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I.-LA REVUELTA DE LOS PRIVILEGIADOS 

1. El sentido de la crisis en las dos direcciones típicas de toda 
revolución. 

Cuando nos enfrentamos con la explosión popular del 2 de Mayo 
sentimos la irresistible tendencia de hablar de «revolución española». 
Pero realmente los orígenes de esta revolución no son precisamente 
los sucesos de mayo, como no lo fueron en la francesa la toma de la 
Bastilla. Según la línea de nacimiento de las revoluciones, ambas es-
tuvieron precedidas, a muy pocas fechas de distancia, por movimien-
tos de revuelta más o menos fracasados, llevados al cabo por los pri-
vilegiados. En efecto, la revolución no la «hace» el pueblo, aunque 
sea él el que la realice. Entiendo que hacer una revolución es ser 
consciente de las causas que la producen, de la dirección que ha de 
llevar, y de la situación en que desembocará. Y esta programación di-
rectora no está nunca en manos del pueblo, sino en algún grupo di-
rigente con capacidad para prever las situaciones y con posibilidad 
de actuar de motor. La situación española de la política que va a pro-
vocar la puesta en marcha del grupo de privilegiados hacia la reforma 
del poder, la ha resumido ampliamente Carlos Corona (1) . 

En efecto, la corriente reformista que entró en España con los 
Borbones, y que parecía orientada hacia el apuntalamiento firme de 
la monarquía de los Austrias menores, tenía como base, cimiento y 
principio imipulíor de la nueva monarquía, la centralización de la 
máquina gubernamental desde la Justicia a la Economía. 

«Necesidad concurrente, derivada de lo anterior, era la reforma 
d'e la enseñanza y la incorporación de nuevos conocimientos 
científicos con sus nuevos métodos; y, también, un reajuste de 
las condiciones de los cuerpos sociales, en cuya virtud se tendría 
que plantear la reforma general del Estado y llegar al examen 
del origen y fundamentos del poder» (2). 

Con tal determinación se iniciaba un proceso que habría de vol-

(1) CORONA, C.: Revolución y reacción en el minado de Carlos IV. Madrid 1957 
(2) Idem, pág. 148. 



ver lanzas contra los propios impulsores, como acertadamente señala 
el profesor Corona: 

«En esta última fase sería el pod'er real, propulsor de las refor 
mas, el que sufriría, a su vez, los efectos desencadenados» (3) 

Al principio esta crisis no pareció afectar al rey, sino sólo al sis 
tema de gobierno; el prestigio de Carlos I I I cubría con cierta sega 
ridad, y aun con demasiada, la institución monárquica, y el haber sido 
ella precisamente la impulsora de la marcha hacia la nuev^a frontera 
garantizaba que se la considerase celebro y motor a la vez en la tarea 
Pero su sucesor sufrió rudos golpes en el ensamblaje de la estructura 
monarquía-reformista activa: 

«La situación política tanto en el interior como en el exterior su-
fre modificaciones trascendentales: la revolución francesa, ei 
cambio de ministros, la situación económica de la monarquía, 
por efectos de las guerras y el proceso lógico seguido por las 
ideas abrieron cauce para una intensificación de la crítica del 
régimen político. 

Nada de lo existente servía para hacer posible la magna 
utopía de los reformadores. Cuanto constituía el edificio del 
Estado, de la Sociedad, de la Nación eran solamente materiales 
de derribo» (4). 

En este momento el control de la línea reformista se escapa total-
mente de las manos de la monarquía, y la nueva fuerza social-política 
que lo recoge, transformará su dirección, prestándole cada vez rasgos 
mas acusados de radicalismo y haciéndola engrosar de tal modo que 
pronto presionará sobre los flancos de la monarquía, intentando des-
plazarla del cammo del porvenir político de España. En esta evolu-
ción distmgue el profesor Corona tres fases: 

— En la primera, los nuevos poderes, la minoría privilegiada que 
asume la dirección, invoca aún el carácter absoluto en su intento de 
abnr el cammo, y abroga por aquella 

«Transformación del Estado dirigida por el rey en virtud de su 
poder absoluto» (5). 

Pero el golpe en realidad va sabiamente dirigido ya contra el po-

(3) Idem. 



der despótico, aunque de momento el blanco no era el rey, sino los 
realizadores de su gobierno: los ministros. 

— En la segunda fase se inicia la labor de zapa sobre el poder 
omnímodo de la propia monarquía, que 

«...no puede extenderse más allá del poder de los reyes...» (6). 

— En la tercera, la línea reformista ilustrada hace gala abierta-
mente de sus triunfos afirmando que es necesario 

«Construir de nueva planta el edificio político-social por que se 
carece de Constitución de leyes fundamentales, de todo sistema 
de gobierno racional, de derechos y de libertad» (7). 

2. El golpe de astado: el Escorial y Aranjuez. 

Cuando intentamos utilizar la Revolución francesa como un su-
perponible sobre la crisis reformista española, fácilmente contejamos 
que no se reproduce el proceso exacto y continuado. Pero también po-
demos encontrar analogías parciales en los momentos que Vicens Vi-
ves (8 ) denomina pre-revolucionarios; y sobre todo en el momento ya 
iniciExlmente revolucionario de los sucesos de El Escorial. 

«Cuando la oposición al valido fue cobrando fuerza al comen-
zar el XIX, se agruparon en torno al príncpe los cíemenos des-
contentos d'e la nobleza para formar el partido femandino, que 
hallaron en el príncipe perseguido la figura mito para legitimar 
la oposición al poderoso favorito de los Reyes» (9). 

La conjura de El Escorial puede tener apariencias de una sen-
cilla revolución de palacio, pero relacionándola con los sucesos poste-
riores de Aranjuez es notorio que su alcance es bien distinto. Aparte 
los objetivos directos y concretos de la caída del valido y la trans-
misión de poderes al príncipe, es evidente que se mantiene el timón 
fijo hacia una modificación del gobierno personalista y el despotismo. 
En efecto, la nobleza era consciente del que, como estamento, sería 
alcanzada por las reformas que se disponían a realizar, como grupo 
ilustrado, sobre la monarquía absoluta. Intentaban, pties, tomar las 

(6) Idem. 
(7) Idem, pág. 236. 
(S) VICENS VIVES, J.: Morfología de la revolución en ta Hptoria Moderna. «Re-

vista de la Universidad», núm. 4; págs. 577-612. Zaragoza, 1947. 
(9) CORONA, C.: Ob. oit., pág. 329. 



riendas revolucionarias para volver a asumir su antigua función rec-
tora. Era una nobleza aburguesada con ansias de monopolización de 
la reforma, para que ésta no la encontrase en su camino y la des-
truyese. I 

Cuando los hechos de Aran juez le dieron el fácil triunfo en sus 
dos primeros objetivos —caída del valido y entronizamiento del prín-
cipe—, parecía inminente que alcanzaran también el poder, pero este 
tercer objetivo fue truncado por los hechos extemos a que de inme-
diato nos referiremos. Sobre la significación del motín de Aranjuez 
se ha escrito : 

«El motín de Aranjuez fue el resultado de un movimiento cuyas 
ramificaciones por la nación se han de poner todavía en claro, 
pero cuyo estallido no fue espontáneo ni sus objetivos limita-
dos a derribar al Príncipe de la Paz. El golpe de estado triunfó 
sin necesidad de que fuese ayudado por explosiones análogas en 
las provincias, pues Carlos IV se vio abandonado por los que 
le rodeaban desde la primera noche de tumulto» (10). 

En Aranjuez el pueblo soberano hizo acto de presencia con una in-
tención política muy diferente a la que demostró cuando el motín de 
Esquilache, que hizo huir a Carlos I I I ; porque en Aranjuez, al decir 
de Carlos Corona, «hiz,o quiebra la autoridad real». 

Con la ascensión al trono de Fernando V I I se registra una renova-
ción en los sujetos del Gobierno: vuelven los perseguidos por Godoy 
y lo que es más revelador 

«todos los procesados del Escorial 
fueron absueltos y reivindicados» (11). 

Alcalá Galiano recoge en sus «Memorias» las aspiraciones que mu-
chos abrigaban en el cambio de reinado: 

«En casi todos los lugares de concurrencia las esperanzas con-
cebidas del nuevo reinado eran no menos localmente halagüeñas 
Abrigábanlas como quienes más los hombres de opiniones refor-
madoras. Acaso, con sagaz previsión calculaban que un rey su-
bido al trono por el poder popular, por su propia voluntad o a 
despecho había de satisfacer a ciertas condiciones, o de suje-
tarse a ciertas consecuencias de su encumbramiento. Pues el 
pueblo había cesado de obedecer de continuo, augurábase de allí 
que había llegado la hora de oponer, a la hasta entonces desme-
dida autoridad del Gobierno, fuertes barreras» (12) 

(10) Idem, págs. 377-8. 
(11) Idem, pág. 379. 



3. Las consecuencias: la revolución «tradicional». 

Según acabamos de ver, el movimiento popular, que va a ponerse 
en marcha como un sistema de rebeldía contra ujia situación política 
determinada, se nos presenta coincidente con el reciente modelo fran-
cés precisamente en la estmcturación general del grupo rector y la masa 
utilizada como «medio» . Con respecto a la revolución esipañola conviene 
notar la característica de tratarse, no como en la francesa de un mo-
vimiento desintegrador de las estructuras tradicionales, sino todo lo 
coriitrario. Conviene aclarar que esta precisión afecta exclusivamente 
a la intención del pueblo que se levanta, y no, por supuesto del grupo 
que hace la subversión, y cuyo sentido, tanto en una como en otra, 
es simplemente la desviación del poder hacia sí mismo para bene-
ficiarse. El ¡pueblo que se lanza a la calle lo hace no sólo contra una 
situación física de invasión, sino contra una crisis espiritual ele des-
concierto. La mal digerida Ilustración, sometida a su vez a presiones 
radicales en muy corto espacio de tiempo (recordemos que apenas 
alcanzada cierta madurez fue violentamente distorsionada con el mo-
vimiento antirreformista de Carlos I V ) , había enturbiado la simpli-
cidad en las teorías tradicionales sobre el gobierno y la religión. 

Así, la crisis de 1808 se abría hacia muy distintas salidas para 
el grupo dirigente y para la masa popular. Para ambos puede sernos 
válido el título de «coyunturas de esperanza», pero conviene precisar 
qué esperanzas albergaba cada uno de los grupos revolucionarios. 

Para los privilegiados que se habían movido ya, como hemos vis-
to, en una clara dirección de relevo del poder, se abría la esperanza 
de una reforma radical, cuya identificación exacta con el programa 
ilustrado-liberal se nos escapa, pero que en líneas generales se le 
adapta. La masa popular, por el contrario, abrigaba la esperanza de 
superar una situación enrarecida que afectaba a toda la estructura, 
desde los órganos superiores del gobierno políticoJntelectual (espi-
ritual por tanto), a la norma tradicional en que el pueblo se había 
desenvuelto. Esto no quiere decir que no anhelara una más cuidadosa 
elección por parte de la atitoiidad monárquica, indiscutida, de sus 
auxiliares en el gobierno. 

Veremos en seguida la forma en que ambos grupos van a moverse 
en la crisis, para desembocar en el divorcio-tensión entre dirigentes y 
pueblo. En esta tensión, de bruscas alternativas, el sentimiento espi-
ritual y político de los españoles va a verse zarandeado y las reper-
cusiones de esta situación pueden rastrearse en toda la España con-
temporánea. La tensión y la lucha entre la ilustración liberal, más o 



menos arreligiosa, y la tradición religiosa, dará como resultado el 
turno de gobiernos liberales y absolutistas, con todas sus gamas in-
termedias, de los siglos X I X y X X , en una situación que parece a ve-
ces artificial y que proviene, creemos, del hecho de que,, hasta el ad-
venimiento del socialismo, la minoría estaba en condiciones de rea-
lizar prácticamente su ideología política, mientras que la mayoría no 
podía expresar su propio programa más que creando repetidas situa-
ciones de crisis frente a sistemas de gobierno que se les daban ya 
construidos. Por supuesto, la línea política de la contemporaneidad no 
puede expresarse de una manera tan simple, pero no pretendo sino 
apuntar que, en lo que llamamos la revolución española de 1808, se 
plantea ya el antagonismo espiritual que estamos sufriendo. 



II. - LA REVOLUCION VIOLENTA 

Es evidente que los sucesos de La Granja y El Escorial no ha-
bían gastado la carga de violencia que acompaña a la línea de ten-
siones dentro de la que se mueven los revolucionarios. Como todos 
los golpes de estado, el del Escorial había sido la obra eficaz de una 
minoría dirigente muy poco coreada por la violencia efectiva de la 
masa, aunque sí lo suficiente para mostrar claramente en qué direc-
ción y desde qué dirección se movía la revolución y cuál pudiera ser 
la coyuntura en que se resolviera la crisis de la Monarquía. 

En el movimiento del 2 de mayo y en la línea de soluciones po-
líticas que trajo consigo, podemps analizar con más claridad lo que 
podemos llamar las dos fases de la violencia. Ciertamente que sólo la 
primera de ellas se ajusta con esta nomenclatura; sin embargo tam-
bién la segunda se mueve en ambiente de agitación, aunque, como ve-
remos en seguida, esta agitación está provocada según al planteamien-
to que el grupo dirigente ha estudiado para la consumación de sus fines. 

1. las dos fases del levantamiento. 

La primera de las fases aludidas fue el levantamiento popular 
del 2 de mayo como resultado de la explosión de una carga sentitiíen-
tal de la que no excluimos, sin embargo, una vaga intuición de mo-
tivaciones más profundas, bien del orden político, religioso o sim-
plemente humano. Esta explosión parece auténtica y no dirigida. La 
entrada de las tropas francesas, que provocó un estado de intranqui-
lidad puramente intuitivo; la creación de la Junta Suprema de Go-
bierno con la usurpación casi inmediata del poder por el Duque de 
Berg; pero, sobre todo, el traslado de la familia real, y más concre-
tamente de los miembros infantiles de ella, motivaron el levanta-
miento de una manera espontánea, puesto que no podemos asegurar 
que el pueblo, en el que incluimos el tercer estado, pudiese com.pren-
der el alcance político de tales medidas. Más comprensible parece que 
se sintiese movido fácilmente en el sentimentalismo, sintiéndose liga-
do no sólo por la monarqm'a, sino por la independencia, por el sen-



tido de repulsa a la incrustación extraña en los problemas nacionales. 
Sobre este punto, el profesor Corona (13), mantiene una sugestiva 
tesis, en el sentido de que la profunda hostilidad popular hacia los 
organismo gubernamentales de Carlos IV había creado una corriente 
a punto de estallar definitivamente contra él, y que ante el im.pacto 
primario y sentimental de que hemos hablado, cambió su dirección, 
proyectándose contra los franceses. 

«El chispazo que desencadenó la tragedia del dos de Mayo fue 
provocado por un grupo, decidido a levantar al pueblo contra 
los franceses, saltando por encima de la parsimonia mostrada 
por la Junta Suprema Delegada que según Azanza y O'Farril, 
acordó preparar el alzamaento con más cautela y prudencia» 
(14). 

En cualquier caso, en este levantamiento se manifiesta claramente 
la revolución violenta. 

La segunda fase podemos denominarla «el aprovechamiento, por 
parte de una minoría dirigente, de esta violencia sentimental», encau-
zándola y estructurándola hacia un muy concreto objetivo polít ico: 
la afirmación de los nuevos valores de la soberanía popiiiai . En efec-
to, la crisis del poder con la anuJación política de la familia real y el 
consiguiente levantamiento, era una magnífica ocasión para que los 
dirigentes revolucionarios levantaran su voz en la defensa de cómo la 
soberanía, en la ausencia de los reyes, revertía de nuevo en su de-
positario el pueblo. Esta tesis populista no supone ninguna novedad 
y no insistiremos aquí en la larga tradición de su existencia, defen-
dida por los teólogos y juristas españoles del XV I , singularmente Vi-
toria, Soto y Suárez. Según ella, en tma situación de crisis como la 
que se sufría, para legalizar im gobierno bastaría el que el pueblo lo 
aceptase como tal, y mejor aún si el poder permanecía directamente 
en las manos de los sublevados (15). 

Tal fue la misión que se propuso la minoría dirigente para justi-
ficar las normas de gobierno provisionales con la esperanza de que 
se convirtieran en definitivas. 

Precedeníes ideológicos de la guerra de la independencia. Ins-
tituto «Fernando el Católico», C. S. I. C., págs. 17-8. Zaragoza 1959 

(14) Idem, pág. 17. = , . 



2. La minoría dirigente y la mayoría dirigida. 

Siempre se habla, en los sucesos del 2 de Mayo, del levanta inieo-
to popular. Ahora bien, debemos especificar y analizar los distintos in-
tegrantes que en este «pueblo» se levantan contra los franceses y si 
fue ésta la única razón de su postura. 

Es evidente que, efectivamente, el gran bloque que se lanzó a 
la Ccille el 2 de Mayo estaba constituido por este sustrato de ba jo 
pueblo que podemo.s llamar plebe. Sin embargo, este elemento no era 
exclusivo, aunque sí mayoría. Junto a él debemos contar con otro 
núcleo fuerte, aunque menos aparatoso, en el que incluimos esa 
amplia capa social comprendida bajo el nombre genérico de «tercer 
estado», cuyos diferentes elementos —^pequeña burguesía, militares, ar-
tesanos, bajo clero— no tienen más programa común que la inqiiie-
tud reformadora hacia esas innovaciones que ya han pretendido im-
plantar en movimientos anteriores, bien estuviesen dirigidos por el 
ba jo pueblo, por la nobleza o por ellos mismos. Este gran bloque, a 
pesar de todo, no fue dirigente, pero de él habrían de salir, como acer-
tadamente sostiene Vicens Vives (16), el gran grupo de los políticos 
fíosteriores. 

Así, pues, tenemos la masa nacionalista del 2 de Tvlayo, que se mo-
vió, esto parece indudable, impulsada por dos miotores simples y, por 
su propia simplicidad, profundos: el sentido de una patria no do-
minada (algo que podríamos relacionar con el furioso individualism.o 
latino, popularmente expresado en el «cada uno en su casa y Dios en 
la de todos») , que se niega a la intromisión y al intento, por parte de 
fuerzas exteriores, de solucionarles o reformarles su propia situación 
interior; la fidelidad al Rey como representante de la estabilidad tra-
dicional en el gobierno, que le hace sentirse protegida, si bien ella 
y sólo ella puede ponerle algún reparo. Sólo así podemos explicarnos 
la ferocidad espontánea del 2 de Mayo. 

Pero detrás de esta plebe sentimental y este grupo burgués de 
vaga conciencia reformadora, encontramos elementos de las más di-
versas extracciones, desde la baja nobleza y el clero hasta los mili-
tares, con un programa de acción mucho más correcto, al que antes 
hemos aludido, y al que en seguida veremos cristalizarse en la única 
salida viable: la soberanía popular en acción. 

(16) VICENS VIVES, J.: Historia social y económica de España y América T IV 
pág. 97. Barcelona, 1959. 
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IIL - LA IMPROVISACION DEL PODER 

De cuanto hemos dicho hasta aquí se infiere que, aparte de la 
significación sentimental, patriótica y monárquica del 2 de Mayo, es 
evidente que existió una significación política con un sentido deter-
minado. 

«El 2 de Mayo significó en el orden político una repulsa del 
gobierno central, un desconocimiento repentino de su autoridad 
delegada y la repentina aparición de unas Juntas en todos los 
puntos del Reino» (17). 

Al rechazar la obediencia a la Junta de poder afrancesada, co-
mienza el proceso de desintegración política, este auténtico «movi-
miento provincialista» (18) que cristaliza en el nacimiento y afinca-
miento de las Juntas Provinciales. 

Las características de formación de estos organismos pueden di-
ferir en los detalles, pero coinciden, al menos, en dos puntos básicos: 

— El sentido de renovación frente a los poderes que habían ejer-
cido el gobierno hasta ese momento. 

— La rapidez de su creación, que nos afirma en la idea de la exis-
tencia de un plan coordinado como fruto de aquella dirección hacia 
la soberanía popular, a la que repetidamente hemos aludido. Bien que 
este plan tuviese previsto el cambio de situación política, aun sin pro-
ducirse la ingerencia francesa, bien que aprovechase la ^usencia de 
gobierno y la sublevación popular que tal ingerencia había provo-
cado, lo cierto es que la formación simultánea e inmediata de estas 
Juntas Provinciales de gobierno, nos habla claramente de la dirección 
política que la minoría liberal reformadora se disponía a tomar en lo 
sucesivo. Toreno se expresa en este sentido, aunque en la forma vaga 
de una conjetura: 

«Como si un premeditado acuerdo como si una suprema inteli-
gencia hubiera gobernado y dirigido tan gloriosa determinación. 

(17) CORONA, C.: Revolución y..., pág. 313. 
(18) MOZAS MESA, M.: Bailen. Estudio político y militar de la gloriosa jornada. 

Madrid, 1940; pág. 57. 



las más de las provincias se levantaron espontáneamente casi en 
un mismo día, sin que tuviesen muchas noticias de la insurrec-
ción de las otras, y animadas todas de un mismo espíritu exal-
tado y heróico» (19). 

Corona, en su estudio de los «Precedentes ideológicos de !a guerra 
de la Independericia», no sólo no está de acurdo con la espontaneidad 
a la que alude Mozas, sino que asegura la existencia de un plan con-
creto de sublevación total, organizado desde Madrid con el fin de e\'i-
tar que terminara con éxito la maniobra de Murat de restaurar a Car-
los IV. La precipitada sublevación de Madrid impidió el total desarro-
llo del plan, pero la proximidad de las fechas del levantamiento en 
las provincias podría muy bien responder a un plan radial desde 
Madrid. 

Por lo que respecta al proceso de su formación, la variedad pro-
vincial no afecta a determinadas constantes repetidas en cada esce-
nario. En algunas, como Oviedo, la Junta se adaptó a determinadas 
organismos ya existentes, en este caso la Junta del Principado, que 
apoyó decididamente al pueblo sublevado. En otras, como en Sevilla, 
hubo de crearse un organismo nuevo. En ambas, como en las restan-
tes, podemos constatar como «motivos» que se repiten: el ser e ! pue-
blo —aunque sea dirigido por determinados elementos, en algunos ca-
sos auténticamente agitadores profesionales— el que se levanta con-
tra el gobierno del Antiguo Régimen y la firme decisión de gobernarse 
en nombre de Fernando V I I (20). Ello indica, claramente, una opo-
sición al sistema y no a la institución monárquica. La violencia que, 
en muchos casos, llegó hasta el asesinato para desprenderse de los 
representantes del Gobierno Central, no podemos entenderla como el 
resultado de un profundo malestar antimonárquico, sino contra el ré-
gimen estamental. 

Lo que había que reformar no era la monarquía, sino los instru-
mentos de la monarquía. Nos referimos, por supuesto, a la concien-
cia popular y no a las intenciones ni el programa de la rriinoría diri-
gente, que, en algún caso, parece especular con la situación hacia for-
mas más radicales del sistema político. 

Es característica, en estas Juntas que se van creando, la presencia 
amalgamada de muy diversos elementos sociales, aunque predomi-

(19) TORENO, CONDE DE: Historia y revolución de España. B A E Madrid 1926-
L. I I I , pág. 56. 

(20) Evidentemente, el grito de ¡Viva Fernando VI I ! , lanzado por las Juntas no 
respondía a la realidad, puesto que todas habían surgido sobre la base de la destitución 
de las autoridades, legítimamente constituidas precisamente por aquel baio cuyo nombre 
se ampararon los nuevos Gobiernos. -í j 



nen la burquesía y los altos grados del ejército. Depositada en sus 
manos la confianza del pueblo, perdió éste cualquier posibilidad, si 
alguna vez la tuvo, de encauzar su revolución en la dirección de sus 
propios sentimientos políticos. Este quehacer quedó en manos de 
hombres menos sentimentales, cuya conciencia política iba a produ-
cir la extraña y ya admitida paradoja del divorcio entre el pueblo, 
que luchó contra los franceses y contra lo que los franceses repre-
sentaban, y los que lo dirigieron, que luchando únicamente contra la 
invasión física se sentían ligados eapiritualmiente a los que combatían. 
Carlos Marx da también su interpretación al hecho de la formación 
de Juntas. 

«...elegían únicamente a sus jefes innatos de la aristocracia pro-
vincial, a cuyas espaldas se hallaba el clero y un número muy 
reducido de personalidades salientes de la burguesía» (21). 

Esto nos hace pensar que noi fueron sus jefes auténticos elemen-
tos revolucionarios, por lo que sigue diciendo Marx: 

«...estas primeras creaciones del impulso popular, surgidas en 
los comienzos mismos de la revolución, siguieron siendo duran-
te todo su curso otros tantos diques de contención frente a la 
corriente revolucionaria cuando ésta amenzaba desbordarse» 
(21). 

Otra nota común a apuntar es su independencia de acción. 

«...No reconociendo ningún poder Central, las Juntas provincia-
les se arrogaron todas las funciones soberanas, y las de las 
capitales tomaron el título de Supremas estándoles subordina-
das las que se crearon con matiz local en los pueblos de su 
respectiva provincia o jurisdicción territorial» (22). 

«Las Juntas de las capitales al adoptar el título de Supremas se 
hacen dueñas de toda potestad y establecen su administración 
propia, decretan sus leyes y hacen efectivos tributos y contribu-
ciones para preparar la resistencia, llegando hasta enviar dele-
gados o agentes diplomáticos a las potencias extranjeras, tra-
tando con ellas cada una como de nación a nación) (23). 

N o por ello perdieron el sentido de solidaridad. Una empresa co-
mún las unía, y en ella colaboraron unas con otras tan pronto como 



las circunstancias lo hicieron necesario. Bailén es una prueba, entre 
tantas, de esta solidaridad. En ella, a pesar de las disensiones por la 
soberanía, colaboraron codo a codo las Juntas de Sevilla y Granada, 
gracias a lo cual fue posible el triunfo. Su independencia de actua-
ción, tior tanto, no sólo no fue un obstáculo, sino un acierto de in-
menso valor en ¡os primeros combates; «su número fue un obstáculo 
insuperable para la táctica napoleónica» (24). 

En una Memoria escrita en Londres por Mr. Broval y dirigida a 
Saavedra, refiriéndose a la formación de Juntas dice: 

«Las Juntas salvaron la España en el verano y otoño de 1808. 
En el mes de Mayo rebentó en fin, y sublevó en tod'as partes a 
la multitud de indignación que mucho tiempo había abrigaban 
los pechos españoles...» 

Y más adelante 

«La Providencia y el carácter español hicieron nacer las Juntas: 
a su aspecto se disipó todo temor inmediato de anarquía: su pa-
triotismo ilustrado guió la nave del Estado en medio de esta 
horrorosa borrasca... ellas hicieron cuanto se podía hacer en au-
sencia de Rey» (25). 

Ediciones »'ré„gua?lx't?anjeras. Moscü, 
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Y mientras la revolución ha tomado sus posturas y SJJS direccio-
nes en Madrid, las j rovincias se sienten inquietas. Corre aire de des-
concierto y de violencia, pero ¿hacia dónde?, ¿cómo canalizarlo? E! pro-
ceso ha sido multivario, y lo hemos visto. 

Nuestro estudio se centra en el Sur. El Sur, donde no parece que 
pueda existir clima de revolución. Pero no es así. Para la constatación 
del clima revolucionario del Sur, para el desarrollo de los hechos, 
para la precisa evolución diaria del organismo que encamó la Revo-
lución del Sur, la Junta de Sevilla, vamos a seguir el diario red.Tctado 
por su presidente, Saavedra, hombre ptiblico, antiguo ministro de Car-
los IV. Su tendencia reformista cuadra a la perfección con e3 puesto 
que ocupa. Hombre clave de la política sevillana de estos primeros 
momentos. Escrupulosamente ordenado, como lo atestigua su docu-
mentación, recogida en el Archivo de la Casa de los Jesuítas, rehace-
dor una y otra vez de sus notas, y compilador de toda la documenta-
ción anexa referente a estas fechas, según advertimos oportunamente 
en las distintas utilizaciones que de ella hacemos. 

«Ya desde el 6 de Mayo con motivo de haber llegado una carta 
en forma de circular que se decía del Alcalde de Móstoles en la 
cual Se pensaba muy al vivo el trágico suceso acaecido del 2 en 
Madrid, había empezado a conmoverse el pueblo de Sevilla y 
aún había proclamado y jurado solemnemente al Sr. D. Fernan-
do 7.° Rey d'e España y de las Indias» (1). 

La presencia de la carta del Alcalde de Móstoles en todas las pro-
vincias hace pensar en alguien ya en estos primeros momentos de 
confusión, consciente del peligro, asume con este comunicado el pa-
pel de cabeza en la defensa de la patria (2 ) . 

En estos días anteriores a la instalación de la Junta, Sevilla se 
abroga ya la máxima autoridad de Andalucía, invitando a sus ciuda-
des —^Granada, Córdoba y Jaén— a adherirse al movimiento anti-
francés que ella había encabezado en el Sur, sin conseguir contesta-
ción por el momento. 

(1) Así empieza don Francisco de Saavedra su Diario, en el que relata las principales 
operaciones de la Junta de Sevilla, desde el momento de su instalación. 

(2) Es de todos conocido que esta idea no nació en la cabeza de un sencillo alcalde 
de pueblo, sino a sugerencia de don Juan Pérez Villamil, que «circunstancialmente» se 
«ncontraba allí. 



L a inquietud de los ánimos se hacía cada día más notoria a me-
dida que avanzaban las posiciones de los franceses hacia el Sur. En 
este ambiente de inestabilidad se va gestando la revolución de Sevilla, 
grac ias a la colaboración de personajes tan ilustres c omo el popular 
o r ado r Padre Gil, D. Joaquín de Goyeneta, el Deán D. Fabián de Mi-
randa, el Conde de Tilly, el de Montijo, etc., que más tarde habían de 
figurar entre los vocales de la Suprema Junta. « I lustres y honrados 
consipiradores» —corno los llama Gómez Imaz (2)—• que aprovecha-
ron la presencia de Tap y stis buenas dotes de agitador callejero para 
hacer su revolución. 

Esta apreciación no coincide con la de autores contemporáneos, 
que consideran al « Incógnito» como al je fe de la sublevación. Debe-
m o s tener en cuenta que la publicación de las Memorias de Tap, bajo 
el seudónimo de «Mirti lo Sicuritano», en las que se hace aparecer 
c omo único autor del levantamiento, ha podido influir en estas apre-
ciaciones. El sentido de autoexaltamiento de Tap, que responde por 
otra parte al ambiente romanticoide de su figura, nos parece lógico, 
pero no radicalmente veraz. Pero es evidente que operó en un ambien-
te preparado de antemano, porque en otro caso no tendría explica-
ción su ausencia entre los miembros de la Junta y su desaparición 
del pr imer plano de la actividad política una vez establecida ésta. 

Saavedra no nos ofrece información más precisa al respecto, bien 
intencionadamente o porque su Diario no comienza hasta la instala-
ción positiva de la Junta, silenciando el momento auténticamente ca-
l l e j e ro e intrigante de la revolución. 

La noticia de las renuncias de Bayona, que dejaban al desnudo 
el p lan invasivo de Nap;>león, fue la chispa y el pretexto « f í s ico» en 
que se apoyaron los revolucionarios para explotar y realizar la in-
surrección. Saavedra hace un fiel reflejo de los sucesos de este día 
memorable : 

«...los encargados de mando estaban en todas partes como sus-
pensos, sin saber qué partido tomar y Napoleón hubiera con-
cluido su empresa sin que andie se le opusiera si el pueblo no 
lo hubiera hecho por sí, con una resolución que será la sombra 
de los siglos venideros» (4). 



1. - EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION. 
INSTALACION: MIEMBROS Y 

COMISIONES 

Sigamos a Saavedra en la escueta descripción de los hechos: 

«El pueblo pues de Sevilla precedidas agunas reuniones y con-
ciliábulos secretos se declaró la noche del 26 de Mayo en com-
pleta insurrección. Se reunió en un gran cuerpo y arrojándose 
de tropel se apoderó de las armas que había en la Maestranza 
de Artillería, en los cuerpos de guardia y en otros varios depó-
sitos ,y corrió la ciudad con una gran algazara que publicaba 
su revolución aunque sin resultado funesto» (5). 

Bs conveniente insistir en este aspecto no sangriento de la re-
volución sevillana. En realidad no se trata propiamente de un 2 de 
Mayo «sevillano», sino de la expansión de aquellas otras fuerzas ocul-
tas y revolucionarias, hacia y por la apropiación del poder. 

«Al día siguiente muy de mañana se presentó el pueblo arma-
do en la plaza de San Francisco, y luego se dejó conocer que 
iba dirigido por aquella superior razón que preside a los gran-
des acontecimientos. En primer lugar puso por segunda vez so-
lemnemente Rey de España y de las Indias al Sr. Don Fer-
nando 7.°; después declaró la guerra al emperador de los fran 
ceses Napoleón Bonaparte; últimamente desposeyó del mando 
a todas las autoridades existentes y reasumiéndolo en sí lo 
depositó para que )o ejerciese con Suprema autoridad en una 
Junta compuesta de 24 individuos a saber un consejero de Es-
tado Presidente, el Arzobispo Coadministrador, el Dean de la 
Catedral y un canónigo, el regente de la Audiencia y un Oidor, 
tres mariscales de Campo, 4 individuos del Ayuntamiento, el 
Síndico personero, 3 títulos de Castilla, dos Caballeros, dos re-
ligiosos de la primera gerarquía y dos comerciantes de mucho 
crédito. Se habían nombrado también por Secretarios a un 
General de Artillería y otro de Caballería» (6). 



Segíin los «Anales de Sevilla» (7) , el nombramiento de los miem-
bros de la Junta se hizo a través de las proposiciones del ministro 
D. Francisco Saavedra (que ya antes había sido aclamado Presidente), 
sancionadas por el aplauso de la muchedumbre. 

Los miembros de la Junta, agrupados por estamentos, son los si-
guientes : 

«Presidente de la Junta: el Exmo. Sr. D. Francisco de Saavedra. 

Autoridades 

El Ilustrísimo Señor Arzobispo de Laodicea D. Juan Acisclo de 
Vera, Coadministrador del Arzobispado de Sevilla. 

D. Francisco Díaz Bermudo, Regente de la Audiencia. 
El Exmo. Sr. D. Vicente Hore Dávila, Asistente en Comisión. 

Por el Cavildo de la Santa Iglesia 

D. Favián de Miranda y Sierra, Deán. 
D. Francisco Xavier Cienfuegos, Canónigo. 

Por la Audiencia 

D. Juan Fernando de Agitirre, Oidor. 

Por la Ciudad 

D. .Andrés de Coca, Veinteiquatro. 
D. José de Checa, Idem. 

Por -el Cavildo de Jurados 

F.l Lizenciado D. Manuel Peroso Coronada. 
D. Antonio Zambrano. 

Por el Cuerpo de Militares 
El Sr. D. Adrián Jacome, entonces Mariscal de Camilo. 
D. Eusebio de Herrera, Id. 

Por la Nobleza 

El Marqués de las Torres y de Villafuert,e, Conde de Casa Galindo. 
El Marqués de Grañina, Conde de Gomara. 
El Conde de Tilli. 
D. Andrés Miñano. 
D. Antonio Zambrano. 

(7) VELAZQUEZ Y SANCHEZ: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla, 1872; pág. 64. 



Por el Comercio 
D. Víctor Soret. 
D. Celedonio Alonso. 

Por los Regulares 

El P. M. Manuel Gil, de los Clérigos menores. 
El P. M. F. José Ramírez, Antonino. 

Por repres'entate del pueblo 

El Lizenciádo D. José Morales Gallegos, Síndico Personero que 
era aquel año» (8). 

Al día siguiente de su instalación se fijó el plan de operaciones 
de la Junta. Se formaron comisiones de pocos individuos encargados 
de los diversos ramos del gobierno. 

«Comisiones en que se dividió la Junta para despachar con más 
facilidad los negocios y que no se confundiesen los varios ramos del 
Goviemo. 

Comisión de Estado 

El Presidente. 
El Arzobispo. 
El Asistente. 
El Conde de Tilli. 
El Padre Gil. 
D. José Morales Gallegos. 
Secretario D. Juan Bautista Es-

teller. 

Comisión de Hacienda 

El Deán. 
Cienfuegos. 
Coca. 
Soret. 
El Marqués de Grañina. 
Zambrana. 
D. Ventura Huidobro, Secretario 

de Ayuntamiento y D. Vicente 
Casajuz que lo era de Inten-
dencia. 

Comisión de Marina e Yndias 

Herrera. 
Alonzo. 
Díaz Bermudo. 

D. José García Ca-

Comisión Gracia y Justicia 

El Arzobispo. 
El Marqués de l£|s Torres. 
El Padre Ramírez. 
Aguirre. 
Peroso. 
Morales. 
Secretario 

rrillo. 

Comisión de Guerra 

Presidente. 
Asistente. 
Padre Gil. 
Checa. 
Miñano 
Morales. 
D. Manuel de Aguijar y D. José 

Cueto tenientes de caballería. 

Comisión de Alistamientos 

Marqués de las Torres. 
Morales. 
Peroso. 

(8) Documentos anejos al D. S. J. S. Archivo de Saavedra, legajo X X V I , Expediente 
lium. 15. Citado también por Gómez Imaz, Guichot y Velázquez y Sánchez. 



Secretarios nombrados por el 
pueblo: D. Juan D. S. Peroso. 

Comisión de recoger caballos de 
donativo y requisivir 

Marqués de Grañina. 
ausencias Marqués de la Torre. 
2.» sups. 

Enviado a Londres 
D. Adrián Jacome. 

Zambrana. 
D. Joaquín de Mer je l ina tenien-

te de navio y D. Vicente Basa-
dre Secretario del Consulado 
de Veracruz con licencia en Es-
paña. 

Comisión de Policía 

Morales. 
Aguirre. 
Tilli. 
D. F. Sánchez, D. F. Escudero. 

Encargados del envío de los plie-
gos a Indias 

El Presidente. 
El Asistente. 
Padre Gil. 
Miñano. 
Encargado de los negocios de • ^ 

Pnrtuíxnl Comisionado en Cádiz para la 
foriuguí rendición de la Esquadra france. 

Morales Gallegos. sa, despacho de barcos a Indias 
y otros objetos 

D. Eusebio de Herrera. 

Después, quando empezaron a cargar los negocios fueron nom-
brados por la Junta 

El teniente Coronel retirado D. Francisco Checa y el oficial 
de Caballería D. Julián de Seneseni. 

Cada Comisión tubo su Secretario, de la de Estado lo fue D. Juan 
Bautista Estaller» (9 ) . 

N o fueron éstos todos los cargos y comisiones que se ciearon en 
la Junta; las nuevas circunstancias hicieron evidente la necesidaa de 
crear otros, tales como el de Intendente, Secretarios de Hacienda y 
Ayudante general, y ñte a mediados de junio cuando se completó su 
organización. 

Hasta entonces los problemas económicos del ejército habían es-
tado a cargo de la Intendencia de Sevilla, pero la inminencia de su 
marcha y el volumen de sus operaciones hizo sentir la necesidad de 
nombrarle un Intendente encargado de todo lo relativo a la subsis-
tencia de la tropa. Don Tomás González Carvajal, hasta entonces In-
tendente de Sierra Morena, fue el elegido. Asimismo, a petición de 

(9) Documentos anejos al D. S. J. S. ArcMvo de Saavedra, legajo X X V I Exnerti(.T,fP 
núm. 15. Citado también por Gómez Imaz. ' ' ^"P®'»»®"'® 



la comisión de Hacienda, se le nombraron dos secrtarios: Don Vicen-
te Casajuz y don Vicente Ruiz Huidobro (10). 

Desde el principio se hacía sentir en la Junta la necesidad de un 
oficial graduado a quien poder consultar los problemas militares; 
con el título de Ayudante General se nombró para este fin a don Vi-
cente Maturana, que por cuestiones de salud no podía prestar sus 
servicios en la campaña (11). 

Por último fue agregado a la Secretaría de la Junta un alemán 
Wiman, que por sus conocimientos de idiomas, economía y organi-
zación de ejércitos prestó excelentes servicios (12). 

Mientras se estructuraba el nuevo organismo tuvo lugar el des-
graciado accidente del Conde del Aguila, Procurador Mavor aquel año. 
El pueblo exigía medidas contra él, y la Junta, para protegerlo y cal-
mar al mismo tiempo los ánimos, ordenó su detención y encarcela-
miento, pero antes de llegar a la prisión fue asesinado. Es el úrúco 
suceso funesto que se registró en Sevilla, y en realidad más pareció 
la obra de un agitador pagado que fruto de la violencia popular. En 
cualquier caso el suceso no quedó esclarecido. 

La Junta así instalada tomó el título de «Suprema de España e 
Indias», lo que provocó no pocas disensiones con otras que se creían 
con los mismos derechos. Desconocemos los móviles que impulsaron 
a sus miembros a darle tan pomposo título. 

Quizás la primacía del levantamiento en el Sur le hizo sentirse 
llamada a asumir la dirección del alzamiento y la guerra que se ave-
cinaba, y tomar por tanto, el título de Suprema. Supremacía que por 
otra parte no llegó a ser efectiva, pues aunque la de Granada se or-
ganizó según sus líneas, no llegó a prestarle obediencia. Título más 
decorativo que reflejo fiel de la, realidad, fue adoptado también por 
otras Juntas como Asturias, Galicia, Jaén y Granada. 

En cuanto a la referencia americana, podemos pensar que la larga 
tradición de relaciones de este puerto con las Indias, le hiciera sen-
tir una vinculación más estrecha con ellas que el resto de las provin-
cias, y por lo tanto una mayor responsabilidad y un, deseo de contra-
rrestar la funesta influencia que la noticia de la usurpación del poder 
por ima autoridad intrusa pudiera causar en las colonias. Hay que 
hacer notar también en este pimto, la vinculación que Saavedra tuvo 
con las tierras americanas desde su Intendencia en Caracas. 
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II. - IMPORTANCIA DEL DIARIO DE LA 
SUPREMA JUNTA DE SEVILLA 

Es notoria la ligereza con que los tratadistas de este inomento 
pasan por alto las actividades organizadoras de la Junta. 

Don José de Velázquez, en sus «Anales de Sevilla de ISOO a 1850», 
apenas llena dos páginas para reseñar las actividades de dos meses 
de intensísima organización, y aún en una enumeración vaga y ge-
neralizada : 

«La Junta proveyó inmediatamente a revestirse de todos los 
atributos de la soberanía... publicando manifiestos a las poten-
cias extranjeras, declarando la guerra a la Francia Imperial; 
dando a reconocer a los reinos y capitales de España como 
representación del poder Real en Andalucía; dictando órdenes 
a las autoridades militares y civiles del señorío de la ciudad 
y de territorios limítrofes y poniéndose en correspondencia 
con los centros y caudillos que secundaban el alzamiento na-
cional contra las miras de Napoleón» (13). 

Guichot, en su «Historia del Ayuntamiento de Sevilla» (14), se 
ocupa de este período, y sólo hace alusión a las peticiones de ayuda 
que hace la Junta de Cádiz y í^ibraltar, y a la colaboración econd-
mica del Ayuntamiento, como ya se cita en su lugar. De aquí pasa a 
los sucesos de Alcolea y Bailén. 

Gómez Imaz, en «Sevilla en 1808», refiriéndose al período de ac-
tuación independiente de la Junta de Sevilla, hasta la creación de la 
Central, dice: 

«Fueron tantos los servicios que prestó a la nación la Junta 
Suprema, que sería largo y prolija empresa enumerarlos y co-
mentarlos debidamente, cuando nuestro propósito es tan sólo 
narrar algunos pormenores curiosos...» (15). 

(13) VELAZQUEZ Y SANCHEZ; Anales... Pág 69 



En cuanto a los primeros servicios generales de la Junta Supre-
ma anteriores a la batalla de Bailén, basta para de momento satis-
facer la curiosidad, transcribir algunos párrafos de la sucmta refe-
rencia que de estos sucesos hace el que fue vocal de la Suprema 
Junta don José de Checa y Gijón. Relación breve en comparación 
con lá que nos proporcionó el extenso y detallado Diario de Saavcdra, 
que no obstante utilizamos y hacemos constar en los puntos en que 
la discrepancia de las narraciones de estos dos miembros de la Junta 
se hace manifiesta. 

Esto en cuanto se refiere a las monografías específicas sobre el 
tema. Su ausencia es excusable en el resto de la bibliografía utilizada, 
que por abarcar todo el ámbito nacional, no puede dedicarse a los por-
menores de organización de cada una de las Juntas. 

Esta falta casi absoluta de bibliografía hace aumentar extraordi-
nariamente la importancia del Diario de la Junta, base casi exclusiva 
de los capítulos que siguen hasta el momento de Bailén y sus pre-
liminares, en los que ya podemos confrontar opiniones con los tra-
tadistas del momento. 

Debo hacer constar, ahora, que el Diario no es el original, sino 
una reconstrucción del propio Saavedra. Esta circunstancia puede 
prestarle cierta visión perspectiva sobre los hechos. Ello explica si-
lencios e interpretaciones, que no serían plausibles en una primera 
redacción rigurosamente contemporánea a la situación que describe. 



III. - LA ACCION: ACTIVIDADES INTERIO-
RES DE LA JUNTA HASTA LA DECLARA-

CION DE GUERRA 

Conviene notar las claras líneas de los fines que se propone la 
Junta, y que actúan a la vez, como finalidad y justificación de su pro-
pia existencia. Primero ( y es importante subrayar esta prioridad, 
porque ella resume toda la línea de la revolución) «sustituir» el poder 
desaparecido de la monarquía, entendiendo por supuesto que no pue-
de hablarse de sustitución radical (ya lo hice notar en epígrafes an-
teriores), sino sustitución ternporal. Ahora bien, insistía en que no 
se adopta ninguna forma de gobierno que indique sumisión o depen-
dencia formal unitaria del sistema monárquico, tal como una Re-
gencia o un Consejo Real. Se trata de gobernar en nombre de Fer-
nando VI I , pero con una fórmula independiente que se valora en sí 
misma y que, al menos de momento, es autosuficiente en cualquier 
caso. Asi lo entendieron los rebeldes suramericano, que pedían para 
ellos igual derecho, lo que evidentemente no hubiesen podido exigir 
de tratarse de una fórmula legalmente admitida en el mecanismo mo-
nárquico para gobernar en ausencia del Rey. 

La segunda motivación y finalidad estaba tan próxima que oscu-
recía teatralmente a la primera, al menos ante ios ojos del país: ¡Hay 
que defenderse! Efectivamente, había que defenderse. Esto era ur-
gente. Acuciante casi. La Junta se lanzó con todo el orden improvi-
sado que pudo a organizar la defensa del indefenso Sur. 

./. Medidas de orden interno (\6). 

La primera medida que debía tomar la Junta, y sin la cual no Se 
sería ¡posible la preparación de la defensa, y mucho menos la organi-
zación de un frente conjunto y bloque de Andalucía frente a la m-
vasión, era conseguir el orden interior y devolver la tranquilidad al 
pueblo. Para ello formó inmediatamente un cuerpo de policía encar-

(16) También sobre este punto es muy escasa la bibliografía existente. El Diario 
de Saavedra nos ilumina un tanto sobre esta cuestión. 



gado de la vigilancia de los desconocidos y sospechosos (17). Y con-
secuente con sus fines, la Junta quiso atender a la urgente formación 
de un buen ejército, mas para ello era necesario buscar medios que 
asegurasen su subsistencia. 

De ahí que la Hacienda acaparese desde el primer momento la 
máxima atención. Su estado era deplorable: 

«los fondos no llegaban a 2.000 reales; las rentas de la provin-
cia no sufragaban los gastos ordinarios y se cobraban muy 
paulatinamente; las de Cádiz aunque más pingues apenas po-
dían llenar las grandes obligaciones a que estaban afectas; 
de Indias nada había que esperar en mucho tiempo. Algo su-
plieron los cajones de dinero destinados a Madrid que se ha-
bían detenido: además vinieron a socorrer la urgencia los do-
nativos del cavildo eclesiástico, de los cuerpos y de los par-
ticulares que en el primer fervor merecieron el nombre de 
cuantiosos» (18). 

La solución económica y la línea general en que se movió la Jun-
ta revolucionaria habla bien a las claras del fervor popular y no s o 
lamente populachero, pues es evidente que esos donativos cuaníicsos 
no pudieron nunca salir ni exclusiva ni primordialmente de los bol-
sillos de la clase baja, sino de la rica burguesía y aun de la nobleza. 
En este aspecto, resulta extrañamente «misterioso» que las listas de 
donativos no figuren entre la documentación del Diario de la Junta. 
¿Se debió ello a «prudencia» política de los donantes, atentos a pre-
venir un fracaso del movimiento?, ¿o simplemente a la incuria buro-
crática que junto con la pérdida del archivo de la Junta nos privó 
de tantos documentos útiles? En cualquier caso es evidente que la 
revolución dirigida tenía también apoyo económico de la clase di-
rectora. 

El Ayuntamiento colaboró también a la solución de los problemas 
económicos. En el Cabildo del día 3 de junio decidió comunicar a la 
Suprema: 

«Que deseosa y prevenida la ciudad de hacer los mayores es-
fuerzos en pro de la causa común, ponía desde luego a su dis-
posición todos sus fondos realizables y realizados con prefe-
rencia a cualquiera otra atención, excepto la nómina y demás 
pagos de subsistencia que son indispensables, aún para la pro-
ducción de caudales, sientiendo la Ciudad no sean éstos tan 
cuantiosos que sólos bastasen a la consecución de la gloria a 



que aspira Sevilla. El Sr. Presidente de la Suprema contestó a 
la Junta Municipal dánd'ole muy expresivas gracias y recomen-
dándole pasasen tesmonios de este acuerdo a la Contaduría y 
Tesorería, sin pérdida de momento» (19). 

Se necesitaba, sobre todo, un hábil manejo en el cobro y mucha 
integridad en la administración de los intereses reales. 

«En esta virtud se resolvió dejar en pié sin la menor alteración 
la Intendencia, las Administraciones, las Contadurías, Tesore-
rías etc. donde siempre se habían custodiado y por donde se 
habían distribuido los fondos públicos y se nombró una comi-
sión de individ'uos de la misma Junta de conocida providad e 
inteligencia que presidiese a este tan imperante como delicado 
ramo» (20). 

Esta comisión estaba formiada por el Deán don Fabián de Miran-
da, don Francisco Cienfuegos, canónigo; don Andrés Coca, caballero 
veinticuatro; don Víctor Soret, comerciante; el marqués de Grañina 
y don Antonio Zambrano, uno de los representantes en la Junta del 
Cabildo de Jurados. Una vez más vuelve a repetirse en esta comision 
la conveniencia ya característica en estos organismos, del clero, la 
nobleza y la burgue,sía. 

Otros aspecto importante era mantener la unidad entre las Jun-
tas, en especial con las dependientes, para lo cual fue necesario des-
pachar constantemente correos y postas, costoso servicio que desde 
el primer momento se prestó a realizar la Guardia Patria. 

«Este lucido cuerpo de a caballo se había formado al mismo 
tiempo de la instalación de la Junta y se componía de mozos 
distinguidos y ricos que se dedicaron a la guardia e inmediato 
servicio de la misma: se vistieron, armaron y montaron a su 
costa, y se prestaron a llevar órdenes y pliegos sin reparar en 
la distancia ni en el riesgo, y sin admitir sueldo, gratificación 
ni emolumento alguno» (21), 

La Guardia Patria, pues, se formó espontáneamente por un gru-
po de individuos, la mayoría casados y con hijos, que por sus des-
tinos no estaban comprendidos en el alistamiento que se ordenó, por 
cuanto eran empleados, comerciantes, labradores, etc. Se conserva la 
relación de nombres y empleos de los cien individuos que se alista-



ron en el momento de su creación, gracias a lo cual podemos saber 
el porcentaje con que cada uno de los estamentos contribuyó a Ja for-
mación de este cuerpo, que tan útiles como desinteresados servicios 
prestó, no sólo a la Junta de Sevilla, sino a la Central desde su ins-
talación en esta capital hasta su salida hacia la Isla de León, a don-
se de ofreció a seguirla, cosa que no permitió el gobierno (22). 

De los 100 con que se fundó el cuerpo, 44 eran comerciantes; 24 
funcionarios públicos; 14 ejercían profesiones liberales; 6 estaban en 
relación con la Iglesia, y sólo dos eran labradores. Los diez restantes 
no especifican su profesión. 

Fueron, pues, «burgueses» de más o menos elevada categoría los 
que organizaron este cuerpo. La colaboración tan directa de este sec-
tor social en todas las actividades de la Junta que había nacido de la 
revolución, es otro indicio más que nos lo señala como uno de sus 
sujetos. 

2. Medidas de defensa. 

a) Alistamientos y elección de General. 

Una vez conseguido el orden interior era tarea urgente tomar me-
didas para la defensa y armamento. Las alarmantes noticias que lle-
gaban de los avances de los franceses, hacían urgentes la tarea de 
reunir y disciplinar un gran ejército. Con este fin se ordenó en 29 d e 
mayo un alistamiento general de los hombres comprendidos entre 
los 16 y los 45 años, sin admit ir más pretexto de exención que la im-
posibilidad física. 

El mismo día se hizo igualmente un llamamiento a las tropas de 
milicias que había en la provincia, y todas las reunidas se pusieron 
de momento ba jo las órdenes del mariscal de campo don Antonio de 
Gregorio. No obstante, era necesaria la elección de un General nom-
b r ^ i ^ t o que recayó, por acuerdo unánime de la Junta, en el mar-
ques de la Solana, capitán general de las tropas de Andalucía con 
residencia en Cádiz. Fue elegido don Eusebio Herrera para que como 

(22) Documentos anejos al Darío de la S T S -irirí/T r- ,• 
Apéndice documental núm. 2. ' ® ^^ Expediente núm. 1. 



comisionado de !a Junta, le comunicara el nombramiento; pero llegó 
a Cádiz momentos después de la desgraciada muerte de Solana (23). 

«y en el primer momento de la sorpresa sin orden y sin recapa-
citar lo que hacía ofreció el mando del ejército a su sucesor 
Don Tomás d'e Moría que no le quiso admitir tal por un favor 
especial de la Providencia» (24). 

Las dudas del marqués de la Solana, a pesar de ser patriota de-
cidido a apoderarse de la escuadra francesa surta en el puerto, que 
ya era considerada por el pueblp como enemiga, fueron la causa de 
su muerte. 

( 

«Hubo indicios de que a esta desgracia habían concurrido cier-
tos emisarios de Sevilla y que tenía relación con la del conde 
del Aguila» (25). 

El caso es que, muerto Solana y habiendo renunciado Moría, re-
cayó el nombramiento en don Francisco Javier Castaños, a la sazón 
comandante general del Campo de Gibraltar. 

b) Formación de Cuerpos. 

Mientras tanto, aumentaba en Sevilla el número de reclutas, has-
ta el pimto de hacerse necesaria la división en cuerpos para su dis-
ciplina. Se pensó primero en formar un gran cuerpo de 6.000 hombres 
de Infantería y 7()0 de Caballería ba j o el nombre de Tercio de Se\'illa, 
y por fin, tras largos debates, se decidió el 31 de mayo, como más 
útil, la formación de 

«7 cuerpos separados; 6 de infantería con la denominación nu-
meral de 1.», 2.a y el carácter de regimientos mandados por un 

(23) CORONA, C.; Precedentes ideológicos... Pág. 15. Refiriéndose a la muerte de 
Solana, dice: 

«...gozaba de simpatía y popularidad en Cádiz. Recibió informes ofi-
ciales de lo ocurrido en Sevilla, por medio del Conde de Teba, de los 
más calificados antigodoístas; reunió Junta de Generales para decidir sobre 
el apresamiento de la escuadra francesa, surta en aquel puerto; dio faci-
lidades para el alistamiento de patriotas, con un estéril intento de evitar 
el desencadenamiento de un conflicto armado se opoyó en informes de 
los Oficiales de la .Armada.» 

Estas dilaciones fueron la causa de su muerte. 



Coronel y un Sargento Mayor y dividido cada uno en 8 com-
pañías, una de granaderos, otra de cazadores, y 6 de fusileros 
de a 100 plazas cada una con 16 cabos, 5 sargentos y tres ofi-
ciales Capitán, Teniente y Subteniente» (26). 

» 
El mando de estos cuerpos, con el carácter de coronel, se con-

firió ya el día 1/ de junio a personajes destacados por su patriotis-
mo y facultades. 

«El primero se confirió a D. Joaquín Clarebout. El segundto 
al Marqués de Doshermanas; el 3.° a D. Juan María Maestre; el 
4° a D. Gonzalo Ramírez; el 5.° a D. Manuel Cabañas; el 6.° des-

pués de haber tenido varios Jefes recayó en D. Miguel Alcaga». 

Por lo que respecta a la Caballería 

«el Regimiento compuesto de 4 Esquadrones de a 170 plazas 
cada uno con sus correspondientes Oficiales y Comandantes se 
puso a las órdenes del Marqués de Albentos como General» 
(27). 

Después de la formación de estos cuerpos siguió aumentando el 
número de voluntarios y reclutas, pero la Junta y el general decidie-
ron que no se formasen nuevos cuerpos, sino que con ellos se cont 
plecasen y aumentasen los antiguos. 

cj Cádiz y Gihraltar, puntos claves. 

Pero este ejército nuevo no era suficiente. Para que se vieran co-
ronados por el éxito los planes de la Junta, era necesario contar ade-
más con la adhesión y cooperación de Cádiz y el Campo de Gibraltar, 
puntos donde se reunían las fuerzas militares de mayor número y 
más disciplinadas de la nación. 

Don Eusebio Herrera fue comisionado por la Junta para r-alizar 
tan delicadas gestiones en Cádiz. Delicadas porque no se conocía con 
certeza la realidad del « f e rvor » revoluncionario, y, sobre todo porque 
aun contando con él, se temía, lógicamente, que se resistiese el es-
píritu mdependista de su autoridades. Desde Cádiz envió sus infor-
mes a la Junta, manifestando que tanto la opinión pública como las 



autoridades se muestran favorables. Que, a pesar de los desórdenes 
en los primeros momentos de la revolución, el pueblo se hallaba en 
las mejores disposiciones, así como don Tomlási de Moría, que dis-
puesto a seguir las órdenes de la Junta, preparaba la salida de tropas 
que no eran de absoluta necesidad para la seguridad de la plaza, y 
que ya estaban en marcha los regimientos de Caballería de Numan-
cia, Pavía y Famesio (28). 

En cuanto a Gibraltar, también se recibieron buenas noticias de 
don Francisco Castaños, que 

«ofrecía a la Junta su obediencia y sus servicios igualmente 
que el de las tropas que estaban bajo su mando, añadía haber 
expedido circuláres a todos los cuerpos de su jurisdicción exi-
tánd'oles a servir a la patria con sus bienes y las personas de 
todos los mozos aptos para las armas. Ultimamente asegura-
ba hallarse ya en marcha para Sevilla el 9 Batallón de Guar-
dias Walonas; la división de Granaderos provinciales de An-
dalucía; los dos Batallones de infantería de Jaén y el de Vo-
luntarios de Campo Mayor con todo cerca de 4.000 hombres» 
(29). 

d) La ayuda inglesa. 

Pero, a pesar de las adhesiones de los grupos profesionales de Cá-
diz y Campo de Gibraltar, no bastaba con un gran ejército para te-
ner posibilidades de triunfo; era necesario intentar un sistema de 
alianzas. 

En este sentido parecía lo más conveniente unir nuestra causa a 
la de los ingleses. Era la única potencia capaz de prestarnos ayuda 
en la guerra contra Napoleón, no sólo por su enemistad, exacerbada 
desde que el Emperador había decretado el bloqueo continental con-
tra las Islas Británicas, sino también porque el resto de los países 
de Europa estaban sometidos a! corso y se habían sumado a dicho 
bloqueo. 

Para conseguirlo 

«comisionaron en calidad de enviados extraordinarios cerca de 
S. M. Británica al Mariscal de Campo Don Adrián Jacome, muy 
adepto al Duque de Ket y al Jefe de la Esquadra Don Juan 
Ruiz de Apod'aca» (30). 



Ambos fueron enviados a Londres. Se les encargó también de ha-
cer las gestiones necesarias para que la Escuadra inglesa del Bá l t i : » 
transportase hasta aquí el ejército especial que bajo las órdenes del 
marqués de la Romana se hallaba en el Norte (31). 

Con el m ismo fin de atraerse la ayuda inglesa, enviaron a Cádiz a 
cumplimentar al almirante Coolingood, comandante de la Escuadra 
inglesa surta en aquel puerto, al mariscal de campo don Emilio He-
rrera y oidor don Pedro Creux y al je fe de la Escuadra don Enrique 
Macgdonel. Las gestiones tuvieron el éxito deseado: el almirante in-
glés se o frec ió a prestar cuantos auxilios fueran necesarios, \ con este 
fin mandó detener un convoy que conducía 6.000 hombres hacia Gi-
braltar (32). 

3. Organización de Juntas dependientes. 

Para uni formar el gobierno y estructurar sólidamente la cohesión 
de la revolución en todas partes, 

«se resolvió que en las poblaciones de 2.000 o más vecinos se 
formasen Juntas sobre el modelo y con dependencia de la Su-
prema de Sevilla» (33). 

Se redactaron y se distribuyeron rápidamente proclamas desti-
nadas a excitar el ardor patrio y la generosidad económica y moral, 
para que todos contribuyeran con arreglo a sus medios. Ciudades, vi-
llas y aldeas respondieron esta vez al llamamiento. 

Carmona fue el P'rimer pueblo de la. provincia que creó "uiiíi Junta, 
según el tipo de la Suprema de Sevilla, tan rápidamente, que en la 
noche del 27 de mayo estaba ya organizada. Su actividad fue verda-
deramente prodigiosa. Creó un batallón de infantería de 800 plazas y 
un escuadrón de caballería de 170, y los armó y equipó tan rápida'-
m.ente, que a los siete días de su existencia peleaban ya en la arción 
del puente de Alcolea (34). 

(31) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S. El mismo día 2 de Junio se presentaron ante la 
Junta un oficial de Marina y un comerciante de Cádiz —don Juan Sanllorente y don 
l-edro Daza, respectivamente— con el mismo proyecto, ofreciendo además a !a Junta 
Jos medios para llevarlo a la práctica. Naturalmente, fue admitido por la Junta qué 
pioió para su realización la mayor reserva. ' 

(32) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S.. día 1 de Junio de 1808 
(33) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 28 de Mayo de 1808 

D o c u m i n t a r n t o " 1 . ' ^̂  ' Saavedra, legajo XXV I . Apéndice 



Por su excelente emplazamiento estratégico fue la primera base 
del célebre «E jérc i to de Andalucía», antes de su traslado a Utrera. 
Asimismo se situó en ella el Hospital General durante los cuatro me-
ses de actuación de la Junta de Sevilla. Su nombre, merece un lugar 
destacado entre las demás Juntas de la provincia por su labor y uti-
lidad (35). 

Utrera, Lebrija, Jerez, el Puerto de Santa María, Puerto Real y 
la Isla de León recibieron igualmente las órdenes de la Junta de Sevi-
lla y proclamaron a Femando V I I como legítimo soberano (36). 

Pero el ámbito de supremacía de la Junta no fue sólo provincial. 
Jaén y Córdoba se sublevaron con la noticia de la declaración de 
Sevilla y se sometieron a su Junta (37). Cádiz y Gibraltar no sólo or-
ganizaron sus Jimtas dependientes de la de Sevilla, sino que, como 
hemos visto antes, le prestaron la valiosa ayuda militar de que, como 
puntos estratégicos, disponían. 

(35) Documentos anejos al D. S. J. S. Archivo de Saavedra, legajo XXV I , Apéndice 
Documental núm. 3. 

(35) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 1 de Junio de 1808. 
(37) TORENO, CONDE DE: Historia y Revolución... Legajo I I I , pág. 67. 
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IV. - ACTIVIDADES EXTERIORES DE 
RELACION DE LA JUNTA 

1. Comunicación a América. 

Si la Junta se había titulado «Suprema de España e Indias^ era 
necesario que comunicara a nuestras posesiones de América los su-
cesos ocurrido en España y reclamara sus auxilios antes de que lle-
garan allí los enviados de Napoleón. 

Para este fin el 12 ó 14 de junio nombró la Jmita al marqués del 
Real Tesoro, que entonces era «comandante militar de Marina del 
tercio y provincia de la ciudad de Sevilla», para que al mando del 
navio «San Justo» fuese por caudales a Nueva España (38). Su em-
presa se vio coronada por el éxito, pero entre los preparativos del 
viaje y las dificultades del mismo, no pudo llegar a Cádiz sino en fe-
brero del año siguiente, pocos meses después del establecimiento de 
la Junta Central. 

2. Relaciones con Portugal. 

Por otra parte, con el fin de unir la causa de Portugal a 3a de 
España, hacer que las dos naciones se prestasen recíprocos auxilios 
y procurar el retorno a Sevilla del resto del ejército español que que-
daba aún en Portugal, se envió el 1." de junio a don Joaquín Rodrí-
guez con credenciales (39) para el teniente general don Juan Carrafa, 
comandante de las tropas españolas, y proclamas para repartir entre 
los pueblos del tránsito. Instigados por esta Comisión y animados 
por el ejemplo 

«aparecieron en los Algarves los primeros síntomas de revolu-
ción que se extendieron rápid'amete al Alentejo. Enviaron un 
oficial comisionado para tratar con la Junta de Sevilla dond'e 



se le recibió y fue oído con aceptación; se le dieron armas, per-
trechos y cuantos auxilios pidió o se juzgaron necesarios para 
llevar adelante esta empresa; y el prometió en nombre de sus 
comitentes seguir la dirección y obedecer las órdenes de la 
Junta de Sevilla» (40). 

La ayuda prestada más tarde a la lusitana ciudad de Villarreal 
animó a otros pueblos portugueses a pactar con la Junta de Sevilla 
y establecer un plan combinado de operaciones y auxilios. La Junta ya 
establecida de los Algarves envió a Couto, canónigo de la Catedral de 
Faro, que firmó una especie de convenio para actuar de acuerdo con 
Sevilla y seguir su dirección. Por este acuerdo se les ayudaría en su 
lucha por la libertad a cambio de que ellos nos proporcionaran lO.OCO 
hombres para el ejército español. El 6 de julio se firmó y ratificó 
dicho convenio. Pocos días después todo el norte del vecino país es-
taba en plena insururección. A l mismo tiempo los franceses iban 
abandonando plazas (41). 

3. La Junta Suprema de Sevilla y las Juntas Provinciales. 

De las relaciones con las demás Juntas provinciales, lo que más 
llama la atención es la disputa con la de Granada por la soberanía. 
Tal vez el ser Capitanía General y por tanto estar acostumbrada a 
operar independientemente, hizo que la de Granada no quisiera so-
meterse a la Junta Suprema de Sevilla a pesar de ser posterior su 
creación y de haberse hecho siguiendo sus moldes. 

Sin embargo, esta falta de cordialidad en sus relaciones no fue 
obístáculo para la colaboración en los momentos de peligro. Mucho 
antes de Bailén, se recogen en el Diario de Saavedra noticias referen-
tes al envío de armas a Granada. Así, sabemos que el 11 de junio 

«salieron para Granada 2.000 fusiles y un tren de artillería de 
campaña con municiones competentes que envió la Junta de 
Sevilla a petición de la predicha Capital» (42). 

Después de la victoria de Bailén, volvieron a agriarse las relacio-
nes, porque Sevilla se atribuía el mérito del triunfo, sin reconocer el 
valor que tuvo la intervención de Reding. La rivalidad llegó a tal ex-
tremo que fue necesaria la enérgica intervención de Castaños para 



« v i ta r una guerra civil que rubiera sido de consecuencias fatales para 
la empresa común. 

Con las demás Juntas las relaciones se mantuvieron cordiales, 
a pesar del «diabólico plan» puesto en juego por Napoleón <4.'?) para 
introducir las discordia entre unas y otras. 

Merecen especial mención las relaciones de la Suprema de Sevilla 
fcon las Juntas de Canarias, que enviaron un diputado para felicitarla 

«por sus acertadas providencias y buenos sucesos y rendirle 
obediencia en nombre de dichas Islas» (44). 

Al mismo tiempo que se organizaba el ejército, se habían distri-
buido en t o m o a las avanzadas francesas personas de toda confianza 
con el fin de que observaran y avisaran los movimientos de! general 
Dupont. Por ellos se supo que el ejército francés, detenido cerca de 
La Carolina, se había dirigido & Andújar y que se preparaba para 
atacar el puente de Alcolea. Para prevenir el ataque se mandaron re-
fuerzos de Infantería y Caballería a don Pedro Echavarri, además de 
cañones de campaña y un pequeño tren de municiones (45). 

Con estas noticias el pánico cundió entre los pueblos, hasta el 
punto de detener al batallón de Walones que venía de Gibraltar, in-
terceptando así el proyecto de reunión del gran ejército que se ne-
ce.sitaba. La Junta tomó medidas para asegurar la continuación de la 
marcha de las tropas, convenciendo a los pueblos de que el mejor 
modo de contribuir a su seguricjad era colaborar a la rápida reunión 
de las tropas, para que cuanto antes se formase el ejército que re-
querían las circunstancias (46). 

N o eran las tropas de Dupont las únicas francesas que estaban 
en Andalucía. Se supo que una división francesa de 3.000 a 4.000 hom-
bres, ba jo el mando de Duobril, se dirigía a .Andalucía desde Portugal. 
Los espías situados en el Guadiana interceptaron una carta 

«de Dupont a Doubril en que avisándole el movimiento de la 
Andalucía, le prevenía mudarse de ruta, e hiciese por caer des-

(43) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 22 de Junio de 1808. Se conoció la existencia 
de este plan a través de un oficio redactado por la Junta de Valencia y enviado a las 
demás, en el que les avisaba de las malas artes puestas en juego por Napoleón «para 
introducir la discordia entre las Juntas y los pueblos, entre unas Juntas y otras, y aun 
«ntre los individuos de cada qual de las Juntas» y cuyos efectos habfa padecido ya 
la Junta que redactó el informe. 



de luego sobre Sevilla donde él se dirigía con su ejército del ¡S 
al 10 del mismo Junio» (47). 

Quizás este jjarte interceptado fue el móvil que incitó a la Junta 
a bacer su solemne declaración de guerra al invasor. No Iiay ninguna 
alusión en el Diario de Saavedra (48) a esta declaración de guerra, ni 
he encontrado entre los documentos que lo acompañan ninguno que 
la acredite; no obstante debió ser cierta, porque Gómez ImEiz (49) pu-
blica algunos papeles inéditos del que fue vocal de la Junta, don José 
de Checa y Gijón, y en ellos dice: 

«El día 5 de Junio la Junta con toda Solemnidad al son de 
timbales y trompetas declaró la guerra a Napoleón, y se fija-
ron los Edictos impresos...» (50). 

También podemos pensar que contribuyeron a que la Junta toma-
ra tan rápidamente esta decisión, las noticias procedentes de Madrid, 
que anunciaban mo^dmientos semejantes al de Sevilla en Murcia, Car-
tagena, Valencia, Aragón, Castilla y Galicia, y que anunciaban ade-
más, que 

«el Príncipe de Berg y los franceses estaban quietos y como 
amilanados temiendo de un momento a otro una explosión ge-
neral» (51). 

Noticias que, naturalmente, alentarían a la Junta al saberse pro-
tegida y apoyada en caso de extremo peligro. 

(47) SAAVEDRA, F.: D .S. J. S. día 5 de Junio de 1808. 
(48) Recordemos que esta ausencia, así como la falta de citas sobre la documenta-

ción a que hace referencia Saavedra en muchos momentos de su diario, es explicable 
por no tratarse el que utilizamos del original —perdido, al igual que la mayor parte 
de los papeles, en el apresurado traslado de la Junta con motivo de la entrada de lo » 
franceses en Sevilla en Enero de 1810—, sino de una reconstrucción hecha también por 
Saavedra sobre algunas notas sueltas que fue tomando a lo largo del desarrollo de su 
presidencia. 

(49) GOMEZ IMAZ: Sevilla en 1808. 
(50) GOMEZ IMAZ: Sevilla... pág. 140 
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1. - ALCOLEA 

Mientras en Sevilla y Granada se p r^a raban tan decididamente a 
la guerra, un cuerpo del ejército francés entraba en Andalucía 

«con el intento de ocupar a Cádiz, apoderarse de nuestros Ar-
senales, livertar la escuadra francesa surta en aquel puerto, y 
asegurarse en un pimto en que había de estrellarse después el 
colosal poder de Bonaparte» (1). 

Córdoba, la primera ciudad importante que encontraba el ejército 
francés, fue también la primera en prepararse a la resistencia. Impro-
visó un ejército, que, aunque eran sólo números, demostraba lo que 
podía esperarse de un pueblo dispuesto a defender su causa, y dio su 
mando al teniente coronel don Pedro Echavarría (2 ) . 

La rápida marcha del ejército francés obligó a la Suprema Junta 
a tomar medidas para una inmediata resistencia en las inmediaciones 
de Córdoba. Envió refuerzos de Infantería y Caballería, además de 
cañones de campaña y municiones (3 ) . 

Unos días después empezaron a llegar noticias de los puestos ins-
talados para observar al ejército francés anunciando que preparaba 
un ataque sobre el puente de Alcolea. La situación era verdaderamente 
difícil para la Junta, que había recibido varias quejas de Echavarría, 
a quien, además, no creía a propósito para esta acción. Pero la rapidez 
de movimientos del ejército francés no daba tiempo a mandar a otro 
oficial para que se hiciera cargo del ejército. Se pensó entonces en el 
coronel retirado don Hernando Venegas, que en esos momentos es-
taba en Córdoba, y se le dio el grado de brigadier con el encargo de 
que relevara a Echavarría (4 ) . 

(1) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I . En campaña de Andalud». 
Entrada de los franceses en Córdoba. 

(2) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I . Campaña de Andalucía Entrada 
de los franceses en Córdoba. 

(3) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., dia 2 de Junio de 1808. 



El antiguo coronel recibió la orden el día 7, precisamente en los 
momentos en los que se decidía la acción de Alcolea, y txivo la pru-
dencia suficiente como para no hacer el relevo en un momento tan 
crítico, y además mantenerse a su lado ayudándole con sus consejos. 

Esta acción, aimque desgraciada, fue memorable para las tropas 
españolas, porque fue el primer episodio de una guerra 

«que el valor y la generosidad debían haber empezada en las 
cumbres del Pirineo» (5). 

Las tropas de paisanos improvisadas en Córdoba se dispersaron al 
primer choque, mientras que apenas unos 1.500 veteranos se sostenían 
frente a unas tropas muy superiores en número, hasta la orden de 
retirada, que hicieron en perfefcto orden y salvando toda la arti-
llería (6) . 

El consejo de guerra improvisado decidió entonces encerrarse en 
Córdoba, donde protegidos por sus muros sería más fácil la defensa, y 
donde podrían esperar, además, la reunión de las tropas de Castaños: 

«correspondió al teniente coronel de Granaderos por su mayor 
graduación hablar pimero a aquel consejo de guerra a caballo 
y fue su opinión que «atendiendo al poco número de tropas 
veteranas que se podía oponer al enemigo, y a la nulidad de 
los esfuerzo del paisanaje en campo raso, debía tomarse el 
partido de encerrarse en Córdoba puesto que detrás de las ta-
pias de una ciudad todo el que es valiente es soldado; traer 
a la memoria la reciente y gloriosa defensa de Buenos Aires, y 
dar con una rigurosa y decidida competencia lugar a reunir 
las tropas que bajo el mando del General Castaños debían for-
mar el ejército de Andalucía, ganando tiempo por este medio, 
que en aquella circunstancia era lo que se debía procurar a 
toda costa. Este parecer fue seguido por el Coronel de la divi-
sión D. Joaquín de la Chica, por los Brigadieres D. Ramón 
Iriarte y D. Francisco Javier Venegas, y demás Gefes que se 
encontraron allí; y sancionado por el comandante Gral. Eche-
varría, dió allí mismo la orden de que se lleva a efecto» (7). 

Entraron en Córdoba, pero voladas sus puertas por los cañones 
franceses, hubieron de evacuarla y retirarse hacia Sevilla, mientras 

(5) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I . Carta de Mr. Broval a Saave-
dra. Abril de 1809. 

(6) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 7 de Junio de 1808. 
(7) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I Campaña de Andalucía. Entrada 

da los franceses en Córdoba. 



el enemigo ocupaba la ciudad de los Califas y se entregaba a un sa-
queo general. 

Las repetidas quejas por el desorden y los excesos cometidos por 
las tropas de don Pedro Echavam'a, así como su falta de pericia mi-
litar demostrada en Córdoba y su desobediencia a las órdenes de 
la Suprema Junta, fueron la causa de su arresto en un castillo, en 
tanto se le formaba consejo de guerra de oficiales generales (8 ) . Los 
ecos de este saqueo y la reacción subsiguiente, fue bien apreciada 
por Saavedra cuando hace notar que el desastre de Alcolea fue de mu-
cha utilidad para el feliz éxito de la campaña: 

«dio al enemigo una idea de los peligros que le rodeaban, al 
internarse en un país levantado tan abiertamente contra él; 
pero su audacia le hizo perder su tiempo precioso, evitó la sor-
presa, lo pintó más odioso por los desórdenes a que le llevó 
su codicia en Córdoba indefensa, hizo aparecer el peligro más 
próximo e inminente a los ojos del pueblo; desengañó a éste de 
la nulidad de los esfuerzos en desorden e indisciplina, hacién-
dolo dócil a los medios conocidos de vencer, facilitó el aur 
mentó del exército veterano, y preparó así el triunfo más glo-
rioso que recuerdan nuestros anales» «9). 

Por supuesto, con la llegada de estas noticias a, Sevilla cundió el 
pánico en el pueblo, que ya se veía saqueado por el invasor. N o obs-
tante, no decayó el entusiasmo general, sino que aumentó sobre todo 
« n los miembros de la Junta, que redoblaron sus esfuerzos para reunir 
y organizar las tropas (10). 

La inminente amenaza de las tropas francesas sobre Sevilla hizo 
que la Junta llamara con urgencia a Castaños, que todavía estaba en 
Gibraltar, sin duda tratando con su gobernador de la revmión de auxi-
lios. Se presentó el mismo día a la Junta, que comisionó al Presidente 
para que preparara con el general el plan de operaciones a seguir. 

(8) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I . Orden para formar a don Pedro 
Agustín de Echavarrl Consejo de Guerra de Oficiales Generales. 

(9) Documentos anejos al D. S. J. S., Legajo X X V I . Campaña de Andalucía. Entrada 
de los franceses en Córdoba. 
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II.-HACIA LA FORMACION DE UN GRAN 
EJERCITO: LABOR ORGANIZADORA 

1. Reunión de tropas. 

El 11 de junio se supo en Sevilla que los franceses habían man-
dado un gran ejército para interceptar la comunicación de nuestras 
tropas con los puertos. Por esto, y por ser Utrera lugar mtiy apro-
piado paríi disciplinar el ejército, se decidió el traslado a este pueblo 
del Cuartel General, previniendo a los pueblos del tránsito para que 
prepíarasen víveres y alojamiento. 

No obstante, Carmona quedó bien guarnecida con el batallón de 
Walones. Además 

«por el frente y los costados se formó una cadena de partidas 
de tropas ligeras y tiradores prácticos del país; y se movió 
por delante al Marqués de Valdecañas con el enjambre de pai-
sanos y armados los más a caballo y una tropa ligera de esta 
arma y afín de que por todos lados cerrasen al enemigo a lo 
largo sin empeñar acción y algunos; pero sin perderle tampoco 
de vista, interceptándole los comboyes y las comunicaciones, 
y dando pronto aviso de cualquier movimiento o novedad» (11) 

A las diez de la noche del misme día 11 empezó el traslado de las 
tropas, que ,se hizo en perfecto orden, a pesar de ser reclutas re-
cientes en su mayor parte, y con la debida separación de cuerpos y 
armas. La vanguardia llegó a Utrera a las diez de la mañana, y al 
anochecer ya estaba todo el ejército allí. Saavedra y Castaños ha-
bían llegado por la tarde y en tan poco tiempo lo prepararon todo 
de la manera que quedó el ejército perfectamente alojado y .̂ ún quedó 
lugar para los miles de soldados que se reclutaron después. Fue ver-
daderamente notoria la buena distposición de los paisanos, que al con-
trario de lo que sucede siempre, nunca creían tener bastantes aloja-



dos (12). Al día siguiente hubo una reunión del Presidente con los je-
fes del ejercito para concertar el plan a seguir durante la estancia 
del ejército en Utrera. 

Ya en Utrera se incorporaron varios cuerpos, procedentes de Ron-
da y Cádiz; llegó alguna caballería y se completaron los lanceros 
de Jerez. 

El Presidente encargó a los ingenieros que le hiciesen un plano 
detallado de la posición que ocupaba el ejército, así como Je la dis-
tribución de tropas, para presentarlo a la Junta. 

Y, en efecto, vuelto a Sevilla, Saavedra pudo informar a los de-
más miembros de la Junta acerca del buen estado del ejército y de 

«la fuerte posición que ocupaba desde Carmona que forma la 
cabeza y la parte más ventajosa d!e los Alcores hasta Utrera 
donde se hallaba el Quartel General en el mayor número y de 
las tropas veteranas y todos los reclutas. 

La preocupación por fortalecer el ejército nacional y para debi-
litar al del enemigo, llevó a la Junta a tratar del problema de ios 
desertores franceses. Se sabía que muchos soldados del ejército na-
poleónico (alemanes, flamencos e italianos) querían pasarse a los es-
pañoles, pero no se atrevían por temor a ser mal recibidos. Para evitar 
esto, la Junta dio un edicto y mandando que los desertores del ejér-
cito francés fueran bien acogidos y se les procurasen toda clase de 
auxilios, amenazando con castigar con el mayor rigor la infracción 
de estas órdenes. Iguales medidas se adoptaron para la protección de 
los franceses que vivían en España y habían prestado juramento de 
fidelidad (14). 

Además, las nías del ejército de Andalucía que se estaba forman-
do, se sngrosaron en gran número de Guardias de Corps y Carabine-
ros Reales que huían de Madrid. Ellos instigaron a la Junta para que 
crease un nuevo cuerpo de Caballería con el título de Carabineros 
Reales de Fernando V I I . La Junta aceptó el proyecto y publicó un de-
creto exhortando a todos los Guardias de Corps y Carabineros Reales 
a que acudiesen a Sevilla para la formación de este cuerpo (15). 

Por último, algunos Cuerpos veteranos del ejército español, o al 
menos parte de ellos, se fueron urdendo a la Junta de Sevilla al co-
necer la noticia de su insurrección. Asi ocurrió con el Regimiento de 

(12) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 12 de Junio de 1808 
(13) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 27 de Junio de ISOS' 
( l í ) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., dia 14 de Junio de 1808 
(15) SAAVEDRA. F.: D. S. J. S., día 20 de Junio de 1808 



Murcia, que al estallar la guerra se hallaba en Portugal bajo el man-
do del general francés Junot. Este cuerpo, que debió' conocer lo ocu-
rrido en Sevilla a través de las proclamas esparcidas por don Joaquín 
Rodríguez, se separó inmediatamente del mando del general francés v, 
tras haber padecido innumerables miserias, se ofreció a la Junta y 
solicitó su permiso para presentarse en Sevilla. Ante esta deserción, 
el general Junot ordenó el desarme de toda la tropa española que 
quedaba en Portugal, e\Hitando con ello, si no la pérdida de hombres, 
por lo menos la de municiones y equipajes que les supuso la deser-
ción del Regimiento de Murcia. 

«Sin embargo lograron escaparse 170 voluntarios de Tarrago-
na que pasando unos trabajos y peleando continuamente con 
las partidas enemigas, se abrieron paso, llegaron a Sevilla y se 
presentaron a la Junta que aplaudiendo su resolución los en-
vió al Quartel General a aumentar el número de nuestros bi-
zarros campeones» (16). 

El Regimiento de Murcia se dividió a su salida de Portugal, que-
dando separada una pequeña parte de él con casi toda la oficialidad. 
Este hecho suponía un espíritu de insubordinación que, de no corre-
girse, podría tener fatales consecuencias si se incorporaba este cuerpo 
sin ninguna precaución; por lo mismo se comunicó lo ocurrido al 
general Castaños para que obrara en consecuencia. 

2. Avituallamiento. 

a ) Medidas económicas. 

Al mismo tiempo que se formaba el ejército, se tomaban las me-
didas oportunas para su avituallamiento, para lo que era de nece-
sidad resolver la cuestión económica. 

Ya en los primeros días de junio, el Presidente, juntamente con la 
Comisión de Hacienda, hizo un cálculo de los gastos que exigía la 
subsistencia del ejército que se estaba formando, así como un estudio 
de los medios que se podían poner en práctica para cubrirlos 

«Después de muchos cómputos convinieron que mientras el 
exército no pasase de 20.000 hombres procediendo con mucho 



arreglo se podría mantener con quatro o cinco millones al 
mes; y que los ábitrios más equitativos y menos difíciles que 
se ofrecían eran 1.° obligar a los administradores de rentas a 
que diesen cuentas, entregaran el dinero que tuviesen y co-
brasen las deudas pendientes en la posible brevedad. 2° Exi-
tar a los buenos patricios a concurrir con sus donativos u ofer-
tas, cada qual según sus facultades, 3.® Que se abriesen em-
préstitos donde se pudiese especialmente, en Gibraltar donde 
se brindaban buenas proporciones» (17). 

Esta última medida parecía la más indicada por el porcentaje de 
beneficios que podía ofrecer. Ya antes se había iniciado, quizá por 
instigación de algún miembro de la Junta, una suscripción en Gibral-
tar a favor del gobierno español, que había proporcionado ya varios 
millones de pesos. Para aumentar la generosidad de sus habitantes, 
y al mismo tiempo poner las bases' para un empréstito serio, se per-
mitió la venta de géneros ingleses que estaba interrtimpida; igual-
mente se publicó la decisión de 

«admitir Vales Reales en pago de una tercera parte de dere-
chos de Aduana en lo qual había baxado de repente el agio 
del papel 24 %, es decir algo más de lo que había subido 
quando se suspendió la venta de las fincas de obras pías» (18). 

Por el momento estaban cubiertas las necesidades del ejército, 
aun prescindiendo del empréstito que se gestionaba en Gibraltar, pero 
su número aumentó tan prodigiosamente que hubiera sido imposible 
la puesta en marcha de estas tropas sin esta ayuda. Las bi.ienas noti-
cias de don Félix Herrera, cónsul de España en Gibraltar, hicieron 
posible su salida en e! momento oportuno. El informe del citado cón-
-Sul decía que 

«en aquella fecha esto es el 23 de junio estaban ya juntos 
más de 70.000 pesos fuertes. Que además en caso preciso se 
podía hechas mano de 12 millones que se habían recogido en 
valor de las caxas de Consolidación, y que de consiguiente de-
bía descansar el ánimo de la Junta durante algunos meses en 
quanto a la subsistencia y pago del exercito y satisfacción de 
las demás cargas indispensables» (19). 

(17) SAAVEDRA, F.: D. S. ]. S.. día 5 de Junio de 1808 
(18) SAAVEDRA, F.: D. S. ]. S., día 15 de Junio de 1808 
(19) SAAVEDRA, F.: S. 7. S., día 28 de Junio de 1808 



Vinieron a aumentar las reservas econóinicas del ejército el mi-
llón de reales reunido gracias a la generosidad del Cabildo de la Car 
tedral y de los particulares (20), que envió la Junta a! Intendente en 
los últimos días de junio. 

También fue considerable la contribución de organismos que, co-
mo el de la Maestranza, se comprometieron a levantar y mantener ba-
tallones que llevaron su nombre. 

b ) Intendencia y transportes. 

Asegurados los fondos necesarios para la subsistencia de! ejercito, 
el cómo de dicha subsio'tencia, esto es, su manutención, vestuario, 
transporte y municiones, eran problemas menores. 

Se trataron en varias sesiones, de la Junta las cuestiones relativas 
a la subsistencia de la tropa. Se decidió que los comestibles fuesen 
siempre de la mejor calidad y que el prest se hiciese siempre en 
metálico. 

«El Presidente propuso que atendiendo al gran calor de la es-
tación y a componerse la mayor parte del exercito d'e Andalu-
ces se les diese tres días en la semana además del pan y 
prest ordinario una ración de galleta, vinagre, aceite y sal para 
que hiciesen gazpacho. Se conferenció sobre ésto y se reflexio-
nó que por el grande uso que los romanos hicieron del agua y 
vinagre en su bebida militar llamada Porca ibertaron a sus 
exercitos de las desinterías y otras epidemias que arruinan los 
nuestros, y que por el medio propuesto se consultaba esen-
cialmente a la conservación de la ropa que debe ser el primer 
objeto del gobierno y de los generales» (21). 

Por otra parte, una vez que el ejército empezó sus movimientos, 
colaboraron a su manutención todos los pueblos cercanos a los luga-
res de su paso con víveres y cuantos auxilios fueron necesarios. 

Junto al abastecimiento, el 19 de junio se reunieron las comisio-
nes de Hacienda y Guerra con el Presidente y el Secretario intérprete 
de la Junta Wlman, para tratar problema de los transportes del 
ejército, es decir de los animales de carga y tiro y carros indispen-
sables para el movimiento del mismo. 



El Intendente había conseguido algunas brigadas de muías para 
la Artillería, además de las que voluntariamente habían proporcionado 
los vecinos y los pueblos; no obstante, esto no era suficienle. Según 
Wlman lo ideal 

«era (Jar a cada cuerpo el n.° de muías necesario para la con-
ducción de sus tiendas, menages etc. Después de estudiar las 
opiniones se decidió: 1.° que para la Artillería se aprobasen las 
contratas de Brigadas ya hechas, y se hiciesen las que falta-
ban en los términos más económicos que se pudiese sin faltar 
a la seguridad. 2.° Que respecto a la provisión de víveres se 
executase lo mismo supliendo las que faltasen mientras el 
exercito no saliera de Andalucía con la carretería de bueyes 
de que abunda el país. 

J." Que las asémilas de donativos, y aún algunos caballos 
que no fuesen de guerra se aplicasen a los cuerpos, distribuyén-
dolos en razón de su necesidad y siguiendo en todo el plan pro-
puesto por Wlman. 

4." Que se huyese quando fuera posible de los embargos que 
arruinan los pueblos, publican el secreto de las empresas cau-
san indecibles vejaciones y sin una céntima inagotable de 
abusos» (22). 

Estas medidas no fueron suficientes, pues a finales de mes más de 
500 soldados veteranos de Caballería se hallaban desmontados. De ahí 
que fuese necesario utilizar la violencia y ordenar la requisa de ca-
ballos que no fueran absolutamente necesarios para las labores acl 
campo. Como personas entendidas para su compra y custodia fueron 
elegidos los marqueses de Grañina y la Torre (23). 

c ) Municiones. 

Otra de las grandes dificultades que tuvo que solucionar la Junta 
fue la falta de pólvora, tan necesaria en estas circunstancias. El único 
sitio de donde podría importarse era de Cádiz, que apenas tenía para 
cubrir sus necesidades. Saavedra 

(22) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 19 de Junio de 1808. 

^ ^ reunieron en la requisa en menos de 48 horas, y un 



«llamó al Administrador de Salitres D. Pedro Fuertes, muy 
instruido en la Chímica y se le propuso si se atrevería a hacer 
pólvora. Dixo que sí; y en efecto hizo mui en breve alguna 
corta porción que provada por los oficiales de artillería se ha-
lló ser de mui buena calidad. Con esto se le mandó construir 
toda la que pudiese y en efecto en poco más de 15 días hizo 
toda la necesaria para proveer el exercito y aun la Artillería, 
habiendo verificado en este mismo día una grande entrega de 
este género que se remitió a disposición del general que la 
hechaba ya de menos» (24). 

En relación con la Artillería cabe destacar una curiosa aportación 
de don Vicente Maturana: el invento de un cañón de a 8, l lamado 
«maniobrero», que disparaba una bala hueca cargada, que al hacer 
explosión tenía !os mismos efectos que una granada de obús, con la 
ventaja de tener la puntería más segura por ser el t iro horizontal. 
Era además bastante más ligero de lo que correspondía a su calibre, 
gracias a lo cual podía ser utilizado por la artillería volante. Este 
nuevo tipo de cañón causó verdaderos estragos en la caballería ene-
miga (25). 

En cuanto a los uniformes de la tropa, se hizo su encargo a don 
Vicente Anduesa, que venía realizando desde antiguo la contrata de 
vestuarios, y quien no sólo cumplió el encargo con la mayor rapidez, 
sino que colaboró además aportando crecidos anticiix>s, aun sabiendo 
que de momento no se le podrían abonar. Más de 400 sastres cola-
boraron en la ejecución de este trabajo; pero, a pesar de sus esfuer-
zos, eran insuficientes los operarios para confeccionar m á̂s de 120.000 
piezas en tan corto tiempo. Para soslayar esta dificultad la Junta pu-
blicó una proclama 

«excitando el celo patriótico de las señoras de Sevilla para 
qíue tomasen a su cargo la hechura de dichos vestuarios» (26). 

Generosamente ofrecieron su ayuda. Como a pesar de los esfuerzos 
no eran suñcientes cuando se inició la campaña, el general y su Es-
tado Mayor decidieron 



«repartir cada uniforme nuevo entre dos soldados, dándole a 
uno el sombrero, la casaca y los pantalones de pana, y al otro 
la gorra de quartel, la chaqueta y los pantalones de lienzo» 
(27). 

Por último, se encargó de la organización de hospitales a don Pe-
dro León Rodríguez, comisario de Guerra, quien no sólo se hi/o cargo 
de recaudar donativos de los cuerpos eclesiásticos, el Erario y los par-
ticulares, sino que aportó grandes cantidades de su propio peculio (28). 



IIL - LAS AYUDAS EXTERIORES: 
LA INGLESA 

Ya en los primeros días de su creación v io la Juma la necesidad 
de buscar el auxilio de alguna pótencia, y ninguna pareció más a pro-
pósito para esta guerra antifrancesa que Inglaterra. Por ello, se en-
viaron sendas comisiones al gabinete británico en Londres y al almi-
rante de la Escuadra inglesa anclada en Cádiz. 

Pues bien, la primera respuesta l legó el 9 de junio, cuando se pre-
sento a la Junta un coronel en nombre del almirante Colingood y 
del general Spencer, comandante de la tropa de tierra, a ofrecer en 
nombre de su nación cuantos auxilios fuesen necesarios. De momen-
to no se aceptó la o ferta; pero Saavedra estimaba como una garan-
tía para la tranquilidad el poder contar en un momento difícil con 
6.000 ó 7.000 horwibres de las mejores tropas (29). 

Poco después, a mediados de junio, se presentó a la Junta, des-
pués de haber conversado en Utrera con el general Castaños, de quien 
traía una buena recomendación, el coronel Cox, ayudante general del 
gobernador de Gibraltar, Datrimple, comisionado por éste para tratar 
con la Junta acerca de la intervención británica. Según Saavedra 

«manifestó muy desde luego que poseía toda la prudencia ne-
cesaria para desempeñar bien su encargo» (30). 

Pues bien, la Junta estudió detenidamente la propuesta inglesa de 
unir a nuestras tropas las inglesas, que habían desembarcado en el 
Puerto de Santa María, que serian aproximadamente unos 6.000 hom-
bres. El general Castaños no era partidario de mezclar ambas fuerzas: 
pensaba que, en el caso de que todo saliera bien, los ingleses se ad-
judicarían toda la gloria, y, si mal, echarían toda la culpa a los es» 
pañoles. Estas consideraciones convencieron a la Junta, que, como ade-
más. de momento creía ixsder valerse con sus propios medios, deci-
dió rehusar y dar las gracias a los ingleses por su generosa pro-
puesta (31). 



N o sé hasta qué punto mantendría la Junta su negativa a recibir 
ayuda inglesa en tropas; quizá los primeros choques le hicieron ver 
la potencia del enemigo y cambiar de opinión. El hecho es que en 
los primeros días de julio Coxe anunció a la Junta que iban a em-
barcar 6.000 hombres en Cork con destino a España, y que a éstas 
seguirían otros que se estaban formando. Y pese a todos los recelos^ 
Saavedra se entusiasma al ver' cómo el periódico Moming Cronicle 
comenta la buena acogida que tuvo en la opinión pública inglesa la 
ayuda prestada a Es,paña. Dice a s í ; -

«sabemos que nuestros ministros han determinado auxiliar a 
los españoles en su justa contienda; Sir Arthur Wellesley sale 
pronto para España: llevará consigo las tropas que estén lis-
tas y se seguirán en breve las de Cork. Se harán todos los 
esfuerzos imaginables para aplicar a esta expedición muchas 
fuerzas» (32). 

JVtuy pronto, sin embargo, las cosas quedarían reducidas a sus 
justos términos. Al parecer, según noticias posteriores, estas tropas, 
que alcanzaron un número de 16.000 hombres, iban dirigidas hacia 
Portugal, para arrancarlo de manos de los franceses, sy después ajoa-
darían a los españoles a echarlos de la Península (33). Desde luega 
es evidente que no colaboraron con la Junta de Sevilla, como tal Jun. 
ta Suprema, y que la Central heredaría el recelo sevillano hacia In . 
glaterra. Por lo demás, no fue Sevilla la única que solicitó ayiida 
':»Htánica; otras Juntas, como las de Asturias y Galicia, que se habían 
armado también en defensa de los derechos de su legítimo monarca, 
se pusieron bajo la protección de Gran Bretaña. 

Si la Junta no admitió la ayuda directa de tropas inglesas, no se 
negó a recibirla en cuestión tan importante como el traslado de las 
tropas españolas que se hallaban en Dinamarca. En este punto coinci-
dían las ideas del Gabinete británico, según Coxe, con las de la Su-
prema Junta de Sevilla: los inglesesi colaborarían con sus fuerzas del 
Báltico al traslado de dichas tropas (34). 



IV. - EL EJERCITO FRANCES 

Mientras tanto, las tropas napoleónicas seguían representando unn 
amenaza; los movimientos del ejército francés que se encontraba en 
Andalucía eran perfectamente conocidos por la Junta y las autorida-
des militares gracias al espionfije montado en torno a sus avan^-adas. 

Por este conducto se supo que los franceses habían proyectado 
una doble invasión: Dupont avanzaría desde Córdoba con 16.000 hom-
bres, al mismo tiempo que Doubril lo haría desde Portugal, con una 
división de 3.000 a 4.000, siguiendo el curso del Guadiana. La diligen-
cia de estos espías permitió interceptar un pliego de Dupont a Dou-
bril en el que, avisándole de sus movimientos, le aconsejaba que di-
rigiera su rumbo hacia Sevilla, para coincidir aquí con él, sobre el 
8 ó 10 de junio. La Junta recibió esta noticia el 5 por la noche, e iiif 
mediatamente empezó a organizar con las tropas que iban llegando 
un cuerpo de 3.000 veteranos que puso ba jo las órdenes del general 
Jones (35), y lo mandó acompañado por otro de sus escopeteros de 
la Sierra para que observase, y, si era necesario, atacase a Doubril. 

Como de momento no podían organizarse más ti-opas con que ha-
cer frente a DupKjnt, alguien tuvo la idea de redactar partes falsos, 
exagerando el número de nuestras tropas, y hacerlos llegar a los man-
dos franceses para confundirlos y sembrar el desconcierto, como único 
medio de combatirles de momento (36). 

Efectivamente, cuando el día 10 se supo que Dupont preparaba su 
salida de Córdoba, y que sus avanzadas estaban ya a la vista de Ecija, 
recurrieron, como único medio de conjurar el peligro, a la socorrida 
estratagema de inflar la realidad. Era cierto que en el Puerto de San-
ta María acababa de desembarcar un cuerpo de tropas inglesas de 
5.000 a '6.0(X) hombres en espera de la llegada de las tropas /para ata-
car a Portugal. Pero 

«Aprovechando esta coyuntura sé comisionaron sujetos que es-
parciesen cartas con tal arte que llegaron a manos de los ene-

(35) Según el Diario de Saavedra, el 21 de Junio el General Jones se presenta a 
la S. J. S. y se unió al ejército que ésta preparaba. 



tnigos. En ellas se ponía a los pueblos que a la inmediación de 
Sevilla había ya un ejército de más de 20.000 hombres. Com-
puesto de las tropas sacadas de Cádiz y de las que se habían 
retirado de Portugal, gente toda veterana a que se iba a agre-
gar por momentos 15.000 ingleses que habían desembarcado en 
Puerto de Sta. María; que no temiesen a los franceses sobre 
quien iban a caer los cuerpos formidables. Este artificio bien 
executado y sostenido de otras apariencias surtió todo su efec-
to, contubo a Dupont, le intimidó y da la clave de su con-
ducta incomprensible» (.37). 

Lo curioso es que el ardid surtió efecto, y que Dupont se inquietó 
por las noticias de este gran ejército y pretendió asegurarse. Para 
ello, con el pretexto de hacer volver a don Nazario Reding, coronel 
del regimiento suizo que a pesar de haber sido contratado por los 
franceses y haber recibido de ellos anticipaciones de dinero, se ha -̂
bia pasado al campo español, envió una comisión de tres miembros. 
Todos en el e jército español estaban convencidos de que el fin de la 
comisión era observar el estado de nuestras fuerzas. Por eso, los lle-
varon a Carmona, único puesto fortificado, donde fueron recibidos 
con las mayores precauciones; 

«se les vendaron los ojos y se les conduxo de puesto en puesto 
dexándoles sólo ver lo que convenía para imprimirles la idea 
de que se hallaba allí un exercito numeroso y bien montado. 
Con estudio se les pasó por donde estaba formado el regimien-
to de Hibernia afin de que como tiene uniforme encarnado 
creyesen eran tropas inglesas y confirmasen la especie con que 
se había procurado deslumhrar y contenerlo Dupont» (38). 

El engaño dio fruto pronto. El día 17 se supo por un parte del 
coronel don Pedro Valdecañas, comandante de las tropas ligeras que 
observaban al ejército francés, que Dupont, aterrado por las noticias 
de las tropas que se reunían en Sevilla y, sobre todo, por la unión de 
las inglesas, había juzgado que su posición en Córdoba no ora muy 
segura, y, en consecuencia, había intentado escaparse, prinnero por el 
camino de Extremadura, después, al ver que su mal estado impedía el 
paso de la artillería, hacia el reino de Jaén ( 39). Más que reí irada 
podríamos calificarla de fuga, porque dejó en Córdoba municiones, 
vestuarios, carros, etc., y, al traspasar el puente de Alcolea abandonó 
también las partidas que tenía al otro lado del río, más de 2t»0 hon». 



bres, que cayeron prisioneros de nuestra vanguardia. 
Aludiendo a esta acción comenta Saavedra: 

«Es incompensible la conducta de un general tan aguerrido co-
mo Dupont, al frente de xui exercito de 18.000 hombres de las 
mejores tropas de Bonaparte. Parece que la Providencia le ha 
bía herido con el espíritu de vértigo y de terror para que no 
cayese como debiera sobre el propio exercito español que se 
hallaba todavía en mantillas, pudiera haber disipado con tan-
ta facilidad. Es de creer que estos sean efectos de las cartas 
esparcidas para contenerlo que han llegado a hacerse perder 
los estribos de su experiencia» (40). 

Pero aún no se podía cantar victoria. Siguieron recibiéndose co-
municados acerca de los movimientos del ejército francés que, según 
los observadores, trataba de establecerse en Andújar. Llegaron, ade-
más, varios con eos interceptados a los franceses, en los que, de una 
parte, se hacía patente el temor de los oficiales de Dupont de no po-
der .someter una región tan extensa y belicosa, y cuyos habitantes es-
taban ya casi todos en armas; y de otra, Dupont exponía al duque 
de Berg su crítica situación y le pedía el resto de la división de la 
Gironda, que serían unos 9.000 ó 10.000 hombres (41). Todo nos hace 
ver que estamos en las vísperas de Bailén. 

Sin embargo, la primera gran victoria no se iba a producir en 
este frente. Dupont y Doubril nd eran los únicos franceses que había 
en Andalucía. Ya antes del estallido de la revolución se hallaba en 
Cádiz una escuadra francesa capitaneada por el almirante Rosilli, lor-
mada ix>r seis navios de línea y dos fragatas. La presencia de su ban-
dera se hizo insoportable para los patriotas que, desde el primer mo-
mento pidieron al entonces gobernador de la plaza, marqués de la 
Solana, que l.i obligara a rendirse; precisamente las dudas o dilacio^ 
nes del gobernador fueron una de las causas de su desgraciada muer-
te. Su sucesor, don Tomás de Moría, tomó activas medidas en este 
sentido y, como a jjesar de las insinuaciones, no quiso Rosilli rendir 
el pabellón, empezó batírsele desde varios puntos. Seis días después, 
el 15 de jvnio, llegaron las noticias de su rendición (42). 

La trascendencia de esta primera victoria sobre los franceses fue 
enorme, al igual que su importancia política. Con su rendición se 
e-^-itó la conjunción de estas fuerzas con el ejército de Dupont, que 
de haberse lognido sin duda hubiera hecho cambiar el curso de la 
guerra. 
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I. - LA INICIATIVA Y LA RUPTURA 
DE HOSTILIDADES 

Desde que se eipipezó a formar el ejército, y quizás para dar tiem-
po a que el resto de las tropas se disciplinara, se organizó un cuerpo 
de vanguardia con la misión de no perder de vista a los franceses. 
Este cuerpo estaba formado, al principio, por paisanos tiradores de 
a pie y a caballo, reforzados por un pequeño grupo da veteranos; 
pero su volumen fue aumentando gradualmente, hasta el punto de 
inducir a Dupont a creer que el ejército que tenía frente era desme-
surado y, en consecuencias, a hacerle mantenerse inmóvil entre Cór-
doba y Jaén (1) . A este cuerpo, que estaba ba jo las órdenes oel mar-
qués de Cupigny y de su segimdo el brigadier don Francisco Venegas, 
se destinaron las tropas ligei'as y veteranas y aún aguerridas, y varios 
oficiales expertos en está clase de servicio. 

Cuando Dupont, tras su retirada de Córdoba, se estableció en 
Andújar, la vanguardia, cuyas avanzadas estaban ya en Aldea del Río, 
se dirigió tamibién hacia el mismo lugar, mientras la división del ge-
neral Jones se adélantába por la derecha (2) . 

1. Plan de campaña. ,r 
• •' • . , r 

Mientras tanlo, en Utrera, una vez completada la organización de 
las tropas y próxima ya ¿u salida, se hacían maniobras de campaña 
con tal exactitud, movilidad y firmeza que causaban el asombro de 
los oficiales ingleses. 

El ejército ya estaba preparado y provisto de todo lo necesario 
para su puesta en marcha; pero antes de que ésta se iniciara era 
necesario que el general en je fe y el presidente de la Junta trataran 
algunos puntos de capital importancia. A este efecto Saavedra ftie a 



Utrera el 25 de junio; y en la casa del marqués de Casa Ulloa, donde 
se alojó, recibió a Castaños; 

«encerrados ambos trataron largamente sobre el estado del 
exercito, lo contentos que se hallaban oficiales y soldados y el 
buen espíritu que reinaba en todos, de la prontitud con que las 
tropas se habían disciplinado etc.» (3) 

Al día siguiente se reunieron el presidente, el general, el intenden-
te, e j mayor general y los je fes dei Artillería e Ingenieros. Se e.studió 
el estado de los cuerpos con distinción de armas; los planos y cro-
quis de los terrenos que circundan la posición de los franceses; la 
lista de los piieblos inmediatos a los lugares de maniobra de nuestro 
ejército, así como su cabida para el alojamiento de las tropas y la 
instalación de los hospitales; en fin, todo cuanto es necesario en un 
ejército bien montado y con capacidad de maniobra. Más tarde, ya 
solos Saavedra y Castaños, prepararon el plan de campaña que se 
había de seguir: 

«Desde luego convinieron en que Dupont con lo que tenía y los 
socorros que esperaba, juntarla de 20 a 24.000 hombres; y que 
nuestro exercito en lo que ya había reunido y lo que juntase 
de Granada no pasaría de 30.000; que por más esfuerzos que 
se estaban haciendo de caballería llegaría con dificultad a 2.000 
ginetes, y en esta arma el enemigo tendría siempre una su-
perioridad decidida en número y calidad. Que de consiguiente 
se debía evitar todo empeño campal especialmente en tierra 
llana; que lo que convenía era irle rodeando por los flancos y 
la espalda, interrumpirle las comunicaciones, y estrecharle los 
recursos; a lo qual coadyuvaría mucho la caballería irregular 
de los paisanos los tiradores sostenidos de las tropas ligeras 
que si Dupont se movía para retirarse, como era de presu-
mir, o para reunirse con los esfuerzos que guardaba, y no era 
fácil inteceptarle, entonces se le podía acometer con ventaja-
cogiéndole si era posible desunido pero que si se mantenía 
firme en su posición era menester hechar el resto y atacarle de 
firme escogiendo el momento oportuno sin precipitar las ope-
raciones por los gritos y natural impaciencia del vulgo y aún 
de muchos del exercito que ya motejaban de morosidad el 
tiempo relativamente brevísimo que se empleaba en su disci-
plina; últimamente que sería muy conveniente tener en conti-
nua agitación a los franceses para que obrase el clima sus 
efectos en imos hombres a quienes cogían tan de nuevo los 
rigurosos soles de Andalucía» (4). 



Por la taiide el presidente de la Junta pasó a las tropas una re-
vista, que no fue una simple parada militar, sino más bien una de-
mostración de los movimientos esenciales de un ejército en campa-
ña: maniobras, marchas, despliegues, ataques, retiradas, etc. 

«todos quedaron maravillados de la destreza, rapidez y firme-
za de unas tropas de poco más de 20 días. El Coronel Inglés 
que estaba al lado del Presidente le dixo: «Federico I I no se 
desdeñaría de prohijar este bello exercito» (15). 

No podemos constatar la exactitud de tan desmedidas alabanzas 
y si la realidad respondía con escrupulosa exactitud a la narración 
que nos ofrece Saavedra. Quizás la posterior victoria de Bailen im-
pulsó a «recordar» un ejército flamiante digno de tal victoria ya desde 
su formación; pero en cualquier caso no cabe duda que debió rea-
lizarse un trabajo, si no perfecto, al menos entusiasta. 

En principio, se acordó, sin mayor precisión, que el ejército se 
pondría en movimiento en pocos días, mientras la vanguardia, si-
guiendo el plan, avanzaba por los flancos; pero al terminar el día, 
cuando Saavedra se disponía a marchar a Sevilla, Castaños le comu-
nicó que marcharía secretamente hacia Córdoba el 29 ó .30 por la posta, 
para ir preparando las cosas al ejército, que empezaría su marcha 
el día 1. Pidió además al presidente que lo acompañase, pues estando 
juntos se evitarían muchos tropiezos; pero Saavedra, temiendo por la 
tranquilidad del pueblo durante su ausencia rehusó, prometiendo al 
general que 

«en todo evento él llevaría más facultades de las que había 
tenido jamás en España ningún General» (6). 

Resulta extraordinariamente sugestivo el estudio del informe que 
Saavedra presentó a la Junta del resultado de su viaje, del estado y 
disciplina del ejército, del plan de operaciones y de su próxima pues-
ta en marcha. Concluía así: 

«Pero que era indispensable que la Junta franqueara al general 
las más amplias facultades; pues su talento, su moderación y 
su cordura, aseguraban que no abusarían de ellas, y lo crítico 
de las circunstancias exigía en el que mandase una autoridad 
extraordinaria. La Junta convino en la propuesta del Presiden-



te, y el General Castaños quedó revestido de toda la autoridad 
que tendría un monarca a ]a cabeza de sus tropas» (7). 

El control qvie ejerció la Junta sobre el ejército aparece aquí en 
toda su realidad. Efectivamente, la Junta tuvo siempre conciencia de 
ser la cabeza rectora en el movimiento antifrancés, como la tuvo lue-
go al ser la acaparadora del triunfo. No se mostraba en ello vani-
dosa ni fatua, pues realmente el ejército de Andalucía fue una lahor 
suya, desde el general en j e fe hasta el último cartucho. Bien, entendi-
do que contó con la cooperación de las Juntas subordinadas, pero 
fue ella el alma y el cerebro de la defensa. Solícita y responsabie. 
demostró al menos tanto entusiasmo como actividad. 

2. Arjonilta. 

Ya antes de la salida del ejército empezaron a llegar noticias de 
los movimientos y acciones de la vanguardia, entre las que sobresalió 
lá acción del teniente coronel don Juan de la Crvz y Murgeón sobre 
Arjonilla, donde su avanzada, compuesta de 

«las Compañías de Cazadores, de Guardias Walonas, Balbastro 
(sic). Voluntarios de Valencia, Campo Mayor, Caballería del 
Príncipe, Dragones de la Reina, Usares de Olivenza y Esquadro-
nes de Carmona en todo poco más de 800 hombres se habían 
apoderado de importante punto de Arjonilla defendido por mu-
cho mayor número de franceses» (8). 

Esta acción no fue un triunfo total, porque don Juan de la Cruz 
tuvo que retirarse cuando los enemigos volvieron con más fuerzas; 
pero sus tropas adquirieron fama de gran bizarría, lo que contril-uyó 
a elevar la moral del resto del ejército. 

A finales de junio, concretamente el 29, ya estaba el ejército listo 
para ponerse en marcha. Aquella misma noche salió el genera! Cas-
taños hacia Córdoba con el fin de preparar todo lo necesario para 
la subsistencia y organizar la distribución de su ejército, que iniciaría 
la salida de Utrera el día 1, así como la conjunción de éste con las 
tropas que se esperaban de Granada y Jaén (9) . 

En este momento, volvió a insistir Castaños, ahora a través del 
brigadier don Tomás Moreno, mayor general del ejército, en la con-



veniencia de que el Presidente acompañara a las tropas; pero la 
Junta volvió a negarse por las razones antes dichas. Es ahor^ cuando 
interviene ese inquieto personaje que era el conde de Tilly, ofrecién-
dose a acompañarle con tanto empeño, que no fue posible la negativa, 
a pesar de no ser persona grata al mayor general ni a su j e f e ; pero, 
como dice Saavedra, 

«la Junta no malograba ocasión alguna de alejar de sí a este 
individuo» (10), 

y aprovechó la nueva oportunidad que se le ofrecía. 
Así las cosas, la Junta envió a Utrera los últimos pertrechos y 

municiones que quedaban en Sevil la: 

«La Compañía Volante de Cañones maniobreros para que se 
reuniese con las otras de la misma clase que había ya en el 
ejército, más de 150 tiendas de campaña que se habían hecho 
en pocos días, más de 500 caballos que se habían juntado de la 
requisición en menos de 48 horas y una gran porción de muías, 
donativo de los particulares para los transportes del ejér-
cito» (11). 

Aunque el ejército no inició oficialmente su salida hasta el 1.° de 
julio, ya habían empezado a salir tropas antes de la marcha de Cas-
taños. Nos referimos a un cuerpo avanzado, que se puso ba jo el 
mando del brigadier don Francisco Venegas y que estaba formado 
por los siguientes unidades de Infantería; Medio batallón de Bar-
bastro; medio de Valencia; el batallón de Campo Mayor y el de Ti-
radores de Cádiz. En total, 1.901 infantes, todos veteranos. Los Dra-

• gones de Numancia y la coinjiañía de voluntarios de Utrera formaban 
la caballería, con 216 hombres (12). 

3. El Alcalde de Montoro. 

Por otra parte, seguían llegando constantemente noticias de es-
caramuzas y acciones en los pueblos cercanos a las posiciones del 
ejército francés. Entre todas, sobresalió la de don Juan de la Torre, 
alcalde de Montoro, que el general de la vanguardia, marques de Cu-

(10) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 29 de Junio de 1808. 
(11) SAAVEDRA, F.: D. S. 1. S., día 30 de Junio de 1808. 



pigny, calificó de «heroica». Después de formar un cuerpo de 1.400 
hombres, 

«hizo prisionero un destacamento de 70 hombres con un capi-
tán que guardaba el puente de Montoro. Recibió varios deser-
tores suyos y otros 300 con varios oficiales que también deser-
taron en la notcia de la buena acogida que esperimentaban 
Interceptó algunos convoyes de provisiones dando muerte a 
los que los escoltaban; acometió con algunos paisanos a un des-
tacamento de 50 franceses de los cuales quedaron 44 en el cam-
po» (13). 

Los franceses reaccionaron enviando gran número de tropas; con-
siguieron hacerle prisionero y lo llevaron a Córdoba, donde lo hu-
bieran ejecutado de no ser por la intercesión de un general francés, a 
quien había tratado bien en otra ocasión. Saavedra pone de relieve 
cómo todos le aconsejaron la huidai antes de ser sorprendido, y tuvo 
ocasión de hacerlo; pero no lo hizo porque 

«su destino de magistrado le imponía la obligación de no 
huir» (14). 

La Junta premió su heroica actitud con el grado de capitán de ejército. 
El 3, al amanecer, se puso en marcha la segunda división a las 

órdenes del mariscal de campo don Narciso de Pedro. El Regimiento 
de la Reina, los de las Ordenes Militares, Alcázar de San Juan, Pla-
sencia, Guadix y Provincial de Burgos y una compañía de zapadores 
formaban su infantería, con un total de 4.488 hombre. Los Dragones 
de Sagimto y Farnesio, con im total de 426 jinetes, la caballería (15). 

Al día siguiente salió la tercera, mandada por el mariscal de cam-
po don Félix .Iones, con 4.691 infantes y 558 jinetes. 

Por último, el 5, se puso en movimiento el cuerpo de reserva, for-
mado por 10.466 hombres y 611 caballos, mandado por el teniente ge-
neral don ¡Vlanuel de I apeña, que cerraba la retaguardia (16). 

«Constaba pues este hermoso exécito de 26.403 plazas en que 
se incuían 2.632 jinetes. El tren pasaba de 60 cañones de cam-

(13) SAAVEDRA, F. : D. S. 1. S., día 2 de Julio de 1808 
(14) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 2 de Julio de 1808. 
(15) Documentos anejos al D. S. J. S., Archivo de Saavedra, Legajo X X V I Aoéndice 

Documental núm. 5. ' 
(16) La tercera división estaba integrada por los Regimientos de la Reina, Irlanda 

Provmcial de Jaén Trujillo, Ciudad Real y una Compañía de Zapadores - l a In f amer í a -
los Escuadrones de Calatrava, Santiago, Montesa y Olivencia formaban la Caballería 
Para el cuerpo de reserva, ver Apéndice Documental núm. 5. 



paña con sus correspondie.ntes municiones, y tres compañías 
de artillería volante, las asémilas llegaban a 500, las 110 repar-
tidas en los cuerpos a razón de 5 ó 6 por cada una para sus 
menajes: 300 para la artillería de Brigadas y 100 carros para la 
real Hacienda y provisiones. Aún se necesitaban más medios 
de campaña pero no hubo posibilidad de adquirirlos ni por 
contrata, y se confió que se supliría su falta con los bagajes 
que se sacasen de los pueblos» (17). 

4. Reunión en Bujalance 

Castaños estaba esperanzado con la ventajosa posición en que se 
hallaba la vanguaidia y con las medidas que pensaba tomar para ir 
cercando al enemigo Hizo de Bujalance el punto de reunión del ejér-
cito con los de Granada y Jaén. Y, por un correo de Granada, tuvo 
confirmación de la salida de un ejército de poco más de 5.000 hom-
bres y 500 caballos que, ba jo el mando de don Ventura Escalante, se 
dirigía a marchas forzadas al punto de reunión; ero un ejército re-
ducido, pero de excelente calidad, muy disciplinado y provisto de 
todo lo necesario (18). 

El día 7 se recibió un oficio del general Castaños, en el que co-
municaba las posiciones del ejército (19), y el 8 ya estaba todo el 
ejército en Bujalance en espera de las tropas de Granada, qus lle-
garían al día siguiente, para distribuir los mandos y organizar el 
plan de ataque. 

Desde allí salió hacia Porcuna, donde desde el día 11 estaban 
reunidos todos los generales. En Porcuna se distribuyeron los mandos 
y se fraguó el ataque. El cuerpo de operación de Reding, y su van-
guardia, se encomendó a don Francisco Venegas. El del ejército de 
reserva a Castaños y don Ventura Escalante., que llevarían como se-
gundos a don Manuel de Lapeña y don Narciso de Pedro, que manda-
ban la retaguardia. Don Félix Jones por la derecha y el marnué.s de 

(17) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S.. día 4 de Julio de 1808. 
(18) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 5 de Julio de 1808. 
(19) «Que la vanguardia se halla hacia el Carpió; que la primera división llegará 

de un momento a otro a los alrededores de Córdoba, que la segunda ha pasado ya poi 
Ecija, que las tropas de Granada vienen por el reino de Jaén: que ha distribuido la 
subsistencia del ejército entre varios pueblos, cuya lista incluye, que son los más pró-
ximos al teatro de las operaciones, sin perjuicio de que otros más distantes contribuyan 
al mismo fin. Que se han arreglado las comunicaciones de suerte que circulen las 
noticias con prontitud y que se van cortando las del enemigo en términos que por 
milagro les pasará su correo de ida o vuelta». La lista de los pueblos prevenidos 
para alojar al ejército, en el Apéndice Documental núm. 4. 



Cupigny por la izquierda, cercarían al enemigo; y don Juan de la 
Cruz Murgeón, con un cuerpo ligero se adelantarla hacia Sierra Mo-
rena para impedir la entrada de socorros, mientras paisanos y esco-
peteros a las órdenes de don Pedro Valdecañas se encargaban de 
molestar al enemigo e interceptar la llegada de víveres y todo tipo 
de comunicaciones (20). 

El plan de ataque fue el mismo que se había preparado en Utre-
ra, aunque perfeccionado sobre el terreno. No hay nada concreto en 
el Diario de Saavedra sobre este plan; pero Mozas, refiriéndose a 
él dice: 

«Se debía marchar sobre Andujar ocupando el sitio dte los Vi-
sos, colinas que hallan frente al puente romano sobre el Guadal-
quivir y a la entrada de la ciudad, pues habría de obligarse al ene-
migo a salir de Andújar «para combatir o inutilizar sus defen-
sas que con todas por su frente. Para esto, es indispensable 
que el ejército, haciendo im movimiento sobre su flanco, vaya 
a situarse sobre Andújar y Bailén, y que, atacando al tiempo 
de tomar esta disposición el destacamento enemigo establecido 
en Bailén impida su reunión, lo ponga en el caso de rendirse 
o batirse con desventaja» (21). 

Sólo dividiendo el ejército e iniciando simultáneamente un mo-
vimiento envolvente sería posible ver terminada con trivmfo aquella 
campaña, no ya por el número sino por la calidad de las tropas ene-
migas. Por esto se acordó que 

«D. Teodoro Reding debía cruzar el Guadalquivir por Menjibar 
y dirigirse sobre Bailén, sosteniéndole el Marqués de Cupigny, 
que había de pasar el río por Villanueva. Al mismo tiempo D. 
Francisco Javier Castaños quedó encargado de avanzar con la 
tercera división y reserva, y atacar de frente al enemigo, 
cuyo flanco derecho debía ser molestado por las tropas lige-
ras y cuerpos francos de D. Juan de la Cruz, quien, atravesan-
do por el puente de Marmolejo, que, aunque cortado ante-
riormente estaba ya transitable, se situó al efecto en lias 
alturas de Sementera» (22). 

De todo ello avisó Castaños al presidente, a quien también envió 
los estados del ejército francés que el mismo general Dupont man-
daba al j e f e del Estado Mayor, y que habían sido interceptados. 

(20) SAAVEDRA, F. : D. S. ]. S., día 14 de Julio de 1808 
(21) MOZAS MESA, M. : Bailén.... pág. 261. La cita está tomada del Archivo del 

Supnmido Depósito de la Guerra. Madrid. Legajo de Documentos referente a la Batalla 
ae uailén, tormado por la comisión militar de 1850 



«Por estos Estados manifiesta que luego que le se reúna Ve-
del a quien esperaba de una hora a otra constaría su ejército 
de 23.764 hombres, entre ellos 3.000 de Caballería. Aun pide 
mayores refuerzos y repite que los insurgentes se le acercan 
y ligados con los ingleses tratan de atacar con fuerzas muy 
superiores: que le escasean los víveres por que armados innu-
merables paisanos diestros a caballo y buenos tiradores se los 
interceptan por todos lados; que los calores van siendo inso-
portables» (23). 

Pedía Castaños al Presidente que no comunicara a nadie estos 
datos por la influencia negativa que pudiera tener en el ejercito la 
noticia de esta acumulación de tropas. Sin embargo, otra carta lle-
vada por mano desconocida a casa del Presidente, acerca de cuyo 
autor sólo se supo que había venido de Madrid con los franceses, 
vino a contrarrestar la mala impresión que sin duda causó la an-
terior. Decía 

«que no hay la menor inteligencia entre los generales Dupont y 
Vedell; que este atrasa cuanto puede la reunión con el prime-
ro: que es además muy circunspecto y con poco que se le 
amenace por la espalda no dará paso adelante, y retardándose 
más y más la reunión se les podrá batir separados; que Vedell 
trae cerca de 10.000 hombres entre ellos 1.300 caballos y 36 pie-
zas de artillería de campaña» (24). 

Mientras tanto, la impaciencia del piieblo por la tardanza dei 
ejército a entrar en campaña iba en aumento, hasta el punto de or-
ganizarse algunos desórdenes en los barrios de Triana, Feria y la Ma-
carena que hicieron necesaria la presencia de miembros de la Junta 
para conseguir su tranquilidad. 

Noticias procedentes de Jaén sirvieron para calmar esta impa-
ciencia. Por ellas se conocieron una serie de acciones realizadas en 
ios primeros días de julio, gracias a las cuales los franceses habían 
sido expulsados de la capital. En estas escaramuzas se destacó no-
tablemente el batallón formado en Carmona y las tropas de Reding 
que pasaban hacia Bujalance (25). Siguieron llegando cartas de los 
pueblos cercano.'i al teatro de las operaciones, en las que se daba 



suelta a la imaginación en el relato de encuentros inverosímiles que, 
por lo menos, tuvieron el valor de entretener la impaciente curiosidad 
del vulgo (26). Al fin, el 17 llegó un parte del e jérc i to: 

«Se hallaban en Arjona desde el 13 en la tarde primera y se-
gunda división que forman la reserva o mas bien el cuerpo 
principal mandadas Por los generales Peña y Jones y compues-
tas de cerca de 14.000 hombres. El 15 el General se avanzó a 
Arjonilla distante de allí tres cuartos de legua y media de An-
dújar y se situó con dicho cuerpo a la espalda de los Visos que 
dominan aquella Ciudad» (27). 



II. - LOS VISOS, MENJIBAR, ANDUJAR 

Según Toreno, el 13 se empezó a poner en práctica el movimiento 
preparado en Porcuna (28). Y lo cierto es que, al amanecer del 
día 16, ya 

«se había apoderado el general del puesto de los Visos, y ro-
deado la mayor parte del pueblo de Andújar, pero que no se 
pudo ocupar el camino real hacia donde los enemigos tenían 
•varios fuertes: que hacía sumo calor y las divisiones habían 
sufrido una sed intolerable a pesar de las diligencias de las 
brigadas por llevarles agua y de haberse abierto varios pozos: 
que algunos soldados murieron por arrojarse con una especie 
de desesperación al río que los franceses defendían con mu-
chas baterías y apostaderos» (29). 

En la misma mañana del 16 se consiguieron grandes ventajas en 
los c a n ^ s de Mengíbar: 

«Entró 1.° Venegas con su Vanguardia y tomó posesión. Des-
pues llegó el cuerpo de Reding de 9.000 hombres que atacó al 
punto y desalojó a los franceses de sus puestos fortificados so-
bre el río, y de otros que sucesivamente iban ocupando. Tenía 
allí el enemigo sus mejores tropas; la función fue empeñada y 
gloriosa; murió en ella el general Gobert que mandaba los 
franceses. Entre otros hechos bizarros los regimientos de Re-
ding, y órdenes y los batallones de Guardias españolas y Wa-
lonas formaron un famoso cuadro rechazaron repetidos ata-
ques de 800 corazeros franceses sostenidos de multitud de vol-
teadores y por un regimiento de Cazadores a Caballo en todo 
1.400 jinetes que casi quedaron aniquilados» (30). 

La toma de Mengíbar fue trascendental. Quizás sin ella no hu-
biera sido posible el triunfo de Bailén, pues el desconcierto que cau-
só en los generales y tropas enemigas es la única explicación que po-
demos encontrar para la absurda conducta de ejército y general tan 
acreditados. Los resultados inmediatos de esta batalla fueron: 



— La pérdida para los franceses de la navegación del Guadalqui-
vir, así como de un importante puesto de almacenes y provisiones, 
que dejó a Dupont sin más trigo que el que podían segar sus soldados 
y moler a nnano, porque además tenían interceptados los auxilios. 

— La destrucción de la mejor caballería francesa. 
— Como consecuencia de este avance, Vedell, que venía a reunirse 

con Dupont, se v io obligado a retroceder, porque Reding, al interpo-
nerse entre los dos cuerpos había hecho imposible su reunión. 

Mientras tanto, el marqués de Cupigny, que apoyaba a Reding 
por Villanueva, atacó los puestos que en estos parajes ocupaba el 
enemiigo, los desalojó y lo persiguió. 

En esta situación decidió Castaños atacar Andújar al amanecer 
del 19, en conjunción con Reding. 

«Pero Dupont a pesar de haber blasonado que defendería el 
punto hasta el último extremo, decampó el sur (sic) a las 10 
de la noche, cubriendo su retirada con varias estratagemas, de 
manera que Castaños no la supo hasta romper el Alba del 19. 
Entonces envió presurosamente al general Peña con su divi-
sión y la caballería perseguirle y él entró en Andújar y pasó 
a tomar posición en el Rumblar» (31). 

A partir de este momento. Castaños consideró que ya se había 
realizado el p lan de Utrera y comunicaba a Saavedra 

«que Dupont estaba envuelto por todos lados, de manera que 
le era inposible la retirada, que Vedell llegó el día antes has-
ta Bailén y tuvo que retroceder porque Cruz y Valdecañas le 
amenazaron, por la espalda, y la división expedicionaria inter-
poniéndose oportunamente en el momento, le cortó el camino 
y la esperanza de la reunión. En este estado era de creer que 
Dupont tratase de escapar por la Sierra, y que el lo tenía to-
do dispuesto para este caso pero que se acavaba de intercep-
tar una carta de este general a Beliard pintándole el grande 
aprieto en que se veían sitiado por todos lados, sin víveres, 
fatigado por un extremo calor, e imposibilitado de recibir 
auxilios, pero que estaba resuelto a defender el punto de An-
dújar, avea opiniatrete (sic) es decir hasta el último extremo» 
(32). 

Todo el lo determinó a llevar a cabo un ataque decisivo, unido a 
Reding y demás cuerpos de vanguardia. 



IlL - BAILEN 

Se comprende así que la situación de Dupont, aislado, sin re-
cursos y sin posibilidad de recibir auxilios, no era la más adecuada 
para emprender una acción decisiva; y se comprende que, en contra 
de su deseo, decidiese abandonar Andújar y establecerse en Bailén, 
punto de gran valor estratégico. Por esto fue Bailén, y no Andújar, el 
escenario de la acción decisiva. 

Reding, la vanguardia de Venegas y la división de Cupigny, salie-
ron de Bailén hacia Andújar para coger a Dupont entre sus divi-
siones y las que habían quedado en los Visos; pero como Dupont 
había cambiado sus planes, se encontraron, sin esperarlo, con sus 
avanzadas. El general francés, que no esperaba encontrarse con un 
cuerpo numeroso porque había dejado al grueso del ejército de An-
dalucía en los Visos, siguió hacia delante. Nuestras tropas, situadas 
sobre terreno ventajoso, 

«aguardaron a pie firme. Dupont los atacó en tres columnas, 
pero fue rechazado con vigor; repitió cinco ataques de la pro-
pia clase, igual suerte. Al fin puesto él mismo con sus genera-
les al frente de los suyos en cuatro columnas, hizo un acome-
timiento a la desesperada. Los nuestros inmóviles y sin dispa-
rar un fusil le esperaron con silencio y serenidad casi a tiro 
de pistola; entonces nuestra artillería y nuestros batallones 
fulminaron sobre ellos un fuego infernal que desmontó sus 
cañones, llenó el campo de muertos y los hizo retroceder con 
precipitación. Eran ya las 10 del día, y en este pimto se em-
pezaron a oir tiros a lo lejos; era la división del General Pe-
ña que llegaba y acometía al enemigo» por la retaguardia. Es 
imponderable el desorden y confusión de los franceses. Du-
pont vencido por el frente atacado por la espalda, sin poder 
adelantar, retroceder ni evadirse por ningún ado, sin víveres 
y hasta sin agua pide suspensión de hostilidades y capitula 
precisado a sufrir la ley que le quieran imponer» (33). 

Ya no era necesario la presencia de nuevas tropas puesto que 
Dupont ya se había rendido; pero su presencia sirvió para hacerle 



comprender que estaba envuelto y que, por lo tanto, había de acep-
tar la rendición en las condiciones que impusiera el vencedor (34). 

La Junta conoció estos hechos el 20 por un oficio del general Cas-
taños que decía: 

«A las 5 y media de la tarde llegó un oficial parlamentario pi-
diendo suspensión de hostilidades mientras el General Dupont 
conferenciaba con D. Teodoro Reding, lo he negado. A pocos 
momentos recibo carta del General La Peña manifestando que 
los franceses piden Capitulación; no les concede otra que la 
de ser prisioneros de guerra y prometiendo al general y oficia-
les su espada y solamente una maleta con ropa de su uso en 
atención a los saqueos que han practicado en nuestras ciuda-
des, asegurándoles no obstante serán tratados con la conside-
ración que lo fue la Escuadra francesa en Cádiz y es propio 
de la generosidad española. Mientras que comunico detalles 
sepa V. A. que hemos tomado cañones, hecho prisioneros, y 
en una palabra que el General Dupont está encerrado. Cuartel 
General de Andújar a las 6 de la tarde del 19 de julio» (35). 

El Presidente no sabía si publicar o no esta noticia. L o consultó 
con la Junta y decidieron que aunque la rendición era inminente, 
como todavía no se había hecho no debía publicarse. Dieron a luz, en 
cambio, la carta del general para que la opinión tuviese conocimiento 
del desarrollo favorable de los hechos. 

1. Capitulación. 

Muchos miembros de la Junta estaban todavía recelosos, no atre 
viéndose a creer en la rendición francesa en tanto no llegara la con-
firmación, a pesar de estar ya seguros de la victoria. Las dudas se 
mantuvieron durante todo el día, hasta que a las diez de la noche 
llegó un soldado que, además ide haber presenciado los hechos, traía 
cartas de algunos oficiales, por las que se tuvo certeza de la rendi-
ción (36). 

Hasta el 22 de madrugada no recibió la Junta el parte oficial 

«de haberse rendido a discreción el General Dupont con todas 
sus tropas; la división de Vedell y varios cuerpos dependien-
tes de ella estaban todavía en la Mancha, quedaron prisione-

(34) MOZAS MESA, M.: Bailén... Pág. 311. 



ros bajo condición que después de juramentados saldrían pa-
ra Francia de cualquiera de nuestros puntos» (37). 

El Presidente no quiso que se publicara a esta hora y se hizo a 
las cinco de la mañana, precedido de un repique general. La alegría 
que esta noticia provocara no sólo en Sevilla y Andalucía, sino en 
toda la nación, se debía más, quizás, a lo sorprendente de su conte-
nido que al hecho mismo. La Junta, el pueblo, se habían mostrado 
siempre dispuestos a resistir al invasor, pero nimca soñaron vencerle 
en campo abierto. La Junta decretó tres noches de luminarias, y en 
la mañana del día siguiente acudió acompañado de todos los cuer-
pos, al Te Deum que se cantó en la Catedral, en acción de gracias por 
tan asombroso suceso (38). 

En días sucesivos, se recibieron noticias exactas de la capitula-
ción (39), así como detalles de la acción, tales como el número de 
muertos y heridos (40), el desfile» de las tropas vencidas ante las es-
pañoles en el mismo campo de la victoria y el reparto de los despojos 
de los vencidos, con los inevitables desórdenes. La Junta se manifes-
taba consecuente con la responsabilidad de su dirección y así fue re-
conocida por el ejército de Andalucía en casi todos los momentos. 

Segi'm Mozas, no fue clara ni noble la conducta] de Dupont en 
los preliminares de la capitulación. Sus vacilaciones no tenían otro 
objeto que el de ganar tiempo, por si alguna circunstancia fortuita 
se presentaba y pudieran verificar la retirada (41). La huida de Vedell 
con el consentimiento de Dupont, hizo que Reding estrechara el cerco 
en conjimción con el general La Peña, lo que obligó a Dupont a or-
denar a Vedell que retrocediese y cumpliese lo estipulado. El señor 
Mozas insiste patrióticamente en la reprensible conducta de Dupont, 
pero olvida quizás que las leyes de la guerra no son las de los sa-
lones. Esta victoria no sólo liberó a Andalucía del odiado francés, sino 
que además tuvo el valor de despertar el espíritu de emulación en 
otras provincias; y en todas, el convencimiento de que los franceses no 
eran invencibles y podrían lograrse otros triunfos semejantes. 

(37) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 22 de Julio de 1808. 
(38) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 22 de Junio de 1808. 
(39) Entre los documentos que acompañan al D. S. J. S. se encuentra el corres-

pondiente a esta capitulación, que no incluimos en el Apéndice Docimiental por haber 
sido publicado en casi todas las obras que tratan del tema. 

(40) Murieron, según los datos del D. 3. J. S., aproximadamente 1.500 españoles y 
3.000 franceses; y cayeron heridos 3.000 de los primeros y 5.000 de los segundos. 

(41) MOZAS MESA, M. : Bailén... Pág. 325. 



2. Repercusiones del triunfo. 
ya tradicional disputa por la soberanía entre las Juntas de 

Sevilla y Granada, en vez de desaparecer por la colaboración en la 
empresa, se enconó tras la victoria. Ambas se adjudicaban el triunfo, 
apoyándose en poderosas razones. Es verdad que la división de Re-
ding sostuvo el combate decisivo, pero no debemos olvidar que Se-
villa fue el cerebro director de la empresa, y que si las tropas de 
Granada tomaron el camino de Bailén fue porque así lo decidió el 
general en je fe . Castaños. 

La exaltación l legó a tal psunto que el insensato conde de Tilly 
propuso que una división del ejército marchara sobre GranadCi para 
someterla. Varios miembros de la Jimta aplaudieron esta decisión, y 
fue necesaria la serenidad y la energía de Castaños que, usando del 
prestigio que le dio la victoria, cortó definitivamente las desavenen-
cias, evitando con su firmeza una guerra civil, de fatales consecuen-
cias en circunstancias tan críticas (42). 

Saavedra, en su Diario, pasa por alto este incidente, quizás no 
tanto por silenciar la desavenencia entre los mismos miembros de 
la Junta, como por considerarlo incidente sin importancia ni trascen-
dencia suficiente como para pasar a la posteridad. 

El efecto en Madr id del triunfo de Bailén fue espectacular y la 
causa de que capitulase a los pocos días de la proclarriación del 
rey Intruso. 

N o hay en el Diar io de Saavedra, ni en los documentos que lo 
acompañan, ninguna alusión a esta capitulación, ni al comunicado 
que dicha Suprema hizo a la de Valencia de la noticia; pero sabemos 
que fue como sigue: 

«En este Instante que son las 8 de la noche del día de la fe-
cha, acaba Emmanuel Crouchy, Comandante de las tropas 
francesas y Gobernador de Madrid en que solicita capitular 
por aquella Corte, asegurando los franceses asi enfemos como 
domiciliados en Madrid y las personas y propiedades de los ve-, 
cinos de aquella capital. 

Nuestro General en Gefe contesta inmediatamente prestán-
dose a la capitulación y autorizando para ella el mariscal de 
campo D. Tomás Moreno quien para este fin sale inmediata-
mente para Madrid... 

Palacio del Real Alcázar de Sevilla, 2 de Agosto de 1808 
Francisco Saavedra Excelentísimo Presidente y Sres Vocales 
de la Junta Suprema de Valencia» (43). 



Saavedra alude a un v ia je de Moreno a Madrid per estos días, 
pero con otro ob je to : 

«Apenas llegó a Madrid noticia del triunfo de Bailén cuando el 
Gobernador francés que allí mandaba envió un posta a Cas-
taños pidiéndole un General Español de su confianza con quien 
concertar las medidas oportunas para que al mismo tiempo 
de ausentarse las tropas francesas, que ya tem'an resuelta su 
retirada, no resultase alguna convulsión peligrosa. Castaños 
eligió como propio para esta delicada comisión a su Mayor 
General D. Tomás Moreno que se puso desde luego en mar-
cha; pero antes que llegase a Madrid ya los franceses lo ha-
bían abandonado. Después se divulgó la noticia de que todo esto 
había sido artificio de ellos para embelezar el ejército de Anda-
lucía, que habían retrocedido con rapidez a hacer un furioso sa-

queo en aquella capital» (44). 

3. Los prisioneros. 

Se trabajó entonces muy activamente para organizar el traslado 
de prisioneros, reparto, subsistencia y destino, y se dirigió tan bien 
que, a pesar de su niimero —más de 24.000 entre los de Dupont, Ve-
dell y la Escuadra rendida en C á d i z — n o ' SÓIQI no resultaron em.ba-
razosos, sino útiles, pues se les empleó en las labores del campo y las 
obras públicas. El único incidente que causaron y que estuvo punto 
de terminar trágicamente, y lo hubiera sido de no ser por la intcrv.^n-
ción del gobernador de Cádiz, fue en el momento de embarcarse en 
e! Puerto de Santa María: se abrió la maleta de uno de los franceses 
y salió un cáliz, a cuya vista se desataron las iras del pueblo (45). 

El primer oficial prisionero que l legó a Sevilla fue el mariscal Ma-
rescot, uno de los firmantes de la capitulación, ingeniero en Francia, 
que había venido a examinar las fortificaciones de Cádiz y pasai des 
pués a Ceuta, para hacer conocer en Afr ica los designios de Napoleón 
de restablecer las provincias romanas de Mauritania y Numidia. Se 
le alojó en el colegio de Santo Tomás y se le trató de acuerdo con 
su rango. Dio su versión de la batalla y d i j o : 

«Que la victoria de Bailén se había debido a la firmeza y bue-
na disciplina de nuestra tropa, la cual despues de haber re-
chazado cuatro ataques de los franceses, y el mismo mandá-

(44) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., Agosto de 1808. 



do por Dupont en persona, a cuyo lado él estaba, se mantu-
vo a medio tiro de fusil con una inmovilidad y un silencio 
espantoso, y que entonces lo fulminó de un modo irresisti-
ble» (46). 

N o debía estar Marescot en muy buenas relaciones con Dnpont 
porque pidió que no se le embarcase con él. Se dio orden para que 
lo hiciese en el mismo barco que Rosilli (47). 

4. Castaños vuelve a Sevilla. 

Una vez realizadas todas las providencias necesarias después de 
la capitulación, volvió Castaños a Sevilla, a donde llegó el I," de agos-
to y fue recibido en los extremos de alegría con que el pueblo recibe 
al triunfador. Estas manifestaciones de júbilo y gratitud fueron su-
peradas el día 4 del mismo mes en que Castaños cumplió el solemne 
voto que hiciera en los campos de Bailén, de ofrecer a San Femando 
las águilas, banderas y armaduras del enemigo, junto con la corona 
de laurel que había recibido como obsequio de las damas sevillanas 
al llegar a la ciudad. Con este motivo se entonó un Te Denm y se ce-
lebró una misa de pontifical por el arzobispo coadministrador, en la 
que predicó el Padre Ramírez, ambos miembros de la Junta. Al final 
de los actos se colocaron en la' Real Capilla de San Fernando los 
trofeos del vencedor, a quien el Cabildo de la Catedral obsequió con 

«un relicario de filigrana de oro con una esquirla de hueso 
del venerado cadáver» (48). 

* * * 

El 9 de agosto se celebró en la Catedral una fiesta de acción de 
gracias por la victoria de Bailén, y el 12 terminaron las conmemora-
ciones religiosas con solemnes funerales por los soldados muertes 
en tan gloriosa acción (49). 

Cumplido el voto, pasó Castaños a la Junta, donde se trató 

«de la promoción que debía hacerse en un exercito que había 
merecido tanto, y se resolvió que cada general hiciese la pro-
puesta de ascenso de su respectiva división, tomando informe 
de los Gefes de los mismos cuerpos» (50). 

(46) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 31 de Julio de 1808. 
(47) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 24 de Julio de 1808 
(48) VELAZQUEZ Y SANCHEZ, J.: Anales... Cap. IX , pág. 75. Citado también por 

Gómez Imaz, Guichot y Mozas Mesa. 
(49) SAAVEDRA, F. : D. S. 1. S., día 9 de Agosto de 1808 
(50) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 1 de Agosto de 1808. Las promociones del éjér-

cito de Andalucía se encuentran entre los documentos anejos al D. S. J. S. 



El 11 de agosto concedió la Suprema Junta de Sevilla a las di-
visiones que habían luchado en Bailén al mando del mariscal de cam-
po don Teodoro Reding y del marqués de Cupigny, la medalla creada 
para conmemorar la acción. Años más tarde, en 1810, el honor se 
hizo extensivo al resto de las divisiones que compusieron el glorioso 
ejército de Andalucía en 1808 (51). 

Dentro de este capítulo de. «honores», se otorgaron también en 
el orden eclesiástico, a pesar de la Irepugnancia que, en este sentido, 
había mostrado simpre la Junta por la duda de si éstos entraban 
dentro de su facultades. Tras consulta de teólogos y por consejo del 
obispo coadministrador 

«proveyó dos Canonjías y otras tantas Prevendas de la Cate-
dral» (52). 

no sin resistencia del cardenal arzobispo, que accedió al fin 

«por la buena fe con que la Junta de Sevilla había obrado y 
de que su elección había recaído en los sujetos más Venemé-
ritos» (53). 

5. Reorganización del ejército y salida hacia Madrid. 

De momento, después de la victoria de Bailén, el peligro había 
desaparecido de Andalucía; pero no de España, por lo que era nece-
sario reorganizar las tropas y tratar de su próximo destino. 

Con este objeto, se hizo venir a Sevilla al capitán general de la 
provincia, don Tomás de Moría, con otros oficiales graduados, que se 
reunieron con la Junta. Divididas las opiniones, unos aconsejaron 
que las tropas no debían moverse de Andalucía, dándose la circuns-
tancia de la presencia de 24.000 prisioneros, a los que había que man-
tener en orden, y sabiéndose posiblemente amenazados por el ejér-
cito francés que aún quedaba en Portugal. Otros se decidían por la 
marcha del ejército, unido a los 20.000 hombres de las tropas de Ex-
tremadura, y a los 10.000 que habían ofrecido los portugueses, sobre 
Lisboa, para obligar a Junot a la rendición o arrojarle del reino; y 
dirigirse desptiés a Francia para expulsar al enemigo definitivamente 
o cortarle la retirada si se hallaba todavía en Castilla. Pero la no-



ticia del desembarco inglés en Portugal unificó las opiniones, en el 
sentido de hacer que el ejército marchase a Madrid para libertar la 
capital, o por lo menos unirse en una acción combinada con las de-
más provincias (45). 

Empezaron a tomarse las medidas necesarias para la reorpaniza-
ción y puesta en marcha del ejército. Se cubrieron los huecos que 
había de jado la acción de Bailén, se aumentaron los transportes y 
se repusieron las municiones. El 15 de agosto iniciaron la marcha 
hacia la Corte el general don Francisco Castaños y don Andrés Mi-
ñano, vocal de la Junta, seguidos por la vanguardia del ejército. 

«Consecutivamente se fueron poniendo en movimiento las de-
más divisiones, y el 24 del mismo mes entraron en Madrid' con 
su general al frente» (55). 

Mientras tanto, la Junta formaba im segundo' ejército que apoyase 
las operaciones del primero. 

«Componíase este d'e los 6 batallones veteranos de Sevilla ca" 
da uno de mil hombres, de dos regimientos extranjeros com-
puestos en gran parte de flamencos e italianos desertores del 
exercito francés, y d'e seis regimientos de milicias entre ellos 
los cuatro famosos de Xerez, Ronda, Ecija, (56) y Córdob 
que tanto hablan sobresalido en la guarnición de Cádiz» (57). 

(54) SAAYEDRA, F.: D. S. J. S., día 2 de Agosto de 1808 
(55) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., Agosto de 1808. 
(56) Incluimos la orden por la que la Junta de Sevilla encarga a la de Eciia de 

i l o n l f d ' ^ T ' ^ í ' ' de este batallón. En ella pueden observarse las a ribu! 
™ c o m o a ñ í ! 7 " w / dejaba a su subordinada en la creación de estas compañías. Apéndice Documental núm. 6. 
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1. Intentos de unificación del poder. La Junta Central. 

Las Juntas se consideraron a sí mismas gobiernos de transición, 
gobiernos de emergencia, que una vez alejado, aunque momentánea-
mente, el peligro después de Bailén, fueron perdiendo funcionalidad. 
Y es que 

«no había ni podía haber bastante unión entre las Juntas y los 
generales, no había ni podía haber bastante autoridad entonces 
en aquellas y en estos, para que la prudencia y la actividad pre-
valeciesen sobre esta disposición general y funesta» (1). 

Efectivamente, la revolución se encontraba ai lomos de una situa-
ción que no dominaba con seguridad. Por una parte, controlaba el po-
der público de manera legal y apoyada en los principios de teoría po-
lítica que abonaban una revisión de la soberanía, o al menos creaban 
un estado razonable de duda sobre ella. Hasta ahí las cosas seguían 
el cauce previsto. 

Pero la guerra amenazaba convertirse en larga y de cualquier 
modo el poder se complicaba y se debilitaba en el fraccionamiento 
obligado de las distintas Juntas provinciales. Parecía urgente una ta-
rea de fortalecimiento del poder en el unitarismo. Hasta qué punco 
parecía urgente tal propósito, lo demuestra el heciio de que no se 
dudase en arriesgar el gobiemoi en manos de im o una regente. Sin 
embargo no dpben deslumhrarnos excesivamente tan buenas disposi-
ciones hacia la monarquía. Las Juntas sabían qúe en cualquier caso 
había que tenérselas muy eu cuenta y* que no sería factible ya el an-
tiguo régimen, cualquiera que fuese la circunstancia futura. Se en-
gañaban en la apreciación del patriotismo popular como conciencia 
colectiva de soberanía. No la había ni podía haberla, y el patriotismo 
era exactamente eso, patriotismo, no liberalismo. 



El problema de la unificación del gobierno desparramado de las 
Juntas será la gran tarea a la que se entreguen con entusiasmo... y 
con intención. Entendían « los dirigentes de la revolución» que em-
pezaba a correrse el peligro serio de que sus riendas se les escapasen 
en la situación crítica, porque el pueblo perdería confianza en tanto 
gobierno atomizado. Entendían, también, que no hay nada que ofrezca 
mayor seguridad de dirección que la fuerza cohesiva de un centralis-
mo. Además, así podía evitarse que algunas Juntas no tan «ortodo-
xamente» revolucionarias, es decir más populares, cayesen en derro-
teros no convenientes a los planes de dirección de la «revolución». Por 
último, el peligro de escisión grave de «generales» hubiera provocado 
un conflicto serio. Y existía una tensión bastante clara entre los «ge-
nerales» y « los pol ít icos» lo suficientemente clara como para que un 
extranjero como Mr . Broval la percibiese y la manifestase al presi-
dente de la Junta de Sevilla no como ninguna sorpresa, sino como 
premisa conocida e incluso lógica en un ordeni político, que necesi-
taba al ejército para subsistir, de una forma primaria, y cuando no 
podían ofrecer como motivación y justificación de sus órdenes y di-
rección gubernativa más que una algarada popular y una circunstan-
cia de crisis más militar que política. Urgía verdaderamente consoli-
dar el gobierno, y consolidarlo aparatosamente antes que pudiesen 
surgir entre «los generales» veleidades políticas. 

Veamos brevemente el proceso de estructuración de la Junta 
Central y las tendencias que manifestaba. 

De la Memoria de Mr. Broval parece desprenderse que fue Bailén 
la causa inmediata de la formación de la Central, y si es verdad que 
el triunfo fue el acicate que necesitaban, también es verdad que la 
tendencia a la unidad entre las Juntas es, con mucho, anterior a la 
victoria. 

Este deseo de unión, conscientes da que actuando al unísono po-
drían más fáci lmente dominar al invasor, se hace evidente tanto en 
las proclamas como en la correspondencia entra las Juntas, e incluso 
en las sugerencias de algunos delegados de potencias extranjeras. 

La primera sugerencia de «un gobierno unido» hecha a la Supre-
ma Junta de Sevilla fue la del gobernador de Gibraltar, corroborada 
más tarde por el general Spencer. Castaños fue el portavoz de la pro-
puesta del diplomático inglés. S^gún ésta 

«en el estado en que España se hallaba, privada de su Gefe 
natural acometida por un. enemigo tan astuto como poderoso, 
y despedazada entre la multitud de Juntas que obraban con 
independencia y sin noticias unas de otras y tal vez en senti-
dos contrarios, era indispensable formar un punto de unidlad, 
nombrando un Regente del reino; y que ninguno parece debía 



serlo con más razón que el Príncipe primogénito de Nápoles 
heredero del trono de España en caso de faltar la línea mas-
culina reinante que se hallaba toda en poder de Napoleón. Que 
si se trataba de resolver este punto de generalidad de las Jun-
tas, sería negocio interminable, en lugar que si lo hacía por 
sí la Junta de Sevilla, como medida de interés nacional que no 
daba treguas, todas la seguirían después» (2). 

La Jimta quedó un tanto sorprendida por esta propuesta, pero 
se decidieron a llevarla a cabo por creerla procedente de la Corte bri-
tánica. Se eligió entonces al príncipe de Monforte, como persona grata 
a la Corte de Sicilia, para que hiciera la propuesta en aquella Corte 
y le acompañara en caso de venir (3) . Se decidió al mismo tiempo 
consultar al almirante Colingood para que, como general de la Es-
cuadra inglesa en el Mediterráneo, ayudase a la empresa y para tratar 
de adivinar por su actitud, la influencia que en esta propuesta había 
tenido el Gabinete británico. 

La primera propuesta española de imificación del poder partió 
de la Junta de Galicia (4) , quien a mediados de j imio comisionó a 
don Manuel Torrado para tratar con las restantes del problema de la 
unidad. Un mes más tarde llegó a Sevilla, en cuya Junta presentó las 
credenciales que le acreditaban y expuso el objeto de su misión: que 

«era indispensable para la tranquilidad del reino y la confor-
midad en sus disposiciones el crear un Gobierno céntrico que 
se podía organizar en uno o dos diputados de las Juntas Su-
premas de cada provincia» (5). 

Así como la conformidad en el proyecto de las Juntas de León y As-
turias. 

N o coincide exactamente el objeto de la misión de Torrado con 
la que le asigna Mozas, basándose en la interpretación de unos do-
cumentos de Ja Junta Central. Según estos documentos, su misión era 
concertar un plan de ataque general y simultáneo de forma que 

«caminando todas al Centro a un mismo tiempo y en un mis-
mo día el enemigo entre dos fuegos se vea precipitado a su-
cumbir» (6). 

(2) SAAYEDRA, F. : D. S. J. S., día 27 de Julio de 1808. 
(3) SAAVEDRA, F.: D. S. J. S., día 27 de Julio de 1808. 
(4) FERNANDEZ MARTIN, M. : Derecho parlamentario español. Madridj 1885; pág. 314 
(5) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 15 de Julio de 1808. 



Fue la suya, por tanto, una misión de unidad, i>ero la diferencia 
entre estas dos apreciaciones está en que, según el primero, trataba 
de conducir a las Juntas a la unidad política, mientras que, para el 
segundo, su objetivo era sólo de unidad de acción militar, aunque 
quizá con el fin de conseguir en breve la unidad nacional. 

Antes de la llegada del comisionado gallego, se recibió en la Jun-
ta un manifiesto de la de Murcia, en el que su presidente, Florida-
blanca, exhortaba a las demás a formar un gobierno central, en el que 

«reunida la representación de todas las Juntas tome a su cargo 
el gobierno de la monarquía estableciendo un punto de uni-
dad donde se convinen todos los intereses y de donde puedan 
dimanar resoluciones generales» (7). 

Hablaba también el conde, en este manifiesto, de los proyectos de 
Regencia que, como solución a la crisis actual, presentaban algunas 
provincias, y hacía ver algo que no habían tenido en cuenta para la 
realización de este proyecto: que la Ley Sálica había sido abolida en 
las Cortes de 1789, sancionadas por el rey, aunque no se publicaran 
sus resoluciones por el crítico estado en que se hallaba entonces 
Francia. 

»<Baxo este supuesto la Corona de España en caso de extin-
guirse la línea masculina reinante no recae en el Príncipe 
de Sicilia como creíamos, sino en la señora Carlota Juaquina, 
Princesa del Brasil» (8). 

Falló, por tanto, uno de los principales fundamentos que tenía la 
Jimta para apoyar la propuesta inglesa, por lo que su ejecución que-
dó en suspenso. 

Estas dos noticias fueron motivo de que se celebrara una larga 
sesión en la Junta. Todos estaban de acuerdo en que 

«el Gobierno de la Monarquía desmembrado entre muchas pro-
vincias que lejos de aunarse en sus resoluciones apenas tie-
nen noticias unas de otras, es imperfectísimo, malogra el 
rigor que inspira el entusiasmo nacional exaltado hasta lo su-
mo; se halla expuesto a caer en los horrores de la guerra ci-
vil, y abre puerta a los malévolos para introducir y avivar el 
fuego de la discordia. Pero la representación de 18 a 20 pro-
vincias y aunque se reduzca la de cada una a un solo indivi-
duo, compone un cuerpo demasiado numeroso para gobernar 
con acierto. Desde luego es difícil que halla unidad, y sigilo, 
requisitos indispensables para el mando» (9). 



Por todo esto, la Junta decidió esperar hasta conocer la opinión 
de las demás Jtmtas sobre esta cuestión, con el propósito de tomar 
las medidas más convenientes para el bien común, aunque ixjr ella 
se vieran mermadas sus facultades. 

Con respecto al proyecto de Regencia, parecía más conveniente 
el gobierno de uno solo en aquellas circunstancias, que el cuerpo 
central propuesto, pero indudablemente tenía graves inconvenientes 
al que recayera en una señora que, además, estaba tan lejos. La pru-
dencia aconsejó no volver a tratar el asunto hasta que el gobierno 
central que pensaban establecer decidiera el camino más a propósito 
en aquellas circunstancias (10). 

Lo propuesto en el Manifiesto de Valencia coincidió con la idea 
de Galicia, expuesta por Torrado, por lo que 

«convinieron todos que aun quando las Juntas procediesen 
siempre de común acuerdo, hallándose disp^sas como Ijo 
están en la inmensa superficie de la Península, no podían 
menos de haber morosidades, equivocaciones, falta de sigilo 
en la resolución de las providencias, y de coincidencia en 
la execución de los planes, que en fin resultaría floxedad, des-
concierto y además imperfecciones iherentes a un gobierno 
federativo muy defectuoso. Pero que por otro lado un cuerpo de 
40 o más individuos aunque fuesen buscados con el candil de 
Dió^enes ferian i^horabuena apropósito para preparar los 
negocios y aconsejar sobre su resolución; más nunca podre-
mos exercer el gobierno desempeñando el poder executivo, cu-
yor aciertos son imprescindibles de la unidad, la energía y la 
reserva que solo se logran en uno o entre pocos individuos. 
Pareció pues a los más que era preferible la Regencia de uno 
o de tres; pero que atendiendo a la dificultad de conformarse 
las Juntas en su estado actual en el nombramiento de regentes, 
o regente, se formase el cuerpo o Junta Central propuesta no 
para gobernar sino para elegir el Gobierno más conveniente, o 
si las circunstancias lo permitían convocar Cortes y dar a este 
acto una forma más legal y solemne» (11). 

Sevilla estaba, pues, de acuerdo en que se formase el ctteipo Cen-
tral propuesto y en nombrar sus diputados para que se reuniesen 
con los demás donde se señalase. Esto ocurría el 15 de julio, a cuatro 
fechas de distancia de la memorable fecha de Bailen, por lo que deja 
de tener sentido la tesis mantenida por Fernández Martín (12) de que 
la formación de la Junta Central fue obra de estai victoria. Por lo 



dicho anteriormente, puede verse que la decisión estaba tomada an-
tes; fue Bailén, si queremos, un acicate para activar su reunión, pero 
nada más. 

El triunfo, las capitulaciones, la reorganización del ejército y su 
salida hacia Madrid, absorbieron la atención de la Junta y retrasaron 
la elección de sus diputados. Esta se verificó el 23 de agosto y recayó 
en el conde de Tilly y en don Vicente Hore, pero la renuncia del se-
gundo, por su delicada salud, hizo recaer la elección en el Arzobispo 
de Laodicea, coadministrador del de Se\'illa. Ambos diputados, reci-
bidas las instrucciones de la Junta, se pusieron en marcha hacia Aran-
juez, lugar señalado para la reunión de la Central. 

«Verificóse esta a mediados de Septiembre y refundida en 
ella la Autoridad Suprema de tod'a la nación quedaron reduci-
das las Juntas de las provincias a una autoridad dependiente 
y subordinada» (13). 

En la Memoria escrita en Londres por Mr> Broval a Saavedra en 
abril de 1809, se resume la actuación de las Juntas provinciales, y en 
un recuento de sus virtudes dice: 

«Otro elogio que se debe hacer igualmente a las Juntas pro-
vinciales es el desinterés puro que las hizo convenirse unáni-
memente en renunciar una parte de su poder y colocar sobre 
sí mismas una Junta Suprema y Central. Ellas habían conoci-
do desde el momento de su formación, la necesidad de un cen-
tro común de dirección y de gobierno. Había varias opiniones 
sobre el modo de establecerle. Las Juntas provinciales que ha-
bían hecho servicio más considerables, no carecían de adula-
dores q;ue las insinuaban se las debía de derecho la preponde-
rancia en el estado. Pero inmediatamente que la capitulación 
de Bailén permtió respirar se vio quanto horror tenían estos 
verdaderos patriotas a toda pretensión ilegal: todas las opinio-
nes cedieron su lugar a las que indicaba el medio más sencillo 
de unión más fácil, por exento de tumultos populares y más 
igual para todas las provincias: y los Diputados de susi Jun-
tas reunidos, formaron la Central» (14). 

2. Los últimos servicios. 

Ya ba jo el gobierno de ésta, privada de sus plenas facultades, no 
pudo seguir haciendo heroicos esfuerzos, como hasta entonces, en 

(13) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 25 de Septiembre de 1808. 
(14) Documentos anejos al D. S. J. S. Archivo de Saavedra. Legajo XXV I . Me-

moria de Mr. Broval a Saavedra. Abril de 1809. 



favor del bien público, pero sí hasta donde alcanzaron sus fuerzas. 
Así en el recibimiento de la Central, en su huida, a causa de la se-
gunda invasión de Madrid; en la reorganización del ejército de Ex-
tremadura, casi aniquilado después del desastre de Medellín; y en la 
formación del ejército que pereció en Ocaña y dejó abiertas al ene-
migo las puertas de Andalucía. 

En esta circunstancia, y ante la noticia de que los franceses, pa-
sada Sierra Morena, se dirigían a Córdoba, la Junta Central decidió 
retirarse a la Isla de León, y lo hizo en la noche del 23 de enero 
de 1810. A su marcha encargó a la de Sevilla 

«que revistiéndose de toda su autoridad se esforzase en con-
tener los desórdenes que amenzaban y a enviar pronto soco-
rro a la referida Isla para que el enemigo no se apoderase de 
aquella importante posición» (15). 

Así fue cómo la Tunta de Sevilla recuperó, por poco tiempo, su 
primitiva autoridad, y lo aprovechó para prestar a la nación el úl-
t imo y más imiportante de susi servicios. 

La salida de la Central fue la causa de que estallara nn motín 
popular. La Janta, para conseguir la tranquilidad, empleó a la pobla-
ción en trabajos, que además de hacerlos útiles evitaban las reunio-
nes y la ociosidad (16). Apaciguada la población, convocó a varios 
oficiales generale.'í, así como a individuos de otras Juntas que estaban 
en Sevilla, para nombrar gobernador, debido a la renuncia del nom-
brado por la Central. L o fue el mariscal de campo don Eusebio He-
rrera, que ya lo había desempeñado antes con acierto. Después confió 

«a los Generales de más crédito el mando de los exercitos para 
que no se acavasen de deshacer con la noticia de las últimas 
triste ocurrencias». 

Por último 

«socorrer a Cádiz y la Isla de León con la posible prontitud, 
fixando en aquel punto, por su naturaleza insuperable, las úl-
timas esperanzas de la independencia española» (17). 

Se comunicaron al presidente de la Central las decisiones de la 
Junta, y se mandaron correos para levantar a los pueblos de Anda-

(15) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 22 de Enero de 1810. 
(16) La mayor parte de ellos trabajaron en la construcción de baterías en los alre-

dedores de la ciudad, convencidos de que de ellos dependía la salvación de la patria 
D. S. J. S., 24 de Enero de 1810. 



lucía, Extremadura, Murcia, Valencia y la Mancha. A continuación se 
dio el mando de los restos del ejército del Centro a don Joaquín 
Blake; para el de Cataluña, a petición de los catalanes, se nombró 
al duque del Parque; al marqués de la Romana el de Extremadura, 
junto con el de Castilla, con la ayuda del conde de Monti jo (18). 

El 25 empezó a tratarse de la defensa de Sevilla, problema ver-
daderamente arduo, pues sólo se contaba, en principio, con TOO vete-
ranos procedente^ de todas las armas, y con los paisanos, incapaces 
de orden y de subordinación y que difícilmente manejaban algún arma. 
Al día siguiente volvió a tratarse el tema, contando hipotéticamente 
con el ejército del duque de Alburquerque, cuya vanguardia se hallaba 
ya en Carmona, que traía cerca de 10.000 hombres, entre ellos mil de 
caballería. Se examinó la situación y se llegó a la conclusión de 

«que 40.000 varas de línea que ocupaba el Polígono en que 
estaban inscritos Sevilla y sus barrios no se podrían defender 
con menos de 30.000 hombres de tropa veterana. No obstante 
sin desistir del empeño de hacer la posible defensa, se suspen-
dió este punto hasta que se hallase presente el Duque de Al-
burquerque» (19). 

Nuevas revueltas populares vinieron a entorpecer la labor de la 
Junta, al impedir que salieran hacia Cádiz! 60 barcos cargados de ar-
tillería, con lo que la ciudad quedaría indefensa. A esta operación se 
oponían también los mismos barqueros por las ganancias que en 
tan críticas circimstancias les supondría el traslado de familias a 
Cádiz. Cuando llegaron al muelle los encargados de apre.surar el em-
barque, sólo encontraron cinco de los sesenta barcos con que con-
taban. Ante la imposibilidad de hacer llegar' a Cádiz la artillería, y 
para evitar que fuera utilizada por el enemigo, decidió la Junta su 
fimdición, pero el pueblo se enfureció aún más con esta medida y 
fue necesario renunciar (20). 

Un inesperado hallazgo vino a compensar el desgraciado accidente 
del día anterior. Un criado de confianza de uno de los generales es-
pañoles que mandaban el ejército francés, puso a disposición de la 
Junta una serie de papeles importantes, entre los que 

«se halló un estado bien específico de las tropas con que los 
franceses hacían su entrada en Andalucía y pasaban de 60.000 
hombres entre ellos 6.000 caballos de batalla y casi igual nú-



mero, con muchas muías para asémüas: ad'emás 800 carros y 
sobre 90 cañones de campaña sueltos y en 7 compañías de ar-
tillería volante» (21). 

Mucho más importante era el papel en el que se contaba el plan 
de ataque a la Isla y Cádiz, escrito por otro general español. Proponía 

«que luego que superasen a Sierra Morena, lo que conceptuaba 
no solo indefectible, pero muy fácil, sin hacer caso si querían 
de Sevilla, que por su imposibilidad de defenderse contra un 
ataque bien entendidio estaba siempre en sus manos, marchasen 
a grandes jomadas contra la Isla d'e León, dirigiendo un Cuer-
por por el camino Real, esto es por Xerez, y otro por Arcos a 
ocupar con el 1.° los puentes de San Alejandro y San Pedro y 
y con el 2.° la Cartuja cayendo uno y otro con rapidez sobre 
la Isla por el puente de Suazo cuyas débiles baterías sin ele-
vación sin fozos (sic) ni estacadas harían poca o ninguna re-
sistencia; y por San ti Petri punto por su naturaleza muy res-
petable pero que se hallaba abandonado. Añadía que ni en 
la Isla ni en Cádiz había más guarnición que milicias urba-
nas, bien vestidas y mal disciplinadas. Que apoderados ellos de 
la Isla darían la ley a Cádiz amenazándolo si era necesario con 
algunos millares de bombas: bien que creía que ofreciéndole 
indulgencia, seguridad y protección, como gentes ricas que 
aventuraban mucho en la resistencia se darían desde luego a 
partido. Les advertía se aposesionasen desde luego del caño 
a brazo de mar llamado el Trocadero, punto de la primera im-
portancia que creía también descuidado, y desde el qual do-
minarían la bahía de Cádiz» (22). 

Se reseni-aron estas noticias para tratarlas en la sesión que se ten-
dría con el duque de Alburquerque, cuya llegada se esperaba de un 
momento a otro. El 27 llegó a la ciudad y se reunió con la Junta. Se 
trató, en primer lugar, de la defensa de Sevil la: de sus tropas, arti-
llería, medios de defensa, municiones y víveres. Después de un dete-
nido estudio quedó demostrado que desde el punto de vista militar 

«la Ciudad por sí no era defensable y que uña defensa débil e 
inoportuna provocaría la ruina y autorizaría el saqueo sin 
probabilidad de buen éxito» (23). 

Después estudiaron la posibilidad de su defensa, tomándola a su 
cargo el ejército, que con todo sumaría unos 12.000 hombres de tro-
pas veteranas, guarnición de todo ineficaz en la gran línea de defensa 



de Sevilla, y que por tanto no bastaría para contener el arrollador 
alud enemigo, que inevitablemente se desplomaría sobre Cádiz y la 
Isla totalmente indefensos. Era imposible, por tanto, atender a Se-
villa y los puertos con tropas tan escasas. Empezó entonces una aca-
lorada controversia acerca de cuál de los dos puntos debería defen-
derse, y que fue cortada por la voz del presidente, que d i j o : 

«que esta era una questión en que se versaban los mayores in-
tereses y de consiguiente debía resolverse, haciéndo callar to-
das las pasiones sin escuchar más que la voz de la razón» (24). 

Siguió diciendo que en Sevilla el ejército del duque sólo ser\'iría para 
retrasar su conquista, mientras que trasladado a la Isla la haría 
inexpugnable. 

El duque no se declaró abiertamente a favor de ningima de las 
opiniones, pero d i jo que se decidiría por el mayor bien general, pues 

«que un exercito tan pequeño como el suyo no podía dividir-
se entre dos puntos sin quedar inútil en ambos» (25)'. 

Tras esto se disolvió la sesión. 
El duque no sabía qvié hacer. Por un lado, le empujaban a entrar 

en Sevilla y defenderla con su ejército, y, por otro, su estrategia mi-
litar le llamaba a defender la Isla de León. Con estas dudas ftie a la 
una de la noche a casa del presidente para tomar con su ayuda, sin 
pérdida de tiempo, una decisión tan importante. Después de una cor-
ta conferencia el duque se decidió por la Isla, 

«y se convino que reservando en lo posible el pensamiento 
despachase prontamente su Vanguardia a Utrera, moviese el 
cuerpo del exercito aparentando acercarse a Sevilla para des-
lumhrar al enemigo y que siguiese a rápidas marchas a la 
Isla de suerte que Soult o Víctor no se le anticipasen» (36). 

El 28 el presidente comunicó a la Junta la decisión del duque 
de marchar hacia los puertos, porque 

«perdido aquello, todo estaba perdido, Sevilla lo primero; pero 
que conservándose aquéllo, podía formarse allí un punto de 
defensa insuperable donde se recogiesen con seguridad los res-
tos de la Monarquía, donde se organizasen y disciplinasen tro-

(24) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 27 de Enero de 1810 
(25) SAAVEDRA, F. : D. S. J. S., día 27 de Enero de 1810 
(26) SAAVEDRA, F. ; D. 5, /, $., día 27 de Enero de 1810. 



pas, y donde, a su tiempo, con el favor de Dios, se saliese a 
recobrar Sevilla, la Andalucía y tal vez toda la Península» (27). 

Que lo que convenía era tomar medidas para evitar en lo posible la 
ruina y el saqueo de la ciudad. 

La mayor parte de los asistentes estuvieron de acuerdo, aunque 
hubo algunos que volvieron a rogar al duque de Alburquerque para 
que entrara en Sevilla. Lo hicieron no porque nó creyesen que la de-
cisión tomada era la mejor , 

«sino porque nunca se creyese que habían dexado de hacer 
por la patria esfuerzo alguno de quantos cabían en lo huma-
no» (28>. 

La Junta terminó sus tareas en Sevilla al aprojjimarse los enemi-
gos en la noche del 28 de enero de 1810; pero P3ra evitar la disolu-
ción de este cuerpo qxie había prestado tantos' servicios al Estado, so 
decidió su traslado a Ayamonte, último pueblo de la provincia, donde 
aquellos de sus miembros que quisieran seguirla proseguirían sus fun-
ciones, como lo hicieron desde el 5 de febrero siguiente. 

El plan de la Junta era que, aunque los franceses ocuparan An-
dalucía, debía mantenerse la guerra en la Isla y Cádiz, y en las Sie-
rras Morena y de Ronda, y así, con los recursos del mar y la ayuda 
de los aliados, tal vez podría lograrse su expulsión.. En cuanto a Se-
villa, su Ayuntamiento y gobernador debían capitular en cuanto apa-
reciera el enemigo. Y durante la ocupación todos los organismos de 
la ciudad seguirían funcionando, dirigidos por sus respectivos jefes, 
«para conservarlos como parte preciosa del patrimonio de la Mo-
narquía» (29), 

Así terminó una de las operaciones más felices e importantes de 
la Junta, que, aunque reducido el número de sus, miembros, siguió 
prestando servicios en Niebla, en la Isla de León O' en la capital, pues 
no se disolvió hasta que, restituida la Monarquía, todo volvió a su 
cauce normal, por donde había corrido antes de la revolución a que 
esta Junta debió su origen. 
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E P I L o G o 

Don Francisco Saavedra, ya casi al final de su Diario, hace una 
especie de Memoria, en la que rinde cuentas a la posteridad de la 
actuación de la Junta, sin ocultar los incidentes desagradables que 
surgieron por el carácter poco dócil de algunos de sus miembros ni 
las dificultades que hubo que superar. 

El primer problema que aborda es el de las dificultades que evi-
dentemente hubieron de surgir en el acoplamiento de veinticuatro per-
sonas, todas ellas dotadas de la máxima autorida^, y que tenían que 
actuar al unísono y tomar las decisiones con la mayor brevedad po-
sible por lo crítico de las circunstancias. No oculta Saavedra estas 
disensiones, que pasaron desapercibidas a los contemporáneos, como 
él mismo confiesa: 

«cubiertas con el manto de la prudencia o más bien del disi-
mulo para que no trascendiesen al público a quien hace per-
der mucha parte de respeto al Gobierno la desunión de los 
que les manejan» (1). 

En este punto también debemos señalar la presencia en la Junta 
de ciertos caracteres acres y, al mismo tiempo, de gran inteligencia, 
que por su gran influencia sobre las multitudes obligaron a la Junta 
a tomar decisiones que en el fondo no admitía. Un9 de estos hombres 
fue el Maestro Gil, que en los primeros días de actuación de la Junta 
imprimió y repartió i » r sorpresa, durante la noche, imas proclamas 
que —^por exceso de ardor en la censura del Consejo de Castilla— ha-
bían sido corregidas por la Junta, con los mismos defectos origi-
nales (2 ) . V ' 

Llama la atención también Saavedra sobre la vanidad de algunos 
individuos de la Junta, que apareció claramente después de la vic-
toria de Bailén. Entonces 

«muchos individuos que habían manifestado constancia en los 
días de la tribulación no tuvieron fuerza de alza para resistir 



las seducciones de la prosperidad. Quisieron superior trata-
miento mayores relumbrones y más altos honores que los que 
la Junta había establecido, conociendo lo indispensable que es 
captar la veneración del vulgo con cierta pompa exterior» (3). 

También fue dif íci l el sometimiento en la actuación a la Junta 
Central, por la costumbre de actuar con independencia. Estos fueron 
sus defectos, que no podrán ocultar los grandes servicios que esta 
Junta prestó a la Patria, en la defensa de sus derechos atropellados 
por el emperador de los franceses, a pesar de la falta de medios. En 
este punto es necesario resaltar la providez de sus miembros, que 

«no tocaron un solo maravedí perteneciente a los intereses 
Reales, los quales se administraron únicamente, por las per-
sonas autorizadas para manejarlos» (4). 

Así, la cuenta de la Junta Suprema (5), durante el tiempo que ejer-
ció el miando, es la del tesorero del ejército durante el mismo período. 

La rigidez de su economía y su perfecta dirección hizo que con 
poco más de 21 millones de reales se organizara y mantuviera un 
ejército de cerca de 30.000 hombres, así como 20.000 prisioneros du-
rante casi dos meses. Esta suma se consiguió sin contraer más deuda 
que el préstamo de Gibraltar (que no llegó a dos millones) y sin gra-
var al pueblo con impuestos ni contribuciones extraordinarias. El pa-
triotismo llevó a sus miembro no sólo a trabajar sin percibir ninguna 
recompensa económica, sino también a sacrificar sus intereses parti-
culares en el desempeño de costosas comisiones, al igual que los in-
dividuos de la Guardia Patria. La generosidad de unos y otros ahorró 
al Erario cantidades ingentes, necesarias por otra parte para la gran 
labor que se asignaron y que la Providencia quiso se viera recom-
pensada con el triunfo. 

(3) SAAVEDRA, F . : D. S. J. S., Septiembre de 1808. 
(4) SAAVEDRA, F . : D. S. J. S., Septiembre de 1808. 
(5) Documentos anejos al D. S. J. S. Archivo de Saavedra, legajo X X V I . Apéndice 



LAS «CIUDADES MUERTAS». HACIA UNA 
TOPOGRAFIA URBANA EN LA POESIA 

DE ANTONIO MACHADO 

La publicación en 1912 de Campos de Castilla, se considera por 
los críticos de Antonio Machado como un cambio de rumbo en la 
trayectoria poética recorrida hasta entonces por el escritor sevillano. 
Se deja atrás la estela de una expresión lírica predominantemente 
subjetiva, para encararse ante la inmediatez de un mundo más obje-
tivo, más real y, por lo tanto, miás tangible. El mundo poético de 
Campos de Castilla se extiende sotare el entramado palpable de una 
realidad que, en líneas generales, puede ser: el campo de Soria; un 
amor concreto: Leonor ; una anécdota sangrienta, con visos de jugla-
r ía: « L a tierra de Alvargonzález» ; la postura delimitada de un hom-
bre de su época que revisa y critica un pasado nacional frente a la 
ilusión del «mañana e f ímero » ; y unos breves poemas, «proverbios» 
y «cantares», con la expresión abierta y real de la duda, la angustia 
existencial y el dolor del camino que se hace camino al andar; con 
la reflexión, la filosofía popular, la virtud, el v icio; es decir, la vida 
mismia que quiere ser maestra y profeta, como los presagios para 
el españolito que vienes al mundo... Y antecediendo a todo ello, el 
testimonio objet ivo del «Re t ra to » (Mi infancia son recuerdos de un 
patio de Sevilla...el éste es el hombre, como la mejor f e de vida. 

Una atinada opinión de Sánchez Barbudo pone de manifiesto 
la valoración que Machado hace en Campos de Castilla de la obje-
tividad del medio ambiente, que sirve aquí para inspirar los poemas 
del l ibro: « E l énfasis se pone ahora, a menudo, más que en su pro-
pia almia, más que en lo que él siente, en lo de fuera, en lo que 
contempla: paisajes de Castilla, hombres, España, etc.» (1). L o de 
fuera es, a partir de 1912, en palabras del propio poeta, «s imple 
amor de la naturaleza, que en mí supera infinitamente al del arte». 



de ahí que Cemuda sintetice en dos los motivos de su inspiración, 
el campo de Castilla y la preocupación patriótica (2). En efecto, por 
lo que respecta al primer tema, la pupila del escritor va recogiendo 
una amplia gama paisajística: Soria, el Duero, el Moncayo, San Polo 
y San Saturio, álamos, robles, encinas, sementeras, ovejas... (¡Cam-
pillo amarillento — como tosco sayal de campesina, — pradera de 
velludo polvoriento — donde pace la escuálida merina!); o el Gua-
darrama (la sierra de mis tardes madrileñas); o el campo de Jaén, 
Baeza, Cazorla, Aznaitín, Ulaeda, Torreperogil , olivos, alcaceles, car-
dizales; y desde Lora del R ío , la proximidad a Sevilla, el recuerdo, 
la visión no contemplada pero vivida, del naranjo, la palmera, el 
limonero, la albahaca, la hierbabuena... (tfajo un tórrido sol que atur. 
de y ciega...). Hay en Campos de Camila una geografía perfecta-
mente localizada, como hay también un paisaje que se describe por-
menorizado y con precisión, porque Machado tiene ahora una clara 
intención de testimoniar un escenario abierto al campo donde que-
pan todas las sensaciones que le sugiere la nueva vida que está 
estrenando, con sus alegrías y sus frustraciones, con su amor y su 
odio, con la ilusión y la desesperación tan rápidamente sentidas. 

Los poemas de Campos de Castilla se escriben entre 1907 y 1912 
(año de la primera edición). Importante es esa etapa en la vida del 
poeta, que comienza con la obtención de la cátedra de francés en 
Soria, el conocimiento de la que pronto será su mujer, la boda en 
el verano de 1909, el v ia je a París, becado por la Junta de Amplia-
ción de Estudios, los cursos de Bedier y Bergson en el Colegio de 
Francia, la aparición del l ibro de poemas en el que ha trabajado 
con tanta ilusión, la enfermedad y muerte de Leonor, la desespe-
ración y la huida de Soria. Antes de ese período han pasado los 
años oscuros, los de la primera infancia en Sevilla, en el ambiente 
familiar «devanando — los hilos del hastío y la tristeza», la primera 
juventud madrileña llena de estrecheces económicas, la marcha del 
padre a Puerto Rico con la esperanza puesta en un incierto porvenir 
que no consigue, el regreso, la ilusión frustrada, y la famil ia que 
poco a poco se desperdiga: v ia je de Joaquín, el hermano pequeño, a 
Guatemala; y, poco después, la colocación de los dos hermanos poe-
tas en París, en la casa Gamier , donde surgirán los primeros versos 
y el conocimiento deslumbrador de P ío Baroja, Oscar Wilde, Am,ado 
Ñervo, etc. Son los años en que se fraguan los poemas de Soledades. 

(2) Cfr.: Estudio sobre poesía española contemporánea. Madrid. Ediciones Guada-
rrama, 1957, pág. 110. 



Dos parcelas notables, perfectamente delimitadas en los primeros 
treinta y siete años de la vida de Antonio Machado; esto es, hasta 
la aparición de Campos de Castilla, en 1912. Dos libros de poemas 
(3), dos ámbitos exactamente definidos, dos aperturas hacia el pai-
saje: el corazón en el primer libro, lo int imo y subjetivo; la tierra 
de Castilla en el segundo, el sentimiento y el dolor de lo intensa-
mente querido ( « M i corazón está donde ha nacido — no a la vida, 
al amor cerca del D'uero...»). Y una única intención, insistente ten-
dencia a abrirse hacia el horizonte: la evocación constante de im 
espacio, real o imaginado, «unas veces soñado o mágico, otras realf-
simo, siempre intensamente cargado o potencializado por su emoción 
personal» (4). 

La tentativa de este trabajo va dirigida a perfilar las notas más 
significativas del ámbito paisajístico, paisaje-corazón, que aparecen 
más reiteradas en los versos de la primera etapa lírica de MJachado 
y sugerir, a través del comentario estilístico de algunos poemas que 
se consideran trascendentales de la época inicial, la concepción de 
un mundo poético clave en el que se apoye la etapa siguiente. Es la 
realidad exterior la que a partir de este momento interesa; el «espa-
c io» de donde tom,a Machado sus vivencias l ír icas; el paisaje, en fin, 
que utiliza para ambientar la concepción poética en Soledades y Sale, 
dades, Galerías y otros poemas. 

El poema del que se quiere partir es el que se numera I I I en la 
edición de «Poesías Completas». Es un poem» muy breve, pero de 
una gran significación: diez versos, concretamente, para dar la pro-
fundidad de una honda melancolía: 

1 La plaza y los naranjos encendidos 
con sus frutas redondas y risueñas 

Tumulto de pequeños colegiales 
que, al salir en desorden de la escuela, 

5 llenan el aire de la plasa en sombra 
con la algazara de su^ voces nuevas. 

¡Alegría infantil en los rincones 
de las ciudades muertas!... 

¡Y algo nuestro de ayer, que todavía 
10 vemos vagar por estas calles viejas í 

(3) Incluyo en Soledades, el segundo volumen aparecido en los primeros meses de 
1907 con el título de Soledades, Calerías y otros poemas. 

(4) DAMASO ALONSO: Fanales de Antonio Machado, en «Cuatro poetas españoles». 
Madrid. Credos, 1962; pág. 175. 

(La cita la recoge también Antonio Sánchez Barbudo: Los poemas..., pág. 21.) 



El sentimiento de profunda melancolía que se acaba de señalar, 
se comprime apretadamente en los dos últimos versos del poema: el 
algo nuestro de ayer que aún vaga por unas calles viejas. Dtebe obser-
varse cómo la composición está construida con el recurso expresivo 
de un fuerte contraste. Los diez versos fluyen sentimentalmente en 
t omo a la dual idad: plaza encendida y plaza en sombra: el ayer 
juvenil y el presente de la madurez hechos recuerdos; la vida en 
medio. La nostalgia del t iempo pasado contrastado con la alegría 
infantil (tumulto, algazara, voces nuevas...). Y toda la articulación 
sentimental del poema, que es lo que interesa, ambientada en un 
paisaje urbano. D e j e m o s constancia de este hecho. Por primera vez 
en las Soledades, la sentim,entalidad lírica de Machado comienza a 
vagar por una topogra f ía urbana. Aún más: desde ahora también la 
descripción sentimental del paisaje ciudadano se identifica con el 
tono emocional de sus vivencias líricas, tal como se expresa en el 
poema I I I : la alegría de los colegiales al salir de la escuela colo. 
rea la plaza, los naranjos y sus frutos; en oposición, la misma esce-
na rememorada, la evocación de unos años ya vividos, el tiempo 
muerto ya, se plasma también en las ciudades rmiertas. 

Hay aún otra sugerencia que se quiere expresar. Decididamente 
los versos transcritos comienzan a señalar una atracción emotiva del 
poeta por los interiores. El libro de las Soledades se abre con el 
poema «E l v i a j e r o » : Está en la sala familiar, sombría, — y entre 
nosotros, el querido hermano...; es la vuelta del familiar que regresa 
de un país lejano y la tristeza que emana de la juventud perdida. 
Machado recuerda la escena: ...Nosotros divagamos. — En la tristeza 
del hogar golpea — el tictac del reloj. Todos callamos. Casi se podía 
señalar el mismo signo de afectividad que en el poema anterior; 
toda ella además enrarece el am,biente de la estancia, y si hay una 
salida al exterior es a través de los cristales de la ventana a un par-
que mustio y viejo, otoñal, que revierte, el dato es interesante recaí, 
cario, la imagen hacia la sala otra vez, por el espejo: La tarde, tras 
los húmedos cristales, — se pinta, y en el fondo del espejo. 

Interiores, pues, van a ser en la poesía inicial de Antonio Ma-
chado no sólo la « sa la fami l iar » , el aula de los colegiales (5), la habí. 

lihrn^ sentido., también el poema V de Poesías Completas, en el 
hbro Soledades y que Machado titula «Recuerdo dnfantil»: 

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
/.../ 



tación íntima (6), las criptas hondas (7), la casa vieja (8), la triste 
alcoba (9), el amplio cuarto sombrío — donde yo empecé a soñar 
(10), los rincones de las salas polvorientas (11), etc., sino también las 
plazas recoletas, las calles viejas, el solitario parque, el patio silen-
cioso, la desierta plazoleta, los laberintos de callejas, el oscuro rin-
cón, los verdes patinillos, etc. Es decir, todo escenario umbrío, donde 
la penumbra sugiere un clima de afectividad íntima. Paisaje para 
el recuerdo y la evocación, donde, con frecuencia, la nostalgia emerge 
de un ambiente de recogimiento y silencio. La geografía urbana de 
las «ciudades muertas» sirve a Machado para transitar por los in-
trincados caminos de la propia subjetividad. ¿Podría pensarse que 
descubrimos por estos andurriales de intimidad que son los versos 
de Soledades... el ámbito desvaído de la lejana ciudad de su naci-
miento? 

El poema X de su primer libro puede aludir a un amor lejano, en 
una localización urbana muy significativa también: 

í A ta desierta plaza 
conduce un laberinto de callejas. 
A un lado, el viejo paredón sombrío 
de una ruinosa iglesia; 

5 a otro lado, la tapia blanquecina 
de un huerto de cipreses y palmeras, 
y, frente a mí, la casa, 
y en la casa, la reja, 
ante el cristal que levemente empaña 

10 su figurilla plácida y risueña. 

(6) Poema X IV , en Soledades, «Cante hondo»: Yo meditaba absorto, devanando — 
los hilos del hastio y la tristeza /.../ 

(7) Poema X X I I , en Soledades, Galerías y otros poemas-. Sobre la tierra amarea — 
caminos tiene el sueño /.../ 

(8) Poema X X X V I , en Soledades, Calerías...: 
Es una forma juvenil, que un día 

a nuestra casa llega. ' 
Nosotros le decimos: ¿por qué tornas 
a la morada vieja? 
/.../ 

(9) Poema X L I I I , en Soledades Galerías...: Era una mañana y abril sonreía — 
Frente al horizonte dorado moría /.../. 

(10) Poema LV, en Soledades, Galerías...: «Hastío». 
(11) Poema LXX I , en Soledades, Galerías...: 

¡Tocados de otros días, 
mustios encajes y marchitas sedas; 
salterios arrumbados, > 
rincones de las salas polvorientas; 
/.../ 



Me apartaré. No quiero 
llamar a '•tu ventana... Primavera 
viene —su veste blanca 
flota en ei aire de la plaza muerta-^; 

15 viene a encender las rosas 
rojas de tus rosales... Quiero verla... 

Efectivamente, la morada de ese posible antiguo amor —casa, 
reja— está también en una desierta plaza; a ella conduce un labe, 
rinto de callejas; el poeta describe la fisonomía urbana: im viejo 
paredón sombrío de una ruinosa iglesia en una acera, y en otra, la 
tapia blanquecina de un huerto de cipreses y palmeras. La decora-
ción parece sugerir un clima sentimental de profunda tristeza; lo 
que en el primer poema que se ha transcrito sugería el contraste 
de la alegría y bullicio infantil en la plaza oscurecida en tma «ciudad 
muerta» para la ilusión juvenil, ahora el ámbito de la ciudad se 
ha ampliado (plaza, callejas, iglesia, tapia) y trascendido además con 
una fuerte carga de dolor —^tal vez el recuerdo lejano de un amor 
de juventud ya muerto— y de duelo que emana de las calificaciones: 
desierta, viejo, sombrío, ruinosa, hasta llegar al verso 14, donde pla-
za muerta se equivale a ciudades muertas, también, en el poema 
pr imero; acentuándose, además, este sentimiento con dos sustantivos 
que refuerzan el campo de sugerencia emocional: tapia y cipreses. 

Dos indicaciones se quieren hacer al l legar a esta altura en el 
comentario. Son dos notas expresivas que comienzan a aparecer en 
los primeros poemas de Antonio Machado y que quizás tengan un 
desarrollo posterior en Campos de Castilla; se trata del primer indi 
cío de lo que se podría l lamar el diálogo interior, con tono conver-
sacional, con seres ausentes. El hecho parece que puede revestir algu-
na importancia en la estilística del poeta andaluz y que merecería 
un estudio más amplio, aunque en estas páginas solamente va a 
esbozarse. 

En el poema X de Soledades l lama la atención el encabalga-
miento de los versos 11 y 12: No quiero — llamar a tu ventana..., 
precedido de la f rase: Me apartaré. Los diez versos anteriores, desde 
el comienzo del poema, hacen una descripción enumerativa del pa t 
saje que llega hasta la casa; all í el cristal evoca una lejana y me-
nuda figura femenina que tal vez el tiempo levemente empaña. I n . 
mediatamente el tono expresivo cambia: ahora es el poeta el que 
en su interioridad dialoga. Parece como si la realidad, tanto tiempo 
ausente, cobrara una gran fuerza de representación objet iva; pasado 
y presente se funden; el ayer puede ser un ahora en el mimdo sen-



timental del poeta y la expresión se hace significativamente conver-
sacional : 

Me apartaré. No quiero 
llamar a tu ventana... 
/.../ 

Este tono expresivo se encuentra con frecuencia en los libros 
siguientes, en particular en Campos de Castilla. Va lgan dos ejemplos 
para confirmarlo. El primero es el poema C X X I : Allá, en las tierras 
altas, —• por donde trasa el Duero..., escrito en Baeza después de la 
muerte de Leonor. El desarrollo temático es la expresión de un hondo 
sentimiento de soledad durante uno de sus acostumbrados paseos por 
las afueras de la ciudad. El recuerdo de Soria —y todo lo que lleva 
consigo sentimentalmente— está tan arraigado en su alma, que la 
presencia de la mujer muerta cobra visos de realidad a su lado, aun-
que anuncie que mi corazón está vagando en sueños... En seguida el 
tono conversacional, directo, del diálogo interior: ¿No ves, Leonor, los 
álamos del río — con sus ramajes yertos? —' Mira el Moncayo azul 
y blanco; dame — tu mano y paseemos. Para terminar con la acen-
tuación, cada vez más marcada de su trágica fisonomía: caminando 
solo, — triste, cansado, pensativo y viejo. 

Un segundo ejemplo puede ser el poema C X X V I ; es el dedicado 
a José Mar ía Palacio. Ahora es la nostalgia del poeta la que se 
expresa en unos versos llenos de serenidad. Toda la composición es 
un diálogo con el amigo le jano; diálogo irreal (Palacio, huen amigo 

— ¿está la primavera — vistiendo ya las ramas de los chopos — del 
río...), pero fuertemente contrastado con la memor ia presente de la 
mujer que no olv ida: para ella las primeras flores de la estación. 
El esqueleto del poema es una reiterada pregunta: ¿Tienen los viejos 
olm43s — algunas hojas nuevas?... — ¿Hay zarzas florecidas — entre 
las grises peñas...? — ¿Hay ciruelos en flor? — ¿Quedan violetas?... 
— PcMacio, buen amigo, — ¿tienen ya ruiseñores las riberas?... 

Es interesante también resaltar algunas formas expresivas utili-
zadas por Machado, presentes desde sus primeros versos. En los que 
Se acaban de comentar, en el primero de sus libros, existe una cons-
trucción que desde ahora será frecuente; aparece en el encabalga^ 
miento 12 y 13, Una vez que el poeta dialoga interiormente, como 
acabamos de expresar. Entonces dice: 

...Primavera 
viene — su veste blanca 
/.../ 



Escuetamente, así, para dar mayor verismo a la representación 
ideal que quiere sugerir. Pero esta forma expresiva se repetirá más 
tarde en Campos de Castilla. Veamos: la estación florida se retrasa 
en el poema a Palacio. Antonio Machado entonces se expresa con 
la misma construcción: 

...En la estepa 
del alto Duero, Primavera tarda, 
¡pero es tan bella y dulce cuando llega! 
/.../ 

Interesante coincidencia, pues, que no habrá que pasar por alto, 
sino dejarla registrada convenientemente para contrastarla con otras 
expresiones similares, cuando vuelvan a aparecer en los versos del 
poeta sevillano. 

La fugaz incursión que se ha hecho a Campos de Castilla no 
debe borrar el ámbito de las ciudades muertas, donde se enmarcan 
los versos iniciales de Machado. Un nuevo poema vuelve a ambien-
tar el recinto urbano, donde la emotividad del poeta, repleto de 
angustia, se expresa así: 

1 La calle en sombra. Ocultan los altos caserones 
el sOl que muere; hay ecos de luz en los balcones. 
¿No ves en el encanto del mirador florido, 
el óvalo rosado de un rostro conocido? 

5 La imagen, tras el vidrio de equivoco reflejo, 

surge o se apaga como daguerrotipo viejo. 

Suena en la calle sólo el ruido de tu paso; 

se extinguen lentamente los ecos del ocaso. 

¡Oh angustia! Pesa y duele el corazón... ¿Es ella? 

10 No puede ser... camina... En el azul la estrella. 

Se trata del poema X I I de Soledades. La repentina e imaginaria 
visión de un rostro femenino, conocido sentimentalmente por el 
poeta, tras los cristales, produce una fuerte carga de angustia. Pa-
sado y presente se superponen una vez más ; y tma vez más, también, 
el diálogo interior del escritor, el tono conversacional, resalta con 
más fuerza su ensimismamiento: 

¿No ves, en el encaríto del mirador florido, 
el óvalo rosado de un rostro conocido? 



Es un recurso expresivo que ya viene reiterándose con frecuen-
cia; pero lo que interesa poner de relieve ahora es la ambientación 
del poema, para la localización sentimental del tema. El equívoco 
reflejo en los cristales del mirador hacen recordar un antiguo rostro 
femenino (¿un amor muerto del poeta?) cuya imagen aparece y se 
desvanece en un clima de lírica irrealidad. Todo un mundo feliz 
de vivencias ha desaparecido y la angustiosa sensación pesa y duele 
en el corazón de Machado; el poeta duda a la hora de la identifica-
ción (¿Es ella? — No puede ser... Camina...). Sin embargo, el texto 
posee una significativa ambientación: un escenario de ciudad a la 
hora del atardecer. Un sol moribundo, la calle en sombra, ecos leja-
nos de luz en los halcones, como las cenizas de un día que des. 
aparece; y cuando la presentida imagen se difumina, cuando va a 
desvanecerse el ruido de sus pasos al andar, también, sincronizada, 
se extinguen lentamente los ecos del ocaso. Hay, asimismo, en estos 
versos una «ciudad muerta» que ambienta, sin duda, un recuerdo 
fugaz de un amor ya muerto, sugerido por el equivoco reflejo del 
cristal en el balcón. 

Después harán su aparición otros símbolos característicos del 
poeta sevil lano: los patios con fuentes de mármíol; tristísimas fuen-
tes en los poemas de Soledades, que acentúan el tono funeral del 
ambiente no sólo por el clima de reposo y serenidad de la deco-
ración, sino también por la sugerencia de la piedra, en la doble 
significación bisémica (12): ¡El jardín y la tarde tranquila! — Suena 
el agua en la fuente de mármol (13); tal vez, con una honda signifi-
cación en este sentido también en este otro poema: 

Las ascuas de un crepúsculo morado 
detrás del negro cipresal humean... 
En la glorieta en sombra está la fuente 
con su alado y desnudo Amor de piedra 
que sueña mudo. En la marmórea taza 
reposa el agua muerta (14). 

Asimismo, la verdinosa piedra (15), por donde resbala el agua en el 
parque invernal, con ramas esqueléticas. Todo confluye hacia la mis-

(12) Cfr.: CARLOS BOUSOÑO: Teoría de la expresión poética. Madrid. Edit. Credos, 
1963, tercera ed i c i ón , pág . 152 y s ig . Tamb i én , ANTONIO S A N C H E Z B A R B U D O : loe. cit., 
pág. 36 y sig. Igualmente, RAMÓN DE ZUBIRIA: La poesía de Antonio Machado. Madrid. 
Kddt. Credos, 1959; pág. 57 y sig. 

(13) Poema X X I V , en Soledades... 
(14) Poema X X X I I , en Soledades... 
(15) Poema XCVI ( «Sol de invierno»), en Soledades... 



ma ambientación emocional. Asi las tapias blancas, los altos case-
rones, la hiedra, el ciprés con su reiterado tratamiento, como en 

...La luna, 
reluciente calavera, 
ya del cénit declinando, 
iba del ciprés del huerto 
fríamente iluminando 
el alto ramaje yerto (16). 
/ . . . / 

T o d a la preparación adecuada para la evocación sentimental de 
recuerdos y emociones, angustias y nostalgias, sueños y realidades, 
confluyen en una topografía urbana que participa y llega al lector 
a través de una personal identificación subjetiva. Es el poeta y el 
paisaje de la ciudad en estrecha vinculación. Por eso, las calles, 
plazas, jardines recoletos, misteriosos rincones, etc., se describen 
sentimentalmente en sombra, en las últimas luces de los atardeceres 
lentos, con la vivencia doliente de lo que está irremisiblemente per-
dido, de lo que el tiempo ha hecho envejecer, de lo que ya no v ive ; 
es decir, el mundo desolado del poeta que vaga con tristeza por 
estas «c iudades muertas», tan características en los primeros poemas. 

Una última composición de Antonio Machado puede resumir todo 
lo anteriormente expuesto. Es el poema X C I V de Soledades,^ donde 
la mayo r parte de los símbolos aquí expresados se sintetizan para dar 
la impres ión totalizadora de sus sentimientos: 

1 En medio de la plaza y sotre tosca piedra, 
el agua brota y brota. En el cercano huerto 
eleva, tras el muro ceñido por la hiedra, 
(tito ciprés la rnancha de su ramaje yerto. 

5 La tarde está cayendo frente a los caserones 
de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrieras 
con ecos mortecinos de sol. En los balcones 
hay formas que parecen confusas calaveras. 

La calma es infinita en la desierta plaza, 
10 donde pasea el alma su traza de alma en pena. 

El agua brota y brota en la marmórea taza. 
En todo el aire en sombra no más que el agua suena. 



La sugestión emocional ha envuelto definitivamente el escenario. 
Todos los elementos que con anterioridad se han expresado, se re-
unen aquí, en esta plaza: la tosca piedra de la fuente, el huerto 
próximo, el muro, la hiedra, el ciprés, el ramaje yerto. Son cuatro 
versos alejandrinos que preparan y ambientan el sentimiento de pro-
funda tranquilidad; es una trágica serenidad la que envuelve el pai-
saje urbano de Machado. Después, acentuando el clima con más 
fuerza, el poniente sugerido como tarde derribada; los ecos morte. 
cinos del sol son ya una alusión definitiva que no se hace esperar; 
y en seguida, las confusas calaveras; para desembocar en la última 
estrofa, donde la calma es infinita en esa plaza donde transcurre 
el alma su traza de alma en pena. Es el verso 10 la clave del poema; 
todo gira en torno de é l ; por eso, el final lógico: el mármol suge-
rente, el aire en sombra y el monótono sonar del agua. 

El poema fue escrito en 1907, año importante en la vida de Anto-
nio Machado; es el año en que se enfrenta con el paisaje castellano 
en Soria, a raíz de la obtención de la cátedra de francés; a partir 
de ahora, un mundo nuevo se abre ante sus ojos. Sentimentalmente, 
también se abre a una nueva vida. Todo el pasado queda atrás y un 
horizonte nuevo se vislumbra en la poesía de Campos de Castilla: 
del paisaje interior, urbano, subjetivo, al paisaje de las «t ierras altas 
por donde traza el Duero su curva de ballesta...», los altos cerros, 
«montañas, serrijones, lomazos, parameras...». La decoración ha cam-
biado, porque cambia también su vida. Es abora cuando las «ciuda-
des muertas» han quedado en sombras para el recuerdo. 

J U A N C O L L A N T B S D E T E B A N 
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I. - PRELIMINARES DE LA SUBLEVACION 

El 11 dé septiembre están ya tan adelantados los prej>arativOs de 
la revolución, qué el gobernador de Cádiz expresa sus temores al Go-
bierno, e inconscientemente González Bravo le tranquiliza diciéndole 
que «por lo pronto, no hay nada de Canarias, que es el punto de 
apoyo moral, y, créame usted, no hay nada de la Marina» (.1), 

Hasta tal punto estaba mal informado el presidente del Consejo 
de Ministros, que no quiere hacer oídos a los rumores crecientes de 
re\'olución, e incluso ignora que el día 8 el señor López de Avala, uno 
de los principales promotores liberales, ha partido a bordo del va-
por «Buenaventura», fletado con dinero de los Montpensier, para re-
coger en Canarias a los generales deportados el 7 de julio. 

En la noche del 14 de septiembre, en una playa de Tenerife, em-
barcan los generales Serrano, Caballero de Rodas y Serrano Bedoya, 
para incorporarse al movimiento revolucionario. El general Dulce no 
lo hizo por encontrarsé enfermo, por lo que permaneció en las Islas. 

; El día 12 habla zarpado de Southampton, en el vapor «Delta», de 
la Mala Real Inglesa, los principales cabecillas de :Ia revolución: el 
general Pr im y los señores Ruiz Zorrilla y Paúl; y Angulo. : 

Para burlar la vigilancia de nuestro embajador éh Loñd t^ , du-
que dé Vistahermosa, el general Prim figuró como ayuda de cámara 
dé los conde de Bar ; de esta forma no supo él Gobierno español la 
partida del prestigioso marqués de los Castillejos. 

Arribó Prim a Gibraltar el día Í7, e impaciente por no ver itialo-
grai-sé nuevamente sus intentos de pronunciamiento, como tres años 
antes en Valencia, emprendió el mismo día, en el «Adelaida^, faci l i . 
tado por el armador inglés señor Bland, la travesía á Cádiz, á donde 
l légó bien entrada la noche. 

La misniá mañana del 17, el brigadier dóñ Juan Topeté dirigía 
desde la fragata «Zaragoza», al pueblo de Cádiz, el siguiente ma-
nifiesta:' '' ^ I I ; 



«Gaditanos: 

Un mar ino que os debe señaladas distinciones, y entre ellas 
la de haber l levado vuestra representación al Parlamento, os 
dirige su voz para explicaros un gravísimo suceso. 

Esta es la actitud de la Marina para con el malhadado Go-
bierno que r ige los destinos de la nación. No esiperéis de mi plu-
ma belleza: preparaos a oír verdades. 

Nuestro desventurado país yace sometido, años ha, a la 
más horrible dictadura; nuestra ley fundamental rasgada; los 
derechos del ciudadano escarnecidos; la representación nacional 
ficticiamente creada; los lazos que deben ligar al pueblo y for-
mar la monarquía constitucional completamente rotos. No es 
preciso proclamar estas verdades: están en la conciencia de 
todos. En otro caso, os recordaría el derecho de legislar, que el 
gobierno por sí solo ha ejercido, agravándolo con el cinismo 
de proponer aprobaciones posteriores de las mal llamadas Cor-
tes, sin permitirles siquiera discusión sobre cada imo de los 
derechos que en conjunto les presentaba, pues hasta del ser-
vilismo de sus secuaces desconñaba en el examen de sus actos. 
Que mis palabras no son exageradas, lo dicen las leyes admi-
nistrativas, la de orden público y la de imprenta. Con otro fin, 
el de presentaros una que sea la absoluta negación de toda doc-
trina liberal, os cito la de instrucción pública. 

Pasando del orden político al económico, recientes están las 
emisiones, los empréstitos, la agravación de todas las contribu-
ciones. ¿Cuál ha sido su inversión? La conocéis y la deplora 
como vosotros la Marina de Guerra, apoyo de la mercante y se-
guridad del comercio. Cuerpo proclamado poco ha gloria del 
país, y que ahora mira sus arsenales desiertos, la miseria de 
sus operarios, la postergación de sus individuos todos, y en tan 
triste cuadro un vivo retrato de la moralidad del gobierno. 

Males de tanta gravedad exigen remedios análogos; desgra-
ciadamente los legales están vedados; forzoso es, por tanto, 
apelar a los supremos, a los heroicos. He aquí la razón de la 
Marina en su nueva actitud: tma de las dos partes de su jura-
mento está violada con mengua de la otra; salir a la defensa de 
ambas, no sólo es lícito, sino obligatorio. 

Expuestos los motivos de mi proceder y del de mis com-
pañeros, os diré nuestras aspiraciones. Aspiramos a que los po-
deres legítimos de pueblo y trono funcionen en la órbita que la 
Constitución les señale, restableciendo la armonía ya extinguida, 
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D. JOSE GUTIERREZ DE LA CONCHA, 
Marqués de La Habana 

Alcanzó gran prestigio por sus actuaciones en la pri-
mera guerra carlista: Arlaban, Villarreal de Alava, Gra 
y Belascoain, Castellote, Morella y Berga. 

Fue uno de los principales actores en los sucesos de 
1843, que elevaron al trono a Isabel I I . Adicto a la di-
nastía, se hizo cargo, en los momentos difíciles de la 
Revolución, de la Presidencia del Gobierno, pero la 
firmeza de su carácter no impidió el triunfo de ésta. 

Se le concedió el título de Marqués de La Habana 
por su irtervención al frente de la Capitanía de Cuba, 
al extinguir la piratería (1850). 

Preocupado por los problemas militares de su época, 
al igual que su hermano el Marqués del Duero, redactó 
el «Reglamento Táctico de Caballería» durante su ges-
tión como Director General de Caballería (1847-48). 



el lazo ya roto entre ellos. Aspiramos a que las Cortes Constitu. 
yentes, aplicando su leal saber y aprovechando lecciones harto 
rejaetidas de una funesta experiencia, acuerden cuanto conduz-
ca al restablecimiento de la verdadera monarquía constitucio-
nal. Aspiramos a que los derechos del ciudadano sean profun-
damente respetados por los gobiernos, reconociéndoles las cua-
lidades de sagrados que en sí tienen. Aspiramos a que la Ha-
cienda se ri ja moral e ilustradamente, modificando gravámenes, 
extinguiendo restricciones, dando amiplitud al ejercicio de toda 
industria licita, y ancho campo a la actividad individual y al 
talento. 

Estas son, concretamente expuestas, mis aspiraciones y la 
de mis compañeros. ¿Os asociáis a ellas sin distinción de parti-
dos, olvidando pequeñas diferencias que son dañosas para el 
país? Obrando así labraréis la fel icidad de la Patria. ¿No hay 
posibilidad de obtener el concurso de todos? Puesu haga el bien 
quien para ello tenga fuerza. Nuestros propósitos no se derivan 
de afección especial determinada a partido alguno; a ninguno 
pertenecemos; les reconocemos a todos buen deseo, puesto que 
a todos les suponemos impiilsados por el bien de la Patr ia/y 
ésta es, precisamente, la bandera que la Marina enarbola. 

Si modestos marinos nos lanzamos hoy, colocándonos en 
puestos que a otros más autorizados les correspondía, lo hace-
mos obedeciendo a apremiantes motivos; vengan en nuestro au-
xilio, tomen en sus manos la bandera izada los demás cuerpos 
militares, los hambres de Estado, el pueblo; a todos pedinlos 
una cosa: plaza de honor en el combate para defender el pa-
bellón hasta fijarlo; esto y la satisfacción de nuestras concien-
cias, son las únicas recompensas a que aspiramos. 

Como a los grandes sacudimiento suelen acompañar catás-
trofes que empañan su bril lo con ventaja ciertat de los enemi-
gos, creo con mis compañeros hacer un servicio a la causa libe-
ral presentándonos a defenderla conteniendo todo exceso. L i -
bertad sin orden, sin respeto a las personas y a las cosas, no 
se concibe. Correspondo, gaditanos, a vuestro afecto, colocán-
dome a vanguardia en la lucha que hoy comienza y sostendréis 
con vuestro reconocido denuedo. Os pago explicándoos mi con-
ducta, su razón y su fin; a vosotros me d ir i jo únicamente: ha-
blen al país los que para ello tengan títulos. 

Bahía de Cádiz, a bordo de la «Zaragoza», 17 de septiem-
bre de 1868. 

Juan. Bautista Topete.» 



La anterior proclama confirmaba la sublevación de toda la Es-
cuadra surta en el puerto,,después de haberse vencido pequeños pa-
receres de determinados jefes. 

Estas fuerzas estaban constituidas por los siguientes buques: 
— Fragatas: «Zaragoza», «Villa de Madrid», «Tetuán» y «Lealtad». 
— Goletas: «Edetana», «Concordia», «Ligera» y «Santa Lucía». 
— Vapores: «Ferrolano», «Isabel I I » y «Vulcano». 

' —Transportes: <<Urca», «Santa María» y «Tomado» (2). 

Mandadas por los prestigiosos nombres de: Malcampo, Arias, 
Barcáiztegui, Uriarte, Pilón, Pastor y Landero, Montojo, Viar, Oreiro 
y Ips hermanos Guerra. 

Desconocía Prim la actitud tomada por la Escuadra, por lo que 
decidió ponerse en manos del brigadier Topete, y en la misma noche 
del 17 se entrevistaba en la «Zaragoza», logrando vencer la resistencia 
d^l; marino sobro sus deseos de que se proclamase una monarquía 
constitucional con el nombre de la infanta María Luisa Fernanda, 
.i Era punto convenido en los planes revolucionarios que el gene-

ral don Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre, se' pusie-
se . al frente del movimiento, pero dado que los hechos se hablan 
precipdtadQ con mayor rapidez de lo previsto, y temiendo la reacción 
de las autoridades de Cádiz, ya sobreavisadas, decidieron Prim y To-
pete no esperar la llegada del general Serrano y proclamar la Re-
volución. 

(2) El transporte Urca era una fragata de carga; no tenía tanta eslora como las de 
guerra y era más redonda; solían montar alguna artillería. 



II. - LA REVOLUCION 

En la maiiana del 18 de septiembre, la Escuadra se coloca frente 
al puerto en orden de combate, y el general Prim es presentado a 
las fuerzas navales como je fe del alzamiento hasta tanto llegue el 
general Serrano. (Se hizo así siguiendo el consejo de los señores Sa-
gasta y Ruiz Zorilla.) 

El brigadier Topete arenga a la marinería y desde la fragata «Za-
ragoza» se disparan los veintiún cañonazos simbólicos. 

2.1. El Manifiesto del general Prim. 

Desde la misma fragata, el general Pr im redacta el manifiesto 
que transcribimos: 

«Españoles: 
¡A las armas, ciudadanos, a las armas! 
¡Basta ya de sufrimientos! La fiaciencia de los pueblos tie-

ne su límite en la degradación; y la nación española, que si a 
veces ha sido infortunada, no ha dejado nunca de ser grande, 
no puede continuar llorando resignadamente sus prolongados 
males sin caer en el envilecimiento. Ha spnado, pues, la hora 
de la revolución: remedio heroico, es verdad, jjero inevitable 
y urgente cuando la salud de la Patria lo reclama. 

Principos bastantes liberales para satisfacer las necesida. 
des del presente y hombres bastantes sensatos para presentir 
y respetar las aspiraciones del porvenir, hubieran podido conse-
guir fácilmente, sin ¡acudidas violentas, la transformación de 
nuestro país; pero la resistencia en la arbitrariedad, la obstina-
ción en el mal y el ahínco en la inmoralidad, que descendiendo 
desde la cumbre empieza a infiltrarse ya en la organización 
de la sociedad, desfmés de haber emponzoñado la gobernación 
del Estado, convirtiendo la administración en granjeria, la po-
lítica en mercado y la justicia en escabel de asombrosos en. 



cumbramientos, han hecho desgraciadamente tardías e impo-
sibles tan saludables concesiones, y han acumulado la tempes-
tad, que, al desgajarse hoy, arrastrará en sus corrientes los 
diques que han sido hasta aquí obstáculo insuperable a la mar-
cha lenta, pero progresiva, que constituye la senda de los. pue-
blos, y que han aislado a la España en el movimiento generai 
de las naciones civilizadas del globo. 

¡A las armas, ciudadanos, a las armas!, fue el grito de gue-
rra; sea hoy el solo grito de todos los buenos españoles. 

¡Que los liberales todos borren durante la batalla sus anti-
guas diferencias, haciendo en aras de la Patria el sacrificio de 
dolorosos recuerdos! 

¡ Que no haya, en fin, dentro de la gran comunión liberal, 
más que un solo propósito: la lucha; un solo ob je to : la victo-
ria; una sola bandera: la regeneración de la Patr ia! 

¡Destruir en medio del estruendo los obstáculos que sist&. 
máticamente se oponen a la prosperidad de los pueblos, es la 
misión de las revoluciones armadas; pero edificar en medio de 
la calma y la reflexión, es el fin que deben proponerse las 
naciones que quieren conquistar con su valor su soberanía y 
saben hacerse digna de ellas, conservándola con la prudencia. 
Destruyamos, pues, súbitamjente, lo que el tiempo y el progreso 
debieran paso a paso transformar, pero sin aventurar por de 
pronto soluciones que eventuales circunstancias pueden hacer 

- - irrealizables en el porvenir, y sin prejuzgar cuestiones que, de-
bilitando la acción del combate, menoscabarían la soberanía de 
la nación. Y cuando la calma renazca y la reflexión sustituya 

- a la experiencia, los partidos podrán desplegar sin peligro sus 
' :: -banderas, y el pueblo, en uso de su soberanía, podrá consti-

tuirse como lo juzgue conveniente, buscando! para ello en el su-
fragio universal todas las garantías que a la conquista de sus 

... libertades y al goce de sus derechos crea necesarias. 

generales Dulce y Serrano debían hallarse como yo 
entre los ilustres marinos que, impulsados por el bien de la 
Patria, han iniciado el movimiento al frente de la Escuadra nar 
cional; pero un incidente.de mar, sin duda, ha retrasado, a pe-
sar suyo, y con sentimiento mío, sui llegada. Os hablo, pues, no 
sólo en ipi nombre, sino en nombre de tan distinguidos gene-
rales. Españoles, militares y paisanos, la Patria necesita de 
nuestros esfuerzos; no desoigamos el grito de la Patria; ecos 
dolientes del sufrimiento de nuestros padres, de nuestras es-



posas, de nuestros hi jos y de nuestros hermanos. Corramos pre-
surosos al combate, sin reparar en las armas de que podamos 
disponer, que todas son buenas cuando la honra de la Patria 
las impulsa, y conquistemos de nuevos nuestras escarnecidas 
libertades; recuperemos la proverbial altivez de nuestro anti-
guo carácter; alcancemos otra vez la estimación y el respeto 
de las naciones extranjeras, y volvamos, en fin, a ser dignos 
hi jos de la noble España. 

Españoles: ¡Viva la libertad! ¡V iva la Soberanía nacional! 
Bahía de Cádiz, a bordo de la fragata de guerra «Zarago-

za», 18 de septiembre de 1868. 
Juan Prim.» (3 ) . 

Como se desprende de los manifiestos de Topete y Prim, i^o se 
indicaba solución alguna determinada: su fin era derribar los obs-
táculos tradicionales, que eran la dinastía borbónica, y proclamar des-
pués, en Cortes Constituyentes, la forma de gobierno que la nación, 
en uso de su soberanía, creyera conveniente a sus intereses. 

Esto vino a confirmarlo más tarde la Asamblea libérrima de las 
Cortes, determinando la forma monárquico^democrática, y la persona 
del nuevo j e f e del Estado que habría de regir los destinos de la nue-
va España revolucionaria. 

2.2. La Revolución en Cádiz y Sevilla. 

En la madrugada del 19 desembarcaron Pr im y Topete, y la re-
volución se propaga con rapidez. Al pronunciamiento de Cádiz le sigue 
San Femando, Chiclana, La Carraca y Medina Sidonia. Casi simultá-
neamente lo hacen las ciudades de Málaga, Algeciras y Ceuta. 

Cádiz es el escenario principal de la revolución. Es elegida por 
los mandos militares que han de hacer el alzamiento como la ciudad 
más adicta a sus ideas avanzadas y liberales. En ella toma parte el 
pueblo, en estrecha colaboración con el Ejército y la Marina, y se 
suma a la revolución con la alborozada alegría que supone para la 
ciudad defender sus principios liberales, mantenidos desde 1812. 

En estas fechas está en Cádiz el legendario Fermín Salvochea, el 
cual queda como je fe del sector civil, y su actuación es la más eficaz 

(3) Los manifiestos de Topete y Prim han sido tomados de la obra de don Manuel 
Henao y Muñoz: Los Barbones ante la Revolución.! Tomo I I ; Madrid, 1870. 



en la revolución, y autor, dos meses más tarde, de la conocida por 
el nombre de « las Barricadas». Colabora Salvochea en ella, no porque 
piense que con ello va a solucionar nada, sino porque se trata de un 
paso máa hacia la revolución total que él mismo ambiciona (4) . 

Sevilla responde el mismo día 19 al grito de revolución dado 
en Cádiz. 

El gobernador civil interino de Sevilla, don Miguel de Bethen-
court (5) , ante el cariz anárquico que han ido tomando las cosas, 
dicta un bando, en el cual resigna su autoridad en la del capitán ge-
general del Distrito Militar, general don Francisco de Paula Vasallo (ó ) . 

Ante las presiones de los liberales, el general Vasallo se retira a 
media mañana a los acnartelamientos del Regimiento de Artillería 
Montado (segLindo del Arma), que a las órdenes del coronel Blengúa 
es el único que le permanece fiel (7) . 

El movimiento revolucionario había sido tañ estudiado que la 
primera autoridad militar se ve impotente para hacerle frente, y para 
evitar males mayores, el general Vasallo decidió, a mediodía, ceder 
el mando al general don Rafael Izquierdo, a la sazón segimdo cabo 
de la Capitanía (8 ) . 

La verdad es que las circunstancias y la ignorancia en ciertas 
cuestiones fundamentales da lugar a, una situación confusa, en la que 
los mismos mandos dudan por tomar una decisión comprometida. 

Por la tarde del 19, la guarnición confraterniza con el pueblo en 
la recientemente urbanizada «Plaza Nueva», la que días más tarde 
vendrá a l lamarse «Plaza de la Libertad»... 

En las primeras horas de la noche se constituye la «Junta Provi-
sional Revolucionaria de Sevilla», compuesta por las personas más 
notables por sus antecedentes liberales y pertenecientes indistinta-
mente a uno u otro partido. Presidida por don Antonio Arístegui, que-
daba formada por : Don Federico Rubio, don Joaquín Peralta, don 
Francisco de P. Candero, don Juan José Hidalgo, don Francisco Ja-
vier Caro, don Francisco Díaz Quintero, don Felipe Alvarez Sotoma-

(4) L O R E N T E RAMIÍN: Cádiz en la España del siglo xix. Conferencia en el Aula 
Militar de Cultura. Gobierno Militar de Cádiz. 

(5) Lo era en sustitución del nombrado en Agosto, don Romualdo Pérez, que no 
llegó a tomar posesión de su cargo. 

(6) Por R. O. de 3 de Noviembre de 1859, quedaba dividida la península en cinco 
Distritos militares, correspondiendo el tercero a Andalucía, Granada y Extremadura. 

(7) Se encontraba en aquellos momentos el subinspector del Arma, general- Jácome, 
en el citado Regimiento, e igualmente permaneció adicto a la autoridad legítima hasta 
el último momento (Historia de la Artillería Española. General Vigón). 

(8) Cargo creado por R. O. de 26 de Junio de 1800 para sustituir al capitán gene-
ral en caso de ausencia, enfermedad o muerte. No existe en la actualidad, aunque 
durante mucho tiempo se vino llamando segundo cabo al seeundo iefe de las regiones 
militares. 



yor, don Manuel Carrasco, don Antonio Machado, don Manuel Pastor, 
don Manuel Puente y Pellón, don Tomás Arderíus, don Federico de 
Castro, don Alanuel Sánchez Silva, don Manuel Laserna y el marqués 
de la Motilla (9 ) . 

La Junta Provisional Revolucionaria confirma interinamente al 
general Izquierdo en su cargo de la Capitanía del Distrito y nombra 
al brigadier don Manuel Laserna gobernador militar; al general don 
Joaquín Peralta, gobernador civil ; al general Nouvilas, segundo cabo 
de la Capitanía; y a don Rafael Laff i tte (10), alcalde presidente de lo 
que ellos llaman «Ayuntamiento Popular». 

Hasta estos momentos puede decirse que la Revolución de Sep-
tiemibre, en Sevilla, ha seguido buen camino, pues exceptuando algún 
desmán populachero, imposible de ser contenido, el nuevo ambiente 
parece que va a traer cosas mejores para la ciudad, pero... 

La primera disposición del Ayuntamiento Popular, firmada por el 
segundo alcalde don Francisco de Paula Castillo, nos dice el rumbo 
que se va a tomar, y que en principio trataba de atraer a la masa 
popular: 

«...queda abolida la odiosa contribución de puertas y consu-
mos.. . » 

Es el día 20 de septiembre. A partir de este día se desatan una 
serie de desmanes, inexplicables, encaminados, principalmente a de-
moler monumentos y despojar templos sagrados de la ciudad. La ig-
norancia hace llegar tesoros inapreciables a las manos de mercaderes 
y coleccionistas poco escrupulosos. 

So pretexto de embellecimiento y ensanche de calles, se dictan 
las primeras órdenes. 

En la noche del 21 se decreta el derribo del monumento llamado 
«el Triunfo», situado fuera de la puerta de Triana, dando freate al 
río. (Dedicado a la Santísima Trinidad, fue construido en 1792) (11). 

A este decreto le siguen los de derribo de la puerta de Triana, de 
la puerta de San Femando, iglesia de San Felipe, monasterio de Due-
ñas, convento de monjas de Madre de Dios, iglesias de San Miguel, 
San Esteban, Santa Mairina, Omnium Sanctorum y la puerta de Osa-
rio, Carmona, de Córdoba, del Sol y la nueva de San Femando. 

En esta fiebre destructora se llega a la incautación de bienes sin 
[ formalidad alguna. Los despojos son vendidos sin saber lo que se 

( 9 ) T A S S A R A G O N Z A L E Z , JOSÉ MARÍA: Apuntes para ta historia de la Revolución 
de Septiembre de 1868 en Sevilla. Sevilla, 1919. 

(10) Lo fue por poco tiempo, sustituyéndole el nombrado como segundo alcalde. 
(11) Archivo Municipal. Libro de Actas Capitulares correspondientes al año 1868. 



vende, pues las más de las veces son personas incultas la que trafican 
en el horroroso «expoliq». 

Hoy, a un siglo de distancia, en que España trata de conservar 
lo más mínimo de sus tesoros artísticos, e incluso reconstruye sus 
monumentos, nos parece mayor todavía, si cabe, el tremendo des-
precio al patrimonio sevillano. 

¡ Y aquel Ayuntamiento decía llamarse «popular» y sevillano!... 
Menos mal que contra esta orgía devastadora se alzaron voces 

autorizadas que impidieron, en parte, la consumación del derribo en 
algunas iglesias contra las que se había decretado su sacrificio (San 
Esteban, Santa Marina, Omnium Sanctorumi, entre las principales) (12). 

Pese a los esfuerzos, no pudo salvarse la iglesia de San Miguel 
(mandada construir por don Ped fo el Cruel, retmía la más pura y per-
fecta representación del estilo, mudéjar) . E igualmente, con la des-
trucción del convento de Madre de Dios, desaparecía la casa apeadero 
y la habitación que Isabel la Católica utilizara en sus estancias en 
SevUla. 

Ante tanto desmán, el presidente de la C o m i l ó n de Monumentos 
Históricos y Artísticos, el padre don Francisco Mateos Gago y Fer-
nández, alzó una y otra vez su apesadumbrada voz, e incapaz de se-
guir presenciando tamaña barbaridad, presentó su renuncia al cargo, 
la cual le fue concedida. El escrito de su renuncia fue publicado en 
Madrid el 14 de noviembre por el periódico «E l Pensamiento Espa-
ñol». Entre otras cosas decía: 

«...no puedo creer que la política no es responsable de estas 
desgracias, porque no puedo suponer que en España haya par-
tidos políticos cuyo propósito sea la destrucción de nuestras 
artes y nuestra historia porque sea cristiana...» 

Por publicar la anterior renuncia del padre Mateos Gago, el ci-
tado periódico fue motejado de carlista y reaccionario por su colega 
sevillano «La Andalucía», en su núm. 3.356. 

En aquellos días, las paredes de las casas sevillanas aparecían 
llenas de letreros con los gritos de : 

« ¡V iba la rivolusión de sertiembre!» 
« ¡Muera e! pae Gago ! » 
« ¡B ivan los protes Tantes! » 

Realmente la revolución del 68 poco tuvo de «Gloriosa» para la 
ciudad de Sevilla. 

(12) Para la relación completa de monumentos artísticos e históricos, remitimos 
al lector a la obra de don José María Tassara González: Apuntes para la his^lTTe 
ta Revolución de Septiembre de 1868 en Sevilla. Sevilla, 1919. 
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D. FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, 
Duque de la Torre 

Fue el hombre designado por el njovimiento revolu-
cionario para tomar el mando del mismo. 

De ideas progresistas, se diferenciaba de Prim por 
ser más tradicionalista y menos demócrata. Al igual que 
él, tomó parte activa en el pronunciamiento dé 1843. 

Durante los tres anos de su mandato, como Capitán 
General de la Tsla de Cuba, se acreditó por sus refor-
mas políticas y administrativas de la colonia. 

La muerta de Primi le dio una nueva oportunidad, 
pero no fue lo suficientemente enérgico- para imponerse 
en los circuios políticos, y sus diferencias con los demó-
cratas le hicieron alejarse de su propia obra. 



2.3. «La España con honra». 

En la tarde del 1<5 de septiembre regresa el «Buenaventura» con 
los generales deportados en Canarias; sólo falta el general Dulce, que 
por razones de enfermedad permanece en las Islas. 

Reunidos en Cádiz todos los promotores de la Revolución, die-
ron al país el Manifiesto que se denominó «España con honra», por 
terminar con esta frase. 

Este manifiesto fue redactado por don .A.delardo López de A.yala 
y suscristo por los generales Serrano, Prim, Topete, Nouvilas, Serrano 
Bedoya, Primo de Rivera (Ra fae l ) y Caballero de Rodas (13). 

Determinaba lo que la Revolución «quería» en cinco puntos fun-
damentales para establecer un régimen legal, amparado en la justicia 
y la libertad, que interrumpiese los desórdeens de la mala adminis-
tración de los anteriores gobiernos. 

Imitaba, López de Avala, en los «queremos» del manifiesto a los 
que enl 7 de julio de 1854 dictara Cánovas en el célebre manifiesto 
de Manzanares. 

Al igual que los anteriores manifiestos de Prim y Tópele, no se 
fijaba idea determinada; sólo aspiraba a crear un derecho y consti-
tuir una dinastía propia, dependiente d&l sufragio universal, para 
lo que era preciso la expulsión de los Borbones, encarnados en Isa-
bel I I . 

El manifiesto decía así (14) : 

«Españoles: 
La ciudad de Cádiz; puesta en armas con su provincia, con 

la Armada anclada en su puerto y todo el Departamento Marí-
t imo de La Carraca, declara solemnemente que niega su obei-

(13) El señor López de Ayala (1829-1879) tomó parte activísima en la Revolución, 
como miembro de la «Unión liberal». 

Su carrera política no fue tan brillante como la poética; en ésta alcanzó gran 
popularidad con sus obras El tejado de vidrio y El tanto por ciento, esta última 
estrenada en 1861. 

Se le conocen siete comedias, cuatro zarzuelas y el volumen publicado a su muerte. 
Poesías líricas, que recopila toda su obra en verso. 

Después de la batalla de Alcolea se le dio la cartera de Ultramar, y durante la 
Revolución figuró en las fracciones menos exaltadas. En la Restauración militó en el 
partido liberal conservador y ocupó en dos legislaturas la presidencia del Congreso, 
cargo que desempeñaba cuando murió. 

Como orador, su palabra era escuchada con gran deleite. 
La mejor de sus obras es, sin duda, El tanto por ciento. 
Como veremos más adelante, actuó como intermediario entre el general Serrano y 

el marqués de Novaliches. tratando de evitar con su intervención el derramamiento de 
sangre. 

(14) Los Borbones ante la Revolución. Op. cit. 



diencia al gobierno que reside en Madrid, seguro de que es leal 
intérprete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio 
de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, 
y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre 
su soberanía, manifieste su voluntad y se curiipla. 

¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país, 
que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento? 

Si hiciéramos un examen prol i jo de nuestros agrarios más 
difícil sería justificar a los ojos del mundo y de la historia la 
mansedimibre con que hemos sufrido, que la extrema resolu-
ción con que procuramos evitarlos. 

Que cada uno repase su memoria, y todos acudiréis a las 
armas; hollada la ley fundamental, convertida siempre antes en 
celada que en defensa del ciudadano ; corrompido el sufragio por 
la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad individual, 
no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cual-
quiera de las autoridades; muertoi el municipio; pasto la admi-
nistración y la Hacienda de la inmoralidad y del agio; tirani-
zada la enseñanza; muda la prensa y sólo interrumpido el uni-
versal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas 
improvisadas del nuevo negocio; de la nueva real orden enca-
minada a defraudar el Tesoro público; de títulos de Castilla 
vilmente prodigados; del alto precio, en fin, a que logran su ven-
ta la deshonra y el vicio, tai es la España dé hoy. 

Españoles: ¿Quién la aborrece tanto que se atreve a excla-
mar : «Así ha de ser siempre»? N o ; no será; y basta de es-
cándalos; desde estas murallas, siempre fieles a nuestra liber-
tad e independencia, depuesto todo interés de partido, atentos 
sólo al interés general, os llamamos a todos a que seáis par-
tícipes de la gloria de realizarlo. 

Nuestra heroica Marina, que siempre ha permanecido ex-
traña a nuestras diferencias interiores, al lanzar la primera el 
grito de protesta, bien claramente demuestra que no es un par-
tido el que se queja, sino que los clamores salen de las en-
trañas mismas de la Patria. 

N o tratamos de deslindar los campos políticos: Nuestra em-
presa es más alta y más sencilla. Peleamos por el decoro; QUE-
REMOS que una legalidad común, por todos creada, tenga im-
plícito y constante el respeto de todos; QUEREMOS que el en-
cargado de observar y hacer observar la constitución no sea un 
enemigo irreconciliable; QUEREMOS que las causas que influ-
yan en las supremas resoluciones las podamos decir en alta 



voz delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nues-
tros h i jos ; QUEREMOS vivir la vida dé la honra y de la liber-
tad; QUEREMOS que un gobierno provisional^ que represente 
todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que 
el sufragio universal eche los cimientos de nuestra regenera-
ción social y política. 

Contarnos para realizar nuestro inquebrantable propósito 
con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos 
ante el común pel igro; con el apoyo de las clases acorriodadas, 
que no quieren que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo 
la interminable serie de egoístas y favoritos; contamos con los 
amantes del orden, si quieren verlo' establecido sobre las fir-
mísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes 
partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pon-
dremos ba j o el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros 
del altar, interesados antes que nadie em cegar en origen las 
fuentes del vicio y del mal e jemplo ; contamos con el pueblo 
todo, y con la aprobación, en fin, de la Europa entera; pues no 
és posible qué en el consejo de las naciones se haya desechado 
ni se decrete que España ha de vivir envilecida. 

Rechazamos el nombre que ya nos dan nuestros enemigos; 
rebeldes son, cualquiera que sea el puesto en que se encuentren, 
los constante violadores de todas las leyes; y fieles servidores 
dé su Patria, los que a despecho de todo linaje de inconvenien-
tes la devuelven su respeto perdido. 

Españoles: Acudid a las armas, tínico medio de economizar 
la efusión de sangre; y no olvidéis que eni estas circunstancias 
en que las poblaciones van sucesivamente ejerciendo el gobier-
no de sí mismas dejan escritos en la historia todos sus instintos 
y cualidades con caracteres indelebles. 

Sed, como siempre, valientes y generosos. La única espe-
ranza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que de-
sean vernos entregados. Desesperémosles desde el primer mo-
mentó, manifestando con nuestra conducta que siempre ftiimos 
dignos de la libertad, que tan inicuamente nos han arrebatado. 

Acudid a las armas, no con el impulsoi del encono, siempre 
funesto; no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la so-
lemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña la espada. 

¡V iva España con honra ! » 



2.4. Caída del oabinete González Bravo. 

Por telegrama que despachó el gobernador civil de Cádiz al pre-
sidente del Consejo de Ministros, González Bravo, recibió éste la no-
ticia del «pronunciamiento» el mismo día 18. 

Grande debió de ser su consternación, pues se negaba a creer en 
los constantes rumores de revolución, a pesar de que el mismo go-
bernador gaditano le había puesto en antecedentes con anterioridad 
a los sucesos. 

Ante los hechos consumados y la impotencia en que se encon-
traba parai hacerle frente, y quizás también recordando lo sucedido 
al conde de San Luis, en 1854, decidió presentar su dimisión el día 20, 
la cual le fue aceptada. 

De esta forma escapaba González Bravo de la trama revolucio-
naria, cuando el verdadero culjíable había sido él mismo, por sus ri-
gores y equivocaciones. Es González Bravo uno de los personajes más 
discutidos de los que intervienen en nuestra política del siglo X I X . 
De la extrema izquierda se pasó a la extrema derecha, aunqvie en el 
fondo era de convicciones liberales, y se distinguió siempre por sus 
medidas severas y extraordinarias, prescindiendo en todo lugsr de 
la opinión pública. 

Este era el hombre que tenía que defender el trono de Isabel I I , 
el mismo que se había atrevido, desde las groseras páginas de «E l Gui-
rigay», a calumniar a su reina, y que en el momento decisivo y su-
premo de su reinado, opta por abandonarla ante casi toda la nación 
levantada. 

Encontrábase la Corte en San Sebastián pasando la temporada 
veraniega, y ante la difícil situación planteada, encargó la reina el po-
der al general don José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Ha-
bana, que por esas fechas estaba en la misma capital. 

Hízose cargo el veterano general y atendió con urgencia a orga-
nizar la acción militar sin preocuparse de medida civil algima. Qui-
zás fuese error considerable despreocuparse de la acción política, pero 
verdaderamente pocas medidas políticas podían adoptarse para hacer 
frente a una revolución que ya había cuajado en las principales ciu-
dades del Reino. 

El mismo día 20 de septiembre llegó el general Concha a Madrid 
y apoyándose en los generales todavía adictos a la reina, distribuvó 
las fuerzas en cuatro démarcaciones militares: 

— Cataluña y Aragón; confiada al conde Cheste. 
— Galicia, Castilla la Vieja y Vascongadas; al general Calonge. 
— Castilla la Nueva; a su hermano el marqués del Duero. 



— Andalucía y Extremadura; al general don Manuel Pavía y 
Lacy, marqués de Novaliches. 

Como medida conciliadora, levantó el destierro de los geinerales 
deportados a Canarias, pero era ya tardo para conocerse los efectos 
de ella, que, como tantas otras dictadas en los primeros momentos, 
iban principalmente encaminadas a aislar y reducir en lo posible el 
foco principal de la Revolución: Andalucía. 

Confiaba, como solución radical, y por medio de una acción mi-
litar rápida, enfrentarse con el grueso de las fuerzas revolucionarias, 
esperando que una victoria militar decidiría la suerte de abonar 
la Revolución. i > , 

2.5. Marcha del ejército isabelino sobre Andalucía. 

Encomendó esta misión al pundonoroso general Pavía, marqués 
de Novaliches, el cual emprendió la marcha el mismo día 20, acom-
pañado de su Estado Mayor y de dos batallones del Regimiento del 
Príncipe. Su objeto era adelantarse en tiempo y esperar a que se le 
uniesen el resto de las tropas disponibles durante su progresión ha-
cia el sur. 

El día 21 sobrepasa Despeñaperros y llega a Bailén; el día 23 
está en Andújar, donde empiezan a unírsele algunas fuerzas. H1 25 
alcanza Montoro, donde establece su Cuartel General, y comienza la 
concentración de tropas procedentes de Extremaduura y Castilla la 
Nueva. En esta labor permanece hasta el día 27, a la par que pro-
cede a los reconocimientos de los vados del Guadalquivir, al suroeste 
de El Carpió. 

Al mismo tiempo, y con las fuerzas sublevadas en Sevilla, avan-
zó presuroso el general Serrano hasta Córdoba, llegando a ésta acom-
pañado en un principio de: 

— 4 Batallones de voluntarios armados. 
— 4 Batallones de soldados de la Reserva y Guardia Rural. 

Mientras procedía a la organización de sus fuerzas y conociendo 
la proximidad del ejército isabelino, destacó una brigada, compuesta 
de tres batallones con la misión de cerrar el paso, sobre el puente 
de Alcolea. i 

Estas escasas fuerzas se desplegaron sobre el mismo puente y en 
las alturas inmediatas al norte del mismo, hasta el arroyo de Yegüe-



ros, quedando así dominada la llanura de entrada al puente y, a la 
vez, cerrando el posible acceso del caminó de Villafranca por la mar-
gen derecha del Guadalquivir. 

Confiaba el duque de la Torre en que no habría necesidad dé 
enfrentarse en lucha cruenta con el marqués de Novalicbes, pues la 
rapidez con que se iba propagando la Revolución haría ver a este ' lo 
innecesario de la lucha. 

N o obstante, continuó la preparación y concentración de su ejér^ 
cito en Córdoba, a la vez que intentaba convencer al j e f e enemigo, en-
viándole parlamentarios a fin de conseguir im arreglo pacíficp, como 
veremos más adelante. 

Ambos ejércitos, isabelino y revolucionario, quedaban desplega-
dos según se indica en el croquis que figura en la página 142 y sepa-
rados ix>r el obstáculo natural del r ío Guadalquivir. 



III - LA BATALLA DE ALCOLEA 

3.1. Consideraciones previas. 

Antes de entrar en el desarrollo de los acontecimientos de la ba-
talla de Alcolea, es preciso detenernos, aunque sea brevemente, para 
analizar el ambiente militar de la época, dentro del marco en que 
se desenvolvieron. 

El mal crónico que padeec durante todo el siglo X I X nuestro 
ejército, el gobierno y la nación entera, metida en medio del fragor 
revolucionario, motines por doquier y constantes intentos de pronun-
ciamientos militares, no da punto de sosiego para intentar remediar 
males que cada vez se extienden con raíces más profundas. 

Hasta 1850 nadie habla de discutir ni estudiar el empleo de las 
tres Armas, y su fecundo enlace y su aplicación al terreno (13). 

España, metida entre 1833-1840 en una guerra civil, no puede de-
tenerse a examinar ni modificar su organización militar, y ciertamente 
«una guerra cii'il no es la mejor escuela de táctica» (16). 

Quizás algo empieza a vislumbrarse en la corta y rápida guerra 
de Africa (1859-1860), en la que el ejército y la nación vueh'cn a en-
contrar el impulso alentador de la fibra patriótica perdida. 

La rápida guerra austro-prusiana, en la que Alemiania resuelve 
en siete días su unificación, con los resultados militares sorprendentes 
de la batalla de Sadowa (3 de julio 1866), produce una sensación 
profunda en los países europeos. La intervención de armas nuevas 
con mayores alcances, efectos y rapidez de tiro, así como el empleo 
del nuevo medio de transporte, ej ferrocarril, que proporciona a las 
tropas una capacidad de movimientos logísticos hasta entonces des-
conocida, se traduce en todas las naciones en una fiebre de reorganii-
zación militar que trae consigo un aumento progresivo en los efecti-

(15) ALMIRANTE: Diccionario militar, etimológico, histórico y tecnológico. Madrid, 
1869. El general don José Almirante Torroella 01823-1894) es una de las plumas más 
prolfficas y cultivadas del siglo X IX . Su famoso Diccionario sigue estando vigente por 
la claridad de exposición, amplitud de conceptos, y su crítica correcta y acertada en 
el enjuiciamiento de los problemas militares. 

( 1 6 ) A L M I R A N T E : Op. cit. 



vos, en los cuadros de mando y en los medios de combate, pues de 
todos es sabido que nuevos medios imponen nuevos procedimientos. 

Nuestra Patria permanece un tanto ajena a este cambio radical 
en las nuevas formas de interpretar el problema militar, pues más 
atenta a resolver sus problemas políticos internos, descuida su orga-
nización militar e incluso acuciada por el problema económico reduce 
los efectivos de las unidades y sus cuadros de mando. 

Las pequeñas reformas' que van sucesivamente introduciéndose se 
deben, exclusivamente, a la labor personal de un pequeño gnipo de 
militares estudiosos. Se mantiene el excelente reglamento qiio para 
la Caballería redacta en 1847 el general don José de la Concha; la Ar-
tillería sufre, aunque lentamente, la transformlación lógica que im-
ponen los nuevos medios simplificados por la retrocarga; y en cuanto 
a !a Infantería, se acepta, después de muchas disquisiciones, el «Pro-
yecto de táctica de las tres Armas», que en 1852 propugna el general 
don Manuel de la Concha. 

Este proyecto, alarmante al principio por su atrevida novedad, 
quizás por su sencillez, da al arte militar otro rumbo hasta e! mo-
mento desconocido, y que termina por ser aceptado no sólo en Es-
paña sino en Europa. 

La táctica del marqués del Duero se mantuvo durante largos 
años en vigor, y aún hoy día nps llegan sus conceptos con la mis-
ma viveza de cuando fueron escritos. En este sentido, y en la edición 
de su obra aparecida en 1864, definía a la táctica como «el arti? de 
disponer, mover y emplear las tropas sobre el campo de batalla con 
orden, rapidez y recíproca protección; combinándolas entre sí con 
arreglo a la naturaleza de sus armas y según las condiciones del te-
rreno y disposiciones del enemigo» (17). 

Independientemente de estas consideraciones, no se puede dejar 
de señalar, que, ajenos a la reorganización necesaria, los mandos y tro-
pas de nuestro ejército contaban con una preparación e instrucción 
militar inmejorable por su constante intervención en acciones de di-
versa índole. Es decir, que las tropas de Alcolea no eran unidades bi-
soñas, sino tropas veteranas que sobradamente habían demostrado su 
pericia y experiencia, pero que las circunstancias y la situación polí-
tica que atravesaba el país las hacía mantenerse en un estado de in-
decisión tal que fácilmente se desmoralizarían y tomarían partido por 
el que mayores garantías le ofreciese. 

(17) Esta definición sigue recogida en el actual Reglamento Táctico de Infantería, 
extractando su ultimo párrafo en la forma siguiente: «...teniendo en cuenta: misión, 
tepeno, enemigo y medios propios». Como se deduce, el espíritu del contenido es el 
mismo. 



3.1.1. Fuerzas en presencia. 

El total de fuerzas que dispusieron ambos ejércitos se refleja en 
el cuadro siguiente: 

Isabelino Revolucionario 

Infantería 14 batallones y medio. 20 batallones. 
Caballería 14 escuadrones. 8 escuadrones. 
Artillería 1 regimiento montado 1 regimiento montado 

más 2 bat." (32 piezas) (24 piezas). 
Ingemeros 2 compañías. 
Guardia Civil Destacamento. 
Guardia Rural 4 batallones. 
Voluntarios armados.. 4 batallones. 

De la simple evaluación de unidades se desprende que los dos 
ejércitos eran similares, con l igero predominio, en lo que respecta a 
Caballería y Artillería, de las fuerzas isabelinas. 

Respecto al armamento de Infantería, todas las unidades estaban 
dotadas con el fusil o carabina sistema Minié, de calibre 14,5 mm., 
bala de 32 gramos y alcance efectivo de 600 metros (18). 

Cabe reflejar, en el ejército al mando del general Pavía, la supe-
rioridad artillera, debido a que de las 32 piezas que disponía, 24 de 
ellas eran de sistema Krupp, de acero rayadas y retrocarga, muy su-
periore.'S en precisión y alcance respecto a las piezas de artillería con 
que estaba dotado el resto de los regimientos de artillería cam-
paña, de calibre 8 cm., (le bronce rayadas y avancarga. Este material 
Krupp era el primero que tuvo nuestra Artillería, el cual fue com»-
prado a finales del año 1867 y declarado reglamentario el 1.5 de abrí) 
de 1868 (19). 

Esta superioridad quedaba disminuida por encontrarse el ejér-
cito isabelino rodeado de circunstancias adversas, con peligro tanto 
al frente como a retaguardia, más la inseguridad de información so-
bre la precipitación de los sucesos revolucionarios. N o cabe duda que 
esto debería influir en el ánimo, tanto del mando como en el de las 

(18) Con este fusil, sistema Minié, se había intervenido en la guerra de Africa 
(18S9-1860), habiéndose obtenido excelentes resultados. 

(19) VIGON, GENERAL: Historia de la Artillería española. Las características más 
notables de este material eran: cierre de cuña cilindro-prismática, rayado cuneiforme, 
proyectil de envuelta pesada de plomo y de un peso de 4'25 Kgs. y de un calibre de 
78'5 mm. La velocidad inicial era igual a la de los proyectiles del cañón de 8 cms 
de avancarga. Este sistema mejoraba las condiciones balísticas y sobre todo, la pre-
cisión en el tiro y la rapidez de su preparación. 



tropas, pues tanto los que estaban a uno y otro lado del puente de 
Alccilea creían estar cumpliendo con su deber. 

3.Í2. Organización del mando. 

La articulación de las fuerzas que hemos visto anteriormente, 
queda reflejada en el cuadro que se acompaña. En un primer golpe 
de vista resalta que la organización adoptada por ambos ejércitos fue 
similar, por lo que solamente razones extrañas al ordenamiento tác-
tico y empleo de los medios daría la victoria a alguno de los con-
tendientes. 

Según las reglamentos de la época, la brigada era la unidad bá-
sica de combate; constaba ordinariamente de cuatro batallones y se-
gún las disponibilidades y situación particular podía llegar hasta cinco 
o seis batallones; en este caso se articulaban, dentro de la brigada, por 
regimientos, sin romper su urudad de mando. 

3.2. Intentos de conciliación. 

Como queda apuntado, no deseaba el general Serrano encontrarse 
ante la necesidad de una confrontación de fuerzas, con los isabelinos, 
por lo que con su doble propósito de ganar tiempo para la organi-
zación de su ejército y la propagación de la Revolución, agotó todos 
los recursos a su alcance para evitar el derramamiento de sangre. 

Verdaderamente, Serrano, no tenía en principio preparado ningún 
plan de actuación; su preocupación inmediata era atender a la or-
ganización y preparación de un ejército que en el ambiente clásico 
de una revolución, no contaba con unidades debidamente encuadra-
das y con medios suficientes para pretender, por sí solos, el objetivo 
principal de la Revolución septembrina: la capital del reino; pues 
conseguido éste, les sería fácil arrastrar al alzamiento al resto del país. 

Por esta razón se v io obligado por los acontecimientos y tuvo 
que tomar decisiones de última hora para detener la progresión del 
ejército real (20). 

Con estos fines, dirigió al marqués de Novaliches una carta, de 
la cual era portador el señor López de Ayala, y, según es creencia 

(20) El mismo general Serrano así lo atestigua en la entrevista con el brigadier 
Lacy sobre el Yegüeros (Apartado 3.33). 



3.1. 2. - Organización del Mando. 

ORGANIZACION DEL EJERCITO DE LA REINA 

* 1.' D IV IS ION DE INF.—Al maflado del General Echevarría 

— l.» Brigada (Brigadier Lacy ) 
— Bón. de Cazadores de Madrid 
— Bón. de Cazadores de Barcelona 
— Bón. de Cazadores de Barbastro 
— Bón. (1.° del Regto. de Gerona) 

— Brigada (Brigadier Tr i l lo ) 
— Bón. de Cazadores de Alba de Tormes 
— Bon. ) 

) Regimiento del Príncipe (Coronel Andía) 
— Bon. ) 
— Bón. (med io ) Cazadores de Alcántara 

2." D IV IS ION DE INF.—Al mando del Gral. Paredes (Cap. Gral Granada) 

— 1." Brigada (Brigadier Mogrov ie jo ) 
— Bón. del Regto. del Rey 
— Bón. del Regto. de Iberia 
— Bón. ( I I del Regto. de Gerona) 

— 2." Brigada (Coronel der Regto. de Málaga) 
— Regto. de Mallorca (dos batallones) 
— Bón. ( I I I del Regto. de Gerona) 
— Bón. del Regto. de Málaga 
— 2 Cías, de Ingenieros 

* 2." D IV IS ION DE CABALLERIA.—(General Vega ) 

— Brigada (Brigadier Acre ) 
— 2 Regtos. de Caballería 
— 1 Escuadrón 

— Brigada (Brigadier Ve la ) 
— 1 Regto. de Caballería 
— 1 Regto. de Húsares 
— 1 Escuadrón 

* D IV IS ION DE ARTILLERIA.—(Br igadier Camus) 

— Regto. Artillería Montada (Coronel Alcalá) (4.°) 
ó Bat. a 4 piezas = 24 Ipiezas. Sistema Krupp. 

— 1 Bat. Montada 4 piezas de 8 cm. ray. 
— 1 Bat. 4 piezas de 8 cm. ray. 

ORGANIZACION DEL EJERCITO SUBLEVADO 

1.' D IV IS ION DE INF.—(General Caballero de Rodas) 

— 1." Brigada (Brigadier Salazar) 
— Bón. Cazadores de Tarifa 
— Bón. Cazadores de Simancas 
— Bón. Cazadores de Segovia 

— 2." Brigada (Brigadier Alaminos) 
— Regto. de Cantabria (a dos batallones) 
— Regto. de Borbón (a dos batallones) 

— 3 ' Brigada (Coronel Enrile) 
— Regto. de Bailén (a dos batallones) 
— 1 Bón. del Regto. de Cuenca 

* 2." D IV IS ION DE INF.—(General Rey y Caballero) 
— 1." Brigada (Coronel Alemany) 

— Regto. de Valencia (dos batallones) 
— Bón. de Carabineros 

— 2." Brigada 
— Regto. de Aragón ( a dos batallones) 
— 2 Batallones de Guardia Rural 

— 3.° Brigada (Coronel Pazos) 
— 3.er Regto. ¿Artillería a pie (dos batallones) 
— Bón. Guardia Civil 

* BRIGADA DE CABALLERIA.—(Coronel Blanco Valdérratna) 

•— Regto. Lanceros de Santiago (a tres escuadrones) 
— Regto. Lanceros de Villaviciosa (a tres escuadrones) 
— 2 Escuadrones de Carabineros 

* BRIGADA DE ARTILLERIA.—(Coronel Blengúa) 

— 2.° Regto. Montado (24 piezas de 8 cm. ray.) 



popular, estaba redactada por el eximio escritor. La carta en cues-
tión decía así: 

«Excmo. Sr. Marqués de Novaliches, 
Capitán General de los Ejército Nacionales. 

Muy Sr. mío : 
Antes que una funesta eventualidad haga inevitable la lu-

cha entre dos ejércitos hermanos; antes que se dispare el pri-
mer tiro, que seguramente producirá un eco de espanto y do-
lor en todos los corazones, me dir i jo a Vd. por medio de esta 
carta para descargo de mi conciencia y eterna justificación de 
las armas que la Patria me ha confiaido. Ya supongo que en es-
tas solemnes circunstancias habrá llegado oficialmente a su no-
ticia todo lo que pueda contribuir a ilustrar su juicio acerca 
del verdadero estado de lasi cosas. Sin duda Vd. no ignora, que 
el grito de protesta que ha lanzado unánimemente toda la Ar-
mada, ha sido inmediatamente secundado por las plazas de Cá-
diz, Ceuta, .Santoña, Jaca, Badajoz, La Coruña, El Ferrol y Vigo, 
y por las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva y San-
tander, con todas sus guarniciones y todas las fuerzas del Cam-
po de Gibraltar, y por otras muchas poblaciones que, sin te-
mor a equivocarme, puedo asegurar que habrán ya tomado las 
armas con el mismo propósito. 

Difícil es conocer cuál es la me jor manera de sen'ir al 
país, cuando éste calla o muestra tímidai y parcialmente sus 
deseos ; pero hoy habla con voz clara y solemne, que no es po-
sible que a los ojos de nadie ajjarezca oscura la senda del pa-
triotismo. Hay un punto sobre el cual no es lícita la equivoca-
ción; tal es la imposibilidad de sostener lo existente, o me jor 
dicho, lo que existía. 

Estoy seguro de que dentro de sí mismo encuentra Vd. la 
evidencia de esta verdad, y en tal caso no podrá Vd. meno.s de 
convenir conmigo en que la obligación del ejército es en estos 
momentos tan sencilla como sublime: consiste sólo en respetar 
la aspiración universa] y en, defender la vida, la honra y la ha-
cienda del ciudadano, en tanto que la nación dispone libre-
mente de sus dominios. Apartarle de esta senda es convertirle 
en instrumento de perdición y de ruina. 

Las pasiones están afortunadamente contenidas hasta aho-
ra por la absoluta confianza que el país tiene en su victoria; 
pero al primer conato de resistencia, a la noticia del primer 
combate, estallarán furiosos y terribles, y el primero que las 
provoque será responsable ante Dios y ^nte la Historia de la 



sangre que se derrame y de todas las desgracias que sobie\en-
gan. En presencia del extranjero, el honor militar tiene teme-
rarias exigencias; pe ro en el caso presente, Vd. sabe tan bien 
como yo, que el honor sólo consiste en asegurar la paz y la 
ventura de los hermanos. 

En nombre de la humanidad y de la conciencia, invito a 
Vd. a que, de jándome expedito el paso en la marcha que tengo 
resuelta, se agregue a lasi tropas de mi mando y no prive a las 
que le acompafian de la gloria de contribuir con todas a ase-
gurar la honra y la libertad de la Patria. 

La consecuencia de los continuos errores que todos hemos 
sufrido y lamentado, producen hoy indignación y lástima, evi-
temos que produzcan horror. ¡Ult imo y triste servicio que ya 
podemos prestar a lo que hoy se derrumba por decreto irrevo-
cable de la Prov idencia ! Su propio criterio reforzará mis razo-
nes : su patr iot ismo le aconsejará mejor. 

Mi enviado D. Adelardo López de Ayala, lleva encargo de en-
tregar a Vd. este documento, y de asegurarle la alta considera-
ción y no interrumpida amistad con que es de Vd. afectísimo 
amigo y seguro servidor q.b.s.m. 

El Duque de la Torre. 

Cuartel General de Córdoba, a 28 de septiembre de 1868.» 

A la anterior carta contestó inmediatamente el marqués de Nova-
liches con la siguiente (21 ) : 

Excmo. Sr. Duque de la Torre, 
Capitán General de los Ejércitos Nacionales. 

Muy Sr. m ío : 
Tengo en mi poder el escrito que se ha servido Vd. dirigir-

me por su enviado D. Adelardo López de Ayala en el día de 
hoy 27, aunque por equivocación haya Vd. puesto en él la f e -
cha del 28. 

Profundo es m i dolor al saber que es Vd. quien .se halla al 
frente del movimiento de esa ciudad, y estoy seguro que en el 
acto de escribir el documento, y antes de recibir mi contesta-
ción, habrá Vd. adivinado cuál habrá de ser ésta. 

(21) Esta carta fue redactada, conforme a las indicaciones de Novaliches, por su 
andante de campo don Fraricisco Villamartln, insigne tratadista militar, autor dí> 
Nociones de Arte Militar, por la que quedó reputado como uno de los más profundos 
m i í L r t f a l saTsv i ) . Revolución, quedó de reemplazo hasta su 



El Gobierno Constitucional de S. M. la Reina doña lasbel I I 
(q . D. g.), me ha confiado el mando de este ejército, que estoy 
seguro cumplirá sus deberes, por muy sensible que le sea tener 
que cruzar las baj'onetas con los que ayer eran, sus camaradas; 
esto sólo puede evitarse reconociendo' todos los legalidad exis-
tente, para apartar de nuestra desventurada Patria mayores 
desgracias. 

La Reina y su Gobierno Constitucional lo celebrarían y el 
pueblo, que sólo anhela la paz, libertad y justicia, abrirá su pe-
cho a la esperanza, librándose de la pena que hoy le agobia. 

Si lo que es de todo punto inexplicable, la suerte no favo-
reciese este resultado, sietnpre nos acompañaría a estas brillan-
tes tropas y a mí el justo orgullo de no haber provocado la 
lucha; y la Historia, severa siempre con los que dan el grito de 
guerra civil, guardaría para nosotros una página gloriosa. 

El mismo enviado lleva encargo de entregar esta respuesta, 
que debe mirar como la expresión unánime del sentimiento de 
todas las clases del e jército que tengo el honor- de mandar, sin 
que por esto deje dudar de la alta consideración y no inte-
rrumpida amistad con que es de Vd. afectísimo seguro ser\'i-
dor q.b.s.m., 

Novnliche'i. 
Cuartel General de Montoro, 27 de septiembre de 1868.» 

El choque de los ejércitos era, pues, inevitable. El punto forzoso 
de paso, el puente de Alcolea, abriría las puertas al vencedor hacia 
uno u otro lado. 

Este puente, situado a 10 kilómetros de Córdoba, sobre el Gua-
dalquivir, de jaspe negro, veinte ojos y 340 metros de longitud, iba 
a ser por segunda vez (22) escenario de una lucha cruenta, que pon-
dría punto final a los anales del reinado de Isabel I I . 

3.3. La maniobra. 

3.3.1. Planes de batalla. 

Apremiado por el incremento que iba tomando la Revohición, 

(22) La primera batalla de Alcolea tuvo lugar el 7 de Junio de 1808 entre las fuer-
zas francesas mandadas por el general Dupont y las tuerzas españolas al mando del 
coronel dtm Pedro Agustín Echevarri. La superioridad numérica francesa abrió el cami-
no sobre Cádiz al obligar a replegarse a los españoles tras heroica defensa del puente. 



cada! día más difícil de controlar, el marqués de La Habana conminó 
el día 27 a Novaliches con el telegrama : 

«La situación en el Mediterráneo es tal, que se hace absoluta-
mente necesario que obtenga V. E. mañana una victoria.» 

Trataba así de contrarrestar la acción revolucionaria del general 
Prim, que a bordo de la fragata «Zaragoza» recorría el litoral levantino 
pronunciando a su favor las principales ciudades de la costa (23). 

El anterior telegrama decidió al marqués de Novaliches a tomar 
la ofensiva el día siguiente, 28. 

Su ideo, de maniobra consistía en forzar el paso del río Guadal-
quivir por el puente de Alcolea y continuar la progresión hacia Cór-
doba, destruyendo el núcleo más importante del ejército revolucionario. 

Para ello decidió avanzar con el grueso de sus fuerzas directa-
mente sobre el puente,apoyando .su ala derecha en la margen del río 
y la izquierda a caballo de la línea de ferrocarri l ; al mismo tiempo 
que ejercía otra acción secundaria que desde Villafranca, y apoyán-
dose en las vertientes de Sierra Morena, caería sobre el flanco izquier-
do del enemigo. Combinaba así el ataque frontal sobre el objetivo 
principal: el puente de Alcolea. 

La coordinación de ambas acciones era fundamental, máxime 
cuando había de existir entre ellas el no pequeño obstáculo del río, 
que impediría el apoyo mutuo en caso de debilitarse la acción secun-
daria, junto con la dificultad de seguir con precisión el movimiento 
del grueso (24). 

3.3.2. Iniciación de la maniobra. 

El primer contacto tuvo lugar la noche del mismo día 27. Un ba-
tallón avanzó sobre el puente y hubo de retirarse ante la resistencia 
enérgica de las fuerzas que lo defendían. 

(23) De lo enrevesado de la situación revolucionaria y de los resortes de propa-
ganda que hubieron de echar mano los prohombres de la Revolución, nos da idea el 
que en este periplo que realiza Prim, lleva a bordo, dándole escolta de honor, a los 
sargentos que el 22 de Julio de 1866 habían dado muerte a sus oficiales y que estaban 
extinguiendo condena en Ceuta, de donde fueron trasladados a bordo con honores de 
héroes, ¡e incluso ascendidos al empleo de alféreces...! 

(24) Esta maniobra es la llamada «maniobra de ala». Su característica principal 
consiste en la combinación de varias direcciones de ataque, especialmente sobre el 
frente y flanco del enemigo; es la forma más generalizada de maniobra, muy apta para 
ser realizada por pequeñas fracciones de fuerzas. Su eficacia reside en el empleo, 
cuando menos, de dos direcciones de ataque. Si una de ellas se descuida hasta el 
extremo de reducirla a una simple amenaza, se corre el peligro de perder su valor. 



Al amanecer del día 28 de septiembre, el brigadier Lacy había cru-
zado el río por el puente de Montoro con anterioridad y, según lo 
previsto en los planes, avanzalja por las alturas de la margen dere-
cha. Al mismo tiempo, el grueso progresaba por la llanura de la mar-
gen izquierda en dirección al puente. 

3.3.3. La acción .•secundaria (25). 

La brigada Lacy atravesó el Guadalmellato y el Benagua sin difi-
cultad alguna, pero nada más rebasar el arroyo Yegüeros le salió al 
paso un batallón de la división de Caballero de Rodas, el cual do-
minaba el puente sobre el arroyo desde las alturas inmediatas a éste. 

Ante esta circunstancia optó por tomar posiciones, deteniendo su 
progresión, sobre la divisoria entre el Benagua y el Yegüeros, despa-
chando un ayudante para informar al general en jefe. 

Eran las diez de la mafiana y en esta actitud había de permane-
cer cinco horas, durante las cuales estuvieron ignorantes de que el 
puente de Alcolea solamente estaba defendido por los otros dos ba-
tallones destacados por Serrano. 

Al recibir la noticia, el marqués de Novaliches detuvo su avance, 
por creer que la brigada I.acv no era suficientemente fuerte para ven-
cer la resistencia encontrada, por lo que ordenó al general Echevarría 
( j e f e de la 1." División) la reforzara con cuatro batallones de Caza-
dores y que se hiciese cargo del mando. 

Esta detención, inexplicable si no es por falta absohita de in-
formación sobre el enemigo, dio lugar a que el general Serrano se 
enterase desde Córdoba del movimiento enemigo, y con actividad pro-
digiosa ordenó el traslado por ferrocarril del resto de sus fuerzas: 
2." y 3." brigadas de la l. ' División, más la 2.? División completa. E in-
cluso le dio tiempo a personarse en el campo de batalla. 

A la una de la tarde el movimiento en el campo liberal era extra-
ordinario, pues a medida que los batallones iban desembarcando del 
tren, acudían inmediatamente a sus posiciones de combate. 

La constante actividad observada desde el campo isabelino por 
el brigadier Lacy, unido a que desconocía los motivos de la detención 

(25) Para el desarrollo de los acontecimientos de la batalla se sigue el Diario de 
las operaciones militares de la Revolución española, con documentos interesantes sobre 
la batalla de Alcolea. Comprende desde el 18 de Septiembre al 8 de Octubre. Ramón 
González Tablas y José Toral y Velázquez, oficiales de Infantería. Madrid, 1869. 



del grueso del ejército, le causó gran inquietud. Una hora después 
(las 14 horas), fue requerido por un ayudante de que el general Se-
rrano deseaba entrevistarse con él sobre el puente del Yegüeros. 

Acudió el brigadier a la entrevista solicitada acompañado de al-
gunos oficiales, entre ellos González Tablas (26). Según este testigo 
presencial, el general Serrano, después de saludar amigablemente a 
Lacy, le d i jo : 

«Brigadier, usted me ha dado mi plan de batalla. Ocupa us-
ted una posición muy difícil, entre dos ríos y mi ejército. Po-
dría, a la cabeza de mis dieciocho batallones, mis veinticuatro 
piezas y mis ochocientos caballos, lanzarme sobre usted v, sin 
duda alguna, hacerle prisionero y a sus fuerzas; pero como me 
repugna verter sangre española, vengo á invitar a uster se una a 
nosotros, que representamos los derechos del pueblo. 

La nación entera está en armas contra el Gobierno de la 
Reina Isabel, que todos los esfuerzos de ustedes serán, impo-
tentes a salvar. Por eso invito a usted a que se una con nosotros.» 

Cortésmente, el brigadier Lacy respondió que creía no tener de-
recho para tomar tal decisión, pero que haría conocer al marques de 
Novaliches tal proposición. 

Manifestó Serrano que creía haber hecho todo lo posible para evi-
tar el derramamiento de sangre, y dejando en libertad al brigac'ier 
para quedarse o retirarse con sus tropas, porque en ningún caso 
rompería él las hostilidades. 

Se separaron a continuación amibos interlocutores, y en el mo-
mento de regresar Lacy a su campo, llegó el general Echevarría, pu-
diendo apreciar la critica situación en que la brigada se encontraba, 
y más al enterarse de las intenciones de Serrano, caso de que éste 
llevase a cabo un ataque masivo sobre ellos. 

Tomó el mando de la brigada y ordenó poner más a cubierto el 
despliegue de los batallones, considerando que la única solución de 
salvar la situación era iniciar la ofensiva para adelantar sus fuerzas 
y rechazar al enemigo de las posiciones que les dominaban. 

Correspondiendo a la caballerosidad de Serrano, avisó a este que 
iba a comenzar el ataque. 

A las tres de la tarde adelantó los batallones junto al puente del 
Yegüeros, al mismo tiempo que el general Serrano ordenaba el con-
traataque a su 1." División (Caballero de Rodas). 

(26) Autor del Diario de op&rüciones citado anteriormente. 
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D. MANUEL PAVIA Y LACY, 
Marqués de Novaliches 

Distinguióse por sus extremos de valor. Desde su in-
greso en el Colegio Militar de Segovia, a la edad de diez 
años, y en rápida carrera, le hizo alcanzar, a la edad de 
veintiséis, e) gradoi de Brigadier. 

Intervino en la guerra carlista, encontrándose en las 
acciones de Mendigorría, Castrejana, Erandio y L.uchana. 
Como Jefe de la 2." Brigada del ejército al mando de 
O'Donnell, participó en la acción de Novaliches, y, por 
su decidida intervención, se le otorgó el Marquesado 
del mismo nombre. 

Con su experiencia militar hubiera sidoi un gran obs-
táculo para el ejército revolucionario. En el momento 
crítico arrastró con su ejemplo a sus tropas sobre el 
puente de Alcolea, y hubiera conseguido forzar el paso, 
de no haber sido herido, hecho fortuito que fue sufi-
ciente para desmoralizar a su ejército. 



Sostuvo el general Echevarría el ataque briosamente, mas trans-
curridos los primeros momentos y ante la superioridad enemiga vióse 
en la precisión de tener que replegarse sobre el arroyo Benagua. 

El marqués de Novaliches no era partidario de empeñarse en ac-
ción alguna hasta el día siguiente, a fin de ganar tiempo suficiente 
para ordenar sus tropas, pero iniciado el fuego se vio obligado a 
reanudar su avance sobre el puente de Alcolea, y observando lo com-
prometido de la situación de Echevarría, ordenó que el Regimiento 
del Príncipe pasara el Guadalquivir para reforzarle y que la artillería 
apoyase con sus fuegos la acción comenzada al otro lado del río. 

La superioridad de fuegos que pudo haberse conseguido por la 
potencia y alcance del material Krupp, quedó disminuida por no aten-
der el marqués de Novaliches a las indicaciones del brigadier Camus, 
jefe de su artillería, el cual le propuso desplegar las baterías en po-
sición tal que teniendo ba jo su fuego a la del duque de la Torre, !a 
de éste no pudiera alcanzarla. 

Desplegó, pues, la artillería isabelina a una distancia de los su-
blevados que era alcanzada por éstos sin ninguna dificultad, em.peñán. 
dose en un duelo inútil que hubiera sido fácilmente evitado (?7). 

Habían transcurrido cerca de dos horas desde la iniciación del 
combate por la derecha y las bajas del general Echevarría alcanza-
ban ya la cifra de 45 oficiales, 270 de tropa y medio batallón prisionero. 

Sobre las cinco y media llegaba el brigadier Tri l lo con el Regi-
miento del Príncipe a reforzar la acción cuando ya las tropas isabe-
linas estaban siendo obligadas a repasar el río Guadalmellato, por 'o 
que en brioso ataque, se recuperó el terreno perdido, volviendo a al-
canzar nuevamente la línea del Benagua, rebasándolo posteriormente. 

La acción, con la caída de la noche, fue decayendo por tmo y otro 
lado, hasta que cesó el fuego en el centro sobre las ocho de !a tarde. 

El silencio en el campo reaJ hizo comprender el resultado de la 
lucha sobre el puente. El general Echevarría organizó sus fuerzas y 
acampó entre el Yegüeros y el̂  Benaigua. Sobre la media noche re-
cibía la orden de repliegue, por lo que se retiró sobre el río Guadal-
mellato e hizo noche en sus inmediaciones. 

(27) VIGON, GENERAL: Historia de la Artilteria española. Tomo I I (Op. cit.). 



33.4. Acción principal sobre el puente de Alcolea. 

Anteriormente hemos visto cómo el grueso del e jército isabeiino 
reanudaba la progresión cuando a las tres de la tarde la brigada I-acy 
se empeñó en combate. 

A media tarde el ala izquierda habla alcanzado el puente del fe-
rrocarril y dos batallones comenzaron el fuego sobre las ñ.ierzas libe-
rales que lo defendían 

Empezaba a anochecer cuando el grueso llegaba a las inmedia-
ciones del puente de Alcolea. Estaba éste iluminado por los resplan-
dores del incendio de vin cort i jo cercano que había sufrido el fuego 
de la airtillería. 

La 1." brigada de la 2." División (general Paredes) inicia el ataque 
con el batallón del Regimiento del Rey en cabeza; los gritos de 
« ¡V i va ¡a l ibertad!» y « ¡V iva la re ina!» se confunden con las prirrie-
ras descargas de fusilería, que se hacen a menos de 40 metros. 

Ante el denuedo de los defensores, la primera compañía que ini-
ciara el ataque se repliega sobre su posición de partida. 

Un nuevo ataque de una segunda columna hace dudar a l(5s de-
fensores del puente, pues al mando del oficial de Estado Mayor, Pé-
rez de Meca, se acerca temerariamente con las armas al brazo y con 
increíble serenidad, por lo que los liberales creen que se van a en-
tregar, hasta que próximos al puente cargan al grito de « ¡V iva !a 
reina!» Una nueva descarga detiene su avance y el oficial cae muerto, 
por lo que se inicia nuevamente el repliegue. 

Ante la indecisión de sus tropas, el marqués de Novaliches, irripul-
sado por uno de esos gestos de valor que siempre le acompañaron, 
se pone al frente de la columna y rodeado de su Estado Mayci la 
conduce en furioso ataque hasta el mismo centro del puente, arro-
llando a las fuerzas defensoras, mas nuevas descargas detienen su 
avance y el mismo general en j e fe es derribado del caballo, alcanzado 
en la mandíbula por un casco de metralla (28). 

Suceso definitivo para el resultado de la batalla. Si las demás 
columnas hubieran continuado el asalto con la misma decisión, se 
hubiera forzado el paso. 

(28) En 1834, en la acción de forzar el paso del Ega por el puente de Arquijas, 
cruzo de los primeros el general Pavía, ayudante entonces del barón de Meer, perdien-
do su caballo en medio de él: a la vista del ejército y con una sangre fría extraordi-
naria, se detuvo, bajo un fuego a quemarropa, el tiempo necesario para retirar de 
su caballo muerto, silla, brida y maleta, que no quiso abandonar a los carlistas (Fer-
nandez de Córdoba: Mis memorias íntimas. Tomo I . pág. 177). 
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Nadie mandó realizar este último impulso, y la columna que es-
taba empeñada sobre el puente rodeada de un njontón de cadáveres 
de hombres y caballos que le impedían los movimientos, se replegó, 
amparándose en el pretil. 

El combate continuó sin vigor por ambas partes, manteniéndose 
el fuego de fusilería y de artillería hasta las ocho de la noche, sin 
que ninguno de los dos bandos hiciese esfuerzo alguno para desalojar-
se de las posiciones alcanzadas. 

La caída de la noche aumentó la confusión en los dos ejércitos y 
la lucha se suspendió, quedando indecisa la victoria. 

Habíanse disparado por ambos bandos 3.600 proj'cctiles. 

3.3.5. El repliegue. 

El general Paredes, que mandaba] la segunda división y había lle-
vado el peso del combate sobre el puente, se hizo cargo del mando 
del ejército y ordenó la retirada sobre El Carpió. 

El telegrama en el que comunicaba su decisión al marqués de 
La Habana decía así: 

«Hemos sido rechazados por ambos lados del río. General en 
j e fe herido. Nos retiramos en el mayor orden a El Carpió.» 

El amanecer del día 29 fue triste para las fuerzas que represen-
taban el poder real. El campo de batalla estaba cubierto de muertos 
y heridos que no pudieron recibir la adecuada asistencia sanitaria por 
carecer de estos servicios. 

Se destacaron cuatro compañías y dos escuadrones para recoger 
las bajas, momento éste que aprovecharon para desertar, uniéndose 
a las fuerzas liberales. Por ellas supo el general Serrano lo ocurrido 
la noche anterior, pues ignoraba la herida del marqués de Novalicbes 
y la retirada del ejército. 

El repliegue se prosiguió durante los días 29 y 30, por crden del 
Gobierno, manteniendo, lo que quedaba de la división Echevarría, la 
retaguardia. Esta última, y previo acuerdo con el general Serrano, 
capituló la noche del 30. 



3.4. Capitulación del ejército isab'elino. 

Por consejo celebrado el día 1.° de octubre en Villa del Río, se 
enviaron parlamentarios al duque de la Torre para que declarara si 
sostendría el trono de Isabel I I , en cuyo caso todas las fuerzas se 
pondrían a sus órdenes. 

Si no accediese a lo anterior, le exigieran una capitulación hon-
rosa, y caso de negarse también a ésta, se le propusiera la entrega 
a discreción de «unas tropas que no habían sido vencidas, pero a las 
que la fatal idad obligaba a retirarse y tomar la defensiva, conser-
vando la conciencia de su fuerza» (29). 

Esta comisión fue desempeñada por el brigadier Trillo, accm.pa-
ñado del coronel Golfín (30), a los que contestó el duque de la Torre 
diciéndoles que no podía tomar una sohición contraria a las m.ani-
festaciones del pueblo y del ejército, que nadie como él había que-
rido a la Reina, pero que nadie tampoco había lamentado más y ex-
puesto los excesos políticos a los que la condujeron sus últimos go-
biernos. 

Deseó el general Serrano hallar una fórmula aceptable para to-
dos, por lo que ofició al general Paredes informándole que «se había 
ajielado al sufragio universal» y él había de resolver la cuestión po-
lítica, y si fuese la voluntad nacional que reinase o no en España doña 
Isabel I I , aseguraba espontáneamente para que lo hiciese saber a las 
tropas que en su deseo de hermanar al ejército, concedía al de No-
valiches la misma gracia otorgada al de su inmediato mando (31). 

Al día siguiente, 2 de octubre, el general Paredes recibía del 
marqués del Duero un telegrama diciendo: 

«E l ministro de la Guerra ha hecho su dimisión. Dé V. Ji. paso 
al duque de la Torre.» 

El general Paredes lo hizo saber en la orden general del mismo 
día, y el general Caballero de Rodas tomó el mando de las fuer'ías, 
evitándose nuevas desgracias y la prolongación de una lucha estéril 
en defensa de una causa perdida. 

(29) LAFUENTE: Historia General de España. Tomo XX I I I , continuada por don 
Juan Valera. Barcelona, 1890. 

(30) Don Luis Fernández Golfín Ferrar (1825-1899), formaba parte del Estado Mayor 
del general Paredes (a la sazón capitán general del Distrito militar de Granada). Re-
sultó herido de bala en la pierna derecha, durante la batalla. Allcanzó el grado de tenien-
te general en 1886. (De la nota necrológica publicada on la «Revista Científico-Militar». 
Tomo V I I I . 1889). 

(31) LAFUENTE: Op. cit. 



3.5. Consideraciones finales. 

Con la capitulación del ejército isabelino, concluye la lucha co-
menzada por nuestra Escuadra, «romipiendo en los mares im cetro 
de veleidad y hundiendo en el polvo de Alcolea una corona de in-
gratitud» (32.). 

No se puede hablar de victoria militar pues el resultado de la 
batalla quedó indeciso al suspender las hostilidades ambos bandos 
con la caída de la noche del 28 de septiembre. Ninguno de los dos 
llegaron a agotar les recursos de que disponían para consumar la 
victoria. 

El hecho fortuito de caer herido el general en jefe, dio la victoria 
a la Revolución. í lecho que ha sido recogido en diversas historias co-
legiales con la expresiva frase: «la bala que hirió a Novaliches en Al-
colea, haciéndole caer de su caballo, derribó de su pedestal el tro-
no de Isabel I I » . 

El número de bajas fue igualmente similar. En las tropas libe-
rales alcanzaron la cifra aproximada de 800; en el ejército real fue-
ron exactamente 757 bajas (33) (dos generales, cuatro jefes, sesenta y 
un oficiales y 690 de tropa). Este fue el triste balance de la batalla. 

La batalla del puente de Alcolea no aporta nada nuevo a la histo-
ria del arte militar; es más, hubiera pasado desapercibida a la hi.^toria 
grande si no hubiera sido por los extraordinarios efectos posteriores, 
puesto que un pequeño objetivo táctico se convirtió en el gran obje-
tivo estratégico que daba prácticamente el triunfo a la Revolución, 
tan decisivo para los destinos de la Patria. 

Como punto final a este pequeño comentario hay que señalar, aun 
a riesgo de caer en lo que puntualiza en sus notas el general Almi-
rante en su «Bosqueje de la Historia militar de España» (34) : 

«Conviene ser catito y sobrio en apreciaciones, porque los actos 
de un general están fundados a cada hora sobre una multitud 
compleja y variable de conjeturas y datos, verdaderos o falsos, 
que escapan o se ocultan al historiador. Criticar a posieriori re-
vela ignorancia y presunción.» 

(32) Manifiesto de los diputados constituyentes adictos a • la regia candidatura del 
duque de la Victoria. Madrid, 30 de Mayo de 1870. Encabezado por la firnia de don 
Pascual Madoz. 

(33) Del Diario de Operaciones, op. cit. 
(34) Tomo I, pág. XV . Madrid, 1923. (Obra inédita publicada por una comisión 

del Cuerpo de Ingenieros en el centenario de su nacimiento). 



Pues bien, hay que señalar que, bien planteada la bataüa por No-
valiches, resulta inexplicable la decisión del brigadier Lacy de dete-
nerse ante fuerzas ini'eriores y no proceder a la valoración del con-
tacto (35), pues el resultado, de haberlo llevado a cabo, hubiera sido 
conseguir la sorpresa, alcanzando el puente, sin proporcionar al ene^ 
migo las cinco horas fundamentales para reaccionar oportunamente, 
como así fue. 

Este es el momento' crítico de la batalla. Tan grave decisión aca-
rreó el resultado que hemos visto, impidiendo explotar el éxito i^ue la 
sorpresa hubiera producido anticipándose a la acción enemiga (36). 

(35) La valoración del contacto está preconizada en todos los reglamentos tácticos. 
Solamente cuando se confirme la superioridad del enemigo, por medio de un ataque 
potente y rápido, se debe cambiar de actitud, situándose sobre las posiciones alcanzadas 
en espera de nuevas decisiones del mando. 

(36) En el ambiente militar existe una antigua conseja, que dice: «Más vale una 
mala decisión a tiempo que no tomar ninguna». 



IV. - EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
"LA GLORIOSA" 

L.a noticia del resultado de Alcolea llegó a Madrid en pocas horas, 
produciéndose, como consecuencia, el levantamiento de la capital. 

El general don Manuel G. de la Concha, encargado del Distrito 
Militar de Castilla la Mueva, manifestó a los señores Madoz y Tovellar 
que su hermano, el marqués de La Habana, había salido para San 
Sebastián para presentar su dimisión a la Reina, y que él mismo, vista 
la situación, le era imposible desempeñar el cargo encomendado (37). 

Don Pascual Madoz se hizo cargo del Gobierno Civil de Madrid y 
Jovellar del Gobierno Militar, constituyéndose la Junta Revolucionaria 
bajo la presidencia del mismo. 

Esta decisión se comunicó al resto de las provincias por telégrafo, 
y al pueblo madrileño se le dirigió el día 29 un manifiesto^ en el que, 
entre otras cosas, se le decía que 

«la Junta Revolucionaria provisional de Madrid se asociaba por 
unanimidad al grito conforme del pueblo, que había proclamado: 
— La sc;beranía de la nación. 
— La destitución de doña Isabel I I del trono de España. 
— La incapacidad de los Borbones para ocuparle.» 

Constituida la Junta Revolucionaria definitiva, y con el fin de dar 
un orden de cosas que evitaran las consecuencias funestas de una 
situación anárquica, acordó confiar el Gobierno provisional de la na-
ción a los generales Prim y Serrano, llamando a este último urgente-
mente por telégrafo. 

El 3 de octubre hizo el duque de la Torre su entrada triunfal en 
Madrid, al frente de las victoriosas tropas de Alcolea. T.a multitud le 

(37) Doña Isabel I I partió de áan Sebastián el día 29 de Septiembre, cruzó la fron-
tera francesa y se refugió en el castillo de Enrique IV, en Pau. 

En los treinta y cinco años de azaroso reinacVb, sólo había conocido once años de 
paz. Un breve resumen nos dará idea de ello: 1834, primera Guerra Carlista; 1840, levan-
tiimiento de Espartero: 1842, levantamiento de Barcelona: 1843, levantamiento de O'Don-
Iiell: 1859-1860, Guerra de Africa: 1865-1866, Guerra con Chile; 1866, levantamiento de Prim; 
1S68, Revolución de Septiembre. 



recibió entre gr i tos a la libertad y grandes aclamaciones, olvidando 
los sucesos de junio del 66, en los que el general tuvo participación tan 
activa al repr imir la sublevación del Cuartel de San Gil. 

JVlientras se atendía a las primeras previsiones de gobierno, se 
convino en esperar la llegada de Prim, cediendo Serrano a sus pre-
tensiones íntimas. Con ello, prácticamente, dejaba las riendas de la 
Revolución en manos del je fe de la Unión Liberal, pensando que las 
aguas revueltas volverían a su cauce; la realidad le haría ver, ya tar-
de, lo difícil de contener una furiosa anarquía. 

La entrada en Madr 'd del general Prim, acompañado del briga-
dier Topete, tuvo mayor resonancia que el recibimiento hecho a Es-
partero en 1840. Se dirigió Prim al Ministerio de la Gobernación y 
desde el balcón principal arengó al pueblo que le aclamaba, pronun-
ciando por vez primera los tres «jamases» con los que condenaba a 
la dinastía de los Borbones (38). 

Por la tarde del mismo día se constituyó el Gobierno Provisio-
nal, presidido p o r Serrano. 

Así alcanza el triunfo la Revolución de Septiembre de 1868, a la 
que diversos historiadores contemporáneos han venido en calificar 
de « la Gloriosa», 

El grupo minoritar io que encabeza la Revolución derriba la mo-
narquía secular establecida constitucicnalmente y que inhábiles pro-
hombres le han üevado al mayor de los descréditos. En descargo del 
proceder de este grupo podemos decir que «cuando surgen dificulta-
des, no es ni el Parlamento, ni el Senado, ni los jueces, ni la Consti-
tución escrita quien salva al país, sino la minoría que actúa, decide 
y manda» (39). 

Alcanzado el triunfo, termina también lo que de «gloriosa» pudo 
tener la Revolución septembrina, porque a partir de estos momentos 
se va a entrar en una de las etapas más triste y vergonzosa de nues-
tra historia del siglo X I X . 

Prácticamente el general Serrano quedó anulado por la personali-

(38) El 25 de Junio de 1870 abdicó Isabel H en su hijo Alfonso; el general Prim 
^ímásN restauración, repitió en la sesión del Í4 de Junio: «¡Jamás, jamás, 

P o h 4 ^ c ¿ s . ° M f d r i d , ° Í 9 6 7 ™ ' ' ™ ' ^^ Ejército. Instituto de Estudios 
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D. JUAN P R I M Y PRATS, 
Marqués de los Castillejos 

Es la figura más representativa de la Revolución del 
68. Era el triunfo después de veinticinco años de aza-
rosa vida de conspiración. 

Su enorme prestigio lo alcanzó militarmente en el 
pronunciam.ieiito de 1843 y en las batallas de los Cas-
tillejos y Wad-Ras, de la guerra de Afr ica de 1859-60. Su 
prudente decisión en la coalición franco-española contra 
Méjico le granjeó muchas simpatías. 

Como figura política combatió violentamente a los 
Gobiernos moderados y al frente de Ja «Unión Liberal». 

Víctima de un atentado en la Calle del Turco, en Ma-
drid. el 23 de diciemibre de 1870, moría tres días después, 
sin poder presenciar el final de su obra revolucionaria. 



dad del marqués de los Castillejos, y más porque la totalidad del pue-
blo español identificaba al general Pr im con la Revolución. 

Eri coplas populares de aquellos días circulaba la letrilla: 

«En el puente de Alcolea 

la batalla ganó Prim...» (40) 

y esto, que de hecho no era verdad, sí l o fue por las consecuencias 
políticas que tuvo, pues el Poder terminó cayendo en, sus mar>os, ya 
que «hacía falta un hombre capaz de tomar graves decisiones» (41). 
Y este hombre, no cabe la menor duda, era el general Prim, pues supo 
imponerse a todos en medio de la confusión política provocada por 
el movimiento revolucionario. 

Tranquilo y seguro de sus fuerzas, recayó en sus manos de modo 
natural la Presidencia del Gobierno, quedando Serrano como Regente 
del Reino el 15 de junio de 1869. 

Unía Prim, junto a su condición militar que le proporcionaba el 
hábito de mando, la habilidad y prudencia en sus decisiones. Vistas 
las circunstancias que atravesaba el país, era el j e f e militar que pre-
cisamente necesitaba la Revolución para que, por su influencia per-
sonal, ganada como soldado heroico, ascendiese «a la cabeza del po-
der, renunciando a sus deberes militares, convirtiéndose en je fe po-
lítico, sin que se pudiera hablar de gobierno mil itar» (42). 

Villamartín preconizaba por aquellos días que era preciso aliar 
las instituciones militares con las políticas, referidas a un solo prin-
cipio: el esfuerzo común de las fuerzas del ejército^ y los poderes do 
la sociedad (á3). 

Los frutos de la Revolución no pudieron recogerse, porque los 
mismos hombres que la habían llevado a cabo no sabían exactamente 
lo que debía hacerse. La prematura muerte del general Prim acabó 
con todas las ilusiones de los que todavía abrigaban la esperanza de 
una solución regeneradora de la Patria. 

Los llamados a regir los destinos de España no estaban de acuer-
do ni en los métodos, ni en la finalidad, y ni siquiera consigo mismos. 

(40) V I L L A - U R R U T I A , MARQUÉS DE: El General Serrano. O p . c i t . 
(41) Palabras de Foster Bulles en la campaña electoral del general Eisenhower. 
(42) OEHLING, HEEMANN: La función política del Ejército. 
(43) V ILLAMARTIN, FRANCISCO: Obras selectas. Madrid, 1883. 



«España, como navio sin timón ni piloto, y empujada por el 
vendaval revolucionario, iba a afrontar, perdido completamente 
el rumbo, uno de los pasos más peligrosos de su navegación a 
través de los siglos. 

Y a la Revolución que acababa de poner al país en trance 
tan duro, se la conoce históricamente con el nombre de «La 
Gloriosa». La Historia tiene también sus misterios incompren-
sible e irónicos: nadie ha sabido, hasta ahora, cómo una tan te-
rrible catástrofe ha podido ser calificada así» (44). 

Junto a la conmoción política que una revolución lleva consigo, se 
produjo también el desbarajuste administrativo, y la Hacienda se en-
contró con una deuda imprecisa. Cuando llegó la Restauración y al 
fin se pudo cuadrar la cuenta de la Deuda Pública y demás débitos, 
se f i j ó el pasivo del Estado en «diez mil millones de pesetas oermi-
nales» (45). Deuda contraída en el espacio de tiempo de septiembre 
de 1868 hasta la formación del Ministerio de la Regencia, a finales 
de 1874. 

Y, para colmo, los males no lo fueron sólo para España, sino que 
el vergonzoso proceso del ofrecimiento de nuestra corona a las dinas-
tías europeas, fue la causa inmediata de la guerra franco-prusiana 
de 1870-1871. 
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La Iglesia de San Nicolás 
de Bari, de Sevilla 

TEODORO FALCON MARQUEZ 





D E D I C A T O R I A 

A D. 'Jeronimo Ramos Feria, Párro-
co de S. Nicolás tf a la Hermandad 
Sacramental. 

IN T R O D U C C I O N 

El cuerpo del presente trabajo monográfico ha servido de tesis de 
licenciatura al autor. Con su, publicación intentamos que su contexto 
no sirva de mera tarea administrativa, para superar una prueba de 
grado, sino qjjie la aportación documental sea dada a la luz y tenga 
alguna proyección. 

El trabajo ha sido orientado bajo dos directrices que se comple-
mentan: con el objeto de revistar y ampliar las escasas noticias, tanto 
documentales como fuentes narrativas, existentes acerca de la iglesia 
de San Nicolás de Bari, de Sevilla, y, por ende, aportar —en la medi-
da de lo posible^— un cúmulo indispensable de datos, que sirva de base 
para seguir escudriñando dentro del área del barroco sevillano. 

La historia de la iglesia de San Nicolás se remonta hasta la Recon-
quista. Tomada la ciudad, Sevilla abre sus puertas a gentes de toda 
índole, sea cual fuere su procedencia y raza. La minoría étnica más 
voluminosa e importante en estos primeros momentos castellanos, es 
la de judíos. Existía un gran foco en la collación que tratamos, en 
garon los primeros indios que vinieron con Colón, en el solar sobre 
donde fueron propietarios de unas tahonas. Aquí también se alLer-
el que se edificara el convento de Madre de Dios. 

Desde los primeros años de la nueva época de Se\'illa, se ven pe-
queños grupos que proceden de diversos países. En la feligresía de 



San Nicolás van a ser italianos los que fijen preferentemente su 
morada. 

Con posterioridad, van surgiendo los gremios. Se establecen en 
este barrio los loqueros, quienes dieron nombre a la calle hoy rotula-
da Conde de Ibarra. 

A pesar de que en todos los tiempos la feligresía ha sido pobre, 
nunca han faltado casas nobiliarias que enriquecieron la collación con 
sus palacios. Lai familia Peí Campo, de la que fue el primer marqués 
de Loreta y virrey de Buenos Aires; la del Conde de Orgaz, Melgarejo, 
Ponce de León, Cetina y Céspedes, se cuentan entre otras. 

Asimismo se ha honrado la collación con haber sido morada de 
personajes tan ihistres como Cervantes, Murillo, Diego de Ojeda, el 
doctor Caldera, el historiador Morovelli, etc. 
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EL EDIFICIO RENACENTISTA 
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De la primitiva iglesia de San Nicolás, no se tenía prácticamente 
noticias ( I ) . Hoy podemos tener numerosos datos de cómo era este 
edificio —así como de cuantos artífices intervinieron en él—, merced 
a la documentación inédita existente en los archivos parroquial y de 
la Hermandad Sacramental. 

Nos referiremos a su arquitectura. El edificio estaba orientado en 
dirección Este-Oeste, es decir, con un giro de 180 grados con relación 
al de hoy, ya que el frontispicio daba hacia la calle Vírgenes (2), fren-
te al con\'ento del que recibe nombre. En él se abría la puerta prin-
cipal, puerta «del Corral de los Tromperos». Este corral subsiste hoy, 
en el número 11 de la calle. Hubo además otra puerta, másí pequeña, 
probablemente a los pies del templo (3) . 

Sobre la fachada principal se encontraba la torre, entre cuyos ci-
mientos apareció en 1492 (4 ) el subterráneo que albergaba la Virgen 
—del que toma nombre— patrona de la Hermandad Sacramental. 

Referente a esta cueva la historia se confunde con la leyenda, pues 
los antiguos eruditos locales, sin juicio crítico-histórico algtmo, han 
dado rienda suelta a su imaginación, creyendo ver que era de tales di-
mensiones como para que Trajano la hubiese mandado construir co-
mio pasadizo para venir de Itálica a Sevilla (5) , o como lugar de al. 
bergue para los extranjeros que venían en peregrinación al no menos 
fabuloso Templo de Hércules (6). Pero lo que es un hecho cierto 
—como lo prueba gran cantidad de documentos— es que tal cueva exis-
tió, como han existido varias en este sector de la ciudad. De ella nos 
ocuparemos más adelante. 

El subterráneo perduró —^bajo la torre —a lo largo de un siglo. La 
Fábrica de la iglesia presentó denuncia en 6 de diciembre de 1691. a las 
religiosas del convento de Madre de Dios, por haber abierto una ga-

(1) Sevilla Monumental y Artística. Tomo I I I , pág. 420. 
(2) Libro de visitas y cuentas. 1675. Fol. 62; Man.: Arch. Hdad. Sacram.—«Nota de 

dos patronatos que existen en las parroquias de San Gil y San Nicolás». Man.: Colección 
conde de Mejorada. Papeles varios de la Procura Mayor. Tomo I I , núm. 9. Arch. Mun. 
Sevilla. 

(3) Cuentas de tres años a fin de Diciembre de 1729. Fol. 38. Man.: Arch. Hdad. 
Sacram. 

(4) GESTOSO: Ob. cit.; pág. 421. 
(5) MORGADO: Historia de Sevilla. Libro cuarto, pág. 112. 
(6) ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Historia de Sevilla. Libro I, Cap. IX; pág. 24 



lería que comunicaba con Ja «Cueva de Hércules» y arrojar en ella 
desperdicios, lo que ocasionó gran pestilencia y un foco infeccioso en 
el vecindario. Por pleito que pasó ante Gaspar de León, escribano pú-
blico, en 16 de junio del año siguiente, la priora y religiosas del con-
vento tuvieron que cerrar a su costa la famosa cueva (7 ) . 

El edicio renacentista fue de menores proporciones, ya que en 
la reedificación hubo de anexionarle dos casas. Las cubiertas se sus-
tentaban en pilares, en número de ocho-, l o que probablemente daría 
mayor elevación al templo (8) . Una novedad quizá sea encontrar en 
un edificio de tan exiguas proporciones el que posea, trascoro (9) . 
A los pies de la iglesia se encontraba el camposanto, en el solar don-
de se halla hoy la colecturía, y un pequeño corral (10). L,a ilumina-
ción era pobre. Sólo había una ventana sobre la puerta principal, deco-
rada con vidriera (11). 

Los altares y capillas estaban distribuidos bajo las siguientes ad-
vocaciones (12) : 

Altar Mayor. 
Capilla de San José. 

» del Santísimo. 
» del Bautismo. 
» de la Concepción. 
» de Ntra. vSra. del Subterráneo. 

Altar de Ntra. Sra. de la Antigua. 
Capilla del Santo Cristo. 

» de San Juan Bautista. 
» de Santa Ana. 
» de San Nicolás. 
» de las Nieves. 

Además tuvieron culto dos retablos con pinturas que represeii-

(7) Copia del Inventario de bienes rie la expresada iglesia, formado en el año de 
1853. Legajo núm. U. Man.: Arch. ParroQ. 

(8) Inventario de 1693. «Libro de visitas y cuentas de la Cofradia del Santísimo. 
Año de 1675... h,;sta el de 1700». Fol. 49. Man.: Arch. Hdad. Sacram. 

(9) Año 1712. Mayordomía de con José de Rio. «Cuentas de tres años a Diciembre 
de 1720». Fol. 24. Man.: Arch. Parroq. 

(10) «Copia de escritura que tuvo lugar con motivo de la reedificación de la iglesia 
parroquial de San Nicolás de esta ciudad, otorgada por don Juan Basilio de Castañeda 
en 13 de Noviembre de 1758 ante don Dionisio Bravo». Man.: Arch. Parroq. 

(11) «Cuentaá de tres años a fin de Diciembre de 1729». Fol. 38. Man.: Arch. Hdad 
Sacram. 

(12) «LiBxo de cuentas de las Cofradías desde el año 1750 en adelante». Sin foliar. 
Man.: Arch. Hdad. Sacram. 



taban a las vírgenes Santa Justa y Rufina (13) y a Ntra. Señora de 
la Encarnación (14). 

Conocemos la documentación del retablo mayor, así como los 
pleitos que se sostuvo al demorarse su cobranza; sin embargo, no te-
nemos referencia que nos describa su traza. 

Las obras las llevaron a cabo Juan de Oviedo y Jerónimo Hernán-
dez (15), percibiendo por su talla y escultura 400 ducados, de manos 
de don Francisco Suárez de Vergara, presbítero y mayordomo de la 
iglesia. Por pleito que pasó ante Martín de Acosta, vicario general, en 
25 de febrero de 1577, se le exigía el pago de 200 ducados más (16). 

En pago fraccionado se les retribuyó 600 reales de plata, qtie va-
len 20.400 maravedises, con cuya cantidad retiraron el pleito. A pesar 
de ello, las diferentes partidas se demoraron varios años (17), pues 
en 1593 Luisa Ordóñez, viuda de Jerónimo Hernández, aún solicitaba 
1.000 reales, del resto (18). 

Hasta el 23 de septiembre de 1589 no fue instalado definitiva-
mente el retablo pof Juan de Oviedo (19), siéndole rechazado una 
imagen de la Virgen que iba a presidirlo (20). 

Este retablo ha existido hasta comienzo del siglo X V I I I . Por ini-
ciativa de don Alejandro Carlos de Liz, hermano de las Cofradías del 
Santísimo, se aplicó 430 pesos escudos de plata en el albaceazgo de 
den Andrés Bandorne para erigirse uno nuevo (21). 

Fue diseñado y realizado por Manuel de Escobar, cuyos trabajos 
comenzaron en 1703 (22). El retablo era de cinco calles, de madera 
de pino de flandes, con los adornos de cedro, y los santos de cedro o 
ciprés. El boceto primitivo se rectificó, al sustentarse la caja central 
por pilastras con motivos ornamentales, en lugar de columnas. Las 

(13) (30-9-1589). Celestino López Martínez: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
Montañés. Pág. 176. 

(14) (21-10-1593). López Martínez: Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. 
Pág. 113. 

(15) MURO OREJON, ANTONIO: Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. 
7omo IV, páBS. 58-59. 

(16) LOPEZ MARTINEZ, CELESTINO: Pesde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. 
Pág. 61. 

(17) Desde Jerónimo Hernández--- Pág. 84. Idem, pág. 250. 
(18) Ob. cit., pág. 252, 
(19) Desde Martínez Montañés... Pág. 126. 
(20) Ob. cit., pág. 62. 
(21) Legado para hacer un retablo. Mayordomía de don Lorenzo García Ramírez. 

1704. «Libro de cuentas de las Cofradías desde el año 1700 en adelante». Sin foliar. 
Man.: Arch. Hdad. Sacram. 

(22) SANCHO CORBACHO, HELIODORO: Documentos para la Historia... Tomo V I I , 
págs. 43-44. 



laterales se sustituyeron por arbotantes. Por todo ello percibiría 9.000 
reales de vellón (23). , , ^ r , 

Otro donante, .luán de Pintos, también hermano de la Cofradía 
del Santísimo, hizo una donación de cera para que con su producto se 
dorase el retablo. Su importe ascendió a 8.650 reales de vellón (24). 
Antonio José de Carbajal fue el encargado de realizar di%'ersas obras 
de exorno que importaron 900 reales (25). 

Aparte de la Virgen del Subterráneo, se veneraban en este altar 
cuatro santos, que fueron tallados en madera por José Montesdeo-
ca (26). Su factura es de 540 reales de vellón. Finalmente, venía a com-
plementar el conjunto dos grandes cuadros —uno a cada lado del al-
tar— realizados ex profeso por Andrés Leonardo Pérez (27), el discí-
pulo tardío de Murillo, quien quiso percibir más de los 700 reales de 
vellón con que se le pagó. En el pleito que incoara, intervinieron para 
prestar declaración Lucas Valdés y Juan Simón Gutiérrez, quienes in-
formaron desfavorablemente, ya que subrayaron que aquel traba io es-
taba suficientemente pagado (28). 

El estreno de la capilla se realizó el 19 de marzo de 1712 con gran 
fastuosidad, predicando en su fiesta don Fernando de Aguilar (29). 

Junto a la sacristía se encontraba el altar de San José. Descono-
cemos quienes fueron los artífices del retablo y escultura renacentistas, 
pero sí, al menos, sabemos que en 1678 Francisco Guixón (Francisco 
Ruiz de G i jón ) hacía una nueva talla (30). En 1700 se estrenaba este 
retablo que había realizado Pedro de Soto (31). De la imagen nos ocu-
paremos en otro capítulo. 

(23) «Papeles de la Mayordomia de don Lorenzo García Ramírez». 1704. Man.: Arch. 
Hdad. Sacram. 

(24) «Libro de cuentas de las Cofradías desde el año 1700 en adelante». Sin foliar. 
Man.: Arch. Sacram. «Papeles v recibos... de la limosna que dio el Dr. Don Juan de 
Pintos para el dorado del letablo y capilla del Santísimo». Man.: Arch. Hdad. Sacram. 

(25) Idem. 
(26) Idem. 
(27) Idem. 
(28) «Traslado de los Autos hechos a pedimiento de Andrés Pérez, maestro pintor, 

contra la Hermandad del Santísimo Sacramento, sita en la iglesia parroquial del Sr. San 
Nicolás, sobre que se le pagase cierta cantidad del resto de dos lienzos grandes que 
había pintado para la capilla de dicha Hermandad. Y por las mismas diligencias se 
.justifica estar pagado el dicho pintor del valor de dichos lienzos, con lo que tenía 
recibido». Man.: A[rch. Hdad. Sacram. 

(29) Gastos de las obras de la capilla y en el estreno de ella a 19 de Marzo de 
1712. «Libro de cuentas, desde el año 1702». Man.: Arch. Hdad. Sacram. 

(30) Año 1678. «L ibro de visitas y cuentas de la Cofradía... Año de 1675 y también 
de acuerdos y cabildos desde el año de 1693 hasta el de 1700». Pol. 21. Man.: Arch. 
Hdad. Sacram. 

(31) Libro 2.®: «Cuenta tomada a Isidoro de Orosa como albacea del difunto Ven-
tura de Rosa, mayordomo de San Nicolás desde 1699 a 1700». Folio 39. Man.: Arch. 
Parroq. Documentos para la Historia... Tomo VI I , pág. 42. 



Entre la puerta de la sacristía y la de la calle, se encontraba la 
capilla del Santísimo —con su reja de hierro— que se arruinó en 1679, 
reedificándose a expensas de la Hermandad Sacramental. Los gastos 
ascendieron a más de 15.000 reales. Esta Hermandad, que desde muy 
antiguo estaba en uso de esta capilla, no obtuvo la escritura de ad-
judicación hasta el 28 de septiembre de 1703, por informe del doctor 
don Juan de Monroy, vicario general de arzobispado (32). 

En 1675 Diego de Medina había realizado el pintado y estofado de 
la capilla por importe de 99C reales (33). Años antes de ser derribado 
el edificio renacentista, sufrió el retablo algunas reformas de consi-
deración. Juan Miguel Romero, en noviembre de 1745, realizó el jas-
peado, y el escultor Soriano compuso los ángeles y los santos ''34). A 
continuación se encontraba la capilla del Bautismo, la de la Concep-
ción y la de Ntra. Señora del Subterráneo. En la de la Concepción 
estuvo depositado el archivo de la Fábrica (35). 

En el trascoro se hallaban el altar de Ntra. Señora de la An^i-
gLia (36) y la capilla del Santo Cristo (37). Este Cristo debe ser el 
que se halla hoy —sin culto alguno— en la sacristía de la iglesia. Es 
el titulado impropiamente del Subterráneo, título sugestivo con que 
le denominó Serrano y Ortega (38), pero que no figura en ninguno de 
los manuscritos de los dos archivos de la iglesia, ni en las fuentes 
narrativas, asociándolo quizá con la tradición de la Virren. 

El Cristo es de pequeñas dimensiones. Mide 132 metros de lar-
go ; con brazos desiguales: 0'57 metros el derecho' y 0'52 metros el iz-
quierdo. Se halla pendiente de la cruz por tres clavos. El rostro es 
inexpresivo, pero de una dulzura infinita y aspecto cadavérico. La 
cabeza, que se halla inclinada hacia la derecha, carece de corona de 
espinas y de potencias, aunque tiene señales de ellas. La cabellera 
simula estar tallada y sumamente aplastada. Las yfemas de los dedos 
se cortan en una línea recta. En el tórax es donde se acusa mayor-
mente el estudio anatómico, destacando el hundimiento de los inter-
costales, de una manera ingenua e incorrecta. El pecho está profu-

(32) «Escritura y papeles sobre la Capilla del Smo.». Man.: Arch. Hdad. Sacram. 
(33) «Libro de Visitas y Cuentas de la Cofradía...». Fol. 21. 
(34) «Quentta q. doy yo Franco. Joseph de Carbajal. Mayordomo qe. he sido y sov 

de las Hermandades... de los ms. qe. han entrado en mi poder y los qe. se agasttado 
desde Primero de Ene. hastta último de Diciembre de estte año de dhs. qtas. de 17». 
Man.: Arch. Hdad. Sacram. 

(35) «Quentas de la Fábrica... a fin de 1723». Fol. 468. 
(36) «Libro de Cuentas de las Cofradías desde el año 17(X) en adelante)'. Sin foliar. 

Arch. Hdad. Sacram. 
(37) «Quentas de tres años a Diciembre de 1720». Fol. 24. Man.: Arch. Parroq. 
(38) A. A. E. 1914-15, Tomos X I I - IV , pág. 181. 



sámente bañado de la sangre que resbala de la cabeza, brazos y he-
ridas del costado. Tiene acentuado también el arco epigástrico. Ca-
rece prácticamente de sudario, pues no puede entenderse como ttd im 
cambio de coloración a la altura de la pelvis. El lo puede indicar que 
se trata de una imagen de vestir con paño o sudario, como es común 
entre la mayoría de estas figuras. N o tiene suppedaneum. L,os pies 
se hallan superpuestos y fusionados en un solo bloque, con un to-
billo dislocado —el derecho— en posición inexplicable, lo que indica 
la carencia de conocimientos anatómicos de estos primitivos artífices. 
I,a cruz es también primitiva, forrada de badana, en forma casi de 
«tau», tan característica de esta época y estilo. Carece, como sus coe-
táneas, del « Inri » . Es plana, presentando la base circular, lo que se-
ñala que debió estar apoyada en un calvario. 

Quizás estemos ante el más primiitivo de los Cristos de nuestra 
región. Desaparecieron no ha mucho el de San Agustín, que se vene-
raba en la iglesia parroquial de San Roque, de gran devoción y no 
menos leyenda. El Cristo de la Buena Muerte, en Omnium Sanctorum. 
El de Aznalcázar, en el sagrario de su templo parroquial, etc. Otros 
Cristos góticos existen en la iglesia de San Isidoro, el de la Sangre, 
perteneciente al patronato de los Maestres, y hoy trasladado a la ca^ 
pilla Sacramental. El del Millón, en el ático del retablo mayor de la 
Catedral; el de San Pedro, en Sanlúcar la Mayor, enl la iglesia de 
aquel nombre, etc. 

El estudio comparativo nos ha llevado a la conclusión de oue el 
intitulado del Subterráneo presenta notas más primitivas --de in-
fluencia románica— que los Cristos existentes, cuya data se ha venido 
señalando a mediados del siglo X I V (39). 

En la otra nave del templo seguían las capillas de San Juan Bau-
tista, Santa Ana, San Nicolás y la de las Nieves. El retablo de esta 
última capilla se renovó el 19 de agosto de 1699 por Cristóbal de Gua-
dix (40). Existía también un mural que representaba a las vírgenes 
santas Justa y Rufina. Pedro Gutiérrez, en 30 de septiembre de 1589, 
retocó las pinturas que estaban al temple y las puso al óleo (41). 

Martín de Oviedo, escultor, y Pedro Bautista, pintor de imagine-
ría, hicieron un retablo de talla y pintura para la capilla de San 
Blas (? ) . El modelo se hizo siguiendo el de la capilla de la Antigua, 
del convento de San Pablo, de nuestra ciudad. El tema pictórico re-

(39) Teodoro Falcón. «E l Correo de Andalucía». 21-2-1965; pág. 21. 
(40) HERNANDEZ DIAZ, J.: Papeletas para la Historia del retablo en Sevilla, du-

rante la Segunda mitad del siglo XVII. (B. B. A. Núm. 3; pág. 10). 
(41) LOPEZ MARTINEZ, CELESTINO: Desde Jerónimo Hernández... Pág. 176. 
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presentaba una historia de la Encamación, en la que había una ima-
gen de la Virgen y un rompimiento de gloria con un Dios Padre. En 
el banco del retablo estaba pintado un retrato de medio cuerpo de 
Gaspar Hernández, mercader de oro, patrono de la capilla, justamente 
con sus cinco hijos, varones los dos mayores, así como su esposa, 
doña Leonor, todos ellos de medio cuerpo. Completaba el conjunto un 
San Blas con sus atributos. El costo se estipuló en 100 ducados (42). 

l eñemos noticias que Roque Valduque se comprometía, en 16 de 
diciembre de 1535, a hacer una imagen de la Virgen para esta igle-
sia (43); y que Sebastián Rodríguez realizó un retablo por encargo 
de don Ignacio de Ubilla, caballero de la Orden de Santiago, para su 
capilla. Como fiador intervino José López Merino. El retablo quedó 
concertado en 27 de mayo de 1689 por 2.500 reales (44). Ambas obras 
han desaparecido. 

(42) Idem.: Desde Martínez Montañés... Pág. 113 
( • « ) HERNANDEZ DIAZ, JOSÉ: Documentos para la Historia... Tomo VI , pág. 42. 
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A mediados del siglo X V I I I , la iglesia de San Nicolás debía ofre-
cer un aspecto lamentable, como nos relata la escritura de reedifica-
ción (1). El edificio amenazaba desplomarse, y el nivel de su planta 
era muy inferior al empedrado de las calles circundantes. Ante la ame-
naza de ruina total, hubo toda clase de pareceres sobre reedificarla 
o que quedara extinguida. 

La parquedad de limosnas con que contaba una feligresía tan 
pobre, y lo poco que significaba la cu£u-ta parte de los diezmos que 
se aplican a obras semejantes, hacía esperar su extinción. Se pensó 
que la collación se repartiese entre las de San Bartolomé, San Isidoro 
y San Ildefonso (2), colocándose en su actual emplazamiento una er-
mita. A ello se oponían muchos sevillanos —^muy especialmente el 
conde de Mejorada, procurador mayor de la ciudad—, que querían 
mantener las veinticinco parroquias que Sevilla tenía. Pero fue iin 
feligrés, don Juan de Castañeda, comerciante, quien a sus expensas 
emprendió la ardua tarea de reedificación. 

Algunos cronistas de esta época que tratamos, difundieron la no-
ticia —recogida por posteriores historiadore.s— que los gastos corrie-
ron a cargo de las familias Del Campo y de los Villa (3) , pero es 
Castañeda quien figura como tal en la citada escritura (4). 

A fines de 1752 comienzan las obras de demolición. l a tarea, que 
dura bastante tiempO', la conocemos con toda minuciosidad a través 
del informe que el mayordomo don Francisco José de Carbajal da a 
la Hermandad del Santísimo (5). 

Por él conocemos cómo se trasladaron al vecino convento de las 
Vírgenes los retablos, imágenes y toda clase de objetos de valor. Los 
enterramientos siguieron efectuándose en las antiguas bóvedas de las 
capillas, después de oficiarse los correspondientes responsos en el 
convento. 

(1) Ob. cit. 
(2) Año 1758. «Crónica sevillana que comprende una serie de efemérides curiosas, 

desde 1756 hasta 1762». Man. Colección Conde del Aguila. Libros en cuarto. Tomo I I I , 
núm. 9. Archivo Municipal. Sevilla. 

(3) Idem. Matute: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla Tomo 
II , pág. 154. 

XV lU Pá' 201 Sancho Corbacho: Arquitectura barroca sevillana del siglo 

(5) Ob.' cit.' 



Dos años más tarde (31 de agosto de 1754), don Juan de Castañe-
da, exponiendo los motivos que ocasionaron el derribo del edificio y 
su posterior reedificación, pide licencia a don Pedro Manuel de Cés-
pedes, vicario general del Arzobispado —a quien envía varios diseños 
realizados por arquitecto o arquitectos que desconocemos— para que 
elija el más apropiado, por cuyo instrumento público pueda convocar 
a los posibles patronos que tuvieran derecho en el reparto de la igle-
sia (6) . 

Para erigir el nuevo templo, no sólo se aprovechó el solar existente, 
sino que se amplió, añadiéndole dos casas, una por el lado de la ca-
pilla del Santísimo, propiedad de don Nicolás María Villa (7) , y Ja 
otra, en el lado opuesto, frente a la iglesia de las Vírgenes (8) , pro-
piedad de don Carlos Fernández Lozano, que la permutó con unas 
pertenecientes a la Fábrica, en una callejuela sin salida frente a la 
puerta del convento de Madre Dios (9) . 

Al abrir los cimientos se descubrió la entrada y dos, galerías del 
célebre subterráneo, por la parte de la capilla del Santísimo, <-.donde 
había una casa (que mediaba entre la iglesia y la que es botica) que 
ha quedado incorporada en dicha iglesia; ni le reconocieron, ni con-
sintió examinarse quien dirigió la obra para levantar la pared princi-
pal de aquel costado; cortaron con ella su primera pieza o sala, te-
rraplenando lo demás, de suerte que ya es muy difícil volver a des-
cubrirlo por aquella parte, donde antes se conservaba entrada en di-
cha casa, y esto, no obstante la tradición de que allí fue el hallazgo 
de la Virgen, que por dicha causa llaman vulgarmente del Sol erra-
ño» (10). 

Cuatro años antes de concluir las obras, don Juan de Castañeda 
llevaba invertidos once mil ducados de vellón, y las limosnas —que 
no cesaban^— ascendían a cinco mil ducados (11). En el archivo de 
la Hermandad Sacramental hemos hallado la «Memoria de las limos-
nas que han dado los parroquianos de Sr. San Nicolás, Hermanos de 
la Hermandad del Smo. Sacramento y otros devotos para la reedifi-
cación y adorno de la capilla del Smo. Sacramento». Se trata de la 
lista completa de aquellas personas que contribuyeron a la reedifica-

(6) Copia de Escritura... 
(7) GERMAN Y RIBON: Continuación de los Anata: de Sevilla. Man.: l o m o I . 

Archivo Colombino. Sevilla. 
(8) Copia de Escritura... Capitulo IV. 
(9) «Cuentas de Fábrica desde 1.° de Enero de 1749 hasta fin de 1751». Fol. 3. 

Archivo Parroquial. 
(10) «Crónica sevillana...». 
(11) Copia de Escritura... 



ción de la nueva capilla, con la cifra que aportaron. Como siempre, 
entre nombres de gente potentada y de prestigio, no falta la nota hu-
manísima de la viejecita que ofrece su pequeño óbolo. 

La cantidad global asciende a 4.120 reales de plata y 2.272 de ve-
llón, que reducidos los primeros importan en total 14.889 reales de 
vellón. Entre otras aportaciones destacamos la de don José Pinares, 
que dio cuatro docenas de vidrios de Venecia para las cristalerías, y 
el señor Martín de Olio un frontal de tela encarnada con fleco y ga-
lón de oro (12). 

Después de algo más de seis años, las obras concluyeron, para 
estrenarse la iglesia el 26 de noviembre de 175S, día de los Desposorios 
de la Virgen (13). El día 23 se había bendecido, por comisión del pre-
lado, por don Pedro del Campo y Rodríguez de Salamanca, racionero 
de esta Catedral, cuya familia adquirió el derecho de patronato por 
lo mucho que ayudó a la reedificación (14). 

El día del estreno d i jo la primera misa de pontifical el cardenal 
don Francisco de Solís, 

A la consagración repicaron las campanas, acompañándole las de 
San Isidoro, San Ildefonso y San Bartolomé, y finalizada la misa se 
llevó a S. D. M. a la capilla del Sagrario, asistiendo la Hermandad del 
Santísimo y la nobleza. Empezaron los ocho días del jubileo conce-
didos por S. S. y esta gracia se extendía por tiempo de siete años (15). 
Los altares estaban primorosamente adornados. Al día siguiente hizo 
la fiesta el Cabildo eclesiástico por su diputación. Siguió don Nicolás 
del Campo, don Carlos Villa, canónigo coadjutor; la Congregación del 
Rosario de hombres y el de mujeres; la Hermandad del Santísimo 
y Animas; el clero de dicha parroquia y, finalmente (día 4 de diciem-
bre) , el Cabildo secular, en la que predicó el prior del convento de 
San Pablo, Pr. Vicente Gómez, cuyo panegírico ha llegado impreso 
hasta nosotros (16). Con su intervención quedó zanjada la disputa 
que desde hacía tiempo sostenía el convento de San Pablo con la Her-
mandad del Santísimo, de la iglesia de San Nicolás. 

«E l clero asistió en pie en el presbiterio durante la misa, y 
ba jó uno a decir la confesión, con el Teniente 2° que presidía 

(12) Man. Archivo Hdad. Sacramental, 
03 ) Copia de Escritura... 
(14) GESTOSO: Ob. cit. 
(15) Las bulas se conservan en el Archivo de la Hermandad Sacramental. 
(16) Oración panegyrica a la reedificación de la iglesia parroquial de el Señor 

San Nicolás, es el último día de su celebre octavario, en que hizo la fiesta el l imo. 
Cabildo y Regimiento de esta... ciudad de Sevilla por el M. R. P. Mro. Fr. Vicente 
Gómez, prior de el Real Convento de San Pablo. 



la ciudad y a éste se incensó y se le dio paz, y se sacaron doce 
cirios a el Evangelio y a el Sanctus hasta consumir, y cuya ce-
remonia se arregló antes entre el clero y ciudad. 

Se empezaron rogativas de el gobernador del el Concejo por 
la salud de N. Rey que estaba muy quebrantada, y con notable 
melancolía, desde la muerte de la Reyna. El 5 de diciembre fue 
asistencia de la ciudad la capilla de Ntra. Sra. de los Reyes, e! 
siguiente se expuso el Smo. y siguió otra mañana. Las parro-
quias, conventos, y Rosarios hicieron tamibién rogativas. B] 
R. Acuerdo fue a el Colegia de el Sto. Angel, en cuya iglesia se 
descubrió a S. M. hubo misa, y se cantaron después las letanías 
de Ntra. Sra. fueron y volvieron a pie todos, y formados desde 
la Audiencia» (17). 

En un libro de cuentas de la Hermandad Sacramental, se encuen-
tran anotados toda clase de gastos que se realizaron con motivo de 
la celebración de estas fiestas. Su referencia es como sigue: «Cuenta 
de los gastos en las fiestas de la dedicación del nuevo templo de Sr. San 
Nicolás de Bari,. que comenzaron en el día 26 de noviembre del año 
1758 y su serie se contiene en el impreso aquí inserto, cuyas fiestas 
tomó a su cargo la Hermandad del Santísimo Sacramento de dicha 
Iglesia para completarlas en ¡os hechos que dejasen en sus novena-
rio los sujetos que expresa dicho ingreso. Y yo don Joaquín Rodríguez 
Prieto de Quesada, comO' mayordomo de la mencionada hermandad, 
en el referido tiempo formé la cuenta» (18). 

Inaugurada la iglesia, tiene lugar el repartimiento de capillas, al-
tares y dependencias, que se distribuyeron de la forma siguiente: 

«pertenece a la Hermandad de Animas Benditas... la capilla que 
se titula del Santísimo Sacramento y la Sala Capitular que está 
sobre la Sacristía con su escalera, dos alacenas que tienen den-
tro de la misma capilla, un cuarto que cae a los pies de la 
Iglesia que hace simetría a la puerta de la escalera que sube a 
las tribunas, la bóveda principal que está en la nave de en me-
dio con su ventana a la calle, y en su fachada los once cañones 
que caen bajo del presbiterioi para entierro de Señores sacer-

(17) GERMAN Y RIBON: Ob. cit. 
( IS) Mayordomía ds don Joaquín José Rodríguez Prieto de Quesada. Folio donde 

se lleva la cuenta de las entradas y distribución de las limosnas para la novena del 
Sr. San Nicolás de Bari de Sevilla. Año de 1744. Aquí se halla extendida la cuenta 
formada en las fiestas de la dedicación de la Iglesia nueva del Sr. Sn. Nicolás, que 
tomó a su cargo la Hermandad de! Santísimo de ella y un impreso de la convocato-
ria para perpetua memoria y a honra y gloria de Dios. Vide fol. 42 (falta la convoca-
toria). Fols. 42-44. Archivo Hermandad Sacramental. 



dotes con cubierta de madera, y el almacén bajo que está in-
mediato al cuarto bajo que estaba fabricado para el cura que 
por el tiempo fuera de la Iglesia, para que la dicha hermandad 
ponga y guarde en el referido almacén su Monumento y demás 
bienes muebles... (19). 

La capilla mayor con su retablo nuevo y todo cuanto le co.. 
rresponde y comprende su escultura dedicado a la Santísima 
Imagen de Nuestra Señora del Sotarraño o Subterráneo y Se-
ñor San Nicolás de Barí, titular de dicha iglesia parroquial, 
presbiterio, gradas cerradas de barandilla de hierro, panteón o 
bóveda que está ba jo el referido presbiterio, y se compone de 
cinco varas de largo y seis de ancho con su entrada y escalera 
con puerta de madera que está al lado de la capilla colateral 
del evangelio, que se titula de dicha capilla de Nuestra Señora 
del Patrocinio, pertenece propiedad y Patronato a don Nicolás 
del Campo, vecino de esta ciudad para él, sus hijos y descen-
dientes...» (20). 

«1.a capilla, altar con su retablo nuevo, bóveda y lápida que 
la cierra, dedicado al señor San Carlos Borromeo, que está jun-
to a la del lado de la colateral de la Epístola, pertenece en pro-
piedad y su Patronato perpetuo para siempre a don Nicolás 
María Villa, familiar del número de la Santa Inquisición y ve-
cino de esta ciudad y a don Carlos Antonio José Villa, pres-
bítero, su sobrino, canónigo...» (21). 

«La Capilla del Santísimo Cristo de la Sangre (hoy desapa-
recida; de ella nos ocupamos en el capítulo siguiente), con su 
retablo nuevo y bóveda con su lápida que está delante de la mis-
ma Capilla y es la inmediata a la (cal le ) colateral del Evan-
gelio, pertenece su propiedad y Patronato Perpetuo para siem-
pre a don Pedro José Márquez y doña Josefa Martínez de Por-
ca, su legítima mujer.. » (22). 

«La Capilla, altar con su retablo nuevo que se titula de 
Nuestra Señora del Sotarreño y bóveda que está al pie de dicho 
altar con su lápida, y pertenece su patronato perpetuo para 
siempre a don José Manuel Bouchier, vecino de esta ciudad, 
sus herederos y sucesores, con la precisa obligación de que ha 
de estar perpetuamente colocado en el dicho altar el simpecado 

(19) Copia de Escritura... Cap. I . 
(20) Idem. Capítulo I I . 
(21) Idem. Capítulo I I I . 
(22) Idem. Capítulo V. 



de la Congregación del Rosario de Hombres, sita en la referida 
Iglesia Parroquial del Señor San Nicolás...» (23). 

«Para poner el simpecado del rosario de las señoras reuje-
res, le señala, da y concede el uso del altar que está inmediato 
a el de nuestra Señora del Soterraño en que se ha de colocar 
el de la Congregación del rosario de hombres...» (24). 

«Al lado de la capilla del Bautismo hay otro cuarto pe-
queño, cuadrado, el cual es a propósito para guardar los fa-
roles de la Congregación del rosario de hombres sin variar su 
contenido en cosa alguna...» (25). 

«Por cuanto de muchos años a esta parte está fundada en 
la dicha Iglesia Parroquial de San Nicolás una Hermán .lad con 
el título de Nuestra Señora de las Nieves que es de les oficiales 
zapateros, de obra prima de esta ciudad, cuya Hermandad tenía 
el uso de un altar en la misma Iglesia que se titulaba de Nues-
tra Señora de las Nieves, que hoy con el propio nombre existe 
en la nave del lado de la epístola en forma de Capilla con ítt 
retablo nuevo, declara el otorgante quedó permanente sin no-
vación alguna el dicho uso en favor de la referida Hermandad 
y reservado su Patronato y propiedad para la enunciada Fá-
brica...» (26). 

«Hay un cuartito alto que cae sobre la casa, puerta que da 
paso a las viviendas del cura y éste no le sirve para cosa algxina 
a dicha Hermandad del Santísimo y Animas Benditas a quien 
pertenece y por estar contiguo a las casas morada de don .Juan 
Caballero Maestre, Boticario, el cual y su mujer las gozan por 
sus vidas como usufmctuarios de ellos, pagando tributo perpe-
tuo a la Fábrica de diferentes casas en la enunciada Herman-
dad con el cargo del mismo tributo, el otorgante declara tiene 
a bien y consiente que dicho cuartito quede desde luego para 
siempre como a el presente lo está incorporado en las propias 
casas con la expresa calidad y condición a encender el farol 
que ahora se enciende todas las noches por el dicho don .Tuan 
Caballero (con cuyo cargo se le incorporó en las referidas ca-
sas) que alumbre a la Santísima Virgen de Nuestra Señora que 
está encima de la puerta chica de la referida Iglesia...» (27). 

(23) Idem. Capítulo VI . 
(24) Idem. Capítulo VIIJ 
(25) Idem. Capítulo IX . 
(26) Idem. Capítulo X. 
(27) Idem. Capitulo X I . 



«Declara el otorgante que todo cuanto no se explica y com-
prende en el repartimiento, expresiones y declaraciones que con-
tienen los capítulos anteriores, y al presente está labrado en 
dicha Iglesia Parroquial de Señor San Nicolás de esta ciudad 
(sin exceptuar ni reservar otra cosa alguna más que la Ca-
pilla y altar de la colateral del lado de la Epístola, que se titula 
del Señor San José, porque esta capilla y altar nunca ha de po-
der tener Patrono, respecto de que la persona que los ha cos-
teado a sus expensas y a quien el otorgante estaba en ánimo 
de nombrar por su Patrono, si lo ha prevenido así, y por tanto 
hace dicha excepción y negación de Patronato para que f iem-
pre conste) y pertenece en propiedad a la enunciada su Fábrica, 
quien como su dueño legítimo lo debe tener y gozar perpetua-
mente para siempre con todas las facultades anejas correspon-
dientes, sin que de ellas le falte cosa alguna por sus derechos 
y acciones de su propiedad con las franquezas y amplitudes res-
pectivas y segLin y como las tenía en su antigua arruinada Igle-
sia...» (28). 

Así quedó, pues, para la posteridad, erigido el nuevo templo, obra 
de todos SUS feligreses. Por ello quizá venga a bien citar las últimas 
palabras con que culminaron las fiestas de su inauguración: 

« . . .No quedará sin correspondencia la devoción que ha pro 
movido y concurrido a esta gloria. Sobre cada piedra de este 
templo, advierto muchos ojos en multiplicadas pruebas de el 
Divino agrado, y en señal de que en este nuevo Credo llevaiá 
Dios sobre todos colmados beneficios. Sobre cada piedra «¡e me 
vienen a la vista nuevamente empeñados los cuidados de la Vir-
gen de Soterraño, a fin de favorecer a los que en esta Parro-
quia y fuera de ella, viven ba jo las alas de su protección po-
derosísima. En cada piedra admiro con más eficacia renovado 
aquel amoroso paternal desvelo, con que el Señor San Nicolás 
cuidó siempre a los suyos, y aun de los extraños. En cada pie-
dra tiene Dios, para corresponder este obsequio, muy Divino, 
y muy particulares ojos. 

Pues si el Cielo agradece por mí los costos de esta obra, las 
expensas de esta Octava lucidísima, la dedicación toda de esta 
nueva Iglesia, ¿qué tengo yo que cansarme en dar a nadie gra-
cias?...» (29). 

(28) Idem. Capítulo X I I I . 
f29) «Oración panegyrica...». 
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La escritura de reedificación nos da, en el repartimiento, un as-
pecto del edificio, que no ha variado sustancialmente desde su estre-
no hasta nuestros días. 

Dedicamos el presente capítulo a hacer una descripción general, 
con el estudio analítico de su arquitectura —tanto de piedra como en 
madera—, anotando las modificaciones surgidas posteriormente a su 
estreno, de mayor interés. 

Responde la iglesia al tipo de edificios religiosos con columnas 
—de tradición mudéjar— que surge a mediados del siglo X V I I I , con 
marcado carácter de transición al neoclasicismo. 

La planta consta de cinco naves, en disposición basilical. La bó-
veda es en la nave central de medio cañón, con lunetos y arcos fa -
jones, sobre la que se apoya una cubierta a dos aguas. La.s naves la-
terales son rebajadas; la.<̂  extremas se cierran con bóvedas de arista, 
a un agua. Unas y otras se apean en columnas toscanas de jaspe —de 
acusado énfasis— sobre las que se destaca un airoso cimacio. Altos 
plintos —de idéntica naturaleza— peraltan las dieciséis columnas, que 
en un recinto tan pequeño nos trae a la memoria las mezquitas mu-
sulmanas. 

Toscano es también el entablamento, muy simple, que carece de 
triglifos y dentículos. Sobre las enjutas de los arcos y coincidiendo 
con los perpiaños, hay unas ménsulas con pinjantes, a modo de guar-
damelletas. Por sx.i traza recuerda el de la iglesia de .Santiago, en el 
pueblo de Los Corrales (Sevil la) . Siguiendo la tónica tradicional, los 
arcos que separan las naves son de medio punto. 

La disposición del alzado, con las cubiertas y soportes, es el mis-
mo que Pedro de Silva hizo en la iglesia de San Roque de Sevilla. 
Es en la de San Nicolás donde se inaugura el tipo de iglesias con co-
lumnas como soporte, pues aunque la do Nuestra Señora de la O, 
construida por los hermanos Romero en el barrio de Triana, es el 
primer edificio en donde se emplea, a comienzos del siglo XVITI , es 
a mediados de él cuando alcanza mayor difusión, gracias a Pedro de 
Silva. En poco tiempo aventaja su constmcción, la de San Nicolás, 
que se inaugura en 1758, comenzándose la de San Roque al año si-
guiente, para concluir en 1763. Difieren, entre otros aspectos, en el 
entablamento, pues carece en San Nicolás de triglifos y dentículos, ele-



mentos decorativos que el arquitecto de este templo reserva para el 
exterior. 

En la planta se puede apreciar la asimetría que reina en el edifi-
cio, subrayada en la distribución de las puertas. Una, la de la fachada 
principal, no se abre en el eje mayor, sino al pie de la na^'e de !a Epís-
tola. La otra, en la nave colateral del Evangelio. Entre ésta y el coro, 
se alo jan dos dependencias que sirven de almacén. De la más próxi-
ma al coro arranca la escalera que da acceso a la torre. Otros anexos, 
en la nave colateral del Evangelio, se abren para cobijar al Sagrario 
y la sacristía. Finalmente, destaquemos el baptisterio, que se inserta 
a la derecha de la puerta principal, al pie de la nave colateral de 
la Epístola. 

Prescindiendo de todas estas dependencias, teniendo tínicamente 
en cuenta los muros interiores, puede apreciarse una ligera anomalía 
en el trazado de la planta, que debiera ser cuadrada, como refiere la 
escritura de reedificación: «...y se formaron cinco naves en perfecto 
cuadrado de veintiséis varas» (1) . El error obliga a que el e je trans-
versal sea sensiblemente mayor que el de la nave central. 

Fuera, las portadas. En ambas domina entre sus element'';s deco-
rativos la sencillez de formas producidas por un mayor acercamien-
to a interpretaciones neoclásicas. La de la fachada principal está for-
mada por una superposición de pilastras toscanas con la típica mol-
dura rectilínea festoneando la puerta. Tres rosetas decoran su enta-
blamento. Arriba, el frontón se rompe para dar acceso a un marco 
semejante al pórtico, que cobija la hornacina donde se halla colocada 
una imagen de San Nicolás. Remata el conjunto una cruz pontificia. 
La otra portada, de análogas características, carece de rosetas. En el 
ático, la Virgen del Subterráneo con el Niño. La nota más destacada 
es la cornisa con dentellones. 

La iluminación del interior se resuelve por un amplio vano sobre 
la fachada principal, que da al coro, además de diez ventanas que 
per foran los respectivos lunetos, y por óculos decorados con vidrie-
ras, que se abren sobre los altares de la nave colateral de la Epístola. 

La torre responde al tipo de torre-fachada. En su frente, tres pi-
lastras toscanas flanquean dos huecos para las campanas. Sobre las 
pilastras corre un entablamento con triglifos, con sus correspondien-
tes cuatro gotas. Encima de la cornisa —de enorme vuelo^— corona 
el conjunto un gran banco apilastrado. En los lados menores, dos pi-
lastras enmarcan su respectivo hueco. Carece de chapitel. 

Hemos encontrado en el archivo parroquial un proyecto de remate 

(1) Copia de escritura... con motivo de la reedificación... 



Cristo del Subterráneo 



San José, de Francisco A. Gijón 



—^posterior a la construcción de la torre— que incluye un gran espa-
cio cupiiliforme, sobre el que se abre vin óculo, tal vez para la caja 
de un reloj. Sobre él debería apoyarse un tercer cuerpo', de un solo 
vano —semejante al existente— que serviría de campanil, culminando 
en un remate apiramidado. 

El conjunto —no cabe duda— peraltaría sensiblemente a la torre, 
dotándole de mayores perspectivas. 

ARQUITECTURA E N MADERA 

Si bien la arquitectura del edificio no ha! presentado cambios no-
tables con posterioridad a 1758, la arquitectura en madera ha sufrido 
alteraciones importantes, ocasionada —a veces— por lá sustitución de 
algunos retablos procedentes de conventos extinguidos. 

Retablo Mayor. 

En su trazado cabe distinguir tres partes diferenciadas: un alto 
banco, que incluye dos puertas laterales; un cuerpo de tres calles, y 
otro de remato, separado del anterior por un entablamento quebrado 
con entrantes y salientes. 

En el cuerpo del retablo, la hornacina central tiene gran indepen-
dencia, marcada por unos estípites atlantes, mjuy esbeltos. El balda-
quino se convierte en amplio camarín, donde se venera la imagen ti-
tular. A sus y siguiendo el e je de verticalidad, se sitúa el mani-
festador y el ¡sagrario. Aquél, constituido por una ctipula semiesféri-
ca —coronada por el águila fénix—, sostenida por cuatro columnas 
corintias. 

Las calles laterales del retablo, más estrechas que la centra!, que-
dan delimitadas por imas muy vistosas columnas abalaustradas, tam-
bién corintias, pero de exquista ornamentación, muy semejantes a 
los que Fernández del Castillo emplea en 1734 en la iglesia parroquial 
de Umtorete. Sobre repisas, colocadas simétricamente,, se hallan unas 
e.sculturas de bulto redondo, sobre las que hay sendos medallones 
relicarios. 

Arriba, en el ático, el frontón se rompe en dois pares de volutas. 
Sobre él descansa un templete con molduras toscanas. Dos ángeles 
exentos, reposan en sus vértices. 



Sirve de guarnición una gran corona, de la qye se desprender, 
en dos caídas simétricas una rica colgadura a modo de pabellón, que 
ondean figuras de ángeles y niños. Es la distribución que utiliza Duque 
Cornejo, más generalizada por su seguidor Fernández del Castillo. 

A ambos lados del templete, caracterizado por el chevrón de pla-
ta, se halla doblemente reproducido el escudo heráldico de la familia 
Del Campo, una de las que con su patrocinio se reedificó el edificio. 

En cuanto a la decoración, si exceptuamos el templete toscano 
—de traza neoclásica—, todo el retablo presenta una rica gama orna-
mental, sin alardes, que combina el neoplateresco con los primeros 
elementos de decoración rocalla. 

Con posterioridad a su estreno, el retablo ha acusado varias e 
importantes modificaciones, realizadasi en el pasado siglo, que se des-
tacan por su sobriedad neoclásica. 

La descripción que nos hace González de León del retablo puede 
sorprendernos: « N o hay capilla mayor, y sólo sirve de presbiterio un 
cuadro en alto que ocupa la pr imera bóveda de la nave del medio, 
cerrado de rejas bajas, que forma la capilla, en que hay dos púl-
pitos. El altar mayor es de azás malo, nada tiene arreglado al arte 
y en él se venera en primer lugar la imagen de Nuestra Señora del 
Subterráneo...» (2) . Esta imagen, que hoy recibe culto en un altar de 
la nave de la Epístola, estuvo desde su origen presidiendo el altar 
mayor (3) . La ubicación de las imágenes titulares en este retablo, ¡a 
conocemos por una descripción que data de 1853 ( 4 ) : «En el trono 
principal está el Señor San Nicolás, de escultura, estofado con mitra 
y báculo de plata; en el trono inferior está Nuestra Señora del Sub-
terráneo, también de escultura, estofada con corona imperial y rasgos 
de plata, y media luna de lo mismo, y un rosario de piedras engar-
zado en plata sobredorada, con tres medallas de lo mismo, y un Niño 
en los brazos con una corona imperial de plata; y en el trono superior 
está construido para manifestar a S. M. Sacramentada...» 

Ya en 1827 sufrió el retablo importantes modificaciones. Ha lle-
gado hasta nosotros la relación de gastos realizados por los artífices, 
en la mayordomía de don Manuel Pizarro, de la Hermandad Sacra.. 
miental, lo que nos confirma la noticia de González de León referente 
al lienzo que presidía en el presbiterio, cuyo tema representaba la 
Santísima Trinidad. 

(2) GONZALEZ DE LEON: Noíicía artística de Sevilla. Tomo I, pág. 110. 
(3) Copia de escritura... Cap. U . 
(4) Copia de Inventario de bienes de la expresada Iglesia, formado en el año 

de 1853. Man.: Archivo Parroquial. 



La cifra global de las obras asciende a más de dos mil reales de 
vellón, que se reparten entre Francisco Rodrigues, Manuel María Gul-
llén, Clemente Pérez, Vicente Romero, Manuel Donato, José Vejarano 
y Luis Pacheco... (5) . 

Retablos de las naves laterales. 

Los retablos de las naves laterales presentan gran variedad temá-
tica, dentro de la unidad de estilo. Generalmente son de un solo cuer-
po, con estípites-atlantes formando el baldaquino, lo que hace dividir 
el retablo en tres calles. Pertenecen en su mayoría al tipo de retablos-
vitrina sobre consolas, que generalizara Cayetano da Costa. 

Altar de San José. 

Comenzando por la nave de la Epístola, encontramos en primer 
lugar el altar de San .Fosé. Presenta una corona con cenefa, recogida a 
uno y otro lado por ángeles, remate idéntico al del retablo mayor. 

El trazado presenta un arco semicircular, cuyo trasdós se peralta 
con roleos y un i>enacho en cretería. En el espacio interior de !as jam-
bas, a uno y otro lado del baldaquino, se distribuyen sendas imáge-
nes sobre repisas. Aquél constituido por un arco mixtih'neo que se 
sostiene sobre estípites atlantes. 

Bajo la hornacina, y sobre la mesa del altar, se sitúa un espacio 
delimitado por soportes de molduraje mixtilíneo. Para cobijar una es-
cultura. La decoración es, a lo largo de todo el conjunto —y princi-
palmente sobre el banco— a base de guirnaldas rocallas. 

La imagen que preside es la más destacada del templo. Mide 1,20 
metros. Presenta un gran dinamismo, que se subraya por la posición 
tan forzada de los pies, adelantando la pierna izquierda, que formr. 
un eje vertical con la cabeza y tronco —a cuya derecha quedan los 
brazos con la mano extendida para sostener al Niño— y con el pie 
derecho formando un ángulo casi recto. 

Un manto de gran vuelo, que cae sobre los hombros y brazos, 
deja al descubierto una larga túnica, que llega al suelo, de la' que 

(5) Documentos de las cuentas rendidas por su Mayordomía don Manuel Pizarro, 
pertenecientes la año de 1827, segundo de su Mayordomía, núm. 41 (1-10). Man.: 
Archivo Hermandad Sarcamental. 



asoman los dedos del pie,, calzado con sandalia. De los bien estudia-
dos pliegues del ropaje; quebrados por la pierna que se modela, des-
taca el riquísimo estofado, que se mantiene con una frescura enorme. 
Entre sus temas decorativos destacan capullos de flores y guirnal-
das. Frente al encendido dorado de la túnica, destaca el verde intenso 
de las vueltas del manto. 

Mención aparte merecen las manos; unas manosi tensas, nervu-
das, con la red circulatoria bien pronunciada; unas manos que de-
notan a un hombre avezado al trabajo físico. Llama la atención la 
semblanza de su rostro; mirada fija, pómulos hundidos, boca seca 
y entreabierta, que permite descubrir la dentadura; nariz recta y añ-
ladai, de perfil triangular; erizado y puntiagudo el mentón; barba 
bífida, que se fusiona con un largo bigote; amplia cabellera —que cae 
por los hombros hasta la espalda— con peinado de raya central en 
dos aladares, cuyas caídas se comban para asomar los lóbulos de las 
orejas; cejas arqueadas, muy acusadas las venas y músculos del cue-
llo, largos dedos... notas todas que definen la obra gijoniana. 

Es San José una figura pletórica de vida; un hombre fuerte, en 
edad plena y viril. Es tal la tensión de sus manos, tan acusadas las 
líneas metacarpianas y en actitud forzada las falanges digitales, que 
más bien parece que está realizando el pesado esfuerzo' de asir un 
tronco leñoso, que de recoger suavemente la tierna figura del Niño. 
Sobre la cabeza del patriarca, una orla de plata, en la que alternan 
ráfagas y flores de lis. Una inscripción certifica ser propiedad de la 
Hermandad Sacramental. La misma leyenda se aprecia en la peana de 
la imagen. 

La figura del Niño creímos en principio se trataba de factiua rrio-
dema, por estar situado el grupo escultórico a considerable altura 
y por hallarse vestido completamente. Desprovisto de su vestimenta 
es una deliciosa criatura, mofletuda, tallada por completo, con una 
cara rechoncha, labios entreabiertos por los que asoman tímidamente 
los incisivos, y con gruesas piernas y anchos tobillos. 

La cabellera —muy bien trabajada— tiene un peinado central en 
crestería, con im largo flequillo, caído hacia la derecha, y pelos en 
grandes surcos. 

En el archivo de la Hermandad Sacramentali figura que realizó 
esta escultura Francisco Guixón en 1678. Por ella percibió mil cuatro 
reales de vellón (6) . 

(6) Libro de Visitas y Quentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento i Animas, 
sita en la Parrochia de Sor. Sn. Nicolás. Año de 1675. Y también de Acuerdos y 
Cabildos desde el año de 1663 hasta el de 1700. Man.: Arch. Hdad. Sacramental 



Altar de San Carlos Borromeo. 

El retablo fronteroi presenta sustancialmente la misma distribu-
ción. Carece de corona y dosel. Las esculturas laterales con roleos 
pareados, que se rematan con los escudos heráldicos de los Villa. De 
análogas características son las que enmarcan el retablo, con el su-
moscapo diferenciado por la superposición de pilastras toscanas. 

Sobre el arco de medio punto se extiende otro, mixtilineo, roto 
en su clave para rizarse en dos volutas —sobre las que descansan 
figuras de niños— dando acceso a otra, también de bulto redondo. 

Delante del altar hay varias lápidas que rezan así: 

ESTA CAPILLA Y ALTAR DE SR. S. 
CARLOS, Y BOVEDA, ES DE D. 
NICOLAS M.' V I LLA Y DE D. CARLOS 
ANTONIO SPH. V ILLA CANONI-
CO DE LA STA. IGLESIA PATRIARCAL 
Y DE SUS HEREDEROS. 
Y SUSES SORES 

A Ñ O 1758 

Junto hay una losa que dice: 

SE ENTERRO EN ELLA D. CARLOS V ILLA , QUE 
MURIO EN 25 DE MAYO DE 1790 

D. O. M. 

AQUI YACEN D. NICOLAS MARIA V I L L A 
QUE FALLECIO EN 10 DE FEBRERO DE 176.3 
A LOS 84 DE SU EDAD; Y D.» MARIA A N T O N I A 
BOGGIANI A LOS 76 QUE MURIO EN 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 1762 VIUDA DE D. 
DOMINGO MARIA VILLA, T ío EL PRIMERO, 
Y PADRES LOS SEGUNDOS DE D. CARLOS 
A N T O N I O JOSEPH V ILLA PRESBITERO 
Y CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA 
METROPOI . ITANA Y PATRIARCAL DE 
ESTA CIUDAD, PATRONO DE ESTA CAPILLA 
DE SEÑOR SAN CARLOS BORROMEO, A QUIEN 
PERTENECE SU BOVEDA, Y S IT IO CORRESPON-



D I E N T E , E N EL QUE MANDO' PONER 
ESTA LAP IDA CON SU DESCRIPCION EN EL 

AÑO DE 1766 

R. I. P. A. 

D. O. M. 

AQUI YACE EL CADAVER DE D. CARLOS 
ANTONIO JOSEF VILIJ^ Y BOGGIANI 
CANONICO DE LA STA. PATRIARCAL IG.° DE ESTA 
CIUDAD D E S C E N D I E N T E DE UNA ILUSTRE FAMILIA GE-
NOVESA, V A R O N CASTO, MODESTO, RECOGI-
DO, Y DEVOTO, MAN IFESTO EN TODAS SUS OPERACIONES 
s u ' C A R I D A D CON LOS POBRES SU 
AMOR A DIOS, Y SU DESEO DEL MAYOR ESPLENDOR 
AL CULTO D I V I N O ; LO ACREDITO DIS-
POSICIONES Y ESTABLECIMIENTOS UTILES, Y PERMANENTES, 

E N 
QUE IMPED£0 TODO SU PATRIMONIO, Y SE HIZO DIGNO 
DE LA. B E N E B O L E N C I A PUBLICA, FALLECIO EN 25 DE MAYO 
DE 1790. LOS ALBACEAS DESEANDO PERPETUAR SU MEMORIA 
MANDARON P O N E R ESTA COSA EN HONOR SUIO. MURIO DE 

DE EDAD DE 69 
AÑOS 

Altar de la Santísima Trinidad. 

El entablamento, roto y curvo, remata en una hornacina que se cie-
rra por un arco de molduras mixtilíneas. Más arriba se perfora al ex-
terior un vano, decorado por una vidriera. La gran caja central que 
llega hasta el banco, sin diferenciación para albergar a imagen alguna, 
está decorada por una curiosa frontalera que simula una parrilla. Re-
cientemente, para cobi jar el simpecado de la Hermandad Sacramen-
tal, se hizo una hornacina en el muro de la Epístola de la capilla del 
Santísimo, que se cierra con una frontalera que es réplica de la que 
citamos. 

En el lugar donde se encuentra este retablo, se hallaba antigua-
mente el simpecado de la Congregación del Rosario de mujeres, que 



se depositó en casa del mayordomo de la Sacramental, don Carlos Ra-
mírez Ortega, al colocarse este grupo escultórico de la Santísima Trini-
dad, procedente del convento de esta advocación (7). 

Las esculturas se habían ejecutado para un retablo en «un colate-
ral del altar mayor del Real Convento de las Vírgenes Santas Justa 
y Rufina, que es del Orden de la Santísima Trinidad, extramuros de 
esta ciudad, según el diseño que para ello ha ejecutado don Pedro Cor-
nejo, maestro escultor, el cual hemos de hacer de madera de pino 
flandes de buena calidad y sin ramaigo, siendo de nuestra cuenta la ar-
quitectura y talla, porque la escultura ha de ser aparte y la ha de 
costear el dicho convento y la talla ha de ser romana y sin embargo de 
que en dicho diseño las columnas tienen de salomónico lo ejecutado, 
han de ser de estípites, según el dibujo que se hará, y no se ha de cha-
var cosa alguna con clavo de palo, porque todo ha de ser de hierro y 
en este ajuste se comprende una frontalera para el altar de la misma 
hoja de cardo y medio de ancho de talla y el poner el retablo y ajus-
farlo a su sitio queda a nuestro cargo... nos ha de dar cuatrocientos 
ducados de vellón...» El documento lo firma Manuel García, que tiene 
como fiador a Manuel Rodríguez (8 ) . 

El retablo existente responde a las mismas características del di-
señado por Duque Cornejo. 

Altar de Ntra. Sra. de Gracia. 

Es de moderna traza. En este lugar estuvo colocado el de Ntra. Se-
ñora de las Nieves (9 ) . 

Con posterioridad, se transformó el retablo para dar culto al Se-
ñor de la Salud, de la Cofradía de los castellanos nuevos. En 1880, y 
para sustituir a la imagen primitiva, se tra jo del primitivo convento 
de San Pablo (hoy parroquia de la Magdalena), la figura de tamaño me-
nor que el natural, de Ntro. P. Jesús Nazareno, que junto a Nuestra 
Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, eran las titulares de 
la Cofradía establecida en la capilla del compás de aqttel convento. 

En el nuevo retablo se colocaron las imágenes de candelero de Núes, 
tra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista, donadas para tal 

(7) Copia del Inventario de bienes... 
(8) SANCHO CORBACHO, HELIODORO: Documentos para la Historia... Tomo I I I , 

Pág. 70. 
(9) Copia de escritura... Cap. X. 



fin por doña Francisca Talegón y Cuaresma (10). Las efigies de Nues-
tro Padre Jesús de la Salud —que sale procesionalmente el Martes 
Santo— y de San Juan Evangelista, reciben hoy culto en la capilla 
del Sagrario. La de Nuestra Señora de losi Dolores, en la cabecera de 
la nave colateral del Evangelio. 

Altar de Santa Bárbara. 

Con gran predominio del e je de verticalidad, se sitúa una hor-
nacina rematando el ^baldaquino. Este se alairga hasta la mesa, dando 
cobi jo a dos pequeños espacios cerrados con vitrinas para albergar 
sendas imágenes. Bn cuanto a la decoración, acentúa más el horror 
vacui que ningún otro retablo. Siguiendo la no ima de los altares de 
esta nave, se abre al exterior un vano. 

Altar de la Virgen del Subterráneo. 

Desde el punto de vista estilístico, sólo mierece citar, como nota 
destacada, una mayor independencia decorativa de las jambas. EJ fron-
tón queda reducido a los vértices, en donde se insertan las volutas. 

La imagen de la Virgen se trasladó del altar mayor, donde se ve-
neraba como copatrona de la iglesia, para colocarse en el lugar don-
de aparecía la primitiva. Al establecerse de manera definitiva en este 
lugar, sustituyó a ima imagen de San Benito. 

Con frente despejada y acentuada comisura de los labios, sostiene 
la Virgen entre sus manos a su Hi jo , apoyándolo sobre su pecho. Al 
adelantar la pierna derecha, hace quebrar su túnica en multitud de 
pliegues, para dejar asomar tímidamente su zapato izquierdo. 

El Niño —que está en actitud de bendecir con la mano derecha— 
debió tener una flor en la otra, como refleja un dibujo antiguo (11). 
Amibas imágenes, coronadas, y entre ráfagas de luz plateada, son de 
barro cocido y de escaso tamaño. La V i fgen mide 0'60 m. 

Tradicionalmente se ha creído que se trata de la imagen primi-
tiva, restaurada en el siglo XV I I , pero lo cierto es que se debió rea-

(10) Núm. 402. Man.: Archivo Parroquial. 
(11) «Libro en que se anotan Is. entradas de ntros. cofrades... 1776, (olio 1. El 

dibujo está formado por Joseph Huelva. 



lizar en ese siglo y retocarse en el X V I I I , acusando ciertos vestigios 
goticistas, como se denota en la inclinación de su cueipo, tal vez por 
similitud a la que apareciera bajo la torre. 

Altar de la Virgen del Patrocinio. 

Es el frontero al retablo mayor, en la nave del Evangelio. Muy pe-
queñas variantes le distingue de su correspondiente en la nave de la 
Epístola —el de San José—, cuyo trazado es idéntico. Carece éste de 
corona con cenefa, pero hubo de tenerla, ya que el espacio queda sin 
cubrir, y ángeles niños recogen el dosel en uno y otro extremo. 

Altar de la Virgen de los Dolores. 

En su lugar estuvo, en el estreno de la iglesia, el Cristo de la 
Sangre, perteneciente al patronato de don Pedro José Márquez y de 
su esposa doña Josefa Martínez de Povea (12). El crucificado, de ta-
maoño muy reducido, que se puede datar de mediados del siglo XVTII , 
se halla hoy en posesión de la Hermandad Sacramental, en .su sala 
capitular. 

Altar de Santa Rita. 

En la nave colateral de la del Evangelio está el retablo de Santa 
Rita. Es de estilo neoclásico, en madera; de pino de flandes. Presenta 
un cuerpo de tres calles sobre alto banco, rematado en ático. I-as co-
lumnas son corintias, con el tercio inferior diferenciado. 

Hasta su exclaustración, el retablo e imágenes estuvieron en el 
convento de San Agustín, en el patronato de don Nicolás Pérez de Ba-
ños (13). 

(12) Copia de escritura... Cap. V. 
(13) Copia del Inventario de bienes... 



Retablo de Animas. 

Siguiendo una tradición muy generalizada en nuestra ciudad, en 
una de las fachadas de la iglesia —a la izquierda de la puerta princi-
pal— se hallaba un retablo de Animas, propiedad de la Hermandad 
Sacramental (14). costeado por don Manuel y don José María Pérez 
de Baños. En 1840 sufrió una reparación importante, en la que inter-
vino el pintor Antonio Martínez (15), el mismo que retocara y pin-
tara sobre los primitivos los frescos existentes en la iglesia (16) y el 
que abriera un hueco en la bóveda de la nave mayor por detrás del 
tronco, para darle acceso por un espárrago (17). 

Hoy ha desaparecido el retablo y en su lugar se halla —a imo y 
otro lado de la puerta— azulejos que representan a Ntro. P. Jesús 
de la Salud y .María Santísima de la Candelaria, imágenes titulares de 
la Hermandad de penitencia que se fundó en 1922. 

( U ) Cabildo General celebrado el 19 de Diciembre de 1819. Libro de Acuerdos 
desde el aflo 1773 hasta 1821. Fol. 252. Man.; Archivo Hdad. Sacramental. 

(15) Clavería de los meses de Noviembre y Diciembre de 1840. Núm. 14. Mayor-
domía de don Ramón Hernández. Man.: Archivo Hdad. Sacramental. 

(16) Data de la cuenta de Fábrca... que se toma a don José Vázquez, don Carlos 
Ramírez y don Manuel María de Soto, claveros... desde 13 de Octubre de 1837 a fin 
de Diciembre de 1840. Fol. 123. Man.: Archivo Hdad. Sacramental. 

(17) Idem. 



HACIA UN CONCEPTO DE GENERACION 

Cuando comencé mis estudios sotare el teatro de Valle-Inclán, se 
me presentó un protalema que podríamos llamar de «encuadre lite-
rar io» : ¿era don Ramón un genio de la escena, que pretendía innovar 
con su solo esfuerzo todo nuestro concepto del teatro o, por el con-
trario, sus esperpentos respondían al afán que animaba a un grupo 
de hombres en un intento común de transformar los valores más o 
menos consagrados de aquella época? Dicho de otra forma: ¿existía 
una generación literaria que, consciente o inconscientemente, clamaba 
por una destrucción de lo caduco? Para contestar a estas preguntas 
(no conforme con los esquemas demasiado escuetos de los manuales 
ni con las opiniones excesivamente apasionadas de algunos estudio-
sos) tuve que fijar un primer concepto básico: el de generación lite-
raria. 

En sucesivos estudios veremos, a pesar de que el tema ha gestado 
ya una copiosísima bibliografía, si en España existió una Generación 
del Noventa y Ocho y si Valle-Inclán puede encuadrarse en ella como 
uno de sus más destacados representantes. 

Aquí, en estas notas, acaso demasiado escuetas —^pues prefiero 
pecar de esquemático a ser acusado de farragoso—, voy a ocuparme 
tan sólo del término «generac ión» sin aplicarlo a ningün período 
determinado. Intento hacer una historia sucinta de ese concepto 
exponiendo las teorías que, a mi juicio, son más significativas, si bien 
no las comparto íntegramente. 

Así, pues, podemos comenzar este trabajo preguntándonos: ¿Qué 
es una generación? ¿Qué identidades cronológicas e ideológicas deben 
existir entre sus componentes? ¿Qué significado tiene el término 
generación como método historiográfico? 

El concepto de generación como «sucesión en línea recta de una 
serie de individuos de una misma procedencia» —o sea, como con-
cepto genealógico— se encuentra ya en la Biblia, pues según apunta 
Guillermo de Torre, «e l Génesis... es, en buena parte, el libro de las 



generaciones: establece la filiación de los primeros descendientes de 
Adán, señalando la genealogía de reyes y patriarcas» (1). La idea de 
generación, en este caso, es sumamente amplia e imprecisa. Hasta 
tal punto, que sólo podemos concederle un valor anecdótico, despro 
visto por completo de intención crítica. 

Los griegos fueron más concretos en cuanto a tiempo se refiere: 
Heródoto adelanta una medida de tiempo al fijar en treinta y tres 
años la duración generacional (2), anticipando de esta forma una 
unidad cronológica que aún tiene vigencia en los cómputos actuales 
y que coincide plenamente con el lapso de una treintena que pro-
pone Gournot (3) en su llamada « ley de las edades». Y si pasamos 
revista a la historia de nuestra literatura, encontramos el término 
«generación» por vez primera en el título de una obra de Fernán 
Pérez de Guzmán (4). 

Pero, en esta revisión del término, vemos que lo generacional 
es algo simplemente cronológico; un concepto de tiempo impreciso, 
marcado por una sucesión de años cuyos hitos serían factores dinás-
ticos, familiares o políticos. 

Hace aproximadamente un siglo, comenzó a esbozarse una idea 
de « g rupo » en los estudios de crítica literaria y artística. Bden es 
verdad que sin rigor científico y sin dar la cohesión precisa al tér 
mino como para que podamos afirmar que se inicia entonces un con-
cepto de generación como método. No obstante, Schlegel (5), Sainte-

(1) DE TORRE, GUILLERMO: Generaciones y movimientos literarios. «Cuadernos 
Hispanoamericanos», núm. 194, págs. 183 y ss. 

(2) «Trescientas generaciones en línea directa representan diez mil años, porque 
cada tres generaciones hacen cien años». HERODOTO: Historia: Barcelona, 1951. 

(3) COURNOT, ANTONIO. Matemático y filósofo francés (1801-1877). Realizó impor-
tantes estudios sobre la metodología y el cálcuo de probabilidades. En su obra Expo-
sitian de la théorie des chances et des probabilités estudia (parte I I I ) los problemas 
de la población y de la duración de la vida humana, basándose en las probabilidades 
de error en los resultados numéricos relativos a mediciones de lo físico, lo químico 
y lo astronómico (parte I I ) . Posteriormente desarrolla y profundiza en tales ideas en 
su Traité de l'enchainement des idées fondamentales dans les sciencies et dans l'his-
toire. 

(4) PEREZ DE GUZMAN, FERNXN: Generaciones y semblanzas. En esta obra (colec-
ción de retratos de personajes de su tiempo, en la que muestra una clara influencia 
do Plutarco), Pérez de Guzmán concibe la generación como una contemporaneidad de 

uidividuos influidos, positiva o negativamente, por unos hechos históricos Lo que 
interesa, desde el punto de vista de nuestro trabajo, es hacer constar que este his-
toriador del siglo XV no presta atención exclusivamente a lo biográfico, sino al «espí-
ritu de época» que define y aclara las contradicciones, demasiado abundantes, de los 
personajes biografiados. 

FEDERICO SCHLEGEL, en su Historia de la poesía de los griegos y romanos 
(1798), presupone la existencia de «grupos» dentro de las distintas épocas históricas 
al contrapoMr lo antiguo y lo moderno como armonía y heteronomia, y entre obie-
tjvidad y subjetividad en una dicotomía espiritual que no favoreció para nada la ciencia 



Beuve (6) y Taine (7) dejan entrever, a lo largo de sus obras, lo que 
podríamos l lamar «precedentes inmediatos» de una idea de genera-
ción. Esta aparece ya de una forma metódica y seria a fines del siglo 
X I X , en las obras de Ranke (8) y Dilthey. 

Ahora bien; de toda esta larga nómina de precursores, podemos 
afirmar que fue Wil thelm Dilthey el primero que intentó elaborar 
con auténtico rigor científico una idea de lo que se ha l lamado «mé-
todo de las generaciones». En su ensayo sobre Novalis, ampliado más 
tarde en otras obras (9), expone sus teorías acerca del concepto de 
generación, que podemos resumir en los siguientes apartados: 

1. « L a generación es un compromiso entre lo arbitrario de la 
naturaleza creadora y las condiciones históricas que presiden 
la transformación espiritual de los hombres.» 

2. « L a obra- - de un hombre está parcialmente determinada, en 
su contenido y en su estilo, por la generación a que pertenece 
ese hombre.» 

3. « L a generación es... un estrecho círculo de individuos que, 
mediante su dependencia de los mismos grandes hechos y 
cambios que se les presentaron en una época de receptividad, 
forman un todo homogéneo, a pesar de la diversidad de otrot 
factores.» 

(6) SAINTE-BEUVE, CHARIJSS AGUSTÍN. Desde sus primeros artículos (publicados 
en Le Globe, vehículo crítico del romanticismo combativo) muestra una confianza 
absoluta en el método científico y una constante curiosidad por el posible influjo de 
lo físico e histórico sobre lo espiritual, como muestra en su Cuadro histórico crítico 
de la poesía francesa en el siglo XVI, obra que presupone una clara tendencia a la 
conciliación bistórico-literaria. Si bien no habla de «generaciones», admite la existen-
cia de «grupos» definidos y, hasta cierto punto, autónomos con respecto a sus con-
temporáneos {Chateaubriand y su grupo literario bajo el Imperio, publicada en 1861. 

Traducción española, Barcelona, sin a.ño). Sainte-Beuve tiende a una crítica que aplica 
criterios políticos y morales al juicio de obras literarias; por ello le interesan los 
hombres no como seres aislados, sino —y en esto preludia ya el concepto de genera-
ción—• en cuanto responden a su tiempo y .se hallan vinculados al gran movimiento 
de la cultura. 

(7) TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE. SU positivismo le llevó a una teoría centralista 
de vida, que al unir en un solo vínculo al individuo y al ambiente, lo espiritual, lo 
sicológico y lo fisiológico se inclinaba, sobre la base de un riguroso determinismo 
casualista, a una explicación rígidamente científica de la existencia humana; el ser 
es simplemente un eslabón en un «grupo» determinado. 

(8) Quien, en su obra Epocas de la Historia Moderna, afirma que «los hechos de 
la historia... no se sustrajeron nunca a las eternas leyes de la ordenación moral del 
mundo». 

(9) DILTHEY, GUILLERMO; Vida y Poesía. Trad. española; México, 1953, págs. 287 
y ss., y Psicología y teoría del conocimiento, trad. esp.; México 1945, págs. « 8 y ss. 



Según queda reseñado en los apartados anteriores, el intento de 
Dllthey se basa en consideraciones de tipo eminentemente erüdito, 
pues su teoría se sustenta sobre dos notas fundamentales: simulta 
neidad e identidad de influencias recibidas por los componentes de 
una generación. Por otra parte, da un valor muy relativo ai concepto 
de generación, por cuanto considera a ésta como «compromiso» y no 
como clave única, reconociendo un predominio de lo individual sobre 
lo generacional. 

Y a en nuestro siglo X X , fue Ortega y Gasset (10) el primero que 
se planteó con sentido afirmativo y sistemático la existencia de las 
generaciones. Si comparamos sus afirmaciones con la cautela y re-
serva de Dilthey, podemos centrar la idea orteguiana en los siguientes 
puntos: 

1. Amplía la idea de generación al aplicarla no a un determina-
do elemente social o literario, sino a toda la sociedad huma-
na. ( «Una generación no es un puñado de hombres egregios, 
ni simplemente una masa: es como un nuevo cuerpo social 
íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha 
sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayec 
toria vital determinada»). 

2. Confiere un valor absoluto al método generacional. ( « N o se 
puede averiguar lo que pasó en tal o cual fecha sin saber 
a qué generación le pasó». « L a generación, compromiso diná-
mico entre masa e individuo, es el concepto más importante 
de la historia y, por decirlo así, el gozne sobre el que ésta 
ejecuta sus movimientos»). 

3. Por parte de los integrantes de una generación hay como 
una predisposición innata a ella. ( «Los miembros de una ge-
neración vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típi-
cos que les prestan una fisonomía común, diferenciándolos 
de la generación anterior»). 

4. Una generación no es única, sino susceptible de clasificar en 
dos grupos, según predomine lo que la generación aporta a 

(10) ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Obras completas. Vol. I I I , págs. 147 y ss., Ma-
drid, 1946. 



la posteridad, o las experiencias recibidas por sus compo-
nentes (11). 

5. Una de las aportaciones capitales al concepto de generación 
es la distinción que establece entre contemporáneos y coetá-
neos (12). Según él, la generación estará integrada por coe-
táneos, con exclusión de contemporáneos. La base de esta 
distinción radica en el concepto que Ortega nos da del tiem-
po, aplicado a generación: un tiempo que llamaríamos « f ís i 
co» o «cronológico» (valga la redundancia de este último tér-
mino), que sería aplicable a todos aquellos seres que, por 
identidad de fechas en que viven, son contemporáneos; otro 
tiempo que designaremos como «edad espiritual» o «crono-
logía ideológica», en la que se mueven los coetáneos. Así. 
pues, la «edad espiritual» se convierte en una parcela del 
« t iempo f ís ico» (13). 

6. Ahor?, bien; para establecer esa «edad espiritual» que aglu-
tina a los coetáneos, Ortega elige lo que él llama zona de 
fechas, de tal f o rma que la edad de una generación no está 
marcada por el año de nacimiento de sus componentes, sino 
por el momento en que el individuo más destacado de ella 
cumple los treinta años. 

A lo largo de la exposic?.-^n de estos conceptos de Ortega, vemos 
que presta gran importancia a lo que podríamos llamar « fatal ismo», 
y qué puede condensarse en la siguiente frase orteguiana: «Como se 
es parecido a los progenitores, se es análogo a los coetáneos». Aun 
en el caso de que esto fuese cierto, creemos que Ortega deja de solu-
cionar cuestiones tan importantes como las siguientes: ¿Qué rasgos 
se modifican cuando una generación sucede a otra? ¿Cuáles perma-

(11) Llama «polémicas» a las primeras y «acumulativas» a las . segundas. Siguiendo 
este criterio, la Generación del 98 sería «polémica» en cuanto son más importantes los 
caminos que abre.' en la literatura que las influencias recibidas por sus componentes 
Por el contrario. la Generación del 27 podría considerarse, en principio, «acumulati-
va». (En próximos estudios veremos cómo la clasificación orteguiana no es exacta, pues 
trata más lo terminológico que lo puramente ideológico). 

(12) «Todos somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmósfera —en 
ei mismo mundo—, pero contribuimos a formarlo de manera diferente. Sólo se coin-
cide con los coetáneos: los contemporáneos no son coetáneos». ORTEGA: El tema de 
nuestro tiempo y En torno a Galileo, en sus «Obras completas»: Madrid, 1946. 

(13) Hacemos notar que este concepto temporal de Ortega es seguido por Luís 
Sánchez Granjel en su reciente estudio La generación literaria del 98; Madrid, 1966. 
Según Granjel, en el capítulo que dedica en dicha obra a la bibliografía del tenia 
(págs. 239-259), Blasco Ibáñez, Felipe Trigo y Eduardo Zamacois son «coetáneos» entre 
sí y «contemporáneos» con respecto a los modernistas y noventayochistas. 



nacen inalterables? ¿Qué causas, externas o internas, implican la apa-
rición de distintas generaciones? ¿Pueden convivir dos generaciones, 
al igual que los contemporáneos conviven con los coetáneos? Creo 
que Ortega (que tanto ha sabido aportar al campo filosófico y cul-
tural no sólo de España, sino de Europa) nos deja un poco decep 
clonados en sus estudios sotare las generaciones. 

Laín Entralgo (14), figura capital entre nuetros pensadores, ha 
tratado también este tema, que Fernández de la Mora no duda en 
calificar de «esponjoso y amorfo concepto» (15). Laín, tras exhumar 
no pocas curiosidades bibliográficas y consagrar a sus autores una 
atención, a m.i juicio, desmesurada, concluye de forma poco alenta-
dora, diciendo: «Las diversas meditaciones sobre el tema difieren 
entre sí tan deconsoladoramente que si uno viese la verdad en la 
concordancia, se quedaría al fin con este paupérrimo resultado en 
las manos. Una generación es un conjunto de hombres más o meno.-s 
coetáneos, cuya vida histórica se parece entre sí » (16). Y cuando da 
su propia visión, nos quedamos tan desilusionados como en el caso 
de Dilthey y Ortega: Describir el suceso histórico de una genera, 
ción es... hacer la biografía de sus parecidos» (17). Por tanto, para 
él geenración no es más que coetaneidad y semejanza entre cierta.'', 
individualidades. Método inexacto, pues, como señala Fernández de 
la Mora, «consiste en una identificación de parecidos insignes, en un 
paralelismo de notas biográficas contemporáneas, en una fisonomía 
selectiva y comparada de coetáneos» (18). 

Por nuestra parte, queremos hacer notar un fal lo común a los 
pensadores hasta ahora citados (D'ilthey, Ortega y La ín ) : no esta-
blecen con el mínimo preciso de claridad algunos factores genera-
cionales tan importantes como serían: 

1. Límites cronológicos concretos que pueden aplicarse a una 
generación. 

2. Posibilidad de coexistencia entre distintas generaciones, y 
número máximo de las mismas que pueden convivir sin 'in-
terferirse. 

3. Factor geográfico o « ámb i t o » en que pueden desarrollarse 

(17) LA IN ENTRALGO: Op. cit ' pág Slfi' 
(18) FERNANDEZ DE LA MORA: Op. cit!, pág. 42 y ss. 



4. ¿Presupone la generación un quiebro de la continuidad his-
tórica o, por el contrario, no es más que un f ragmento ais-
lado dentro de una tradición que sigue englobando al grupo 
multitudinario que representa a la vida nacional? (19). 

La aportación metodológica más estimable está en la ya tradi 
cional monograf ía de Julius Petersen (20), que consideramos de capi-
tal importancia no sólo por las aportaciones personales del autor —y 
con las que coincidimos en bastantes aspec tos—s ino por la claridad 
y concisión con que hace un resumen expositivo y crítico de doctri-
nas anteriores. A su juicio, «una generación no puede pasar ni por 
una medida regular de tiempo... ni tampoco por una igualdad fijaaa 
por el nacimiento, sino como una... comunidad de destino que impli-
ca una homogeneidad de experiencias y propósitos» (21). 

Más adelante expone (22) los ocho factores que, según su teoría, 
determinan la existencia de una generación: 

1. Im herencia.—(Factor, a nuestro juicio, un tanto dudoso). D'e-
finida por él como «el acervo cultural común a todos sus 
componentes». 

2. Proximidad en la fecha de nacimiento.—^Indudablemente, se 
trata de un factor cronológico, pero Petersen no acepta la 
cronología como clave única, pues reconoce que una «gene-
ración no puede significar el conjunto de todos los de la 
misma edad, dado que cada grupo de la misma edad com-
prende tantos seguidores de la dirección anterior como van-
guardistas de la generación posterior». 

3. Elementos educativos.—O sea, existencia de una formación 
cultural semejante. Ahora bien; esta « f o rmac ión » se entien-
de en su sentido más lato: conjunto de fuerzas espirituales 
que concurren a la especial modelación mental e ideológica 
de individuos coetáneos (22). 

(19) Conviene recordar que A. MILLAN FUELLES, en su Ontologia de la existen-
cia histórica, Madrid, 1951, invalida la interpretación discontinua de la historia; y es 
precisamente en esa discontinuidad en la que se apoya el método de las generaciones. 

(20) PETERSEN, JULIUS: Las generaciones literarias, incluido en el volumen co-
lectivo «Filosofía de la ciencia literaria»; México, 1946.. 

(21) PETERSEN: Op. oit., págs. 188 y ss. 
(22) PETERSON: Op. cit., págs. 164 a 188. 



4. Convivencia.—Existencia de una especie de comunidad per 
sonal, de relaciones entre los componentes. Estas relaciones 
pueden ser concretadas en propósitos y obras, en lo que po 
dr íamos l lamar «grupos físicos» (tertulias, reuniones) y «gru-
pos colaboracionales» (publicaciones en periódicos y revistas 
de idéntica o parecida ideología, aun sin que tales colabora-
dores mantengan relaciones continuas entre sí). 

5. Experiencia generacional—Posiblemente, es éste el factor más 
importante y decisivo para que exista una generación, el que 
le o to rga «carta de naturaleza». Se trata de la existencia de 
un hecho histórico de tal magnitud e importancia que cayen-
do sobre un grupo humano, opera como un aglutinante y 
crea un estado de conciencia colectivo, determinando la ge-
neración que de él sale. Este hecho puede ser, para Petersen, 
cultural ( como sucedió en el Renacimiento» o lo que él llama 
«catastró f ico » (una revolución, una guerra, etc.). 

6. La existencia de un Fürertum, de un je fe o caudillo. Ahora 
bien; este líder generacional no debe interpretarse —en con-
tra de lo que afirma Salinas (24)— como un maestro más o 
menos directamente admitido por los componentes del grupo; 
no se trata de un «ser físico», sino de algo ideal, casi de una 
abstracción. Como señala Guillermo de Torre, «e l guía sig-
nifica n o tanto la presencia de un je fe o un maestro, como 
el determinado ideal de hombre que cada generación tiene 
delante, y que en el Renacimiento fue el nomo universale, 
en el barroco, el cortesano; el hidalgo, en el siglo X V I I es-
pañol ; en el siglo X V I I I francés, el honnétte homme; en la 
I lustración, el bel esprit; el dandy en el siglo X X (25). 

7. Lenguaje ,generacional.—Factor puramente literario, en el 
que cabe interpretar ei término lenguaje en su más amplia 
acepción: una nueva forma de expresarse (26). 

(23) Es tan amplio el concepto que Petersen da a este factor cultural o educacio-
nal, que puede tomarse en un doble sentido: bien que exista una sólida preparación 
intelectual de t ipo universitario y una casi identidad profesional (Novecentismo y Ge-
neración_ del 27), o bien que el autodidactismo impere sobre una cultura heterogénea 

(24) SAL INAS: Op. cit., pág. 31. 
(25) DE TORRE : Art. cit., pág. 200. 
(26) Muy acertadamente dke Petersen que «todo nuevo planteamiento de problemas 

en el arte y en las ciencias significa un cambio de terminología». 



8. Anquilosamiento de los predecesores—Se trata de una espe-
cie de parálisis —bien por falta de ímpetu o de originalidad— 
de las generaciones anteriores. Pero esto, que podría ser con-
siderado como una especie de pasivismo por parte de los que 
preceden a los componentes de una generación que surge con 
el ímpetu característico de « l o nuevo», trae consigo otro ele 
mentó que, a nuestro juicio, es importantísimo: la incom-
prensión. Hay una negativa, o al menos una mutua reserva, 
a aceptarse: los nvievos —generación incipiente— suelen ser, 
hasta cierto punto, agresivos hacia aquellos que, en el nuevo 
sentir, simbolizan lo caduco; los viejos, si bien no atacan 
abiertamente (acaso por falta de vitalidad y energía) las 
nuevas formas, las desdeñan. Así, y es éste un dato que creo 
escapó a Petersen, la idea de anquilosamiento podría susti-
tuirse con mayor exactitud por la de una incomunicabilidad 
deseada (27). 

Este es, en líneas generales, el esquema que el pensador alemán 
propone para que un grupo determinado de hombres constituya una 
generación. 

Entre sus más destacados seguidores debemos citar a Jeschke 
(28), Pedro Salinas (29) y Díaz P la ja (30), que restringen lo genera^ 
cional al ámbito puramente literario. 

En Arte fue Wildelm Pinder quien pretendió llevar a cabo un 
estudio crítico, según el método de las generaciones, en un curioso 
(y, en mi opinión, fracasado) intento, ensayístico (31). Según Pinder 

(27) Alguien podrá objetar que, en determinadas ocasiones —desde luego, muy 
contadas—, miembros de una generación han comunicado, e incluso aceptado, formas 
o ideas de la generación inmediatamente posterior. Sin profundizar en ello —por ser 
objeto de un estudio próximo—, adelantamos que tales elementos pueden considerarse 
más como «puentes» o «enlaces» que como auténticos integrantes de una generación 
dada. Serían los «vehículos v ivos» de esa herencia que cita Petersen como el primero 
de los factores generacionales a que antes hemos aludido. 

(28) JESCHKE, HANS.—En su obra La generación de 1S9S, Madrid, 1954, aplica el 
concepto de generación de Petersen a los autores españoles de la llamada Generación 
del 98. Conviene tener en cuenta que en este estudio (publicado por vez primera en 
Halle, en el año 1934, con el título Die Generation von 1898 in Spanien) se encuentra 
el punto de arranque de los numerosísimos trabajos aparecidos posteriormente sobre 
la materia. 

(29) SALINAS, PEDRO: « E l concepto de generación literaria aplicado a la del 98» (Con-
ferencia pronunciada en el P. E. N . Club de Madrid, el 6 de Diciembre de 1935. Incuida 
posteriormente en su ya citada Literatura Española, Siglo XX, págs. 26-33). 

(30) DIAZ PLAJA, GUILLERMO: Modernismo irente a Noventayocho; Madrid, 195t 
(31) P INDER, W. : El problema de las generaciones en la historia del Arte. Traa 

esp., Madrid, sin fecha. El estudio original —Das Probtem der Generation in der 
Kunstgeschichte Europas— fue publicado en Leipzig en 1926). 



la fecha de nacimiento es la nota esencial y casi exclusiva para cons-
tituir generación, siendo todos los demás factores puramente secun-
darios (32) y por eso afirma que «e l nacimiento priva sobre la con-
temporaneidad de la existencia», para decir más adelante que existe 
«un determinismo de los fenómenos de la historia del Ar te ; el acon-
tecer no es reversible» (33). Pocos seguidores tuvo Pínder, y el lo es 
explicable dado que no es preciso realizar grandes esfuerzos para 
rebatir su teoría (34). 

Dejando a un lado otras teorías sobre las generaciones —tales-
como las de Michaud (35) y Hankins (36)— por imperar en ellas lo 
ingenioso sobre lo puramente cientfico, vamos a dar nuestra visión 
personal acerca de lo que puede ser una generación literaria o artís 
tica. Y así podemos establecer las siguientes 

(32) Como vemos, está en contradicción con Petersen, pues para éste lo cronológico 
era de relativa importancia, prestando mayor atención a los otros siete factores 
señalados. 

(33) PINDER, W.: Op. cit., pág. 15 y ss. 
(34) Se nos ocurre pensar que, si admitimos sus opiniones, resultaría: 

A ) La generación no es más que algo totalmente casual. 
B) Al prestar atención tan sólo al hecho biológico del nacimiento, no existe 

una «voluntad generacional». 
C) Lo individual queda prácticamente anulado por lo temporal. 
D) El arte estaría regido por un concepto astrológico; sería un «arte pre-

destinado». 

E ) Cabría suponer, según lo anteriormente expuesto, que hay años en que 
«deben nacer genios» y «años propicios al nacimiento de verdaderas nuli-
dades». 

(35) En su Introductión a une science de la litterature, París, 1950, llega a dis-
tinguir entre «generaciones diurnas» y «generaciones nocturnas». Basa su teoría en que 
unas generaciones se oponen a otras «como el día sucede y se opone a la noche» Su 
razonamiento es biológico y cronológico: cada generación dura treinta y tres años (que 
corresponden a media vida humana); dos generaciones consecutivas equivalen a la vida 
do un hombre, pudiéndose parangonar ésta con un día solar; luego cada generación 
es «día» o «noche», alternativamente. De ello deduce que las generaciones son conse-
cutivas en el tiempo, pero opuestas en sus caracteres. 

(36) HANKISS, JOAN, en La litterature et ta víe, París, sin techa, habla de alter-
nancias entre «períodos masculinos» y «períodos femeninos», basándose en la ley de 
las polaridades y de los ritmos altemos. ^ 



CONCLUSIONES 

Admitimos la existencia de generaciones, como prueba la histo 
ria, pero consideramos necesario hacer una distinción en el concepto 
de generación. 

La generación puede ser «biológica» o « ideológica». La primera 
encuadra a todos aquellos que han nacido en unos años muy pró 
x imos; estará integrada por una «humanidad» que ha vivido idén 
ticos momentos históricos. Más concreto sea, acaso, decir que ese 
concepto de «generación biológica» equivale a «masa humana» en la 
que de forma verdaderamente casual —el simple hecho del nacimien 
to— han convivido unos hombres. En tal caso, la existencia de esa 
masa no forma generación, sino que está un tanto marcada, como 
elemento pasivo, por el acontecer —histórico, social o cultural— de) 
momento. La «generación ideológica» —que es la única que puede 
interesarnos— es como una rama desgajada de la masa a que perte-
nece y, por tanto, podrá darse o no dentro de una etapa histórica 
determinada. 

Pero, ¿por qué surge; por el mero hecho de que ocurra un «algoy 
de tipo histórico, sociológico o político...? Evidentemente, no (dado 
que el hecho, ese «a lgo» , es común para todos) ; nace la generación, 
creemos, en el momento en que una serie de individuos cobran con-
ciencia de tal hecho y reaccionan ante él, bien en forma negativa, 
manifestando su protesta (caso de los noventayochistas ante la polí-
tica del país) o bien en forma positiva, manifestando su adhesión 
(Generación del 27 ante el centenario de Góngora). Incluso podemos 
afirmar que el hecho originario no ha de ser forzosamente conocido 
por la mayoría, sino que basta con que una minoría lo detecte como 
algo nuevo en la cultura, siempre que ello implique un corte trans-
versal, una ruptura violenta, dentro del devenir histórico. Acaso pue-
da pensarse que, dando por válida la afirmación anterior, siempre 
ha habido generaciones en la historia y que lo único nuevo es el 
término, con el que se pretende sustituir al de «época». N o ; el con-
cepto de generación sólo podemos aplicarlo —al menos, en literatu-
ra— desde el romanticismo, pues es a partir de entonces cuando la 
literatura comienza a «socializarse» y a cobrar espíritu de grupo. 



Ahora bien, una generación no es un conglomerado de homoge-
neidades, sino una serie de individualidades que, en un momento 
dado —y es entonces cuando una generación aparece como tal—, afir-
man o niegan algo de forma unánime. Pero es curioso hacer notar 
que la identidad se manifiesta, generalmente, en sus « fobias» , en su 
deseo de destruir o, por lo menos, de refutar lo existente. De aquí 
que la generación aparezca casi siempre con un sentido «agónico», 
de lucha y de protesta. Por lo tanto, lo generacional presupone una 
cioble v ía : de un lado, la ruptura; de otro, el inicio de unos nuevos 
caminos: se destruyen viejos moldes para crear otros. 

Si admit imos que las individualidades se aunan para destruir 
y construir, y si partimos de la base de que ello implica la exis 
tencia de una conciencia común, ¿cuál podrá ser el factor agluti 
nante? Creemos —y seguimos en ello el concepto que aplica Mentré 
a las generaciones sociales— que es el elemento sicológico. ( « L o que 
diferencia a una generación de la precedente y de la que la seguirá 
es su sicología; es decir, el conjunto de sus creencias y de sus de-
seos»), En e fec to : si lo sicológico no enlaza a unos hombres con otros, 
si unos individuos no sienten y comprenden de la misma forma, 
aunque con distinta intensidad, unos hechos que les son comunes, 
habrá una agrupación cronológica o biológica, pero no existirá una 
generación. Esa sicología común necesitará una expresión común, 
un lenguaje que, como vehículo de unión externa, identifique a SUF 
componentes. Y es en esto en lo que podemos encontrar mayores 
dificultades para probar la existencia de generaciones. ¿ESciste un 
lenguaje generacional? Y a apuntábamos en páginas anteriores, al 
consignar el séptimo factor señalado por Petersen y ratificado por 
Salinas, que « lenguaje debía aceptarse en su más amplio sentido». 
Añadimos ahora que lenguaje generacional no lo entendemos como 
idénticas f o rmas de expresión entre sus componentes, ni siquiera 
(37) como «aparic ión de una nueva terminología». Si comparamos 
el lenguaje de Valle-Inclán y Baroja, veremos que no hay identidad 
estilística ni terminológica; es más: existe una auténtica disparidad 
entre ambos, incluso en el uso más que popular, arrabalero, que ae 
la lengua hacen los mencionados autores en algunas de sus obras 

(37) Ver la nota número 26 de este mismo trabajo. 



(38). ¿Qué ocurre, pue? A mi juicio, existe un hecho evidente: los 
individuos que componen una generación no siempre se identifican 
en el uso de un mismo lenguaje, sino que, dentro de la individuali-
dad estilística de cada uno, todos coinciden en repudiar el lenguaje 
de los predecesores inmediatos: Baro ja construye su lenguaje ei 
forma radicalmente distinta a Qaldós; Val le da el golpe de gracia a 
la forma expresiva de Echegaray; Azorín descubre con su concisión 
un mundo lingüístico radicalmente opuesto a los largos períodos 
de Clarín; Antonio Machado destierra las ampulosidades de Campo-
amor y Núñez de Arce, etc. Por tanto, ese « lenguaje nuevo» que 
toda generación trae consigo no es forzosamente una lengua común 
que brota con sus j-omponentes (39), sino el intento común (cada 
uno en su ámbito: lírico, dramático o novelesco) de desterrar lo 
que se admitía como patrón único de lenguaje en los respectivos 
géneros literarios. Es, pues, una reacción colectiva —otra más— bajo 
naanifestaciones individuales, contra lo anterior. Por eso creemos 
también que las generaciones no conviven, sino que, a lo sumo, una 
de ellas, la más vieja, sobrevive cuando otra comienza a cobrar carta 
de naturaleza en ese mundo tan ancho, y tan limitado al mismo 
tiempo, que son el arte y la literatura como reflejos de la vida de) 
hombre. 

(38) Si cotejamos Canciones del suburbio, de Baroja, con cualquiera de los diá-
logos esperpénticos de Valle-Inclán, vemos una nota común: uno y otro autor reflejan 
el lenguaje degradado y chulesco del bajo Madrid y se identifican en deformar el 
léxico. Pero igualmente, notamos que Valle sigue preocupado por lo estético - s i no 
en el vocablo, al menos en la construcción de la f r ase - , mientras que Baroja se 
esfuerza en dar lo chabacano y grosero como lengua literaria. 

(39) Lo sería en determinados casos, como, por ejemplo, en la Generación del 27. 
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LA INCORPORACION A LA CORONA 
DE SANLUCAR DE BARRAMEDA 

En otro trabajo publicado hace ya varios años en esta misma 
revista (1), me ocupé de la conspiración del I X duque de Medina 
Sidonia y de su desastroso final, y terminaba diciendo: «Sanlúcar, 
indirectamente, también resultó castigada; si otras ciudades pedían 
pasar del gobierno de sus señores al del rey, ella había recibido do 
los suyos tantos beneficios y privilegios que su paso a ciudad rea-
lenga fue para ella una catástrofe. En enero de 1643 fue nombrado 
gobernador el marqués de Valparaíso, pero la incorporación formal 
de Sanlúcar a la Corona se verificó por cédula de 3 de agosto de 
1645; el 25 del mismo mes l legó don Bartolomé Morquecho, se pose-
sionó en nombre del rey de todos los bienes ducales e hizo quitar 
las armas del duque de todos los edificios públicos. Los mercaderes, 
que hasta entonces habían gozado un régimen de excepción, se tras-
ladaron a Cádiz o al Puerto de Santa Mearía». 

En este artículo me propongo aducir algunos detalles concretos, 
sacados de varios archivos nacionales, sobre las consecuencias que 
para Sanlúcar tuvo la incorporación a la Corona, completando los 
que adujo don Pedro Barbadil lo Delgado en su notable historia de 
dicha ciudad. 

El régimen señorial pesó duramente sobre las poblaciones agrí-
colas, que eran las más ; en ellas, el señor percibía impuestos varia-
dos sin contribuir al incremento de riqueza, más bien dificultándola 
con sus privilegios exclusivos, como los de molinos aceiteros, que 
tantos perjuicios causaron en los pueblos olivareros de Andalucía 
El objetivo final de los señores poco escrupulosos era el de apiro-
piarse las tierras baldías y concejiles, y aun de las de propiedad 
particular. No pocos despoblados, antiguas aldeas, hoy fincas de pro-

(1) La conspiración del ptique de Medina-Sidonia y el Marqués de Ayamonte. 
Archivo Hispalense, núm. 106. 



piedad particular, tienen este origen. Por el contrario, los pueblos 
con actividad comercial tenían interés en ser de señorío, pues el 
interés del señor no consistía en ejercer personalmente el comercio, 
sino en fomentar el de sus vasallos por medio de ferias, mercados 
francos y otras excepciones. Sin contar con la enorme ventaja que 
significaba tener alguna persona poderosa que los amparase frente 
a la tiranía de los recaudadores y de la burocracia estatal. El caso 
más relevante de señorío comercial con beneficio para ambas par-
tes era el de Sanlúcar de Barrameda. 

Para reconstruir el ambiente de esta ciudad a comienzos del 
siglo X V I I habría que tener la paciencia de leer La charidad guz 
mana, pesadísimo poema, afortunadamente inédito, del dominico f ray 
Pedro Beltrán (2). Sus ramplonas quintillas ensalzan la variedad 
de sus productos, sus huertas y viñedos, sus pescados; pero en la 
que más se detiene, porque era la principal fuente de recursos, es 
en su movimiento comercial. La lista de productos de importación 
que cita, aunque no haga m_ucho honor al estro poético del fraile, 
es de su gran valor documental. Por él nos enteramos de que llega-
ban a Sanlúcar 

...cotame, naval, ruán — guingas, branuante y holán, 
cambrai, gasa y estopilla — bombasí, borlón, borlilla, 
morlés y perpetúan. — Pues fuera de ropa y lienzo 
querer contar por estenso — juguetes de que traen llenas 
las naves cotiw colmenas — es me<Mr el cielo inmenso. 
Cuchillos, lanzas, lancetas — sierras, limas, escritorios, 
espuelas, cajas cajetas, — purítas, cuentas, abalorios, 
gargantillas, agujetas, — láminas de cobre y yerro, 
relaxes de bronce y güeso, — estampas, cintas, zarcillos, 
abanicos, cabrestillos, — manteca, nueces y queso. 
Escopetas y arcabuces, — telillas de mil colores, 
sedas tejidas allá, — tinteros y calcadores, 
flores de cuernos, que ya — de los cuérnós se hacen flores. 
Trompillas y cascabeles, — barnices, brochas, pinceles, 
pijch&les de varro fino, — vidrios con dos mil reflejos 
y espejos que allá se estasian — que a todos, niños y viejos 
como a negros nos engañan — con vidrios y con espejos ' 

(2) Se halla manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid 1XS- „ ^ 



La variedad de mercancías era reflejo de la variedad de razas 
que habitaban Sanlúcar. El mismo autor la llama 

Ciudad que a tantas naciones 

da sustento y hospedaje, 

anglas, flamencos, bretones, 

distintos en los lenguajes, 

vestidos, talle, facciones. (3) 

Estos rasgos cosmopolitas eran muy antiguos en Sanlúcar, pero 
se incrementaron enormemente después del descubrimiento de las 
Indias, al convertirse en el punto de entrada y salida de las flotas 
y galeones que remontaban el Guadalquivir. Era inevitable que, jun-
al tráfico lícito, surgiera otro dispuesto a utilizar la posición geo 
gráfica de Sanlúcar para burlar el estrecho control que sobre el 
comercio indiano ejercía el Estado por medio de la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Los actos de contrabando, perpetrados general-
mente por extranjeros (con amplias complicidades entre los natu-
rales), se hallan abundamente documentados. Como muestra, me 
referiré a lo que se llamó entonces «e l descamino grande» de 1633 
(4). En dicho años, apenas llegada la Flota, se descubrió un ondeo 
de plata (5) en dos urcas extranjeras estacionadas en la bahía de 
Cádiz. Apenas se profundizó el asunto, resultó comprometido una 
gran parte del comercio de Sevilla, Sanlúcar y El Puerto. El 2 de 
agosto, Francisco de Vargas, juez de sacas (6) del Arzobispado de 
Sevilla, denunciaba a los flamencos Fernando Baisenober y Santos 
Fot por extracción fraudulenta de los metales preciosos y mercade-
rías que acababan de arribar. Intervino también don Luis de Baeza, 
juez conservador de los arrendadores del Almojari fazgo, y el regen-
te de la Audiencia don Juan de Santelices, promoviéndose una 
competencia que el rey resolvió creando una Junta especial com-
puesta por ministros de las tres jurisdicciones interesadas: Hacien-
da, Castilla e Indias. Esto da la medida de la importancia que se 
concedió al asunto. 

(3) Hojas 24-25 y 37 del poema citado. 
(4) La documentación se halla en el legajo 7.227 de Consejos del A. H. N. y en 

ei 757 de Indiferente General del Archivo de Indias. 
(5) Ondear plata significaba trasladarla subrepticiamente de los barcos de la flota 

a los que esperaban su llegada en la bahía de Cádiz. 
(6) Lo que hoy llamaríamos inspector de aduanas. 



Las pesquisas se centraron en Sanlúcar, donde se allanaron las 
moradas de Carlos de Lila y Adrián de Liborni, sin hallar a sus 
dueños, que se habían puesto a salvo, pero sí una gran cantidad 
de cartas y documentos en español y en flamenco escondidos en una 
tinaja, que contenían las praebas de una extensa organización inter-
nacional de contrabando. Aparecieron más complicados, entre ellos 
Fernando GTjillaude, Juan Truebet y Artus Danhelst, cajero de Gas-
par Cayrogue. 

La amplitud de las complicaciones que se descubrían asustó a 
los jueces, pues se evidenció que lo más principal del comercio de 
Sevi l la y los puertos estaba complicado. Santelices avisó al Consejo 
que si se proseguía el negocio por términos estrictos de justicia, no 
sólo se provocaría una gran ruina en el comercio de Indias, sino 
que se perdería el dinero que se intentaba recuperar, porque los 
corresponsales extranjeros se alzarían con él, mientras que por vía 
de composición se podría obtener una gran suma y obligar al C o 
mercio a que tomara el asiento de la avería (7). El Consejo de Cas-
til la opinó que la composición podría aceptarse en cuanto a la falta 
de pago de los derechos, no en cuanto a la exportación indebida 
de oro y plata, que era un delito más grave. Sin embargo, el rey, 
por decreto de 7 de septiembre, aceptó el principio de la composi-
ción y se ordenó al Consulado que enviara diputados a Madrid a 
tratar de ella. Hubo un forcejeo entre la Junta, que pedía 200 000 
pesos, y el Comercio que ofrecía 100.000. Creo que, finalmente ei 
reparto se hizo sobre la base de cien mil. Por cierto que un co-
merciante francés de Sanlúcar, Mateo de la Cruz, a quien se habían 
repartido 85.734 reales, cantidad más que respetable entonces pro-
testó, alegando que el culpable de todo era Adrián Laborne ' mer-
cader francés de la misma ciudad (8). 

P o r supuesto, estos manejos no podrían haberse efectuado sin 
la tolerancia del duque y la complicidad de las autoridades sanlu. 
quenas; todos hallaban ganancia en amparar este tráfico y si los 
mas directmente beneficiados eran los mercaderes extranjeros de la 

pesitas de hTy! p^r t ' m e n t ' " " equivalente a unas 25 



calle Bretones (9), las ventajas se derramaban ampliamente por toda 
la ciudad y contribuían a l lenar el bolsillo del duque de Medina, 
que percibía los ingresos de su aduana. 

Estas no son simples sospechas. A fines de 1641, los consejos 
de Castilla e Indias entendían en las denuncias hechas contra varioF 
defraudadores, entre otros un tal Esteban Alonso de Molina, vecino 
de Chiclana, que se dedicaba a ondear y ocultar la plata, oochinilla 
y otros géneros, y enviar a Indias mercaderías sin registro, sin que 
nadie se atreviese a irle a la mano por ser hombre poderoso. Se 
sometió el caso al presidente de la Casa de Contratación, don Juan 
de Góngora, el cual trató de alejar de los puertos a las personas 
sospechosas de dedicarse al contrabando; tuvo que renunciar por 
ser muchos y temerse alborotos, pero el Consejo de Indias opinó 
que debía llamarse a la Corte a don Francisco de Silva, vecino ds 
Sanlúcar, «por ser hombre inquieto y de mucho séquito, mediante 
el amparo del duque de Medina Sidonia... y se comprueba porque 
habiendo hecho una muerte pocos dias havia se paseaba sin impe-
dimento, y mediante la ynteligencia que tiene para estas ocultacio-
nes alia oy con cien mil ducados de hacienda en cabega de su 
madre» (10). 

Teniendo en cuenta estos hechos, es evidente el interés de la 
Corona por poner sus propias justicias en Sanlúcar, como más tar-
de, a comienzos del siglo X V I I I , Felipe V aprovechó la sospechosa 
conducta del duque de Medina Celi durante la Guerra de Sucesión 
para despojarlo del Puerto de Santa María, otro punto neurálgico 
de la carrera de Indias (11). Esto no parece haberlo comprendido en 
el primer momento el regente Santelices que, al recibir la cédula de 
embargo de los bienes del duque (24 de enero de 1643), temía que 
el comercio abandonara Sevilla, «acción muy deseada muchos años 
ha de los interesados en él, y hoy infalible por estar fuera de tan-
tas cargas, portazgos, derechos, imposiciones, oficios vendidos, tri-

(9) Es la calle que sube en cuesta desde la plaza hasta el palacio ducal. En ella 
residían los más importantes mercaderes. El nombre parece anterior al descubrimiento 
de América y prueba la antigüedad de la colonia comerciante extranjera de Sanlúcar. 
Según Barbadillo Delgado {Historia de Sanlúcar de Barrameda, pág. 234), hubo cón-
sules de aquella nacionalidad desde comienzos del XV I . Como símbolo de jurisdicción 
propia y derecho de asilo se cerraba con una cadena, que se quitó en 1645. 

UO) Archivo de Indias. Indiferente 762, consultas de 19 y 24 de Diciembre de 1641. 
(11) Hay que poner en relación con el deseo de la Corona de no tolerar jurisdic-

ciones señoriales en las cercanías de la bahía de Cádiz su negativa a sancionar la 
venta de Puerto Real al almirante Díaz Pimienta. Sobre este asunto, véase mi artículo 
Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, en el «Anuario de 
Historia del Derecho Español», 1964. 



bunales, y tan llena de congoja que no hay en esta ciudad acción 
humana, sino el respirar de que no haya estanco con jueces y tri 
bunales diferentes, y todo esto falta de presente en Saniúcar, a que 
se añade la vecindad de la mar para sacar la plata y géneros y en-
trar lo que quisieren sin riesgo» (12). 

Certísimos eran los males que aquejaban al comercio sevillano 
y el deseo de muchos de buscar una plaza más libre, pero ésta llega-
ría a serlo Cádiz, no Saniúcar, pues con su incorporación a la Coro-
na caerían sobre ella aquellas plagas que sufría Sevilla. 

En el documento citado Santelices proponía nombrar gobernador 
de Saniúcar a un sujeto «de mediana esfera», que no fuera militar 
ni gran señor. N o se atendió su recomendación, porque el primer 
gobernador fue e! marqués de Valparaíso, gratificado con tres mil 
ducados a costa de la hacienda ducal. 

Durante dos años vivió Saniúcar bajo un régimen híbrido, pues 
la cédula de incorporación no se expidió hasta el 16 de agosto de 
1645. Esta situación indecisa favorecía, por el momento, a los que 
vivían más o menos al margen de la ley. El duque de Medina Celi, 
que como capitán general de la costa de Andalucía tenía que inte-
resarse por lo que ocurría en la ciudad, escribía en mtejrzo de 164.5 
que se había perdido el respeto a las justicias del duque y tampoco 
se temía mucho a las reales. Agregaba un párrafo que voy a copiar 
a la letra porque retirata muy bien el ambiente local: 

«Aqui , Señor, hay un barrio que llaman de la Bolsa fabricado 
de pocos días con tanta malicia y comunicación de casas que es muy 
dificil topar en él lo mucho que se almacena de ropa de mala entra 
da y plata que sacan. Sus callejuelas, aunque son modernas, se han 
fabricado para resistirse, porque en muchas no cabe mas que un 
hombre, y siendo cuatro descalzos muy fáciles de desterrar por su 
modo de vida tienen entre si tal gobierno que a la menor seña o 
ronda que ven de los m;inistros de V.M. o de la justicia se juntan 
treinta o cuarenta hombres bien armados con resolución de perder-
se, y como los ministres y guardas no son tantos ni llevan igual 
resolución, nunca defienden la causa agena con el brio que los otros 
la propia.» 

Agregaba el duque haber echado bando de que ninguno sacase 
espada, pero sin fruto (13). 

(12) Codoin. Tomo 95, pág 120 y ss. 
(13) A. H. N. Consejos, 7.158. 



Este ambiente de licencia terminó al ser nombrado gobernador 
en 1645 el licenciado Bartolomé Morquecho, hom,bre de carácter 
duro y que llevaba instrucciones para extraer de Sanlúcar todo el 
dinero posible para la Real Hacienda, que tenía que hacer frente 
a los gastos de la próxima campaña. El procedimiento más rápido 
parecía ser poner en venta todos los cargos y oficios, y a ello SP 
aplicó Morquecho, empezando por los del Cabi ldo; ei existente fue 
destituido y se nombró uno interino de catorce regidores, que irían 
cesando a medida que los nuevos propietarios comprasen sus cargos 
Seis regidurías perpetuas se vendieron a 18.000 reales en 1646. En 
ios años siguientes se vendieron otras a 12.000. Las cuatro últimas, 
en 1666, se adquirieron por sólo 9.000 reales, sin duda porque la 
decadencia de la ciudad era ya tan marcada que las regidurías no 
gozaban del lustre y provecho que antaño. 

Vendiéronse también doce escribanías de número en 2.100 duca-
dos de vellón cada una, ocho oficios de procuradores a 400; el carao 
de alcaide mayor de la cárcel, con la facultad de nombrar dos al-
guaciles y un teniente, y la de tener voz y voto en el Ayuntamiento, 
lo pujó en 18.500 ducados un regidor de Eci ja . La alcaidía de la 
calle de los Bretones se sacó a la puja en 1.600 ducados y se remató 
en 1.700, «con las calidades de perpetuidad, nombrar teniente y co 
brar de cada tienda de ropa que hay en dicha calle y patios della, 
desde la esquina hasta lo alto de la calle de Belén, cinco reales 
cada mes, y de las demás casas un real, y componer las pendencias 
que hubiere en ella, como no se haga agravio, ofensa ni herida, e 
cxue no le han de poder ocupar ningunas justicias ordinarias ni milita-
res en ningún ejercicio ni repartirles huéspedes ni oficio concej i l 
y que ha de rondar de día y de noche la dicha calle, reconosciendo 
las tiendas y gente, y tener la llave de la cadena que está en la 
dicha calle, y hacer limpiar la dicha calle, e si los vecinos echaren 
inmundicias, compelerlos a que las quiten, y que ha de ser libre y 
horro de alcabalas de esta venta, y tener dos esclavos moros o ber-
beriscos para la limpieza de la dicha calle...». El comprador fue Gil 
Rabing, vecino de Sanlúcar, 

El oficio de Piel Executor se vendió en 9.000 ducados a don Agus-
tín Vela de Lara, vecino de Jerez, famil iar de la Ijiquisición, con 
facultad de poderlo vincular, renunciar y nombrar teruentes y dos 
alguaciles, y de pesquisar y llevar la tercera parte de las denuncia-
ciones que hiciere, y hallarse presente al hacer las posturas de 
mantenimientos, hacer visitas de pesos y medidas (incluyendo las 
de los barcos) y llevar los derechos correspondientes. Tendría juz-
gado propio para conocer de las denuncias. 



Otras ventas: Una escribanía de rentas reales, rematada en 4.500 
ducados a don Juan Crespo de Cea, vecino de Jerez, con facultad 
de vincularla, arrendarla y nom,t)rar teniente, y la promesa real (que 
se encuentra también en otras ventas) de que el rey no crearía otro 
oficio análogo. El mismo Crespo adquirió el Alguacilazgo Mayor de 
Rentas, en 4.000 ducados, con parecidas facultades, más la de tener 
voz y voto en el Cabildo. El cargo de Corredor Mayor se dio a Ju-
lián Ebin por 3.000 ducados, con la garantía de que ningún otro 
gozaría del oficio de corredor ni gangano (sic). Podría llevar el 
medio por ciento de las ventas en que intárviniere (14). 

A l mismo tiempo, Morquecho procedió a hacer una visita de ofi-
cios y cartas de examen. En 30 de agosto de 1645 hizo pregonar que 
habiendo entendido que muchos menestrales actuaban sin estar exa-
minados, debían presentarse todos ante él con sus títulos corres-
pondientes. El acta levantada da f e de la presentación de tres médi-
cos y cinco cirujanos, que exhibie,ron cartas de examen del Proto-
medicato. Desfilaron también nada menos que 25 barberos sangra-
dores con títulos de los protobarberos de S. M. Comparecieron, 
además, tres boticarios, once toneleros, seis espaderos, nueve herre-
ros y cerrajeros, veintitrés sastres, treinta y cinco zapateros, seis 
tahoneros, cinco cereros, cinco plateros, cuatro esparteros,' tres 
albarderos, dos talabarteros, tres guanteros, un cedacero, un cordo-
nero de sedas, un dorador, un latonero, cuatro pasteleros dos con-
fiteros, cuatro sombrereros, cinco tintoreros y un maestro de armas 
que tenía título de don Luis Pacheco de Narváez, maestro de arma? 
del rey. 

Casi todos estaban en regla; pocos eran los que, como Diego 
Suárez y Gonzalo de Castillo, «declararon se,r xitanos y cada uno 
tener tienda de cueros y no estar examinados... Morquecho nombró 
aos exammadores por gremio, y además hizo saber que por haber 
«muchos hombres que son muy a propósito para poder exercitarse 
en cosas del servicio de S. M. los quales para andar ociosos y vaga-
mundos tienen puestas tiendas de frutas, tabernas y bodegon;s 
casas de posada y mesones, y con este título se excusan de ir a 
servir en las levas y tienen las dichos tratos sin licencia., (ordenó 
que en adelante la ciudad no diera licencia para ejercer e s t o s ' o S s 
más que a mujeres o hombres impedidos " " c ios 

Promulgó también un auto de bodegones y tabernas, prohibien 
do que en las tabernas hubiese mesas y asientos, para que no Te 
detuviesen a jugar en ellas. A los extranjeros no se les d eb í a r f i a r 

(14) A. G. S. Patronato Real, 37-2. 



más de cuatro reales de mantenimientos, ni tomarles prendas, ni 
darles posada en tabernas y bodegones «por los daños que se han 
reconocido y la falta que hacen para el servicio de las naos en que 
vienen». Los posaderos quedaban obligados a dar cuenta de los 
huéspedes que albergasen (15). 

Ba jo el nuevo régimen, ei clima de complicidad y facilidades 
que los mercaderes habían disfrutado por parte de la administración 
ducal desapareció. No quiero decir con esto que no se registraran 
casos de fraude fiscal y contrabando; esto era ya algo que había 
entrado en las costumbres y que en todas partes tendía a crecer; 
a pesar de los esfuerzos de los agentes reales, tampoco resultaba de 
fácil desarraigo en Sanlúcar. Una consulta del Consejo de Indias, 
en 23 de octubre de 1645, nos informa de la aprehensión de un navio 
holandés, que fue conducido a Pasajes por una fragata de Dunquer-
que (o sea, del Almlrantazo del Norte) . El navio, mandado por un 
hamburgués, pertenecía a Santos Pot y Andrés del Mtes, « f lamencos 
residentes en la ciudad de Sant Lucar, que le tienen por propio, 
y por oficio tratar y contratar en las Indias, y traer frutos y plata 
fuera de registro y sacarlo en barcos luengos e introducirlos en el 
dicho navio que ponen fuera de la barra sin dar fondo en ella, 
y los .remiten a Portugal, Francia y Holanda, y en él se han apre-
hendido sacas de lana de vicuña, cueros y sacos de plata que lleva-
ban para Samalo (Saint Ma lo ) de Francia» (16). 

Aunque, ai parecer, estos tráficos ilegales sólo concerniesen a 
un corto número de extranjeros, alrededor de ellos se movían y 
participaban de sus ganancias gran número de naturales, lo quf 
explica las complicidades que encontraban y la impopularidad de 

(15) «Visita de oficios y cartas de examen de la ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda, que hizo su gobernador don Bartolomé Morquecho en 1645». A. G. S. Patronato 
Rea!, 37-4; 36 folios. 

En el mismo archivo y sección hay unos «Autos y pregones para el arrendamiento 
de cuatro barcos que habrán de hacer el pasaje desde Sevilla a Sanlúcar y otras par-
tes» (P. R. 35-5), «Autos sobre reformación de los barcos luengos del puerto de Sanlúcar 
y reducción de ellos al número de trece», 1645 , 24 folios (P. R. 37-6); «Autos sobre la 
media anata de Sanlúcar, sus castillos, término y jurisdicción» (P. R. 37-12); «Auto de 
lo que en las tercias de trigo, cebada y salinas pertenecía a los duques de Medina 
Sidonia» (P. R. 37-14), y un «Quaderno de la posesión que en nombre de S. M. tomó 
D. Bartolomé Morquecho de Sanlúcar» (Id., id. 37-1), acompañado de los autos de 
la toma de posesión, que presumo serán de interés para reconstruir el Sanlúcar del 
XV I I . No los he examinado. 

(16) A. Indias. Indiferente, 764. Las andanzas de Santos Pot aún duraron bastante 
tiempo. Un decreto de 9 de Julio de 1654 le intimó la orden de vivir veinte leguas 
tierra adentro, leve sanción para sus contrabandeos en Cádiz y Sanlúcar (A H N 
Consejos, 7.259). 



las medidas represivas. A ellas se refiere una consulta del Consejo 
de Castilla, de 28 de septiembre de 1647, a propósito de la llegada 
a Sanlúcar de don Juan de Góngora, presidente de la Casa de Con-
tratación; había ido a esperar la llegada de la Flota con tal número 
de ministros para registrarla y evitar los fraudes que, según el Con-
sejo, aparte de los crecidos salarios que originarían, podía temerse 
que se suscitaran alborotos y que para evitar las diligencias pasaran 
clandestinamente la plata a naos extranjeras, y recordaba « la pér-
dida de más de cuatro millones que venían en la nao capitana de 
otra flota de que era general Juan de Campos ly habrá cinco años 
que se perdió en la barra de Sanlúcar huyendo de la visita y dili-
gencias que estaban prevenidas en Cádiz» (17). 

Las autoridades madrileñas no parecen haber estado muy inspi-
radas al escoger los gobernadores de Sanlúcar. A Morquecha, con 
sus exacciones y su duro burocratismo, sucedió don Alberto Pardo 
Calderón, caballero de Calatrava, oidor de la Audiencia sevil lana; 
parece que la residencia en Sanlúcar no le resultaba muy grata y 
que siempre hallaba pretextos para volver a Sevilla. Uno muy ade-
cuado se lo proporcionó la temible peste que asoló a Andalucía en 
1649. En 19 de febrero de aquel año, el Consejo de Castilla repre-
sentaba a] rey la necesidad de nombrar persona idónea para aten-
der a las obligaciones de aquel puesto « y al consuelo de los vecinos 
en tiempo que tanto necesitan dél por el achaque y enfermedad que 
padecen» (18), lo que indica que por aquella fecha ya padecían los 
sanluqueños la epidemia, que fue larga y mortífera, añadiendo una 
causa más al fatal declive de la ciudad. En noviembre encontramos 
ai nuevo corregidor, don Fernando de Rivera, haciendo residencia 
a su antecesor; pero éste ya estaba preso por orden del Consejo de 
Guerra, acusado de infracción de las leyes sobre contrabando. Su 
prisión fue larga, pues todavía en 1651 se quejaba de estar detenido 
en Consuegra. 

No tuvo mayor acierto en su gestión don Fernando de Rivera 
Enríquez, aunque resulte dif íci l juzgarla a través de las acusaciones 
Indudablemente apasionadas, que se lanzaron contra él y contra su 
alcalde mayor, don José Luis de los Arcos. La cuestión batallona 
seguía siendo la del comercio ilegal de géneros de Indias, en el que 
directa o indirectamente estaba interesada casi toda la población 
sanluqueña. Que el gobernador lo persiguiera por celo del bien pú 

(17) A. H. N. Consejos, 7.159; núm. 66. 
(18) Id., id. 7.161. 



blico o por llamarse a la parte en los beneficios ya es cuestión más 
difcil de dilucidar, porque la corrupción administrativa se había he-
cho tan frecuente que en este punto todas las sospechas son admi-
sibles. Lo cierto es que prendió al francés Miguel Tribulet, acusado 
de contrabandear géneros de Francia y Portugal; el vicario ecle-
siástico fue a reclamar ai reo, alegando que era clérigo de órdenes 
menores (ardid muy usado para eximirse de la jurisdicción ordinar 
ria). El alcalde mayor se negó a soltarlo y el vicario puso entre-
dicho. Poco después, rondando una noche, el alcalde topó con unos 
estudiantes que se desmandaron con é l ; prendió a uno de ellos y,, 
juntándose muchos estudiantes y clérigos, promovieron un motín 
en el que intentaron quemar la casa del alcalde. Ante el cariz que 
tomaban las cosas, el gobernador libertó al estudiante y a varios 
clérigos que también había preso, pero no a Tribulete. 

El Cabildo eclesiástico y las comunidades acudieron al rey que 
jándose de los procedimientos del gobernador y su alcalde ( ju l io de 
1651). A propuesta dei Conse jo de Castilla se envió a don Juan Roco 
ele Córdoba, oidor de la Chancillería de Granada; a don Fernando 
se le ordenó saliese de Sanlúcar para que los testigos pudiesen de-
clarar con toda libertad; se marchó al Puerto de Santa María, pero 
desde allí siguió intrigando, con el apoyo del duque de Medina Cel i ; 
decía que habiendo recibido de éste el mando militar, sólo el civil 
podía serle suspendido por el Consejo de Castilla. Con estos dimes 
y diretes se prolongó el pleito, con acusaciones mutuas. En octubre 
de 1652 aún no se había resuelto; a propuesta del Consej-o, el rey 
convino en no destituirlo, sino dejarle acabar el poco tiempo que 
3e restaba de mando, remitiendo para la visita ordinaria los cargos 
que se le imputaban (19). 

Aquel verano de 1652 había sido pródigo en incidentes en toda 
Andalucía: una mala cosecha, que había elevado a precios inase-
quibles el pan; los trastornos causados por la alteración de la mo-
neda de vellón, el peso insoportable de los impuestos y el descon-
tento general causaron serias alteraciones del orden público en 
diversas poblaciones. Sanlúcar permaneció tranquila gracias a las 
prevenciones tomadas por su gobernador, según carta del mismo, 
que se reproduce en el Apéndice. El gobernador en cuestión, don 
Pedro Carrillo de Guzmán, supongo lo sería con carácter interino, 
puesto que, como hemos visto, don Fernando de Rivera había sido 
suspendido pero no depuesto del cargo. 

(19) Id., id. 7.161 y 7.162, núm. 41. 



Dos testimonios independientes nos informan en el año 1659 del 
rápido declive a que esta serie de circunstancias adversas habían 
reducido a Sanlúcar; uno es el del embajador francés Bertaut, que 
nos la describe arruinada per las vejaciones de los funcionarios 
reales a los mercaderes, los cuales, para escapar a ellas, se habían 
trasladado en su mayoría a Cádiz (20). El otro es un documento 
oficial, en que se dice que el impuesto sobre el pescado, que se 
recaudaba para el entretenimiento de las torres costeras de vigía, 
está en la mayor decadencia por la epidemia, falta de vecindad y 
otras causas. «Pongo por e jemplo la ciudad de Sanlúcar de Barra 
meda, que tuvo el valor (dicho impuesto) en años pasados once y 
doce mil reales y hoy está en mi l » (21). 

La disminución de todas las rentas de Sanlúcar, y señaladamen-
te la de Aduana, está documentada en el apéndice segundo, y prueba 
con la elocuencia irrefutable de los números cómo se truncó eJ 
camino ascendente de la bella ciudad andaluza. 

Otros muchos datos dormirán en los archivos que completen 
los que hemos espigado; pero no creo que contradigan el signo 
adverso que para Sanlúcar tuvo salir de la protección de sus seño-
res, los duques de Medina Sidonia. 

(20) Voyage en Espagne («Bulletin Hispanique», XLV I I , 114) 
(21) A. H. N. Consejos, 7.143. 



APENDICE I 

CARTA DE D. PEDRO CARRILLO DE 
GUZMAN, GOBERNADOR DE SANLU-

CAR DE BARRAMEOA, EN 
26 DE MAYO DE 1652 

(Archivo del Conde de VUlariezo, val. 112) 

Señor.—Jueves 23 del corriente, aviendo llegado la estafeta de Se-
villa, se publicó el suceso de las Inquietudes della, y con más cir-
cunstancias con la gente de algunas falucas que llegaron la mesma 
noche y el siguiente día, y con las primeras noticias previne con 
las diligencias necesarias Ja abundancia de pan y baja de precio 
cuya falta y carestía dio ocasión a los movimientos de aquella ciu 
dad... y habiendo entendido que trataba de juntarse tropa de gente 
armada por la mañana del sábado, salí yo solo a pie y con dos 
criados para acercarme a saber la verdad, y habiendo continuado 
esta diligencia el resto de la noche en los barrios y puestos que 
me pareció conveniente, dispuse con los panaderos que al amanecei 
se hallase la plaza muy abundante de pan, bajando el precio casi 
a la mitad, supliendo a los dueños del trigo el precio del caudal 
del pósito, con que fue común la alegría de los vecinos, añadiendo 
después el visitar la Albóndiga, donde acuden los arrieros y traji-
nadores, y les ofrecí que el trigo que trujesen lo venderían libre 
de alcabala y demás derechos hasta que se beneficiase la cosecha 
presente, y el retorno lo llevarían en lienzos y otras mercaderías que 
quisiesen con la misma franqueza, reservando para mí solo la disi-
mulación de la calidad del género, si era de bueno o mal comercio, 
y juntamente hablé al Juez de Contrabando y le encargué la mesma' 
tolerancia, y que retirase las guardas y tuviese cuidado con su per-
sona, por los avisos que tuve de que se le quería hacter algún t iro 
pesado, y justamente me recelé también por ser la materia que 
trata muy dispuesta p0.ra el odio cornún (a,unQue su persona, es a 



mi entender de ministro a justado) porque no habiendo en esta ciu-
dad más modo de viv ir que el del comercio, y haber llegado aquí 
a tal extinción, podía la ceguedad del vulgo dar principio a su 
irritación por esta parte. 

El mesmo sábado hice l lamar las personas que tenían más mano 
en los diferentes barrios con la gente vulgar de ellos para que estu 
viesen a la mira y amonestasen a todos cuanto les importaba la 
quietud... Y habiendo entendido que sin embargo de estas diligen-
cias algunos mozos inquietos, contra los quales mis antecesores ha 
bian procedido por pendencias y heridas, por lo que habían andado 
fugitivos, y con ocasión de los sucesos de Sevilla se habían venido 
a esta ciudad y trataban de buscar persona que los acaudillase, y 
que tenían séquito considerable de parientes y amigos, pues todas 
las diligencias imaginables para desvanecer el efecto... se rondó toaa 
la ciudad por las personas de mayor autoridad y mano, y gracia" 
a estas diligencias espero que esta ciudad se mantendrá en la quie-
tud de que hoy goza... 

En otra carta de 9 de junio, el gobernador manifiesta que, gra-
cias a la nueva cosecha, hay trigo abundante y barato, pero por el 
temor de la ba ja de la moneda el comercio se ha retraído de modo 
que apenas aparecen mercaderías, y éstas a precio exorbitante. 



APENDICE II 

E X T R A C T O DE L A « R E L A C I O N QUE D I E R O N LOS CONTADO-
RES DEL DUQUE DE M E D I N A S I D O N I A DE L A S R E N T A S Y 
A L C A B A L A S DE S A N L U C A R DE B A R R A M E D A DESDE 1634 
H A S T A 1645». Ms. de 45 fol ios (A . G. S. «Patronato Real», 37-8). 

Maravedises 

En 1634 valió la renta de la Aduana ( formada por la 
alcabala y el a lmojar i fazgo de todo lo que entra-
ba y salía de la ciudad) 
más 7.968.635 de que se le hizo cargo al receptor 
de derechos atrasados y no cobrados. 

Alcabala de la carnecería 
Alcabala de la madera (5 por ciento de la que en-

traba) 
Alcabala del aceite (5 por ciento de su valor) 
Renta de la Promotoria (Penas de Cámara) 
Alcabala de la reventa de paños y sedas. Arrendada 

en 
Alcabala dei pescado fresco y salado. Arrendada en... 
Alcabala de la Albóndiga (granos y semillas) 
Alcabala de la plaza (Aduanil la) . Se referia a las 

frutas y hortalizas. Arrendada en ... 
Renta de las escribanías públicas 
Renta del corretaxe. La arrendaba el corredor mayor. 
La alcabala del jabón 
Renta del ganado vivo a o por ciento del ganado que 

se vendía en la ciudad) 
Alcabala del almotacenazgo (era una especie de dere-

cho de fiel medidor ) 
Renta de la zapatería y curtidurías 
Renta de la venta de La Barraca (en término de 

A lmonte ) 
Renta de la barca del pasaje del río 

6.463.018 

2.055.605 

675.000 
825.000 
96.000 

584.800 
4.612.500 

825.000 

3.313.120 
317.235 
118.125 
97.500 

112.500 

438.750 
225.000 

27.375 
107.250 



Maravedises 

La venta nueva 150.000 
La venta de Bonanza 30.000 
Alcabala de los propios 120.000 
Alcabala de la ropa hecha 187.500 
Renta de Ja Montarazía (parece que se refería a in-

demnizaciones por daños hechos por personas y 
ganados en las heredades) 28.920 

Alcabala de las carretadas y esquilmos de uva ... ... 52.500 
Alcaidía de la cárcel, '62.000 
Alcabala de las carnes que se pesan en el Rastro ... 578.000 
El ramo de la cera 119.000 

Total (incluyendo los 7.968.635 mrs. pendientes de 
cobro en la Aduana) 30.190.583 

El manuscrito especifica detalladamente en qué consistía cada 
renta y cómo se cobraba. 

Para los años siguientes damos sólo el importe de la recaudación 
por Aduana y por el total de las rentas. 

Año Aduana fmrs.) Total (mrs.) 

1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 

11.456.827 
7.467.980 
9.052.142 

13.218.146 
13.210.072 
10.344.517 
14.677.280 
12.486.399 
12.161.381 
14.311.877 
9.141.884 

26.153.056 
19.884.495 
20.106.118 
25.781.950 
25.022.969 
22.503.803 
28.212.495 
25.824.633 
27.787.118 
24.567.476 
18.964.952 

Aquí termman los datos del documento que extractamos Por 
otra fuente (A . O. S. Consejo y Juntas de Hacienda, 1.400) conoce-
mos el importe total de las rentas de Sanlúcar durante los seis años 
siguientes. Aunque son cifras escuetas, bastan para documentar la 
progresiva y acelerada baja de las rentas de la ciudad, iniciada a 
partir de su traspaso a la Corona: 
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Años Cuentos de maravedises 

1646 19'8 
1647 17'9 
1648 15'3 
1649 12'8 
1650 13 
1651 11-8 

(El redondeo no GS irnpu.t3.blG al documento, sino a una, truns 
cripción algo apresurada.) 
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HUERTOS CERRADOS DE LA SEVILLA 
HISTORICA Y SU SENTIDO EN EL 

MUNDO DE HOY* 

Sor Cristina de la Cruz de î rtcaga y Falguera O. S. H. 
Priora General de la Federación Jerónima de 

Santa Paula 

* Conferencia dada en el C o l e g i o M a y o r Universi tario «Hernando C o l ó n - el 28 de 
Noviembre de 1 9 6 8 . 
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Después de los años mil 
vuelven las aguas por do suelen ir... 

Ni siquiera me atrevo a contar los que han pasado desde que 
una joven de 18 años, que cursaba su licenciatura de Ciencias Histó-
ricas en la Universidad Central, y que había crecido con la pluma 
en la mano, pero que no tenía dotes oratorias, menos aún de impro-
visación, fue requerida por un grupo de universitarios para coope-
rar a una campaña estudiantil. Este f u e ei punto de partida para 
que, venciendo su timidez, y con la inconsciencia de la juventud, se 
lanzara a alternar con los maestros en el arte, que, varios de ellos 
gozan ya —así lo esperamos— de una v ida mejor . 

¡Cuál no serla la sorpresa de esta ex joven, encanecida por mu-
chos años de profesión claustral, al ver que abordaba sus rejas el 
ilustre Decano de esta Facultad de F i losof ía y Letras para pedirle 
una conferencia sobre la vida de clausura, en la Universidad o en 
sus aledaños! 

Su jirimera respuesta fue evasiva: obligada por la clausura 
papal, ¿cómo iban a darle licencia para semejante pretensión? Pero, 
¡por algo llegan a cátedra los que las regentan, y al decanato no 
digamos! Todo estaba previsto y las salidas cortadas: «Madre, no 
se preocupe. Hemos ido previamente a visitar al Sr. Cardenal y, por 
su parte, no hay inconveniente alguno. Tiene usted todos los permi-
sos». En efecto: dos días después, recibí unas lineas de Su Eminen-
cia, concediéndome, si lo juzgaba oportuno, una autorización que no 
1g había pedido. 

Son circunstancias que impulsan, inclinan a ver la voluntad de 
Dios y explican por qué alejada de toda academia, ignorando casi 
la literatura y el léxico de hoy, me he atrevido a presentarme en 
este hermoso salón de actos del Colegio Mayor «Hernando Colón», 
restaurado con tanto acierto por nuestro común arquitecto don Ra 
fael Manzano, en el que me veo ahora en trance de dirigiros la 
palabra. Lo haré con toda sencillez, confiada en vuestra compasión 
y benevolencia... 



LOS M O N A S T E R I O S DE CLAUSURA EN S E V I L L A 

Ta l fue el tema que se me propuso. No podía ser más sugestivo 
para mí. Sólo pronunciar estas palabras: monasterio-• clausura... Se 
villa, me encandila el alma, j Quisiera saber ponderar lo que unidas 
significan! Pero, ¿tendrá interés para el auditorio presente, que se 
mueve en el ámbito intelectual, activísimo del mundo universitario, 
la existencia humilde, sobria, callada, de unas monjas encerradas 
entre cuatro paredes? 

«Ustedes, ¿para qué sirven», nos preguntan algunos, ingenuamen-
te. «Esto está l lamado a desaparecer», sentencian otros al acercarse 
a nuestras rejas. Los «muy enterados» nos aseguran que el Concilio 
ñor. obligaría a dejar nuestro retiro para imponernos un apostolado 
útil. Parece, incluso, que no faltaron Padres conciliares que, llevados 
de su celo pastoral, respiraban en este sentido. Tampoco faltó en el 
Colegio apostólico quien se escandalizara ante e1 gesto de María, la 
contemplativa, cuando derramó un bálsamo preciosísimo sobre la 
cabeza del Maestro, próximo al sacrificio. «¿Para qué este derroche? 
¡ Podría su precio haberse dado a los pobres! El caso es que ei Señor 
alabó la acción de esa mujer y anunció que la ponderarían donde 
quiera que se predicara su Evangelio. ¡Y toda la casa quedó llena 
con el olor del ungüento! (Juan, XII-3). 

Verdaderamente, éste sería un buen símbolo de la vida contem 
plativa. ¡ Pomo cerrado de ricas esencias, capaces de perfumar a la 
Iglesia y al mundo! No es exageración. Aún persiste el aroma d.-
Clara de Asís, de Teresa de Jesús, de la Rosa dg Lima, de la florecí 
lia de Lisieux -- No se ha extinguido su estirpe. Han caído dinastías 
instituciones seculares, monumentos ingentes. ¿Qué tienen nuestras' 
clausuras de perenne y eterno que la hace navegar incólumes sobre 
las ondas de los siglos? ¿Será que todo lo que nace de Dios vence 
al mundo? (1. Juan, 5). 

El hecho, casi milagroso en el ambiente de hoy, es que existimos 
En minoría, claro está. No se trata de una vocación de masa « M u 
chos son los llamados, pocos los escogidos». El mismo Cardenal Sue-
nens, que ha alzado una bandera tan moderna en pro de la «promo-
cion apostólica de la religiosa en el mundo de hoyy>, reconoce que « las 
vocaciones contemplativas son indispensables a la Iglesia para pro-
veer la corriente de alta tensión que alimenta todos los esfuerzos 
apostólicos. Se calcula - a f i r m a - en unas 60.000 las contemplativas 



en el mundo. Comparadas con el mil lón de religiosas, son algo así 
como el interés del 6 por 100 que el Señor eterno se adjudica, para 
El solo, sobre el capital humano » (pág. 146). 

De esas 60.000 (80.000 enumeraba, hace poco, el secretario de la 
Sagrada Congregación de Rel ig iosos) , unas 20.000 están en nuestra 
patria. Se ha l lamado a España el paraíso de las monjas. Toda 
nuestra península está regada, de Nor te a Sur, como por una cons-
telación estelar; por eso, 937 Monaster ios femeninos, castillos mís-
ticos que la guardan, con sus espadañas que tocan a oración y sus 
claustros cerrados, pero abiertos hacia el cielo como réplica de la 
expresión escrituraria: «Abrí mi boca y atraje al Espíritu» (Salmo 
118-131). 

Sin aparato ni tragedia, entre paredes blancas de cal y arriates 
de flores, ha crecido también f rondosa la vida claustral en la fecun-
da tierra andaluza. Ref ir iéndome, únicamente, a la Archidiócesis de 
Sevil la, el la va, con mucho, a la cabeza de las estadísticas y sólo 
se iguala con Madr id en los sesenta y pico Mbnasterios de clausura 
que en sus linderos abarca. 

¿Cuándo comenzó a germinar en ella la profesión de los conse 
jos evangélicos? Es difcil determinarlo, porque el paso destructor 
de las invasiones borró hasta los vestigios de la epiritualidad pri-
mitiva. 

Sabemos <3.u,6 Lucinio ©1 Bético^ un magnate ancLaluz Que la, íial^ía 
abrazado con su mujer , Therasia, pedía directivas, allá en el siglo 
IV , al fundador de los monasterios de Belén, San Jerónimo. Y el 
gran Doctor, agradecido por el envío de seis escribas que copiarían 
para España toda su obra escrituraria, le contestaba manifestando 
su simpatía por esta provincia, que fue honrada por el v ia j e apos-
tólico (el de San Pab l o ) y remit iéndole sus comentarios sobre Isaías 
y «cuatro pequeños cilicios para el uso cotidiano». 

A otros Padres, los de la Bética, de nombres fulgurantes: Lean-
dro, Fulgencio, Is idoro, tocaría organizar en ella esa vida cenobítica, 
floreciente ya en la Lusitania y en la Tarraconense. Bri l lan también 
como sus legisladores. San Is idoro con su preciosa y olvidada Regla 
de los monjes. San Leandro con la deliciosa Carta a su hermana 
Florentina, espléndido testimonio de lo que fue, del siglo V I al V I I , 
la vida austera y a un t iempo delicada y hasta cariñosa en su trato 
de las mon jas sevillanas. ¡ C ó m o no dedicar un recuerdo devotísimo 
a la que es su protot ipo, fundadora en Ecija, hi ja espiritual de San 
Leandro, maestra y educadora de San Is idoro ! 

T odo lo arrol ló la invasión musulmana, aunque revivieron en 
Córdoba los monasterios mozárabes de los que saldrían heroicas 



vírgenes en busca del martirio, como aquella deliciosa Santa Colum-
ba, del monasterio Tabanense, que cantaba como un ruiseñor las 
melodías litúrgicas, hasta que el a l fanje le segó la garganta y la 
recogieron las aguas del G-uadalquivir, para devolverla piadosas, en 
el año de gracia del 853. 

DESDE L A C O N Q U I S T A DE S E V I L L A 
P O R S A N F E R N A N D O 

Con ella comienza propiamente la historia de sus cenobios feme-
ninos. Llegaron a ser hasta 30. Once han desaparecido: 

Santa María de las Dueñas, de Bernardas; 
Santa Miaría de Gracia, 
Nuestra Señora de la Paz, de Agustinas; 
Santa Isabel, de Sanjuanistas; 
las Mínimas, de la calle de las Sierpes; 
ei de Belén, 
el de Pasión, 
la Concepción, de San Juan de la Pa lma; 
la Concepción, de San Migi ie l ; 
el de las Vírgenes, 
el de Regina Angelorum. 

Aún persisten 19, que, por la misma imposición del tema, mere-
cen una somera conmemoración. Son todavía: 

Relicarios de la historia de Sevilla, 
santuarios de su arte, 
flor de su espíritu, 
custodios de sus muros. 

Cae la ciudad —«una de las más nobles conquistas del mundo» 
según Fernando I V — el día de San Clemente de 1248 y, en acción 
de gracias, funda San Fernando, con el nombre del Santo, un Mo-
nasterio de Dueñas del Císter, donde profesarían hi jas y nietas del 
Rey, que algunas fueron Abadesas. Toda una estirpe de claras y vir-
tuosas mujeres» puebla el gran convento, réplica sevillana de la Real 
Abadía de las Huelgas, de Burgos. 

A l mismo Rey se debe también la fundación de Santa Clara en 
vida de la misma Santa de Asís (muerta en 1353). Sus primeras Ma-
dres vinieron del insigne convento de Pedralbes, en Barcelona Las 
clarisas sevillanas, nacidas en 1249, ocuparon después las casas del 



asesinado Infante Don Fadrique, hermano de A l fonso ei Sabio y 
alcanzaron el número de 80 monjas. A los pies de la famosa torre, 
asegura la leyenda, que se hizo poco menos que enterrar viva la 
desgraciada viuda de Don Juan de la Cerda, ya decapitado, pa.'ra 
que no dieran con ella los emisarios de Pedro el Cruel, enloquecido 
por su hermosura. Sobre los tablones, mai disimulados por la tierra 
recién acumulada, crecieron de improviso abundantes matas de pe-
rejil, que la comunidad siguió cultivando siempre, en memoria de! 
prodigio, hasta que la torre quedó fuera de clausura. Ks más : !a 
cocina conventual fue teatro del heroico acto de Doña Mar ía Coro-
nel cuando, perseguida por el mismo Bey, que quería arrebatarla 
se refugió en ella y, llevada de súbita inspiración, a r ro jó sobre su 
beUísimo rostro una sartén de aceite hirviendo que lo dejó desfi 
gurado. 

Ella misma, muerto el Rey y devueltos sus bienes por Enrique, 
el de las Mercedes, fundó en su propia casa el Convento de Santa 
Inés, poblado a 10 de Octubre de 1376 por 40 monjas de Santa Clara 
de Sevilla y de Moguer. Allí, hace poco que tuve ocasión de vene-
rarla incorrupta. Aún delatan sus restos la regia estatura y guarda 
—a juicio de peritos— en la meji l la, en el cuello y en el pecho, las 
huellas indelebles de su voluntario martirio. 

Parece que, extramuros de Sevilla, había ya, en 1295, un con-
vento de Agustinas, trasladadas después a la parroquia de San Ilde-
fonso. Es el de San Leandro, famoso por su observancia y por su.s 
yemas. 

También se remonta a gran antigüedad el del Espiritu Santo, 
de la famosa Orden militar francesa, al que daría prestancia, desde' 
el siglo X V I I I , su colegio de niñas nobles, fundado por el Arzobispo 
Don Manuel Arias, que ha dado, con sólo veinte becas, 400 religiosas 
y dos fundadoras: la del Instituto de la Divina Pastora y la de las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 

Después de la floración franciscana, el siglo X V trae la domini 
ca. Sobre las casas de los hebreros Zulimán Moradí y Rabí Judá, 
en lo que fue la Zapatería vieja, se establecen las monjas de Santo 
Domingo el Real, de Toledo, en 1403. La protección de la Reina Doña 
Catalina, madre de Don Juan I I , les valió también el título de Santa 
María la Real. 

A una sinagoga confiscada se trasladaron, a su vez, desde un 
antiguo hospital de la puerta de Tr iana —donde sufrieron mucho con 
las riadas— las dominicas de Madre de Dios, que sólo ocupan hoy 
parte interesante dei gran Monasterio, habitado repetidas veces por 



la Reina Católica. Es una bonita anécdota para su deseada beatifi-
cación la de que, después de una Cuaresma de riguroso ayuno, pre 
guntó a la Priora qué gracia deseaba en recuerdo de su estancia. 
Ella le contestó, como discreta: « i o que V. A. ha consumido: pan y 
agua». Y la Reina concedió, gustosamente, generosos cahíces de trigo 
y pajas de agua para alivio de la comunidad necesitada. 

Un año antes que las dominicas, en 1475, erigían las jerónimas 
el Monasterio de Santa Paula, gracias a la vocación de una noble 
viuda: D'oña Ana Fernández de Santillán, y al mecenazgo de su 
gran amiga Doña Isabel de Aragón, viuda también de Don Juan de 
Braganza, Marqués de Montemayor , a la que debemos la preciosa 
iglesia, panteón de su marido, los coros alto y bajo, la joya única 
de nuestra portada, de un gusto verdaderamente real. 

En el siglo X V I —gran siglo para España y para Sevilla—, cuando 
crece la ciudad y acuden a ella las naos de Indias cargadas de plata 
y ve la Casa de Contratación mercaderes de todo el mundo, se mul-
tiplican sus iglesias, palacios y conventos. ¡ Híay hasta 45 de religio-
sos! Se funda en 1520, por los Condes de Gelves, el tercero de clari-
sas, Santa M.aría del Socorro, debido a Doña Juana de Ayala, sobri. 
na del Cardenal Cervantes; en 1563 se inauguran en Triana las mí-
nimas de Nuestra Señora de la Consolación; de Paterna del Campo 
vienen en 1564 las carmelitas de Santa Ana; de 1591 a 1596 toca el 
turno a las agustinas de la Encarnación y a otras, desaparecidas ya. 
como las sanjuanistas de Santa Isabel, a las que hoy reemplazan las 
filipenses. 

En 1575 aparece en esta ciudad, vestida de todas las galas del 
Renacimiento, una monja de 60 años, que lleva ei áspero buriel de 
Castilla y que se siente ya « v i e j a y cansada». ¡Es Santa Teresa de 
Jesús, la más grande de las fundadoras! La que temió tanto a Anda-
lucía, porque le habían dicho, allá en sus mesetas, que el diabiO 
tenía aquí mucha más mano para tentar». Trae consigo seis com 
pañeras y por priora a Mar ía de San José, «una de las mujeres de 
mayor pureza, espíritu y discreción que ha conocido la Orden», a 
juicio de su renombrado Padre Gracián. Por obedecerle, emprendió 
la Santa, desde Beas, su v ia je ya a ñnes de Mayo, « no gustan 
mucho de ir, con este fuego, a pasar el verano en Sevi l la» (Carta 
L X X I de la B. M. C., t. 7). Cerca de Espeluy estuvo a punto de 
zozobrar con su carro en el Guadalquivir, al romperse la maroma 
de la barca que hacía el transporte, sufrió una altísima fiebre en la 
posada de las Ventas de Alcolea, « en una camarilla a te ja vana... 
henchida de sol, que no es como el de Castilla —dice—, sino muy 
más importuno». Hizo gentes con su comitiva (las monjas llevaban 



velos negros sobre el rostro) al pretender oír Misa en una ermita 
de Córdoba, en plena fiesta de Pentecostés. « ¡E ra como si entraran 
toros!» , exclama en sus Fundaciones. Creyó abrasarse al pasar por 
Ecija, cuando a los rayos del sol se unieron las centellas de un 
chocar de espadas entre soldados y arrieros, en la Venta de Albino 
(Vid. Libro de las Fundaciones. Cap. 24). 

¡Menos mal que esperaba hallar descanso en esa Sevilla, tan 
ponderada por sus frailes, donde afluirían donativos y vocaciones 
bajo el amparo seguro del Arzobispo Don Cristóbal de Rojas y San-
doval ! ¡Sólo encontró desamparo, en una casa pequeña y húmeda, 
alquilada por « e l buen padre Mariano» , con un menaje de barro' 
prestado por los vecinos- y unos colchoncillos «como de frailes des-
calzos» —dice María de San José—, enviados desde Nuestra Señora 
de los Remedios. Nadie la conocía; faltó hasta para una comida 
í rup l í s ima. El clima la hundía: nNunca me vi —confiesa— más pusi-
lánime y cobarde en mi vida; cierto que a mi mesma no me cono-
cía ln. 

Hasta que las circunstancias variaron. Triana le daría la prime-
ra vocación; vino a verla el Sr. Arzobispo, que le concedió «tr igo, 
dinero y mucha gracia». Tr iunfó de mil testimonios y del examen 
de la Inquisición y, finalmente, gozó lo indecible con la llegada de 
su hermano, Don Lorenzo de Cépeda, en la flota del Perú, que ]e 
traía tres sobrinitos, entre ellos a su Teresica, una encantadora flor 
limeña que se transplantaría a los claustros de la Reforma. 

Como buen indiano, Don Lorenzo compró a las carmelitas la casa 
de la calle Pajería, hoy de Zaragoza, donde la Madre disfrutaría 
tanto viendo a las galeras surcar el Guadalquivir. 

Bien a pesar suyo, se trasladaron después sus hijas al barrio 
de Santa Cruz, donde las Teresas siguen prolongando su vida. A l l í 
queda, en magnífico relicario de cristal de roca, el ejemplar de Las 
Moradas, que Sor Juana de la Santísima Trinidad (en el mundo 
Doña Juana de Mendoza, hi ja del V Duque del Infantado y DViquesa 
Viuda de Bé ja r ) mandó encuadernar en plata repujada, v podemos 
contemplar el interesante retrato en el que pintó a la "santa, con 
no poca mortificación suya, el decorador del nuevo convento. Fray 
Juan de la Miseria. Según el P. Gracián (a cuya autoridad lo debe-
mos), « no representa la gracia y el donaire que tenía la Santa Madre 
en su rostro». 

A l conjuro de la influencia teresiana, cundió la descalsez y el 
espíritu de reforma en todas las Ordenes: en 1611 se fundaron en 
Sevilla las dominicas descalzas de Santa María de los Reyes por la 
venerable Francisca Dorotea; y en 1622, las Mercedarias Descalzas 



de San José, fundidas hoy, en una misma Federación, con las Merce-
darías de la Asunción, de más antiguo cuño, que ocupan el que fue 
convento de Santiago de la Espada. 

Y a en los albores del siglo X V I I I , cuando empezaba a decaer 
la recia espiritualidad de nuestro siglo de oro, el Arzobispo aragonés 
Don Jaime de Palaíox y Cardona, h i j o mayor de los Marqueses de 
Ariza, criado en la austera escuela de su tío, el venerable Don Juan 
de Palafox y Mendoza, a la sazón Obispo de Osma, trajo de Zaragoza 
a las penitentes Capuchinas de Santa Rosalía, y por abadesa a su 
hermana. Sor Josefa Manuela de Palafox, de santa memoria. 

Nefasto fue, en cambio, para nuestros monasterios, el siglo X I X 
Los soldados de Napoleón y sus mismos mariscales coleccionistas 
saquearon sus otaras de arte. El gran latrocinio de la desamortización, 
en 1830, completó el desastre: fincas y huertas fueron vendidas en 
«bienes nacionales»; la compensación del Estado se redujo a una 
peseta por monja. 

A fin de siglo, aún fundarían las hi jas de San Francisco de Sales 
un monasterio de la Visitación, que facilitaría la vida contemplativa 
a personas de edad y de débil salud. Situado en la plaza de las Mer-
cedarias, fue víctima de la revolución, que lo incendió en 1936. Ya , 
felizmente reconstruido, alberga una observante y escogida comuni-
dad; en su clausura descansan en paz dos religiosas, contemporáneas 
nuestras, que antes ilustraron a la,sociedad sevillana con sus virtu-
des: las Marquesas viudas de Vil lapanés y de Esquibel. 

Pese a las calamidades externas del l lamado siglo de las luces, 
florecieron en santidad los monasterios de clausura, enfervorizados 
por la palabra apostólica del Santo Arzobispo de Cuba, Padre Claret, 
por entonces confesor de Isabel I I , que la acompañó en su v ia je 
a Andalucía. Más aún por la austerísima dirección del canónigo Don 
José Torres Padilla, el santero de los datistros sevillanos, como le 
llamaron, por el plantel de hi jas espirituales que dejó en ellos y que 
aún los per fuman con su recuerdo. 

Citemos, aunque sólo sea de paso, a Sor Florencia del Santísimo 
Sacramento, «un ángel en cs.rne liumana-», Que' v iv ió 6StigniQ<tiz3<cl3. 
en las mercedarias de San José; a Sor Bárbara de Santo Domingo, 
la de los cilicios estremecedores, monja dominica de «Madre de Dios» 
que, muerta, parecía un crucifi jo y permaneció incorrupta los 9 días 
que estuvo expuesta a la veneración de la ciudad en el coro de San 
Clemente, donde su comunidad se hallaba refugiada. Con ella harían 
contraste la bellísima Sor Angeles de Jesús, de ese monasterio, 
siempre en lucha con el maligno, que tomaba hasta la forma de su 



marido (del que tuvo, por impedimentos canónicos, que separarse) 
para presentarse ©n ©1 torno a, rsclsmarla. Y ii'u©stra- piritorcsca Hev-
mana San Rafael que, pese a sus continuos ayunos y maceraciones, 
se pasaba las noches en blanco, en el coro alto de Santa Paula, acom-
pañada de su guitarrica y, cuando la sobrecogía el éxtasis, en él coro 
o en la cocina, se ponía a bailar por sevillanas unas coplas de su 
creación: 

«Una luz baja del cielo 
que ilumiina mis sentidos. 
¡Me pone tan trastornada 
y como fuera de tino!. . . » 

Aunque, por su escasa salud, no pudo perseverar en « las Tere-
sas», la más conocida, entre las dirigidas del P. Torres Padilla, fue 
Sor Angela de la Cruz, fundadora después de esa Compañía dé la.« 
Hermanas de la Cruz, vivo trasunto aá. extra dei gozoso espíritu de 
penitencia que animó siempre a los claustros sevillanos. 

S A N T U A R I O S DE A R T E 

¿Qué no habrán dejado tantos siglos de espiritualidad y de cul-
tura exquisita en estos monasterios nuestros que son, no museos, 
palabra fría, sino, santuarios de arte? 

En ellos se fundió el Oriente con el Occidente, la exquisitez mu-
sulmana con la sobriedad cristiana. Con las columnas de acarreo 
romanas, visigodas, árabes, se alzaron nuestros claustros; no pene-
tró en ellos el románico, el gótico de los Reyes Católicos hizo alian 
za con el mudéjar, tanto monta, monta tanto. Trazó éste arcos en 
herradura sobre columnas nazaritas; puso aquél bóvedas ojivales 
coronando nuestros presbiterios y cedió las naves centrales a las 
techumbres en al far je que seguirán imperando, en pleno siglo X V I I . 
cuando Diego López de Arenas fabrique la esplédida carpintería c.e 
la iglesia de Santa Paula. 

La cerámica sevillana dejó en nuestras paredes encaladas sus 
notas multicolores, a las que el tiempo dio reflejos metálicos. Fran-
cisco Niculoso Pisano estampó el arte florentino de Lucca della Robia 
sobre nuestros ladrillos agramilados y alternó en sus medallones, 
blancos y azules, con la maestría germánica de Pedro Millán. 

¿Qué decir de los grandes imagineros? Alonso Cano nos modeló 
retablos e imágenes; a Martínez Montañés deben nuestros templos 



sus santos Juanes, sus deliciosas santas, Inés o Clara, sus niños mon-
tañesinos. Felipe de Rivas, Pedro Roldan, Ocampo, se inmortalizaron 
en nuestros santorales de arte; la Roldana nos esculpió primorosas 
virgencitas. Copió Astorga, para nuestro coro, el San Jerónimo de 
Torrigiano y nos dejó una réplica de su mismo hijo en un bell ísimo 
San Juanito. 

¿Qué decir de nuestra orfebrería, de las cajoneras que guardan 
impecables ornamentos ( ¡como cuidados por monjas ! ) , terciopelos 
y bordados en tapicería del X V I , brocados que fueron crinolinas de 
las novias dieciochescas, cuando trocaban la gala por la estameña? 
i Hasta nuestras antepasadas isabelinas nos legaron los temos de 
damasco azul que se hicieron en la proclamación del dogma de la 
Inmaculada, y los niños de Pasión, de trajecillos bordados en oro, 
incólumes en sus fanales! 

¡En la destrucción artística que está sufriendo Sevilla, nuestros 
huertos cerrados, celosamente defendidos por sus moradoras, serán 
los últimos baluartes de un arte varias veces centenario! 

¿QUÉ H A C E N L A S M O N J A S P A R A S A L V A R 
SU P A T R I M O N I O E S P I R I T U A L Y A R T I S T I C O ? 

Queda en pie la carga formidable de nuestros tejados, muros y 
claustros que doblega el peso de los siglos. ¿Qué hacen las monjas 
de hoy —nos preguntan con frecuencia— para sostener la carga gra 
vosa de su tradición y afrontar un porvenir que para nadie es 
benigno? 

A raíz de nuestra guerra civil, la situación de muchos Monas-
terios era realmente crítica. Habían sufrido, en gran parte de Es-
paña, la invasión, ei saqueo, la dispersión, la ruina. ¿Qué hacer para 
reconstruirlos en lo material y en lo moral? 

Aún no había terminado la guerra, cuando vino a España, allá 
por el 1938, Monseñor Gaetano Cicognani, de inolvidable recuerdo, 
que sería Nuncio Apostólico una vez reconocido el Gobierno de Fran-
co. No tuvimos que ir a buscarle. Vino a nuestro encuentro. Se me 
grabaron para siempre sus palabras, anticipo de lo que luego debe-
ríamos al gran Papa Pío X I I . 

«.Antes de venir a España, me llamó el Santo Padre y me dijo: 
Monseñor, cuídeme mucho a tas monjas de clausura, porque la Igle-
sia necesUa, más que nunca, oración y penitencia, y ¿a quién hemos 



de pedir estos bienes sino a la clausura, que ha sido siempre la can 
tera de la santidad?y> 

¿Qué podía hacerse para avivar la llama de esos incensarios, 
donde las almas consumían su vida en oblación por la Iglesia? Ella 
daría las máximas facilidades. Quería soluciones. Y que se las pro-
pusiéramos. Obedecimos con toda libertad y respeto: 

1.° N o caba duda que en un mundo tan sindicado como el nues-
tro, la absoluta autonomía de nuestros monasterios los mantenía 
aislados, indefensos. ¿Cómo iban a competir con la organización 
masiva de los modernos Institutos? ¿No cabría c a l v a n d o la inde-
pendencia de los respectivos cantones— organizarlos bajo una pre 
sidencia, como una pequeña confederación helvética? 

2.° Ni un capital, casi inexistente, ni dotes exiguas bastaban ya 
para solucionar el problema económico. Con la limosna de antaño, 
canalizada hoy en favor de congregaciones benéficas y obras socia 
les, no Se podía contar. Quedaba la solución del trabajo. Pero, ¿cómo 
organizarlo y darle salida en circunstancias tan contrarias de aisla-
miento y clausura? 

3.° Las leyes, demasiado herméticas, de la clausura vigente, pe-
dían tin reajuste más a tono con las necesidades de los tiempos y el 
derecho a la vida. 

(.(.Pongamos manos a la obra —contestó el Sr. Nuncio, estudiadas 
nuestras requisitorias, que elevó a la Santa Sede—. La Iglesia Tío se 
precipita. Tiene que adelantarse la experiencia a la ley, pero lo que 
la Iglesia quiere es canónico. Ustedes láncense. Les iremos dando, a 
medida que las necesiten, las facultades convenientes.y> 

Y. . . nos lanzamos, unas cuantas almas de buena voluntad, a pre-
parar el terreno, recorriendo la geograf ía monástica de nuestras 
Ordenes respectivas. Breviario en mano, hicimos coro de los trenes, 
de los autobuses, hasta de los barcos y aviones cuando había que 
llegar a Baleares y a Canarias. Y fuimos levantando bandera de 
unidad por nuestros claustros dispersos. ¡ La unión haría la fuerza ! 
Algunos nos recibieron con recelo, que pronto daba lugar a la con-
fianza; otros, con cordialidad y alegría. Y surgió la federación espi-
ritual antes de la létra. 

Asistidas siempre por la benignidad de Roma y de nuestros Pre-
lados, fuimos recogiendo los primeros frutos. Intercambiábamos per-
sonal, experiencias, iniciativas. Acogíamos en noviciados más prós-
peros, con desinterés absoluto, a las vocaciones que aún no podían 
acogerse a la casa propia. Pudimos salvar monasterios destinados 
ya al cierre y a la dispersión; fundimos en uno a los que no podían 



navegar separados; se rehizo más de una casa destrozada por la 
guerra. 

Verdaderamente heroico fue el esfuerzo de las monjas para ga-
narse el pan con el sudor de su frente y suprimir toda postulación 

Me contaba una simpática aragonesa, priora de las dominicas 
de Palma, que, enviada por la obediencia a restaurar una casa del 
Levante, casi perdida en pleito con el Ayuntamiento, y con quince 
monjas dispersas, pidiendo de puerta en puerta, no perdió t iempo: 
«Llegué, reuní a las monjas, eché el cerrojo a la clausura, di dos 
palmadas y dijo: ¡A trabajar se ha dicho! A los tres años, la comu-
nidad se había duplicado. Nos habían dado un sanatorio, con su 
iglesia adjunta. Teníamos cinco máquinas en marcha y la vida re-
suelta.n 

También era crítica la situación de las jerónimas de Barcelona, 
en su convento de Sarria, rehecho, con innumerables trabajos, des-
pués de que las turbas incendiaron su antiguo convento de San 
Matías, en la semana sangrienta. Cuando entraron nuestras tropas, 
se vieron sin más que las paredes. Una media docena de monjas que 
se reunió, por de pronto, se sentaba en las escaleras para hacer 
unas labores de ganchillo, el primer trabajo remunerado. No tenían 
sillas, ni mesas, ni camas. ¿En qué emplearían las primeras pesetas 
cobradas? Pues las emplearon... en dos juegos de breviarios. Con 
uno tenían para tres. Y reanudaron así el canto coral, una de las 
joyas espirituales y artísticas de aquella casa, hoy floreciente. 

No pararía de contar anécdotas si hubiera tiempo para ello. Ha-
blaría de la ejemplar dedicación de dos conventos de clarisas que, 
con sus telares mecánicos de segunda mano, tejiendo algodón, deci-
dieron levantar su economía doméstica o sostener los gastos del no-
viciado general. Y , para no salir de IQ que toco más de cerca, me 
permitiría citar a esa fundación nuestra de Constantina, llevada a 
cabo por un plantelillo de jóvenes sevillanas, tan inexpertas cuanto 
animosas. Lo mismo fabricaron jabones que fideos y llegaron a espe-
cializarse —por conveniencias de esa sierra— en la dura guantería 
propia de las minas, que hube de suspender por miedo a la máquina 
cortadora, con su temible cizalla. Como llegaron, incluso, a apagar 
un incendio de madrugada en la casa vecina, haciendo una cadena 
de cubos que, en gran parte, les devolvían el agua estrellada contra 
las celosías, corrió la voz de que aquellas monjas sabían hacer de 
todo. El público se empeñó en que hicieran dulces, como buenas 
andaluzas. Ellas pusieron a contribución, en intercambio conventual, 
sus escasos conocimientos y sacaron una tarta de boda de varios 
pisos, que hubo que adornar con las flores de una corona de profe-



sión (esas que antes llamaban « imperiales» ) , lo único que se encon 
tró en casa. Pue tal el éxito que, desde entonces, no hay boda sin 
tarta; pidieron enseñanza de repostería, se han hecho maestras en 
el arte y cuentan con una pastelería conventual que puede competir 
con las mejores. 

¡ Nadie come el pan de balde en nuestros monaster ios! Interro-
gad a cualquiera de los de Sevilla. « ¿ A qué se dedican ustedes?», 
pregunté, no hace mucho, a las concepcionístas franciscanas del So-
corro. Me contestó una jovenci l la: «A todo lo que salga y se pueda 
hacer». 

No haré aquí el reclamo de las hostias de la Encarnación, de 
las yemas de San Leandro, de los bollitos de Santa Inés, del dulco 
de membril lo y, del talles litúrgico de Santa Paula ; de los orna-
mentos y bordados de Santa Ana, de la confección de punto de las 
Teresas, de la lavandería de las mínimas o de la lencería fina de 
las salesas... Son colmenas de silencioso trabajo nuestros monaste-
rios que se anticiparon, al abrazarlo, al ruego instante de la Sponsa 
Christi. 

C A R T A M A O N A « P A R A P R O M O V E R EL 
S A G R A D O I N S T I T U T O DE L A S M O N J A S » 

Eso fue la para nosotras trascendental «Constitución Apostólica» 
de P ío X I I (retrasada por las preocupaciones de la guerra europea), 
que en 1950 nos abría nuevos cauces y horizontes. El primer ejem-
plar que l legó a la Nunciatura nos lo t ra jo el mismo Monseñor Ci-
cognani, como un trofeo, a la Concepción Jerónima de Madrid, ani-
mándonos a erigir cuantos antes la primera Federación de monjas 
en España. Las mínimas de San Francisco de Paula se nos anticipa-
rían en la meta ! Su Madre General, desahuciada hace años que, 
metida en un aparato de hierro, recorría descalza y en « tercera» , des 
de Barcelona a Archidona, la Orden en agonía que le habían entre-
gado, merece la mención de honor que con admiración le rindo. 

La Esposa de Cristo por excelencia, la Iglesia, en el tan espera 
do documento, confirmaba « los sentimientos de estima y maternal 
amor que le merecían las vírgenes consagradas a Dios», las que «a 
impulsos del amor, superando la división del corazón, entregaron 
su vida, adornada con las joyas d.© todas las virtudes, al ssrvicio 
de Jesucristo y de su Iglesia», 



Las encomiaba en una rápicJa revisión histórica de esa vida con-
sagrada, que se remonta a los orígenes del cristianismo, y al llegar 
a la situación presente deducía que «salvados los elementos propios 
y esenciales que afectan a la vida contemplativa de las monjas, 
como su fin primario y principal», había llegado la hora de introdu-
cir prudentemente en ella «aquellas acomodaciones a las modernas 
circunstancias que podrían dar al mismo Instituto no sólo más brillo, 
sino también una eficiencia más vasta y poderosa» (núms. 24 y 25) 

Confirmaba y extendía los votos solemnes, así como la clausura 
papal, aunque dividiéndola en mayor y menor, según que la vida 
fuera de pura contemplación o unida a algún apostolado compa-
tible con ella. Autorizaba una moderada participación en el aposto-
lado, pero haciendo constar que la vida contemplativa en sí era 
plena y enteramente apostólica y que su apostolado común, por el 
que las monjas deben «celar el honor de su Esposo y proveer al 
bien de la universal Iglesia» se practicaba, principalmente, por tres 
medios : --

1." Con el ejemplo de la perfección cristiana, porque su vida 
puramente evangélica era como un estandarte —un signo, dirían 
hoy— que animaba a los cristianos al combate. 

2." Con la oración. La pública, recitada en nombre de la Igle-
sia, siete veces al día, y la privada, que tiende a hacerse sin inter-
misión. 

3.° Con el espíritu de sacrificio, de penitencia, que completa lo 
que falta de los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que 
es la Iglesia. 

La mejor forma de obediencia y voluntaria mortificación sería 
el trabajo monástico, «norma y ley principal de la vida religiosa, 
desde sus orígenes, según aquello: ORA EX LABORA, ejercicio de todas 
las virtudes y prenda de suave y eficaz unión de la vida contempla-
tiva con la activa, a ejemplo de la Famil ia de Nazaret» (34, 35). 

Finalmente, para dar amplio cauce a este programa, beneficián-
dose de la ayuda mutua, se autorizaba, por fin, la deseada Federa-
ción, palabra que puede parecer moderna, pero que consta ya en la 
Reg la de San Pacomio, allá en la aurora egipcia del monacato. 

¡ N o necesitábamos más ! Teníamos un panorama clarísimo, unas 
normas oficiales. La labor preliminar nuestra estaba hecha; faltaba 
darle forma legal. 



L A S F E D E R A C I O N E S E N M A R C H A 

Convocamos nuestras huestes. Tuvimos nuestras primeras Asam-
bleas, regionales o nacionales. Al amparo de una clausura o genero-
samente atendidas por Institutos religiosos de más amplios locales. 
Al principio, con la timidez que nace de una inexperiencia pronto 
superada. Se esbozaron Estatutos, según el espírtu peculiar de cada 
Orden. Algunas, tomando el camino de atajo, nos fuimos a Roma, 
y ba jo la experta y paternal dirección del entonces Secretario de la 
Sagrada Congregación de Religiosos, hoy Cardenal Arcadio Larraona, 
trazamos nuestros pequeños códigos federativos. 

Desde entonces, han surgido numerosísimas federaciones. Serán 
más de cuarenta y cinco en España. Salvo las Carmelitas, que por 
su vocación eremitica y particular organización han preferido man-
tener el antiguo statu quo, creo que todas las demás Ordenes esta, 
mos federadas. En la convivencia que tuvimos el año pasado en las 
Reparadoras de Chamartín, en Madrid, nos reunimos, entre abade-
sas, prioras y secretarias, cerca de noventa. Una bandada de monjas 
de todos los hábitos y colores, venidas de los más diversos palo-
mares, pero con un corazón y un alma en Dios, se comunicaron su 
simpática labor, apoyada no tanto en las concesiones de la ley, toda 
vía tímidas, cuanto en la apertura y prestación voluntaria de las 
mismas monjas. 

Hay que reconocer, con los hechos a la vista, que el trabajo de 
las federaciones ha sido fructí fero. Hemos renovado nuestros cua-
dros de mando, nos hemos concedido mutuamente: prioras, maestras, 
músicas; se ha capacitado al personal en artesanías y en industrias 
caseras, se ha acometido la tarea de crear noviciados y juniorados 
federales que eleven no sólo el nivel esjSiritual, sino también el inte-
lectual. Hay experiencias muy notables. Santa Catalina de Valencia, 
por ejemplo, casa federal de las Dominicas de Aragón, tiene setenta 
monjas, ha prestado treinta y seis a otros monasterios y educa a 
treinta y dos novicias y júnioras ba jo la dirección de los PP. de la 
Orden y de monjas especializadas, algunas con títulos universitarios. 

Seríamos ingratas si no señaláramos la ayuda que viene de fuera, 
la que debemos a CLAUNE . Ejercicios anuales, gratis et amare, a 
los claustros necesitados; cursillos de capacitación profesional, una 
cadena de cintas magnetofónicas que recorren nuestras salas de labor 
poniéndonos al día en todas las cuestiones de interés eclesial; un 



centro de coordinación y venta del trabajo, en Madrid, a cargo de 
las Hijas de la Caridad; y una clínica, que dirigen las Hospitalarias 
de San Juan de Dios. De Sevilla no tenemos que desplazarnos, por-
que la generosidad de médicos, cirujanos, hospitales para con nos-
otras es aquí sobre toda ponderación y aprovecho esta circunstancia 
para agradecerlo públicamente. 

¡No quiere esto decir que se han solucionado los problemas de 
937 monasterios, algunos insolubles por su situación en pueblos ve 
nidos a menos, por falta de vocaciones y avería de siglos; pero, en 
general, aquel aislamiento, aquella soledad de antaño han desapare-
cido. Sabemos a quién acudir. Podemos, con un corazón ensanchado: 
«conocer, amar, vivir la vida contemplaiiva» como, con acento ins-
pirado (el canto del cisne) nos la predicó P ío X I I en 1958, poco ante? 
de morir, al convocarnos a su triple audiencia invisible. 

L A V I D A C O N T E M P L A T I V A 
DESPUES DEL C O N C I L I O 

Y , en este momento crucial, ¿qué debe al Concilio la vida con-
templativa de las monjas de clausura? Le debe mucho, muchísimo 
Nos ha dado, en el seno de la Iglesia,, arnplia carta de ciudadanía. 
sin exigirnos siquiera esa «moderada participación en el apostolado» 
que preconizó la SPONSA CHRISTI, y que se respeta mediante la «clau-
sura constitucional» en las que la adoptaron y quieren mantenerla. 
Nosotras, entre tantas opiniones y profecías encontradas, esperaba 
mos tranquilas su sentencia, seguras de que un Concilio ecuménico 
congregado bajo las alas del Espíritu Santo, no podía contradecir al 
Evangelio y que, tarde o temprano, nos repetiría esas palabras —el 
Papa las ha l lamado «embriagadoras»— del Divino Maestro: María 
ha escogido la mejor parte, que no le será quitada (Luc. X-42). 

Desde la primera sesión conciliar, que dio por fruto la «Consti-
tución de Sagrada Liturgia», al ver que la Iglesia se definía en ser 
a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, 
entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el 
mundo y, sin embargo, peregrina (2), comprendimos que Ella halla-
ría las palabras justas para situarnos dentro del Cuerpo místico y, 
tal vez, dentro de su mismo corazón. 

Y , en efecto. Al hacer en la Constitución dogmática Lumen 
gentium una profunda meditación sobre sí misma, nos declaró en 
primer lugar: 



«Que los consejos evangélicos eran un don divino, recibido de 
su Señor, que ella conserva, con su gracia, perpetuamente» (6). 

«Que el estado, constituido por su profesión, aunque no perte-
nezca a su estructura jerárquica, pertenece, sin embargo, indiscu-
tiblemente, a su vida y a su santidad» (11). 

Finalmente, y éste es el gran regalo que debemos al decreto Per-
fectce caritatis): Que los Institutos dedicados por entero a la con-
templación, o sea, aquellos cuyos miembros se dedican solamente 
a Dios, en soledad y silencio, en oración asidua y generosa peni-
tencia, ocupan siempre, aun cuando apremien las necesidades de un 
apostolado activo, un lugar eminente en el Cuerpo místico de Cristo, 
donde «no todos los miembros tienen la misma funcióny^ (Rom. 12,4) 

Se nos reconocía, pues, una función social... es decir, vital. Como 
la tiene el corazón en el cuerpo humano, que está oculto, que no 
luce su acción, pero que es el órgano que reparte sangre, «a lma de 
la vida». Los que desempeñan, espiritualmente hablando, este come 
tido, ofrecen a Dios —sigue hablando el admirable texto— un eximio 
sacrificio de alabanza, ilustran al pueblo de Dios con frutos ubérri-
mos de santidad y le edifican con su ejemplo, e incluso comWbuyen 
a su desarrollo con una misteriosa fecundidad. De esta manera son 
gala de la Iglesia y manantial para ella de gracias celestiales ( Id.). 

¡ Nunca se nos había concedido un reconocimiento y un pro-
grama tan alto y tan claro! Debíamos acometerlo, eso sí, revisando 
nuestro tenor de vida, en conformidad con los criterios de renova-
ción y adaptación que se nos daban, aunque manteniendo fidelísima-
mente nuestro apartamiento del mamdo y los ejercicios propios dp 
la vida vida contemplativa ( Id.) . 

Un aura nueva ha cruzado nuestros huertos, multiplicando los 
brotes de esa primavera espiritual, que los está vi>/iñcando periódi-
camente. 

Con má,s ahinco, si cabe, a la luz de las nuevas normas, nos 
hemos puesto a estudiar el fundamento evangélico de nuestra vida 
basada en las palabras o en los ejemplos de Jesucristo. 

Antes no nos enseñaban tanta teología. Por amor al Rey más 
que al reino (propter amorem Domini mei Jesu Christi... quem, vidi, 
Quem amavi, in quem credidi, quem dilexi!) nos alistábamos, como 
lo hubiera dicho magníficamente San Jerónimo, en la familia angé-
lica del Hijo virgen de la Madre virgen, constituido El mismo er> 
príncipe de la virginidad. Y seguir su vida, obediente, virginal y 
pobre, era y sigue siendo nuestra liberación, nuestra dicha y nuestra 
riqueza suprema. 



Ahora nos han hecho ver que pOr amor al reino de tos cielos 
—el que esperamos gozar un día y e] que está dentro de nosotros 
mismos— hemos dejado todas las cosas; que se ha injertado sobre 
la del bautismo, común a todos los cristianos, nuestra «más ardua» 
consagración virginal —^uno de los signos de la santidad de la Ig le 
sia—' que adelantamos así, en la tierra, el estado perfecto de los 
bienaventurados; que somos, por tanto, en medio del mundo, testi-
monio profét íco de la vida futura que a todos nos espera. 

Es también, dicen, nuestra consagración de virginidad, condición 
que ensancha los límites estrechos de una maternidad familiar, advo-
cándonos a la de la gran famil ia humana. 

En este espíritu, ríos hemos aplicado a distinguir el particular 
carisma de nuestros fundadores y de nuestras Ordenes respectivas, 
lo que podemos cada una aportar a la dimensión eclesial, partici-
pando en la vida de la Iglesia, según nuestra propia índole. 

Se nos invita, por ejemplo, a tomar parte en el movimiento 
bíblico, que hoy la remueve desde sus fundamentos, ¿no nos toca 
de cerca a las que tenemos siempre las Sagradas Escrituras entre 
las manos? Se nos propone una participación plena y consciente en 
su vida litúrgica, de ella vivimos, noche y día, tejiendo siete veces 
al día ei collar de las Horas canónicas, que tiene por centro la joya 
de nuestra Misa conventual. Si hemos de entrar en el ansia ecu 
ménica qug mueve a la Madre a ir al encuentro de los hijos sepa 
rados, nos están encomendadas, sin discriminación alguna, todas la? 
almas. Si hemos de compartir sus afanes misionales, una monja de 
24 años, carmelita descalza, que murió consumida por ellos, Santa 
Teresita del Niño Jesús es hoy patrona de las misiones con San 
Francisco Javier... 

¡El mundo entero es nuestro, toda la Iglesia es nuestra y los 
días se nos hacen cortos para encomendar las intenciones pastora-
les que se nos conf ían diariamente! Pero lo nuestro, «sobre todos 
los medios de perfección, sobre toda las prácticas, sobre todas las 
formas de organización y federación... nuestra tarea esencial» —como 
nos lo recordó Pío X I i en su famosa audiencia invisible— es la ora-
cton contemplativa, sin intereses creados, pura adhesión del espíritu 
y del corazon a Dios», por la que este mundo, que deriva hacia el 
ateísmo, dogmático práctico, conecta con El y atrae y canaliza toda 
la fuerza divina del Espíritu vivificante. 

«El esfuerzo de clavar en Dios la mirada y el corazón - h a di-
cho, nada menos que al Concilio (discurso de 7, X I I , 1966) Pabln V I 
ese esfuerzo qug llamamos contemplacicm, viene a ser el acto más 



alto y más pleno del espíritu, el acto que aún puede y debe jerar-
quizar ta inmensa pirámide de la actividad humanasí. 

Por eso: «vosotras, las contemplativas —nos recordó el Papa, al 
dirigirse a unas humildes monjas camaldulenses de Roma—, que os 
habéis dado a este género de vida para estar en continuo coloquio 
con el Señor, para haceros capaces de captar mejor su Voz, de ex-
presar esta nuestra pobre voz humana, con mayor pureza y con 
mayor intensidad, habéis hecho de esta relación entre el cielo y la 
tierra el único programa de vuestra vida. Estáás dedicadas a esta 
absorción de vuestra alma en Dios. Pues bien; la Iglesia ve en vos-
otras la expresión más alta de sí misma. Sois, en cierto modo, su 
vértice». 

«Os habéis situado como en el monte de la Transfiguración... 
no estáis por esto dispensadas de pensar en toda la infinidad de 
almas que están a vuestro lado... Debéis llevar la pasión del mundo 
entero en vuestro corazónit. 

Pues ésta es la misión vertical y horizontal de los diecinueve 
Monasterios de clausura que salpican el plano de Sevilla. Diecinueve 
lámparas votivas que se encienden en su noche, cuando todo duer-
me; vigías de su aurora cuando no ha despertado todavía. Centine-
las y custodios sobre sus muros' que incesantemente velan, oran, 
piden, reciben... Sólo Dios sabe lo que pueden, lo que alcanzan. L o 
atisbamos, a veces; lo palpamos otras... Nos tentaría alzar el velo 
del misterio, si el místico recato de los clasutros no lo vedara. Dios 
lo sabe y eso basta. ¡Es el secreto del Rey! 
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Entre las dunas de arenas rubias de la costa 
más meridional de la provincia de Huelva y la des-
embocadüra del Guadalquivir, se extienden esas 
tierras que sólo la leyenda, la historia y su actual 
pujanza han roturado su exhuberante salvajismo. 

D O Ñ A A N A G O M E Z DE M E N D O Z A Y S I L V A 

Con el nombre de Las Rocinas (1) fue ya citada esta extensa 
comarca en las crónicas del reinado de Alfonso X el Sabio. 

D-urante tres siglos, el silencio más nebuloso envuelve el acon-
tecer histórico de cuanto a Las Rocinas se refiere, y ni siquiera la 
leyenda asoma su rostro indefinido a éstos, que habrían de ser, 
nobles parajes. 

Los celajes se entreabren y en el último tercio del siglo X V I el 
nombre de Doña Ana aparece por primera vez. 

Quien haya pasado muchas jornadas en el campo, convivido con 
los lugareños e indagado en sus rústicos pero, a veces, vivaces cere-
bros, sabrá dar a la tradición familiar su justo valor. Los escasos 
acontecimientos de la vida rural hacen de los hechos sobresalientes 
improntas a fuego para toda la vida y que, constituyendo su dote 
intelectual, transfieren con generosidad y misterio a sus hijos. En 
las comarcas aisladas y de escasa densidad de población, este fenó-
meno de concatenación oral resulta doblemente acusado. 

Si bien el cultivo del arroz ha originado, aunque muy margi-
nalmente, algunos núcleos de población considerables, en épocas pre-
téritas, la población de las 100.000 Has. que constituyen la marisma 
del Guadalquivir y los cotos l imítrofes se reducía a algunas familias 
muy dispersas, aunque relacionadas entre sí. Estos hechos pueden 
ser la causa de que tradiciones antiquísimas permanezcan vivas en 
estas arcaicas tierras. 

Ana, h i ja de la famosa Ana de Mendoza y de la Cerda esposa 

(1) Este nombre se conserva aún hoy, designando un arroyo y una propiedad pró-
ximos al pueblo de El Rocío. p P uou pro 



de Ruy Gómez de Silva, pero más conocida por sus amores con 
Felipe I I y Antonio Pérez, y que inmortalizó, tras sus legendarios 
capítulos de amor, el título de princesa de Éboli—, dio su limpio y 
sonoro nombre a una parte del amplio territorio de Las Rocinas. Y 
como grabado en el brezo y la arena, la reliquia nominal de Doña 
Ana se ha conservado hasta nuestros días. 

Un viejo guarda del coto, recogiendo datos orales y escritos de 
sus antepasados, me escribió lo siguiente: «Uno de los próceres de 
la Casa Ducal de los Medina-Sidonia (quizás el IV ) , por iniciativa 
de su bella y honesta esposa, D'oña Ana Gómez de Mendoza y Silva, 
compró terrenos de los propios o comunales de Almonte (Huelva), 
desde la desembocadura del río Guadalquivir hasta los sitios cono-
cidos por Caño de la Raya y laguna Charco del Toro. Dentro de 
este terreno edificó un reducido palacio para la vida campera y 
eterna de su joven esposa, porque ella así lo deseaba». 

«En esta finca se prohibió cazar sin la venia y presencia de sus 
dueños; asimismo, se prohibió también la entrada de personas y 
animales domésticos, a excepción de aquellos que utilizaran el ca-
mino real del condado de Niebla al condado de Sanlúcar de Barra-
meda, que salía de Almonte, pasaba cerca del Rocío, cruzaba la Ca-
ñaliega, los Sotos, la Algaiba, Venta del T ío Antoñito, El Palacio, 
Cerro del Trigo, hasta la desembocadura del Guadalquivir, donde 
existía un servicio de barcaje para cruzarlo. También podían pasar 
los viandantes que utilizaran el l lamado camino de herraduras, 
afluente al antes citado camino real, que saliendo de Moguer pasaba 
por Abalarlo, Las Casillas, Acebuche, Las Mogedas y llegaba al 
Palacio.» 

DE F E L I P E I V A ALFONSO ' X I I I 

Sin temor a resultar exagerados, podemos afirmar que los nobles 
muros del palacio de Doñana han conocido los eventos políticos de 
tres siglos de nuestra Historia y, en sus amplias y toscas salas, reyes 
y mmistros, con las manos aún impregnadas del olor dulzón de la 
sangre del venado, han firmado decretos y redactado órdenes tras-
cendentales para los anales de España. 

En 1624, Felipe IV , el rey cazador, se estableció en Dtoñana con 
toda su corte, siendo el conde-duque de Olivares y Francisco de 
Quevedo sus más ilustres competidores en el arte del arcabuz 



Para tan fausto acontecimiento, los Medina-Sidonia, aún pro-
pietarios del que desde entonces sería coto real, reconstruyeron y 
ampliaron notoriamente el antiguo y pequeño palacio que albergó 
a Doña Ana, conocido en aquella época como Palacio del Bosque (2). 

Cuentan las memorias que alrededor de doce mil personas se 
reunieron, como por milagro, en aquel apartado paraje que casi no 
conocía la presencia humana. La acogida que los Medina-Sidonia 
dispensaron al joven rey —las razones diplomáticas no faltaban— 
casi no tiene precedentes en nuestra historia (3). 

Felipe I V no sólo consumió barriles de pólvora matando vena-
dos, ánades, flamencos y vacas salvajes; también se dedicó al peli-
groso y bello arte arte de alancear jabalíes a caballo en la marisma, 
y más de un caballo pagó con su vida la diversión del monarca, que 
desde entonces se hizo el plato fuerte entre las modalidades mon-
teras de Doñana. 

En la Hispanic Society of America, de Nueva York, se encuentra 
actualmente un famoso cuadro de Goya : una ma j a vestida. Está 
fechada en 1797, y el fondo del cuadro coincide con el jaguarzal 
de Doñana en primavera. Se sabe que en esta época el coto era 
propiedad de D'oña María Pi lar Teresa Cayetana de Silva y Alvarez 
de Toledo, duquesa de Alba, la nobilísima e inmortal modelo de 
Goya. Hoy se afirma que dicho cuadro fue pintado en Doñana, 
donde el genial aragonés residió, en el año 1797, con la duquesa, 
joven y ya viuda (4). 

Hay investigaciones que afirman la identidad de modelos para 
las dos majas y una misma fecha. ¿Fue pintada en Doñana la maja 
desnuda? ¿Es también la duquesa? Lo que sí podemos asegurar es 
que bajo la magia salvaje de la marisma y la soledad en que con-
vivió con el pintor, bien pudo abandonarse doña Teresa Cayetana 
a los pinceles que la harían eterna. 

En 1863, otra ilustre dama, cautivada por el hechizo legendario 

(2) En 1840, Rafael Sánchez, en un artículo de Revista Gaditana, cita un escrito 
de 162t, que dice: «Renovaron la Casa del Bosque, que es muy capaz, y además 
aderezaron 30 aposentos de ricas tapicerías y hicieron de nuevo una caballeriza para 
los caballos de su Majestad, de doscientas plazas, cochera para todos los coches, 
graneros para 2.000 fanegas de cebada, pajar y guadarnés de 116 varas de largo...». 

(3) Amplios detalles sobre este acontecimiento los encontrará el lector en la obra 
die doctor Thebussen: Nueva relación de la vida de su Majestad desde el palacio del 
Aljarafe de Sevilla al bosque de Doña Ana, del duque de Medina-Sidonia. Madrid, 1889. 

(4) Para Beruete, no cabe duda que el fondo fino del cuadro a lo Corot es el del 
coto, e incluso identifica el lugar con las proximidades de la laguna de Santa Olalla. 

Asi lo aseguró también José Goyena, el célebre coleccionista sevillano, que poseyó 
el retrato muchos años, procedente de la colección del rey Luis Felipe. 



de Doñana, va a visitar el coto acompañada de la princesa Ana 
Murat. Es la emperatriz Eugenia de Mbntijo, que a lomos de un 
pura sangre asiste ai alanceamiento de jabalíes en la marisma seve-
ra. El fiero deporte de Felipe I V hiere ahora las fibras sensibles de 
la más guapa de las españolas y la más emperatriz de las francesas. 

En 1897, estas tierras pasaban a don Guillermo Garvey, de Jerez, 
y en 1312 son adjudicadas por herencia a doña María Medina y 
Garvey, casada con el duque de Tarifa. Carlos Fernández de Cór-
doba y Pérez de Barrada, duque de Tari fa y de Denia, dio al coto 
una nueva era de esplendor. Ba jo la dirección científica del arqueó-
logo Schulten, realiza excavaciones encaminadas a la búsqueda ae 
Tartesos, a la que se supone enterrada bajo el Cerro del Trigo, en 
el mismo corazón de Dtoñana. 

Construyó el muelle de la Plancha y el Palacio de la Marismilla, 
la casa de Las Mogedas y también las de El Puntal y Santa Olalla. 
Ampl ió el palacio de Doñana, en el que construyó una capilla, entro-
nizando a rfuestra Señora del Carmen. Cercó gran parte del coto, 
colocando tablillas de hierro fimdido con la inscripción de Coto de. 
Doñana (muchas de estas tablillas se conservan). Introdujo en el 
coto el gamo, que desde entonces es especie numerosa; también ma-
cacos, camellos y avestruces, que bien porque emigraron a las fincas 
colindantes y fueran muertas, o por problemas de adaptación, desr 
aparecieron en pocos años. Pero si fue espléndida la época del duque 
de Tar i fa se debió, fundamentalmente, a las anuales cacerías regias 
que ofreció a Alfonso X I I I y su corte. 

A los efectos cinegéticos, se dividía la finca en dos zonas: la 
norLe, cuyo guarda director montero era don Juan Domínguez Ca-
brera, y la sur, que caía bajo la dirección de don José Espinar; 
hombres ambos que, conociendo el terreno con toda clase de detalles, 
colocaban ojeadores y escopetas con una pericia digna de los aristo-
cráticos monteros. El que fue secretario de S. M'. D'on Alfonso X I I I 
en la montería de 10 de Enero de 1924, escribe lo siguiente: « T a n 
pronto se anunciaba la montería, el administrador del coto se tras-
ladaba al palacio de Doña Ana o al de La Marismilla, según la parte 
del coto que se iba a cazar, y empezaba a comprar licores y vitua-
llas de todas clases, incluso medicinas, inyectables y por vía oral, 
para las enfermedades más corrientes, pues para su aplicación iban 
médicos, así como sacerdotes para decir misa en la capilla del pala-
cio. El día que llegaban los cazadores, procedentes de Sevilla, en el 
yate del duque, desembarcaban en la Plancha, donde les esperaban 
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hombres y caballerías reclutados en Almonte para l levarlos a pala-
cio con sus maletas, criados y equipajes...» 

« . . .S. M. el Rey no sorteaba porque el guarda director le colo-
caba en el puesto naás propicio para la salida de reses, y al cazador 
que le correspondía aquella postura se le corría a la siguiente cuya 
norma o distinción a S. M. era aceptada por todos los monteros 
Las referidas notas eran recogidas por el guarda director, y aquella 
misma noche se hacían saber a los monteros la hora de salir al día 
siguiente, según había previsto el citado guarda. Esta indicación 
se cumplía con toda exactitud, porque S. M. era el primero que no 
se retrasaba un solo minuto.» 

Al fonso X I I I , este otro gran rey cazador en Doñana, no faltaba 
un solo año a las cacerías del Coto. Durante dieciséis años, en los 
inviernos, la Casa Real estaba en el Palacio de Doñana, y en varias 
ocasiones celebró Consejo de Ministros entre sus venembles muros 
de tierra marismeña. 

L A E S T A C I O N B I O L O G I C A DE D O Ñ A N A 

En 1933, al morir la duquesa viuda de Tar i fa , es adjudicado el 
Coto, por herencia, a doña Blanca Medina y Garvey, hermana de la 
duquesa de Tar i fa y marquesa de Borghetto. 

En 1940, don Salvador Noguera, don Manuel González Gordón 
y el marqués del Mérito compran a los marqueses de Borghetto 17.000 
Has. de la parte norte de la finca y que comprendía: Santa Olalla, 
Palacio, Mogedas, Algaida y Casa de los Guardas, quedando la Ven-
ta, Las Marismillas, Cerro del Tr igo y Veta Lengua en poder de los 
Borghetto. 

A partir de 1953 se inicia una nueva época para Doñana, y una 
visión científica, a escala internacional, va yuxtaponiéndose a la pu-
ramente cinegética que había imperado en toda su larga y fecunda 
historia. 

Comienzan a aparecer publicaciones científicas sobre Doñana, 
que en unos años se suceden masivamente; y, en 1957, una expedi-
ción científica de gran rango (en ella venía Julián Huxley, premio 
Nobel de Biología), se encarga de comprobar y difundir por las dis-
tintas geografías lo que ya un español está harto de repetir: el secu-
lar cazadero de reyes y príncipes puede ser transformado en la pri-
mera reserva biológica de Europa. Las sociedades internacionales de 



protección a la naturaleza se interesan seriamente por la cuestión, 
y la viva insistencia de un vallisoletano crean un clima de universal 
interés, del que se hace eco la prensa de Madrid, Ginebra, París, 
Londres y Nueva York. La fiebre por D'oñana adquiere caracteres 
delirantes, pero realistas, que terminan venciendo los colosales obs-
táculos; y, el 30 de Diciembre de 1964, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, con la contribución económica del World Wild-
i i fe Pund, adquiere los terrenos de la Estación Biológica de Doñana 
y al frente de ellos coloca al hombre que luchó por darle vida y 
que ahora ha de darle f o rma : el doctor José Antonio Valverde, ese 
castellano enamorado de la marisma andaluza. 

Muy difícil sería, dentro de nuestro sucinto relato, exponer las 
realizaciones de la Reserva de Doñana en sus cinco años de exis-
tencia. 

Doñana ha sabido aglutinar los distintos intereses de nuestro 
país en lo que a los estudios sobre la naturaleza se refiere, e innu-
merables amateurs de la biología, en sus múltiples aspectos, se han 
unido a nutridos grupos de investigadores profesionales. 

Sólo el anillamiento masivo es un hecho incuestionable; 14.000 
aves fueron anilladas la pasada temporada. El interesantísimo ani-
llamiento, del que el profano tan poco conoce, requiere la dirección 
de expertos, pero también hace necesaria mucha mano auxiliar. En 
el amplio y heterogéneo equipo de Doñana, casi todos los anillado-
res son amateurs, algimos de experiencia más que profesional. No 
podemos olvidar a don Luis Ybarra, decano de anilladores y mi 
iniciador en ornitología. Ni tampoco a don Olegario del Junco, un 
arquitecto jerezano que, entre proyecto y proyecto, tiende sus redes 
japonesas. D'on Luis Hidalgo, en sus salidas de Sanlúcar, y don 
Carlos Melgarejo, en Hato Ratón, realizan igualmente una labor 
importantísima. 

El censo y relación de especies en cada época del año, y el con-
trol riguroso de nidos en primavera (5) es labor continua y capital 
en la Reserva. Esta labor la realizan fundamentalmente sus guardas 
que, un tanto emancipados de su labor puramente policial —en los 

n n n £ l al lector le interese saber que cada uno de los centenares de alcor-
noques de Donana tiene un numero y una ficha acompañada de croquis y fotografía, 
y cada ano se anota en cada ficha el número de nidos, sus posiciones en el árbol (lá 
estructura de un alcornoque adulto no varía, prácticamente, de un año a otro), y las 
S Óne^hf ™ momento el número de nidos y Ispe-
í f Reserva. Es muy frecuente oír decir a un guarda, a la v u e l t " de 
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terrenos de la Reserva Biológica el furt lv ismo no existe—, recorren 
continuamente sus demarcaciones con ese o jo adiestrado que Ies 
confiere el ser hi jos de la tierra que pisan. José Boixo es el guarda 
mayor, un hombre que lleva treinta y cinco años en Doñana, patean-
do jaguarzos y marismas, y que hoy l lama a los pá jaros por sus 
nornbres latinos; Antonio Otero, inteligente y ágil, siempre a lomos 
de su saco de huesos; Juan Robles, el que tantas veces estrechó la 
mano del rey; Pepe Caro, José Herrero..., toda una institución de 
hombres que conocen su misión y la ejecutan fielmente porque na-
cieron y viven para ello. 

Misiones más específicas las realizan, individualmente, distintos 
investigadores en actuaciones más episódicas. Entomólogos, botáni-
cos, genéticos..., acuden continuadamente a este v ivero gigante a rea-
lizar estudios particulares. Porque Doñana, ba jo ese espíritu amplio 
e inquisitivo de su director, es la patria de todo el que quiere con-
ceder sus esfuerzos a cualquier aspecto de la ciencia. 

La nueva sección de Biológicas, de la Facultad de Ciencias his-
palense, ha venido a marcar una interesante pauta de colaboración 
en pro de los comunes intereses científicos. Y hoy, un joven plantel 
de estudiantes de Biológicas se inician en la investigación por esas 
tierras generosas de D'oñana. Y ya algunos de ellos, como los regios 
visitantes del pasado, como toda alma sensible o interesada, han 
sorbido el mágico bebedizo de estas tierras, y sólo sus cotidianos 
quehaceres en las aulas les arrancan de allí. Las pasadas Navidades 
conviví varios días en el Palacio con tres de esos estudiantes. Mo-
desto Pozuelo, un herpetólogo en ciernes, se quejaba de la escasez 
de culebras en el invierno y me recordaba un día de verano, en que 
una inglesa se encontró una en su cama y tres más fueron halladas 
en los frescos corredores del palacio. Esta fue una jornada anecdó-
tica porque, aparte de las culebras, cosa frecuente en los días fuer-
tes de calor, un jabalí entró de motu proprio en el patio, y un joven 
ciervo —Felipe— se comió unas macetas de un salón decorado por 
Samo. José Carlos, que se dedica al estudio de cetáceos varados 
en la costa, se pronunciaba enfáticarnente contra los edificios de 
siete plantas que ya comienzan a romper el l impio horizonte de 
las dunas. El tercero de ellos, Andrés Sánchez, que realiza un estu-
dio monográfico sobre el alcotán —^rapaz de la fami l ia de las falcó-
n i d a s — m e contaba cómo hubo de romper con su novia por in-
compatibilidad biológica. Y cuando por las noches, en esas tempra-
nas noches del invierno, y junto a la chimenea donde arden morras 
de brezo, nos referíamos los acontecimientos de la jornada, me pare-



cía encontrar en ellos auténtico interés por algo, cosa que difícil-
mente hal lo en los jóvenes que, a diario y por mi profesión, trato. 
Ciertamente, el ser capaz de permutar unas cómodas vacaciones, 
amenizadas por el siempre encantador juego del sexo, por la fr ía y 
solitaria marisma, ya supone una purificación. 

La protección de que son objeto las distintas especies zoológicas 
que pueblan Doñana es más racional y científica que arbitraria y 
sentimentaloide. Se les protege a todas por igual o, me jor dicho, se 
las deja a todas a su libre albedrío a fin de que persista el mismo 
equilibrio biológico que en épocas pretéritas, libres de las irrupciones 
antropógenas actuales. 

En ocasiones, sin embargo, nadie nos libra de meternos donde 
no se nos llama, y algún ornitólogo transformado en «Hermanita de 
la Car idad» perturba el biológico acaecer. Y esas humanas y afectivas 
perturbaciones al medio resultan siempre gratamente inolvidables. 
En mayo de hace dos primaveras, una joven águila caía del niño 
víctima de sus infantiles juegos. Su observador, el excelente cinemo-
zoólogo vasco, Rafael Trecu, se recorrió seis kilómetros de brezal 
con el pol lo de águila en brazos hasta llegar a palacio, donde se le 
curó y alimentó. Más tarde, el ágil Antonio Otero lo reintegraba, 
peligrosamente, a] domicilio materno. En otra ocasión, una garza 
cenizosa quedó presa en los lodos movedizos de Laguna Dulce. Se 
dio la voz, y todo un equipo de socorro corrió a solucionar la emer-
gencia. A la media hora, un tractor y un Land-Rover aparcaban 
en las pardas orillas, y Enrique Hafner, amarrado a una tensa maro-
ma y con el fango al cuello, pues esta zona de la laguna carece de 
fondo firme, rescataba a la desdichada ave. En el palacio se le lava-
ron cuidadosamente las plumas, pernoctó en un laboratorio y, al día 
siguiente, ya seca, se la llevó a las limpias aguas de Santa ' Olalla, 
donde fáci lmente se reintegró a su azarosa vida salvaje. 

Hay dos especies que, poseyendo los mismos privilegios que las 
otras, ocupan nuestro mayor interés: ei águila imperial y el lince 
hispánico. El segundo, desde que se fundó la Reserva, ha prospera-
do de tal modo que deja de ser un peligro la extinción de que estaba 
amenazado. Para el águila imperial, por el contrario, todos los cui-
dados son pocos. Su escaso número —sólo tres parejas— y su dif íci l 
reproducción le han transformado en la mimada de la casa. Y cada 
año, con ei nerviosismo de futuro papá en clínica de maternidad 
esperamos ansiosos la eclosión de los huevos. 

El especial proteccionismo de la Reserva, así como de la Direc-
ción Qeneral de Caza, hacia las rapaces, no siempre es compartido 



por los propietarios de cotos de caza, que creen que la existencia 
de rapaces en el territorio merman el número de las especies cine-
géticas. En la Reserva, cuyo número de rapaces es muy elevado, hay 
muchos más conejos, que en otras fincas de caza mayor, en las que 
tampoco se castigan los lepóridos, pero no hay rapaces. La razón 
es la siguiente: la mayor parte de la población mundial de conejos 
se encuentra, desde hace años, ba jo la garra de la mixomatosis. Esta 
enfermedad, a partir del séptimo día, transforma a los conejos en-
fermos en fuente móvil de infección; pero si existen suficientes 
rapaces —y sabido es que los conejos, ba jo ei influjo de la enfer-
medad, Se hacen torpes de movimientos y ciegos— son eliminados 
por aquéllas rápidamente, cortando así el foco de contaminación 
y permitiendo sólo la reproducción de los más fuertes y sanos. 

LOS B I O T O P O S DE D O Ñ A N A . C I C L O 
A N U A L rXE SU F A U N A 

El panorama geográfico de estas tierras no puede ser más hete-
rogéneo. Zonas de ¿unas desérticas se dan la mano con húmedos 
bosques de pinos. Extensos parajes lacustres, paralelos a la costa. 
Se encuentran bordeados de pinar y monte bajo. Quizá 3.000 Has. de 
una inextricable maraña de brezal, aulagas y tojos, de tres metros 
de altura. Un parque de viejísimos alcornoques se extiende siguiendo 
el borde de la marisma y también, menos densamente, diseminán-
dose hacia el interior. Y , finalmente, la marisma, la peculiar maris-
ma de Doñana, cuyas características biológicas no se repiten en e! 
planeta. Pero la multiplicidad de sus biotopos conduce a una armó-
nica y compleja organización de fauna, de la que es elocuente prue-
ba su elevado número de especies. 

Cada estación del año hace de Doñana un paraíso distinto. En 
el invierno, la atención se fija predominantemente en la marisma, 
donde los gansos salvajes, procedentes del norte de Europa, estable-
cen su patria invernal, y los sibones y limosas nublan ei horizonte. 
La marisma es, entonces, un inmenso lago sin límites visibles, ese 
cuyas tranquilas aguas sólo asoman alguna briznas de castañuela 
seca, y sobre cuya mansa superficie nadan miríadas de anátidas. 
EJI los pinares, los liqúenes y hongos dan una pincelada de soledad. 
Y sobre las arenas vírgenes de las dunas se dibujan las huellas del 
Unce y la mangosta. Los reptiles duermen y la vida parece no 
existir. 



Meses más tarde, aparece la primavera; la ruidosa primavera 
de D'oñana, donde el aire parece vibrar y la vida grita por todas 
partes. Es la época de la reproducción; los animales se aparean 
y las aves construyen sus nidos. Las fochas, de pico blanco y plu-
ma je negro como el azabache, constituyen la población nidificante 
más numerosa de la marisma, y sus nidos, de ballunco torpemente 
entretejido, se esparcen densamente por una superficie de 40.000 
Has. Pumareles, pagazas y garzas purpúreas anidan en apretadas 
colonias, a las que se asocian para protegerse otras especies menos 
numerosas y no gregarias. Zampullines, somormujos, lavancos, po-
llas de agua, patos y toda una abigarrada multitud de especies 
realizan una activa reproducción en la marisma, cuyas aguas ahora 
permanecen ocultas por una densa vegetación de castañuela y ba-
llunco. 

La llegada de Mayo es saludada por la marisma con una pléyade 
millonaria de huevos rotos y nuevas vidas esparcidas por sus aguas. 
Una confusa multitud de jóvenes anátidas y limícolas hacen del 
lugar el más populoso de los kindergarten, y sus componentes son 
fríamente diezmados por rapaces y garzas, que también necesitan 
alimento para su prole. Los grandes roedores también se llevan su 
tajada de las jóvenes nidadas, que sufren el continuo asedio de todos 
los predadores. Gran parte de esta carne menuda alimenta a otras 
tantas bocas infantiles por medio de unos padres que cumplen ine-
xora.bIemente los dictados de su instinto. Durante todo este mes, 
una fr ía y confusa lucha por la vida, en la que unos comen y otros 
son comidos, se extiende muda por toda la mar isma; pero la gran 
masa de proteína viviente crece y crece a expensas de sol y corofila. 

En los alcornocales perimarismeños se han establecido las ardei-
das: garzas cenizas y blancas, rezneros y espátulas que hacen sus 
nidos en las ramas de los centenarios alcornoques desde tiempos 
inmemoriales. Para el observador novel puede resultar chocante la 
irregular distribución de los nidos, pues mientras en unos la concu-
rrencia de aves es enorme, disputándose en auténticas luchas la 
posesión de un trozo de rama donde instalar su temporal morada, 
en otros, sin embargo, de análogas características no se da la nidi-
ficación. El mot ivo es simple: sus únicos enemigos naturales son las 
rapaces (águilas, milanos, etc.), y cada rapaz posee su particular 
territorio de caza. Si toda la colonia queda dentro de uno de los 
territorios, sólo es diezmada por una pareja de rapaces, la cual es 
incapaz de eliminar la totalidad, cosa que sí sucedería si, diseminada 



por parejas la colonia, se extendiera por los diversos territorios de 
distintos predadores 

Pero de entre todos los árboles de la estación biológica de Doña-
na hay cada primavera tres privilegiados: aquellos que han tenido 
el alto honor de ser depositarios de los nidos de águilas imperiales 
Uno en la Mancha del Marqués, otro en Encinillas Altas, y el ter-
cero en Zalagalano, permiten cada año un acontecimiento capital 
para la ornitología: la procreación de una de las especies más esca-
sas del globo. Y a partir de Febrero, fecha aproximada de nupcias, 
o jos expertos tras prismáticos potentes siguen los íntimos actos de 
las imperiales parejas —todo esto me recuerda las pasadas tradicio-
nes reales, por las que los designados habían de certificar de visu 
la cópula soberana—. Y , a finales de la primavera, cuando, con 
mayor o menor fortuna, las águilas hayan cumplido su misión re-
productora, las pajareras perimarismeñas parezcan nubes blancas 
de tanto revoloteo de adolescente y la marisma viva su apogeo, en 
el otro extremo de la Reserva, entre dunas, lagunas y pinares, allí 
en el Charco del To ro o en ese otro gran remanso de Tara jes , el 
águila culebrera y el alcotán —esos tardíos de la reproducción— ini-
cian su ciclo biológico. 

El verano marca el ocaso de la marisma. La tierra desnuda, 
abrasada por un sol de fuego, se transforma en una estepa muerta 
de barro cuarteado. Los lucios, antes bulliciosos de vida, brillan con 
la sal que, cristalizada, dejaron las aguas. Pero esta prolífica madre, 
ahora estéril, ha dado suelta ya a sus hi jos y las lagunas interiores 
de Doñana los acogen pródigamente. Son estas paradisíacas balsas 
las que ponen ahora una nota de vitalidad intensa, porque en ellas 
se congregan cuantas aves nacieron o vivieron en los extensos bio-
topos circundantes. D'e entre todas sobresale ei flam,enco rosado. Ese 
animal de patas largas, cuello esbelto y pico deforme es el elegante 
de las lagunas. Su silueta curvilínea y estilizada, su andar pausado 
y armonioso, su hermoso cuello distendido, lo hacen un emblema 
de paz entre las aguas. Pasear por esas lagunas que, ceñidas por los 
brezos y repletas de agua verde, albergan aves de colores, es sentir 
la belleza en plenitud. 

A finales de Agosto, los ciervos, y algo más tarde los gamos, 
esparcirán su canto de amor por los jaguarzos en el ronco bramido 
de la berrea. Llegará luego Septiembre, quizás Octubre, y con las 
primeras lluvias otoñales todo comenzará de nuevo. 



EL G R A N P A R Q U E N A C I O N A L DE D O Ñ A N A 

El verano de 1969 es decisivo en ía historia de Doñana. Y dos 
hechos simultáneos rubrican los titánicos esfuerzos para salvar de 
un modo definitivo la fauna del parque natural más valioso de 
Europa. 

La Reserva Biológica, con sus 6.794 Has., sólo podía significar 
poner una pica en Flandes, para una mente con intuición futurista 
y conocimiento del acaecer biológico. Efectivamente; la protección 
de las especies, con su consiguiente incremento numérico, obliga a 
una expansión de las mismas o a la degeneración y muerte por défi-
cit alimenticio. Además, puesto que cada especie posee su densidad 
óptima y máxima de supervivencia, el cambiársela artificialmente 
supondría una alteración en las características tanto somáticas como 
de comportamiento de las mismas. Cosa que implicaría pecado capi-
tal en tierras como las de Doñana, que en tal aspecto han perma-
necido invulneradas durante siglos. 

Se estaba l legando a sentir el problema: la pista de acceso a 
Palacio, con sus 11'5 kilómetros desde la carretera que une el Rocío 
con Torre de la Higuera, había que transitarla cada vez más des-
pacio por temor a los numerosos «accidentes de circulación» que 
comenzaban a producirse entre los salvajes peatones del coto; los 
esquivos linces, de los cuales los guardas más viejos hablaban como 
raros personajes de leyenda, eran ahora lo suficientemente numero-
sos para extender sus nuevos territorios de camada y campeo muy 
por fuera de los límites de la Reserva; los venados, gamos y jaba-
líes, en los veranos y comienzos del otoño se separaban decenas de 
kilómetros de las lindes; y en el invierno, cuando la presión de caza 
se hacía más intensa, los ánsares y patos se congregaban en masas 
ingentes en las escasas zonas que, de habitat idóneo para ellos, po-
seía la Reserva Biológica. Pero, como en dos milagros sucesivos, ese 
gran taumaturgo que es el esfuerzo continuado, resolvió la situación. 
En e l -mes de Mayo de 1969 se consigue dinero para comprar 3.214 
Has. de una de las regiones más interesantes de toda la marisma: 
la que comprende el bell ísimo lucio de Mari López. Y el 14 de Agosto 
del mismo año, en Consejo de ministros, es aprobado el D'ecreto 
de Ley por el que pasan a parque nacional 35.000 Has. de unas tie-
rras que, ornitológicamente consideradas, quizás constituyan lo más 
valioso de nuestro planeta. 

Cuanto he dicho de esa Doñana, que durante años he pateado, 
observado y sentido, es su pasado y su presente. El futuro lo teñe-



mos todos en nuestras manos. Desde su creador, el hombre que ha 
tronformado el cazadero de reyes y príncipes en el mayor labora-
torio de campo que jamás se soñó, hasta cualquiera de sus visitan-
tes, que, quizás sin comprender, se siente envuelto en lo grande y 
lo sublime. A todos los que alguna vez pisen su v ie jo suelo, gratui-
tamente, les pido que reverencien lo venerable y lo bello, y no olvi-
den que se encuentran en el segundo Paraíso Terrenal. 
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CRONICA DEL TRASLADO A OSUNA DE 
LOS RESTOS MORTALES DEL EXCMO. 

SR. DON FRANCISCO RODRIGUEZ 
MARIN 

La vi l la de Osuna ha recibido los restos mortales de uao de sus 
hijos más insignes: don Francisco Rodríguez Marín, y de su esposa, 
doña Dolores Vecino, traídos de Madr id en sendas arquetas para 
reposar juntos en la capilla del Instituto que lleva ei nombre del 
eximio polígrafo. 

A las once de la mañana del 8 de marzo de 1969, el coche furgón 
llegó a la explanada que se extiende entre la iglesia colegial de la 
Asunción y la antigua Universidad, erigidos ambos edificios en ei 
siglo X V I , bajo el patronato de don Juan Tél lez Girón, señor de 
Osuna y conde de Ureña. 

El conjunto arquitectónico, corazón religioso-cultural de la anti-
gua Urso ibérica, se alza en una empinada colina desde donde se 
domina el fértil valle y el añoso pueblo quO, un poco cansado por 
el peso de su historia, toma ei sol tibio de la primavera inminente. 

Los alumnos del Instituto condujeron ambas arquetas a la capi-
lla, donde fueron recibidos por el cardenal arzobispo de Sevilla, 
doctor Bueno Monreal, que ofició una misa asistido por monseñor 
Gallego Sánchez, beneficiado de la Catedral hispalense, y por el 
arcipreste del partido, don José Cabrera Gálvez. 

Presidieron: el alcalde de la villa, don Manuel Mazuelos Velas; 
don José López Cañete, que representaba al rector de la Universi-
dad de Sevi l la; don Francisco López Estrada, miembro correspon 
diente de la Academia Española de la Lengua en Sevilla, cuya repre-
sentación ostentaba; el presidente de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, don José Sebastián y Bandarán; don Francisco 
Calero Martín, por la Academia de Córdoba; don Francisco Olid, 
director del Instituto de Osuna; señor Gutiérrez Ballesteros, conde 
de Colombí, presidente de la Asociación de Amigos de Rodríguez 
Marín, de Madrid, y una representación de la Academia Vélez de 



Guevara, de Ecija. La hi ja de don Francisco Rodríguez Marín, doña 
Carlota, y el nieto, don Francisco Rodríguez Marín y Alonso, ocupa-
ban un lugar destacado. El claustro de profesores del Instituto y 
la Corporación municipal estaban situados en sendos estrados. 

En la homilía, el señor Cardenal evocó emotivamente la signi-
ñcación del acto cristiano y recordó la personalidad de Francisco 
Rodríguez Marín, modelo por su dignidad de vida y dedicación plena 
a su labor. Señaló que el pueblo de Osuna se honraba al cumplir 
la voluntad de esta ñgura gloriosa de las letras españolas; « e l 
Bachil ler Francisco de Osuna ha pasado a la Historia levantando el 
án imo y la esperanza de todos por su amor a la patria grande y a 
ésta su patria chica». 

A l terminar la misa se rezó un responso y se procedió a la inhu-
mación en dos nichos abiertos en el muro al lado de la epístola. 

A continuación dio comienzo el homenaje necrológico en el so-
brío paraninfo renacentista de la antigua Universidad, la sala Giro-
na, donde Rodríguez Marín recibiera en 1868 el grado de bachiller 
En el amplio estrado presidía el cardenal arzobispo de Sevilla. 

Abr ió el acto el alcalde, Dr. Mazuelos, para agradecer, en breves 
palabras, la presencia de las autoridades y de todos. 

El secretario de la Corporación municipal, señor Barrientos, leyó 
el acta (que lleva fecha de 27 de diciembre de 1968) del acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento osunés de trasladar los restos mortales 
de don Francisco Rodríguez Marín y su esposa a Osuna, a fin de 
cumplir la voluntad del ilustre polígrafo. Este acuerdo queda regis--
trado en los folios 127-128 del libro de archivo. Terminó con la lec-
tura de las adhesiones recibidas. 

Don Juan Muñoz Fernández, teniente de alcalde, inició su diser-
tación señalando que había sido para él un gran honor encargarse 
de la organización de los actos que se celebraban, y evocó la per 
sonalidad humana y literaria del ilustre cervantista ursaonense, que 
en este mismo centro había recibido su grado de bachiller de manos 
de don Manuel Merry Colón. 

Antigua amistad de familias le unía a don Francisco Rodríguez 
Miarín, del que recuerda su figura de rostro demacrado, pálido, 
tocado con un bonete, barba blanca, mano sarmentosa pero firme, 
y su recibimiento cordial cuantas veces le visitó en su casa de Ma-
drid. En su despacho, que presidían las figuras de Don Quijote y 
Sancho, el desvelo de don Francisco por su ciudad natal llevaba 
siempre la conversación hacia los recuerdos de su niñez y juventud, 
y preguntaba con especial interés por las cosas del pueblo. 



A trazos rápidos, el Sr. Muñoz Fernández diseñó la personali-
dad literaria del insigne polígrafo, su gran erudición y cultura, su 
gracejo de palabra y agudeza de dichos; trabajador incansable, des-
de corta edad se levantaba a los primeros toques de las campanas 
de la vi l la para leer detenidamente las obras más características de 
nüestras letras, el Quijote, los libros de picaros y el Romancero, 
sobre los que se centró especialmente su labor de investigación. 
Acabó con la lectura del soneto Mi casa, del llorado maestro. 

El Sr. Gutiérrez Ballesteros, conde de Oolombí, expresó su satis-
íacción por el acto que se celebraba en el que se cumplía la voluntad 
postrera del eximio h i jo de Osuna. Leyó unas cuartillas que en 1932, 
por encargo del Liceo Andaluz, dirigió a don Francisco al cumplir 
sus bodas de plata con la Academia de la Lengua, en la que había 
ingresado en 1907, y la contestación del mismo que con sentidas pala-
bras evocaba el recuerdo de su Osuna y expresaba, por vez primera, 
el deseo que hoy se realiza. 

El Sr. Olid comenzó señalando que Osuna y especialmente su 
Instituto recibían con marcada emoción los restos del ilustre polí-
grafo. Su amor a Osuna se extendió en varios aspectos de la vida 
del pueblo. En su correspondencia dejó abundantes testimonios de 
este cariño: elogio de sus costumbres y fiestas, recuerdos de infan 
cía y años de mocedad: en vanas cartas, ai terminar la guerra civil, 
se alegra de que su villa no haya padecido las consecuencias de la 
contienda. 

Rebuscó en el pasado de la villa, consultando los archivos pa 
rroquiales y universitario, y trabajó sobre Francisco de Osuna, el 
místico autor del Abecedario espiritual, pero no llegó a publicar sus 
estudios sobre su paisano del siglo X V I . 

El Instituto fue constante preocupación y especial desvelo para 
Rodríguez Marín. Su amor a la ciudad natal se polarizó en este 
centro de enseñanza, orgullo de Osuna. Hi jo de un sombrerero, y 
de una niñez algo apretada económicamente, consideró como un 
honor firmar süs trabajos menores con el seudónimo «el Bachiller 
Francisco de Osima». Su apoyo e interés influyeron para ei esta-
blecimiento de dicho centro oficial en la villa, cuando era una excep-
ción que los pueblos tuvieran un instituto de segunda enseñanza. 
Desde su creación, don Francisco lo mimó como a recién nacido, 
y para paliar los problemas inevitables de los comienzos pidió la 
creación de un internado anejo, el Colegio menor, donde los alum-
nos de la comarca pudieran residir. A principios de 1940 peligraba 
la permanencia del centro y Rodríguez Marín se tomó como algo 



muy suyo su pervivencia; intercedió ante el entonces ministro de 
Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, abogando encareciaa-
mente por el Instituto ursaonense. 

« A los alumnos del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de la villa de Osuna» dedicó su Refranerillo español del Libro (Ma 
drid, 1933), cuyo prólogo leyó el Sr. Olid para terminar, y del que 
seleccionamos los siguientes párrafos: «Ahora va para setenta años, 
subía yo diariamente, tal como vosotros hoy, por esas empinadas 
cuestas; penetraba muy luego en ese amplio y severo patio de es-
beltas columnas, bebía la rica agua del alj ibe que hay en su centro 
y apacentaba mi curioso espíritu de muchacho en las clases de esa 
antigua Universidad, ya entonces rebajada a la humilde categoría 
de Instituto local de Segunda Enseñanza... No, no he olvidado jamás 
aquellos felices tiempos ni aquellas elementales enséñanzas, solera 
y primer fundamento de todas posteriores, ni menos aqulla impo-
nente sala Girona en que, trémulo por la emoción y apenas cumpli-
dos los catorce años, recibí el grado de bachil ler; dei cual y de 
haber nacido en Osuna tanto me ufané siempre, que aún ahora, 
frisando casi con los ochenta, me place juntar los nombres de aquel 
grado y de mi patria en el seudónimo con que acostumbro a sus-
cribir mis trabajos l igeros: los que por su carácter festivo y des 
enfadado me hacen recordar soledosamente la alegría propia de la 
juventud». 

Por último, tomó la palabra el Sr. López Estrada, a quien tocó 
el cometido de recordar las actividades de Rodríguez Marín en los 
dominios de la erudición, de la historia y crítica literarias, y el fol-
klore, facetas fundamentales de la vida laboriosa del Bachiller de 
Osuna. 

Comenzó recordando que cuando Rodríguez Marín salió de su 
pueblo en 1874, camino de Sevilla, iba ya predestinado para la lite-
ratura. Pensaba estudiar Jurisprudencia, y «sabía de memoria a mu-
chos poetas líricos del siglo X V I I —son palabras del propio R. Ma-
rín—, especialmente Herrera y Rio ja , que eran los que más herma-
naban con mis gustos, y llevaba en mi baúl centenares de compo 
siciones originales». Pronto notaren en la Universidad hispalense sus 
cualidades y sus aficiones literarias, muy superiores a las que mani-
festaba para los estudios de Derecho. 

Con acierto señaló el conferenciante los estrechos lazos de unión 
entre la labor de Rodríguez Marín y Menéndez Pelayo, «pol ígrafos» 
ambos, que llevaron un sentido creador de la lengua a sus páginas, 
escritas con prosa aguda, ágil y de cierto ritmo oratorio. 
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Fue uno de los primeros españoles en cultivar el folklore, cien-
cia nacida a principios de la segunda mitad del siglo X I X , que quiere 
establecer el conocimiento científico del pueblo y su actividad crea 
dora, sobre todo artística. Ba jo el impulso de don Antonio Machado 
y Alvarez nace en Sevilla (1881) la Sociedad Folklórica Andaluza, y 
en ella se encuadra Rodríguez Mar ín como pionero de esta nueva 
ciencia, a la que dedica toda su afición. « Y la raíz de este afán 
está en la conciencia que tenía de ser pueblo, de haber salido de 
él y de pertenecerle». Y él sabe me jo r que nadie que este pueblo 
canta coplas, inventa cuentos, compone adivinanzas y acertijos, como 
escribe en su obrita Juan del Pueblo (Sevilla, 1882). En esta direc-
ción arranca la obra científica del ilustre h i jo de Osuna: Los cantos 
populares españoles (Sevil la, 1882), donde recopila ordenadamente la 
la,bor de algunos años « invertidos en recoger cantares, clasificarlos, 
ordenarlos, explicarlos y confrontarlos» con los de otros dialecto.s 
peninsulares e incluso con los reunidos en colecciones por investiga-
dores italianos, franceses y portugueses, en la más pura línea del 
folklore europeo. 

« Su labor pasó de las coplas a los modismos y refranes. Rodrí-
guez Marín fue el mayor coleccionista de modismos y refranes» (unos 
cincuenta mil, calcula L. Martínez Kleiser que recogió), clasificados 
hoy con otros muchos en el Refranero General Ideológico Español. 
publicado por la R . A. E.; Madrid, 1953. Pero no se quedó con el 
folklore a solas, sino que penetró en la tradición literaria, primero 
de la región y luego de ESpaña toda. Prosiguió y culminó el trabajo 
emprendido por Juan Quirós de los Ríos para la publicación de las 
Flores de poetas ilustres, reunidas por Pedro Espinosa (1896); escri-
bió la biografía de Barahona de Soto (1903), y la de Pedro de Espi-
nosa (1907), y publicó la obra de este poeta antequerano (1909). Y 
así comenzó con estos trabajos, ba j o e! refrendo de la Academia 
Española, la resonancia del nombre de Rodríguez Marín en el cam 
po de las letras eruditas de España. En 1907, al ingresar en la Aca-
demia, lee su discurso sobre la Vida de Mateo Alemán. 

Desde 1899, en que contribuyó a] «Homena j e de Menéndez Pela-
yo » con su estudio Cervantes y la Universidad de Osuna, empieza a 
perfilarse con claridad la más acertada línea de su investigación 
literaria: el cervantismo, enfocado preferentemente desde el ángulo 
andaluz. Analizará el cordobesismo de Cervantes, si estudió en Sevi 
lia, la cárcel en que pudo escribir el Quijote, los nuevos documen-
tos cervantinos, la proyección de Cervantes sobre Aimérica Publi-
cará varias Novelas ejemplares, destacando con especial relieve el 
estudio y edición de Rinconete y Cortadillo. «S i seguimos la direc-



ción de los estudios cervantinos de Rodríguez Mar ín —puntualizó 
el Sr. López Estrada— veremos que responden a los mismos prin 
cipios: pretende establecer de qué modo influyó y dio carácter a 
Cervantes su estancia en Andalucía». Su cervantismo culmina en su 
edición comentada del Quijote, que fue para él «ob je to de minucioso 
y detenido comentario que cada vez crecía más ; su preocupación 
por el léxico, los modismos y los refranes halló ocasión para referir 
cada expresión del l ibro de Cervantes a todo cuanto salía desde un 
punto de vista folklórico, histórico y literario». De esta f o rma esta-
bleció la llamada edición del Quijote del Centenario (Madrid, 1947-
1949; diez volúmenes), 

Kn su afán por dar a las obras de nuestro Siglo de OFo un valor 
de experiencia humana, dirigió sus miradas penetrantes de investi-
gador a los libros de picaros, género favorito del ilustre ursaonense; 
y su pasión de biógrafo se manifiesta en otros estudios, como en el 
caso de las relaciones de Femando de Hterrera con la condesa de 
Gelves. 

El espacio cronológico de sus estudios, señaló por último el ilus-
tre conferenciante, es el de los Siglos de Oro, y su reconstrucción 
histórica tiende más a apasionarse por el caso humano, implícito 
en la creación literaria, y busca me jor reconocer la experiencia de 
la vida que la cultura intelectual. Y a Menéndez Pelayo, en contes-
tación a su discurso de ingreso en la Academia Española de la Len-
gua, había indicado que « en conocimiento del siglo X V I nadie le 
aventaja». 

De esta forma. Osuna, con sus autoridades en pleno y una nutri-
da representación de colegiales, ha recibido solemne y emotivamente 
los restos mortales del preclaro cervantista don Francisco Rodríguez 
Marín, h i jo insigne y orgullo de la ciudad, que, como había sido 
su deseo tantas veces reiterado, descansará en paz, junto a su espo-
sa, en la capilla del Instituto ursoanense, la antigua Universidad 
donde el maestro recibió sus primeras lecciones. 

Universidad de Sevilla. 

Pedro M. PIÑERO RAMIREZ 
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EL CONSULADO DE CARGADORES 
A INDIAS: 

SU boCUMENIO FUNDACIONAL 

Sevilla, en los últimos años del siglo X V , era la metrópoU de 
un relativamente extenso territorio: el antiguo reino de Sevilla. La 
base económica en que se asentaba su riqueza era esencialmente 
agraria. Las industrias locales estaban poco desarrolladas. Fundar 
mentalmente se confeccionaban tejidos, cerámicas y poco más. Su 
comercio, de ámbito regiorial, era de mediana intensidad (1). El des-
cubrimiento de América transformaría la vida de la ciudad. La elec-
ción de ésta como único puerto habilitado para comerciar con Indias 
fue la base de la nueva orientación de la ciudad. Claro está que esta 
elección como puerto privilegiado no fue un puro azar. Había razo-
nes y éstas pesaron en la corona a la hora de la decisión. 

El puerto sevillano y su ciudad reunían condiciones necesarias 
para convertirse en la base de partida y arribada del comercio de 
la carrera de Indias. Las ventajas superaban a los inconvenientes. 
Estos giraban en torno a la dif íci l navegabilidad de su río, repleto 
de bajos fondos arenosos y meandros móviles. Ahora bien: era un 
puerto interior que permitiría el riguroso control del tráfico, impe-
rativo necesario de acuerdo con las teorías premercantilistas de la 
época, fácilmente controlable el contrabando, la mayor sangría ae 
un comercio monopolizado. 

La vuelta de las primeras expediciones descubridoras con mues-
tras de oro, perlas y plata (2), y más aún las noticias de riquezas 
fabulosas que los marineros expedicionarios transmitían sin cesar. 

(1) ün cuadro muy completo de la Sevilla del X V I y XV I I , de su economía, 
agricultura y comercio^ en Domínguez Ortiz, Antonio: Orto y Ocaso de Sevilla. 

(2) Nos referimos, por ejemplo, a la de los hermanos Guerra, a la de Rodrigo 
de Bastidas, etc. Vid. Real Díaz, J. J.: El sevillano Rodrigo de Bastidas. Rectificado, 
nes en tomo a su figura. Archivo Hispalense, núm. 111-112. Sevilla, 1962. 



fueron, lógicamente, atrayendo una considerable cantidad de habitan-
tes de otras regiones españolas y del extranjero. Además del creci-
miento vegetativo de la misma población. En el año de 1500, la po-
blación de la urbe podía calcularse en unos 70.000 habitantes, c i fra 
muy respetable para la época (3). 

Es lógico pensar —y hay testimonios que nos permiten aseverar-
lo— que ima gran mayoría de la emigración hacia nuestra ciudad la 
constituían los comerciantes, atraídos por la creciente riqueza que 
surgía. La abigarrada población asentada en la ciudad era hetero 
g'énea: extranjeros, entre los que abundaban genoveses, flamencos, 
moros, negros, judíos. Todos estrechamente ligados a las actividades 
económicas. Unos, obreros de las atarazanas, cargadores, o desarro-
llando oficios relacionados con la navegación y el comercio indianos ; 
otros, comerciantes, banqueros y prestamistas, representantes de ri-
cos comerciantes europeos. En definitiva, Sevilla se había constituido 
en los albores del siglo X V I en una ciudad ambicionada por el hom-
bre : los desheredados de la fortuna, por encontrar en ella puestos 
de trabajo como posibilidades de v ida; los ricos comerciantes, por 
multiplicar sus caudales, ampliar su influencia económica, controlar 
el movimiento mercantil. 

L A O R G A N I Z A C I O N J U D I C I A L Y LOB 
C A R G A D O R E S A I N D I A S 

La organización judicial sevillana estaba constituida por las ins-
tituciones tradicionales en los territorios que integraban la monar-
quía castellano-leonesa. Acababan de ser reestructuradas por los 
Reyes Católicos. El asistente, los alcaldes, la audiencia de grados, 
etc., cada uno de acuerdo con su jurisdicción, que dependía tanto 
de la cuantía del pleito como del grado en que se encontrara el 
litigio, impartían justicia entre los sevillanos querellantes. Los co-
merciantes y mercaderes sevillanos, incluso aquellos que se especia-
lizaban en las transacciones comerciales con los nuevos territorios 
que surgían en las Indias, se sometían en sus pleitos a esta orga-
nización judicial. La creación de la Casa de la Contratación, en 20 

(3) DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La población de Sevilla en la Baja Edad Media 
y en los tiempos modernos. Boletín de Ja Real Sociedad Geográfica, 1941. 



de enero de 1503 (4), iniciaba un proceso que llevaría, a la postre, a 
la creación de tribunales propios donde resolver los problemas y 
litigios surgidos entre comerciantes. Aunque la Casa de la Contrata-
ción era en estos primseros momentos una institución de marcado 
matiz administrativo, con funciones —no demasiado concretadas— 
tocantes a la organización del comercio indiano y al apresto de flo-
tas y navios, los miembros de la misma estaban dotados de cierta 
autoridad jurídica. Los oficiales de la Casa podían imponer multas 
pecuniarias, ordenar prisiones, exigir cantidades de fianzas, etc. No 
se trataba todavía de ejercer poder judicial, pero estaba en camino 
de ejercerlo (5). 

La audiencia de grados sevillana, celosa de su jurisdicción, pare-
ce que vislumbró en la naciente Casa de la Contratación un próximo 
rival en materias hasta entonces de su competencia. Inició un largo 
camino de protestas docunnentales ante el rey. El mismo Consejo 
de Sevilla —su asistente— también se uniría a las protestas, pues 
consideraban la posibilidad de ver del mismo modo disminuidas sus 
tradicionales atribuciones jurídicas (6) en beneficio de la recién crea-
da institución. Y tenían razón. Las nuevas ordenanzas de la Casa 
—Monzón, 15 de junio de 1510— (7) creaban la figura de un letrado, 
asesor de los oficiales en los asuntos importantes de carácter judi-
cial. Y , poco después, por real provisión dada en Burgos, en 26 de 
septiembre de 1511 (8) se le otorgaba la jurisdicción civil y criminal 
en todos los casos tocantes al comercio y navegación a las Indias. 
Los oficiales tomaban el nombre de jueces de la contratación. 

Las discordias entre las autoridades judiciales y de la Casa se 
intensificaron. Por fin, hubo de aclararse de nuevo la jurisdicción 
de la Contratación en materia judicial. Por ordenanza firmada en 
10 de agosto de 1539 (9) se dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 
la Casa quedaba comio el único tribunal legalmente competente para 
juzgar cualquier causa civil tocante al comercio y comunicaciones 
con Indias. Las apelaciones a la sentencias dictadas por el tribunal 
en segunda instancia, siendo sobre causas civiles de oficio hasta de 
40.000 maravedíes se verían, en definitiva, en la audiencia de grados 

(•4) Sobre la historia de la Casa de la Contratación hasta el reinado de los Aus-
trias, sigue siendo fundamental la obra del Dr. Schaffer: El Real y Supremo Consejo 
de las Indias. Tomo I. Sevilla, 1935. 

(5) SCHAFFER, E.: Ob. cit. Cap. I . 
(6) SCHAFFER, E.: Ob. cit. Pág. 13. 
(7) SCHAFFER, E.: Ob. cit. Cap. I . pág. 18. 
(8) SCHAFFER, E.: Ob. cit. Cap. I . pág. 19. 
(9) SCHAFFER, E.: Ob. cit. Pág. 87. 



sevillana. Las que sobrepasaran esta cantidad las sentenciaría el 
Consejo de Indias. Los pleitos civiles entre partes, sobre negocios 
indianos, estando el acusado en Sevilla podrían verse indistintamen-
te, y a elección del demandante, por la Contratación o las justicias 
municipales. Y así continuaban las ordenanzas especificando la juris-
dicción y competencia de los diversos tribunales radicados en la 
ciudad, en lo tocante a los asuntos comerciales indianos. 

C R E A C I O N D E L C O N S U L A D O DE LA U N I V E R S I D A D 
DE C A R G A D O R E S A I N D I A S 

El procedimiento judicial que se seguía en la Casa de la Contra-
tación era semejante al que se utilizaba en los otros organismos 
judiciales castel lanos: presentación de la demanda a través de pro-
curador, traslado de cada acto a las partes litigantes, aportación oe 
las pruebas dentro de los plazos legales, vista y revista de la senten-
cia. Suponía un largo período de tiempo. Los comerciantes entre los 
que abundaban los litigios, les urgía la resolución de sus querellas 
en breve tiempo. Los radicados en Sevilla aspiraban a conseguir la 
implantación de un tribunal con jurisdicción restringida en ellos, 
donde sin dilaciones legales se resolvieran sus demandas. Estos tri-
bunales no eran otros que los Consulados, en los que, mediante un 
procedimiento verbal y sumario, sentenciaban sus querellas. Y había 
precedentes en el reino. En efecto: en Barcelona, Valencia y Burgos 
estaban establecidos estos tribunales con el consiguiente beneficio 
para las partes (10). 

Los mercaderes sevillanos comenzaron a elevar a la corona di-
versas peticiones en este sentido. Estas peticiones se intensificaron, 
y «postreramente estando V. M. en Monzón el año pasado y des-
pués en Barcelona, al tiempo que se entendía en la provisión y des-
pacho de las armadas de averías» (11), se concretaron las solicitudes. 

(10) Estos consulados han sido estudiados: el de Burgos por Manuel Basas Fer-
nández: El Consulado de Burgos en el siglo XVI. Madrid, 1963, y por García Que-
vedo, Eloy: Ordenanzas del Consulado di Burgos en 1530. Burgos, 1905; el de Bilbao, 
por Girard Larrauri: Historia del Consulado y Casa de la Contratación de Bilbao y 
del comercio de la villa. Bilbao, 1913, 2 vols.; el de Barcelona por Capmany: Código 
de las costumbres marítimas de Barcelona. Madrid, 1791; Moliné y Erases: Llivre del 

Consulat de mar. Barcelona, 1914; Vals Taberner: Consolat del mar. Barcelona, 1933. 
entre otros muchos. 

(11) Consulta del Consejo de Indias a S. M. Madrid, 20 abril 1543. Va firmada 
por fray García de Loaisa, Sebastián Ramírez de Fuenleal, el Dr. Bernal, ledo. Gre-
gorio López y el licenciado Salmerón A. G. I. Indif. Gral. 737, doc. 54, apartado f . 



Sabemos que el memorial principal estaba firmado por Cebrián ae 
Caritate y lo hacía en nombre de «los mercaderes de todas las 
naciones (12) que residen en la ciudad de Sevilla». 

El Real y S"upremo Consejo de Indias, tras estudiar la petición 
que le había sido enviada por el rey, consulta al monarca en sen-
tido favorable (13). Reconoce que, aderflás de aligerarse el proceQl-
miento judicial, los cargadores deben ser complacidos por « lo mucho 
que ordinariamente siruen a V. M . » ; pero, previendo los posibles 
problemas jurisdiccionales que podrían producirse entre la Casa ae 
la Contratación, la audiencia sevillana y las autoridades judiciales 
municipales con la proyectada nueva institución, añadía: «solamente 
se deue proueer que lo haya entretanto que V. M. otra cosa manda, 
visto el suceso y efecto de el lo». Es decir; la opinión del Consejo 
de Indias es que se establezca de un modo provisional, no perma-
nente; así, analizados los problemas prácticos que surgieran, podría, 
de acuerdo con la provisionalidad de su creación, ordenarse su des-
aparición, siempre más fácil de hacer que si de un modo definitivo 
y permanente se hubiera establecido. Los consejeros indianos de-
muestran, una vez más, la prudencia en su juicio. 

Para redactar las bases y circunstancias sobre las que se asen-
taría el consulado sevillano, el Consejo recomendaba tener presente 
la pragmática que creaba el Consulado de Burgos: «. . .y que se le dé 
la misma premática que está dada para el Consulado de Burgos». 
Incluso adjuntaba a la consulta un traslado del documento. Sin em-
bargo, proponían ciertas limitaciones en las atribuciones, jurisdicción 
y procedimientos respecto del burgalés. 

El secretario Cobos, al despacahar con el monarca el asunto, 
añadió su opinión: «parece que comunicado con el Consejo Real se 
le debe dar sin limitación, sino cuando fuere la voluntad de V. M. 
y se trabaje de sacar algún seruigio para las necesidades que se ofre-
cen y el despacho haga el presidente» (14). 

La precisión de Cobos es atendida por el rey y se convoca una 
junta, de la que formarán parte el presidente del Consejo de Indias, 
cardenal Loaisa; los consejeros Bernal y Velázquez, y dos del ae 
Castilla: el Dr. Guevara y el Dr. Escudero. D'e esta junta saldrá el 

(12) Aunque lo solicdtan también los extranjeros, ei documento fundacional les 
prohibirá formar parte del Consulado. 

(13) En la consulta citada en la nota 12. Lo que a continuación entrecomillamos 
en el texto es de la misma consulta. 

(14) Nota manuscrita del mismo Cobos en la consulta citada. 



documento fundacional, que sancionará el príncipe con su firma el 
23 de agosto de 1543. 

El criterio expresado por el Consejo de Indias de que la base 
de la funaución fuera la pragmática que creó el Consulado de Bur-
gos, se cumplirá. El estudio comparativo de ambas nos demuestran 
un paralelisrtJio casi total. Sólo se apartan una y otra en puntos cla-
ramente explicables. Por e j emplo : según Xas de Burgos, entendería 
de las apelaciones a las sentencias dictadas por el prior y cónsules, 
el corregidor de la ciudad (15); en el de Sevilla sería un oficial de 
la Casa de la Contratación. 

Se impone el juicio de Cobos al no admitir las limitaciones con 
respecto a las burgalesas que preconizaba el Consejo, y no prospera 
su idea de exigir ál comercio, por la concesión, una prestación eco-
nómica. 

Pocos días después de haber firmado el príncipe en Valladolid 
—el emperador seguía en Barcelona—, el documento autorizando la 
instauración del Consulado, el 13 de septiembre (16), firmaba una 
Real Cédula en la que se comunicaba a los oficiales de la Contra-
tación la novedad; se les adjuntaba el documento fundacional y se 
les daban normas para el cumplimiento de la voluntad real: la Casa 
sería la encargada de dar a conocer la buena nueva a los cargadores 
asentados en la ciudad, para lo cual debería reunirlos en su sede y 
leerles el documento en cuestión. 

EL D O C U M E N T O P U N D ' A C I O N A L 

A continución transcribimos el documento fundacional del Con-
sulado. Desde el punto de vista diplomático es una Real Provisión; 
desde el punto de vista legal, una real pragmática. El original, con-
servado por el Consulado, su destinatario —del cual hacemos la trans-
cripción paleográfica—, se conserva hoy en el Archivo General de 
Indias (18), donde podemos encontrar una copia oficial, fidedigna, 
fehaciente y auténtica del mismo. El documiento no se imprimió 

(15) Las Ordenanzas del Consulado de Burgos las publica García Quevedo en 
ob. cit. 

(16) Real Cédula. Valladolid, 13 septiembre 1543. A. G. I . Indif. Gral. 1963- libro 
8, f. 253-v. 

(17) A. G. I . Legajo de Papeles Curiosos, hoy día en la vitrina de exposiciones 
del citado Archivo. 

(18) A. G. I. Indif. Gral., 1963. Libro 8, fols. 241 V.-246. 



hasta 1739. En efecto: el Consulado no recibió sus Ordenanzas hasta 
1556 (19). En 1739, el Consulado hizo una edición de las mismas en 
la imprenta de José de Blas y Quesada, impresor mayor de la ciu-
dad. Antecediendo a las citadas Ordenanzas, se imprimió por vez 
primera el documento fundacional del Consulado, y esto mismo ocu-
rrió cuando en 1787 se reimprimen, ya en Cádiz, en la imprenta de 
Juan XinHénex Carreño las citadas Ordenanzas. 

He aquí el documento: 

«Don Carlos por la dluina clemencia emperador semper 
augusto, rrey de Alemania, Doña Joana su madre y el mesmo 
Don Carlos por la gracia de Dios rreyes de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Segilias, de Jesuralem, de Nauarra, ae 
Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, ae 
Seuilla, de gerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murgia, ae 
Jaem, de los Algarues, de .Algezira, de Gibraltar, de las Yslas 
de Canaria, de las Yndias, Yslas e Tierra Firme del mar Océa-
no, Condes de Bargelona, Señores de Vizcaya e de Molina, du-
ques de Athenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon y ae 
gerdania, marqueses de Oristán y de Gogiano, Archiduques ae 
Austria, duques de Borgoña e de Brauante, Condes de Plandes 
e de Tirol , etc. 

A l illustrisimo pringipe Don Felipe nuestro muy caro e 
muy am^do nieto e h i jo y a los ynfantes, perlados, duques, 
condes, marqueses, ricosomes, maestres de las ordenes e a los 
de los nuestros Consejo Real y Consejo de las Yndias, Presi-
dente e Oidores de las nuestras Audiengias, Alcaldes, Algua-
ziles de la nuestra Casa y Corte e Changillerias e a los priores, 
comendadores y subcomendadores, alcaides de los castillos, 
asistentes, gouernadores, rregidores, merinos, prebostes, jura-
dos, caualleros y escuderos, oficiales e omes buenos ¡insi de 
la gibdad de Seuilla como de todas las otras cibdades, villas 
y lugares destos nuestros rreynos y señoríos, asi a los que 
agora sois como a los que sereis de aqui adelante y a cada 
vno y qualquier de uos en vuestros lugares o juresdigiones a 

(19) En el documento fundacional se decía: «Cuando vieren que cumple hacer 
algunas ordenanzas perpetuas o por cierto tiempo, cuimplideras al servicio de Dios 
e nuestro y al bien y conservación de la dicha mercaderia e trato de las dichas 
Indias... lo hagan». Hasta 155t, por Real Cédula de 13 de febrero, no se le autorizó 
ai Consulado a hacer las Ordenanzas, que fueron sancionadas por el rey el 14 de 
jul io de 1556. A. G. I . Indif. GraJ., 1965. 



quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado 
de escriuano publico, salud e gragia. Sepades que Qebrian de 
Caritate en nonbre de los mercaderes de todas las nagiones 
que rresiden en la dicha gibdad de Seullla nos ha hecho rrela-
Cion que bien sabíamos como en las gibdades de Burgos, Bar-
celona y Valencia y en otras partes de nuestros rreinos donde 
avia consulado de mercaderes para entender en las cosas e 
diferencias que tocauan al trato e comercio de la mercadería 
ansi en compras y ventas como en cambios y seguros y fleta-
mientos e cuentas de entre mercaderes y compañías y sus fac-
tores y otras cosas a el lo tocantes se veya por esperieneia el 
gran beneficio que de aver consulados se seguia e como hera 
vna de las mas prencipales causas para el avmento, conser-
uagion y acresgentamiento del trato y se escusauan mucha 
diuersidad de pleitos y dilaciones e otros notables ynconue-
nientes que cada dia se ofresQian en diminución de la contra-
tación en las partes donde no avia consulado y porque nos 
hera notorio el trato que ellos tenían en las nuestras Indias y 
en otras partes de nuestros rreinos por la gracia de Dios hera 
vno de los mas gruesos e ympor^antes que en ellos avia de 
que rredundaua grand beneficio, utilidad y conseruacion ae 
las dichas nuestras Yndias y sustentación dellas y a causa de 
no tener consulado para tratar sus cosas por vía de Vniuersi-
dad de Pr ior y Cónsules se avian seguido e síguian grandes 
ynconuenientes e diminución e desorden en el dicho trato y 
comercio y se mouian muchos pleitos y con ellos dilaciones 
grandes en daño de las dichas mercaderías y en detrimento 
de sus créditos, lo qual todo cesaría si se rrígiesen y gouer-
nasen por consulado y nuestras rrentas rreales serían acres-
sentadas e nos suplico e pidió por merged en los dichos non-
bres con mucha ynstancia que atento lo suso dicho y lo mucho 
que cada día nos avían seruído y seruían les diesemos licengía 
y facultad para poder elegir e nonbrar prior y cónsules y que 
estos pudiesen conosger e determinar todos los negogios y cau-
sas que se ofresciesen entre los dichos mercaderes y sus fa-
tores, sobre todas y qualesquíer cosas tocantes dependientes 
y concernientes a su trato y comercio segund y como lo hazían 
y podían y deuían hazer el prior e cónsules de la dicha cibdad 
de Burgos sin dar lugar a pleitos ni dilaciones sino conforme 
a vso y estilo de mercaderes y para ello les mandásemos dar 
otra tal prouísion nuestra como la tenía el dicho consulado 
de Burgos o como la nuestra merged fuese, lo qual visto y 



platicado por los del nuestro Consejo de las Yndias y con-
migo el rrey consultado, considerando quanto a nuestro serui-
Qio e pro e bien común vniuersal de la poblagion de las nues-
tras Yndias ymporta conseruar el trato y comercio de ellas y 
el grand benefigio y utilidad que por espiriengia paresce que 
se sigue en las vniuersidades de mercaderes donde ay consu-
lados de rregirse y administrarse por sus prior y cónsules y la 
diuersidad de pleitos e grandes dilaciones que por no los aver 
se ofresgen en grave daño e detrimento de los dichos merca-
deres por les hazer merged fue acordado que en quanto nues-
tra raerged y voluntad fuere para lo que toca a los mercaderes 
que tratan en las dichas nuestras Yndias, Yslas y Tierra Firme 
del mar Ogeano de que los nuestros oñgiales que rresiden en 
la dicha gibdad de Seuilla en la Casa de Contratagion dellas 
pueden conosger, deuiamos mandar proueer que aya consulado 
para lo tocante e congerniente al dicho trato y comergio de 
las Yndias y que en la elecion e nonbramiento del prior e cón-
sules que para ello se deuieren nonbrar y juresdigion que han 
de tener y en todo lo demás tocante al dicho consulado se 
tenga e guarde la orden que de yuso en esta nuestra carta 
sera declarada e nos touimoslo por bien e por la presente por 
el t iempo que nuestra merged e voluntad fuere y hasta que 
por nos otra cosa se prouee damos ligencia y facultad a los 
mercaderes tratantes en las nuestras Yndias, vezinos y estan-
tes en la dicha gibdad de Seuilla que se junten en la dicha 
nuestra Casa de la Contratagion el segundo dia del año nuevo 
de cada vn año y alli puedan elegir y nonbrar e elixan e non-
bren vn prior y dos cónsules que sean personas de los mesmos 
mercaderes de los mas abiles y sufigientes y de mas espirien-
gia que para la administración y exergicio de los dichos ofi-
gios vieren que conuengan a los quales dichos prior y cónsules 
que asi por los dichos mercaderes fueren nonbrados en la 
manera que dicha es damos poder y facultad para que tengan 
juresdigion de poder conosger y conzcan de todas e quales-
quier diferengias y pleitos que oviere y se ofresgieren de aquí 
adelante sobre cosas tocantes y dependientes a las mercaae-
rias que se llenaren o enbiaren a las dichas nuestras Yndias 
o se traxeren dellas o entre mercader y mercader y compañía 
y fatores ansi sobre compras, ventas, cambios y seguros y 
cuentas y compañías que ayan tenido y tengan como sobre 
fletamientos de naos y fatorias que los dichos mercaderes o 
cada vno dellos ovieren dado a sus fatores ansi en estos rrey-



nos como en las dichas Yndias y de todas las otras cosas que 
acaessieren y se ofresQieren de aquí adelante tocantes al tra-
to y mercaderías de las dichas Yndias de que hasta agora han 
podido y pueden conosger los nuestros ofigiales que rresiden 
en la dicha gitodad de Seuilla en la Casa de la Contratación 
de las Yndias conforme a la prouision que mandamos dar en 
la villa de Madrid a diez dias del mes de agosto del año pasa-
do de mili y quinientos y treynta y nueue en que se declaran 
las cosas de que los dichos nuestros ofigiales deuen conosger 
para que lo oyan, libren y determinen breue y sumariamente 
segund estilo de mercaderes sin dar lugar a luengas ni dilagio-
nes nin plazos de abogados. E manda*ios que de la sentengia 
o sentengias que ansí dieren el prior e cónsules entre las dichas 
partes si alguna dallas apelare que lo pueda hazer para ante 
vno de los dichos nuestros ofigiales de la dicha casa de la 
Contratagión de las Yndias para conosger de las tales causas 
mandaitemos nonbrar en cada vn año y no para otra parte al 
cual dicho nuestro ofigial que ansi por nos fuere nonbrado en 
cada vn año mandamos que conozca de la dicha apelagion y 
que para conosger della y la determinar tome consigo aos 
mercaderes de la dicha gibdad tratantes en las nuestras Yn-
dias, los que a el paresgiere que son personas de buenas con-
giencias, los quales hagan juramento de se aver bien e fielmente 
en el negogio en que ovieren de entender guardando la justicia 
a las partes y conosgiendo y determinando la dicha causa por 
estilo de entre mercaderes sin libelos ni escritos de abogados, 
saluo solamente la verdad sabida e la buena fee guardada 
como entre mercaderes sin dar lugar a luengas de maligia ni 
a plazos ni dilagiones de abogados e si los dichos nuestro ofi-
gial y dos mercaderes confirmaren la dicha sentengia que ansi 
fuere dada por los dichos prior y cónsules, mandamos que 
della no aya mas apelagion ni agrauio ni otro rrecurso alguno 
saluo que se execute rrealmente e con efecto e si por la dicha 
sentengia que ansy dieren los dichos nuestro oficial y dos mer-
caderes rrebocaren la dicha sentengia por los dichos prior y 
cónsules dada y alguna de las dichas partes suplicare o ape-
lare della que en tal caso el dicho nuestro ofigial lo tome a 
rreueer conosgiendo de tal negogio y determinar según y como 
dicho es con otros dos mercaderes que el escogiere que no 
sean los primeros los quales hagan el mesmo juramento e que 
de la sentengia que ansi dieren los dichos nuestro ofigial y dos 

i mercaderes quier sea confirmatoria o rrebocatoria o emendada 



en todo o en parte queremos y mandamos que no aya mas 
apelación ni suplicación ni agrauio ni otro r remedio alguno 
e otro si mandamos que los dichos fatores de los mercaderes 
tratantes en las dichas Ynd ias sean obl igados a venir a la 
dicha cibdad de Seuilla a dar las cuentas de las mercaderías 
que les fueren encomendadas a sus manos y esten en la dicha 
Sibdad ante los dichos prior y cónsules a derecho sobre las 
dudas que de las dichas quentas se rrecresgleren avnque los 
dichos fatores sean o biuan fuera de la juresdigion de la dicha 
Sibdad o se ayan casado fuera della, antes o despues que tie-
nen la dicha fatoria e mandamos que las sentengias que fueren 
dadas por el dicho prior o cónsules en pr imera ynstancia y 
en las otras ynstangias segund dicho es por los dichos nuestro 
oficial de la Casa e dos mercaderes siendo pasadas en cosa 
juzgada conforme a lo susodicho se executen por el dicho 
prior y cónsules segund que lo hazen al presente los dichos 
nuestros oficiales. Otrosí mandamos que las execugiones e sen-
tengias y mandamientos que los dichos pr ior y cónsules ovie-
ren de hazer lo hagan por el executor y alguazil de la dicha 
Casa de la Contratagion, al cual mandamos que execute todos 
los mandamientos que sobre la execugion de las dichas senten-
gias fueren dadas por el dicho prior y cónsules y ofigial en la 
manera susodicha. E anslnSismo mandamos que quando los 
dichos prior y cónsules fal laren en alguna culpa a cualquier 
compañero o factor que aya tomado o defraudado la fazienda 
de su compañero o de su amo que puedan proueer cerca de 
la rrestltuglon y recaudo de la hazíenda lo que les pareglere 
conueir. E que puedan mandar al executor de la Casa de la 
Contratación QU6 ÍQiQS, tal 6X6ctiQion d© I&. ta.1 prouision ©n 
bienes de la tal persona o personas fasta que la dicha fazienefe 
sea rrestituida e puesta a rrecaudo y que le puedan condenar 
en qualquier pena cevíl o hasta lo ynabilítar del dicho oflgio 
de mercadería e que si otra pena criminal mayor meresgiere, 
mandamos que lo rremitan a los dichos nuestros juezes oficia-
les de la dicha Casa para que visto lo que contra el los estu-
uiere progesado y la mas ynformagion que vieren qae fuere 
nesgesaria de se aver, los dichos nuestros ofigiales conozcan 
del lo en aquellas cosas que conforme a la dicha prouision que 
mandamos dar en la dicha villa de Madr id por el mes ae 
agosto del dicho año deuen conosger; E otros! queremos que 
los dichos prior y cónsules quando vieren que cumpie fazer 
algunas ordenangas perpetuas o por t iempo gierto cumplideras 



al seruigio de Dios y nuestro y al bien y conseruacion de la 
dicha mercadería y trato de las dichas Yndias que no sean en 
perjuizio de tercero ellos lo hagan y las ordenangas que ansy 
hizieren las enbien ante nos al nuestro Consejo de las Yndias 
e no vsen dellas hasta que sean confirmadas e para me jor 
espedigion de lo susodicho mandamos que los dichos prior y 
cónsules hagan su audiengia tocante a los dichos negogios en 
la dicha Casa de la Contratagion de las Yndias de la dicha 
gibdad de Seuilla en la sala que para ello les sera señalada, 
ca para todo lo susodicho y parte dello y lo dello dependiente 
nos por esta nuestra carta damos poder cumplido a los dichos 
prior e cónsules y a los dichos mercaderes tratantes en Yndias, 
con todas sus yngidengias e dependengias anexidades e cone-
xidades e mandamos a las partes a quien toca y atañe lo en 
esta nuestra carta contenido que fagan y cumplan y executen 
lo que por los dichos prior y cónsules cerca de lo susodicho 
fuere mandado y parezcan antellos a sus llamamientos y em-
plazamientos a los plazos y so las penas que les pusieren las 
quales nos por la presente les ponemos y avernos por supues-
tas y les damos poder e facultad para las executar en los rre-
taeldes e innobedientes fueren. E si para hazer cumplir y 
executar lo contenido en esta nuestra carta ovieren menester 
fabor e ayuda vos mandamos a todos y a cada vno de uos 
en los dichos vuestros lugares e juresdigiones segund dicho 
es que ge lo deis e fagais dar cada y quando que por ellos 
fuerdes rrequeridos e que en ello ni en parte dello enbargo 
ni contrario alguno no pongáis ni consintáis poner lo cual 
mandamos que asi se haga y cumpla de nuestro propio motu 
e gierta giencia y poderlo rreal no enbargante qualesquier leyes 
e ordenangas e prematicas sangiones destos nuestros rreynos 
que disponen sobre el conosgimiento de los progesos e senten-
gias de los pleitos, ca sin enbargo de todo ello queremos y es 
nuestra merged y voluntad que esta dicha nuestra carta y todo 
lo en ella contenido sea guardado, cumplido y executado, en 
todo y por todo según que en eiía se contiene y si dello qui-
sieren los dichos prior y cónsules nuestra carta de privillegio 
mandamos al nuestro changiller y notario y otros ofigiales que 
están a la tabla de los nuestros sellos que vos lo den e litaren 
e pasen e sellen e los vnos ni los otro no fagades ni fagan 
en de al por alguna manera, so pena de la nuestra merged 
e de diez mil i maravedises para la nuestra camara o cada vno 
que lo contrario hiziere e demás mandamos al orne que vos 



esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades 
ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia 
que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra-
re testimonio signado con su signo porque nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Valla-
dolid a veynte y tress dias del mes de Agosto año del nas-
eimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mil i y quinien-
tos y quarenta e tress años. Y o el Principe. Y o Joan de Sa-
mano secretario de sus Qesareas y Catholicas magestades la 
fize escreuir por m.andado de su alteza./rubricado/. F. G. Car-
dinalis hispalensis. Doctor Gueuara. Doctor Escudero. Doctor 
Bernal. El Licenciado Gutierre Velazquez. Registrada Ochoa de 
Luyando. Por chanciller Blas de S'aavedra.» 

José J. REAL 
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ALGUNOS INCUNABLES SEVILLANOS 
DEL MUSEO BRITANICO 

Entre ciertos y dudosos, son ciento veintisiete los incunables que 
se citan como salidos de las prensas sevillanas. De ellos, Escudero 
y Perosso sólo reseña ciento once, aunque la mayoría de las veces 
lo hace de segunda mano, sin haber visto e jemplar alguno. Por ello, 
pienso que toda contribución esclarecedora será bien recibida por 
quien tenga el propósito de rehacer la importantísima Tipografía 
hispalense. 

D'e mis años en Londres conservo algunas papeletas de impresos 
sevillanos del British Museum que pasaron por mis manos. De ellas 
entresaco ahora estos dieciocho incunables cuya localización puede 
servir para completar este panorama tipográfico. Kn otra ocasión 
daré las fichas correspondientes a los siglos X V I y X V I I que merez-
can algún comentario. 

No describo aquí las obras porque ya lo están minuciosamente 
por Haebler. Unicamente añado aquellos datos particulares que me 
parecen significativos y dignos de mención. La signatura va entre 
paréntesis, después del título. He aquí la lista de estos incunables, 
ordenados cronológicamente: 

1482 

V A L E R A , Diego de.—Corowica de España ( IB. 52308) 

— Escudero, núm. 8. Este ejemplar es el que vio Méndez, con 
las letras capitales y calderillas hechas a mano, con tinta 
roja y morada. Perteneció al Duque de Medinaceli y después 
a Salvá, de quien es el superlibros dorado de la encuadema-
ción. Tiene, además, el ex-libris de I R H . (V. Salvá, I I , 3204). 



1490 

F A L E N C I A , Al fonso ae—Universal vocabulario ( IB . 52320) 
— Escudero, núm. 11. La última página de este ejemplar es la 

O O L X X X X I I I I . Al ñn, se lee, a tinta: «De la Librería de 
Torrepalma». 

1491 

FALENC IA , Al fonso de.—De sinonymis elegantibus ( IB . 52359) 
— Escudero, núm. 12, no vio ejemplar con portada, pero sí Hae-

bler, que la da completa en núm. 513, aunque dice 168 hs. y 
este ejemplar tiene 175 hs. En el lugar del colofón hay un 
papel pegado en el que está escrito: «Día 28 de Agosto com-
pré este raro libro en Valladolid. Año 1782. José de Cárdenas 
(rub)». Más aba jo : « D e la Librería de D. Gregorio de Salazar». 

1492 

F A L E N C I A , Al fonso Ae.—El espejo de la cruz ( l A . 52361) 
— Esta traducción de Al fonso de Falencia es citada por Salvá, 

de quien la toma Escudero, que no vio ejemplar. Este tiene 
87 hs. lo cual no coincide con las 104 hs. que da Haebler 
(núm. 145). Su tamaño es de 19 x 13,5 cms. Letra gótica. 
En el reverso de la portada hay una estampa que representa 
una cruz dentro de un círculo, y en las esquinas los símbolos 
de los cuatro, evangelistas. Comienza el prólogo al fol. aü, 
después el texto, y el colofón, que Escudero transcribe incom-
pleto, y que dice así: «Acabada fue la presete j deuota obra 
llamada espejo de la cruz j imprimida en la muy noble 7 
muy leal eibdad de S'euilla por Meynardo ungut alamano 7 
Langalao polono copañeros. A xi i j días del mes de Noviebre. 
Año del Señor de mil ^ quatro Qietos ^ nouenta j dos años». 
Sigue la marca del impresor. La tabla, dos hojas, en facsímil. 

1493 

ARISTOTELES.—Sí/i icas ( l A . 52365) 
— Esta traducción, atribuida al Bachiller de la Torre, la cita 

Escudero, núm. 35, pero tomándola de Méndez y de Gallardo. 



pues no vio ejemplar. Tamtoién la citan Salvá, I I , 3836, y Hae-
bler, 31. Este ejemplar, encuadernado en lujo, con cantos 
dorados, perteneció a Salvá, de quien es el superlibros de la 
cubierta. 

1494 

L O P E Z DE M E N D O Z A , Iñigo. Marqués de SANT ILLANA .—Proue r -
bios ( l A . 52378) 
— Citado por Salvá, núm.. 2.090; Gallardo, núm. 2.753; Escude-

ro, núm. 43, y Haebler, núm. 425. Ejemplar encuadernado en 
tafilete verde, con los cantos dorados. Tiene algunos subra 
yados y márgenes a tinta. 

INCIPIT líber processionum secundum ordine fratru predicatorum 

( l A . 52382) 
— Escudero, núm. 110, no vio ejemplar, y la da como dudosa 

edición, tomándola del P. Diosdado. Haebler, núm. 557, aa 
la descripción completa y dice que hay otro ejemplar en la 
Bib. Nacional de París. 

MANUALE Hispalense ( l A . 52369) 
— Ejemplar único, adquirido por el British Museum en 1895. 

Escudero lo describe someramente, equivocando el año. Hae-
bler, núm. 395, lo da completo. 

1495 

LOPEZ DE A Y A L A , Canciller Pedro.—Crónica del Rey Don Pedro 
(G . 6433) 
— Primera edición de esta Crónica, desconocida a Nicolás Anto-

nio, y de la cual cita Haebler, al núm. 38, cinco ejemplares 
al menos. Escudero, núm. 48, da el título y colofón con erro-
res. La cita también Salvá, núm. 3.002. Este ejemplar perte-
neció a Grenville, de quien es el superlibros dorado de la 
encuademación. 

L O G R O Ñ O , Juan Al fonso de.—Contemplaciones sobre el Rosarlo de 
nuestra Señora, historiadas ( l A . 52390) 
— Esta obra de don Gaspar Gorricio de Novara fue traducida 

por el canónigo sevillano Bachiller Juan Al fonso de Logroño, 



según consta en el texto. Está bien descrita por Haebler, 
núm. 301, quien dice que hay otro ejemplar en la Biblioteca 
Colombina. Escudero,, núm. 52, cita de segunda mano. 

D I A Z DE T O L E D O , Pedro.—Proverbios de Séneca ( IB . 52397) 
— Estos supuestos Proverbios de Séneca están glosados por Don 

Pedro Díaz de Toledo. Edición citada por IVténdez, Diosdado y 
Salvá. Escudero, núm. 50, no vio ejemplar, pero sí Haebler, 
que la describe completa. Este ejemplar está encuadernado 
en lujo, con los cantos dorados y el superlibros de Salvá. 

1496 

M E N A , Juan de.—Las Trescientas ( l A . 52399) 
— Citan esta edición Salvá, núm. 787, y Haebler, núm. 412. Escu-

dero, núm. 58, no vio ejemplar. 

1498 

PEREZ D E L ISBOA , Bonifacio.—Perefirnna ( IB . 52406) 
— Escudero, núm. 70. Haebler, núm. 73. Hay otro ejemplar en 

la Biblioteca Colombina. En el catálogo del British Müseum 
está a nombre de Pedro García, pero el autor fue Gonzalo 
González de Bustamante, Obispo de Segovia (según Floranes) 
y el traductor Bonifacio Pérez de Lisboa. 

1499 

L O P E Z D E M E N D O Z A , Iñigo. Marqués de SANTILLANA.—Prove r -
bios (O . 11272) 

— Citan esta edición Salvá, núm. 2.090, y Haebler, núm. 426, 
Escudero se confunde, al núm. 96. Este ejemplar, único al 
parecer, perteneció a Grenville, cuyo superlibros aparece en 
la encuademación. 

M E N A , Juan de.—ias Trescientas (G. 11274) 

- Edición citada por Salvá, núm. 787, y por Haebler, núm. 413. 
Escudero, al núm. 77, se confunde con otra edición. Este 
e jemplar, encuadernado en lujo, perteneció a Grenvil le. Pa 
rece único. 



MENA, Juan de.—¿a Coronación (G . 11273) 
— Escudero, núm. 78, cita esta edición tomándola del P. Méndez, 

pero ambos se confunden. Está bien descrita en Haebler, núm. 
416. Este ejemjplar es único, en perfecto estado, con superli-
bros dorado de Grenville. 

AQUI comienga la ystoria del noble Uespasiano emperador de Roma 
(G . 10211) 

— Escudero, núm. 73, cita esta edición por Gayangos. La des-
cribe completamente Haebler, núm. 674. Este ejemplar, encua-
dernado en lujo, perteneció a Grenville. Parece único. 

1500 

P U L G A R , Hernando áel.—Claros varones de España (G . 6332) 
— La describe Haebler, núm. 566. Escudero, núm. 90, no vio ejem-

plar de esta edición principe. 

Francisco AGVILAR PIÑAL 
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RENTAS DESCONOCIDAS DE 
FRANCISCO DE RIOJA 

Al R. p. Dionisio Cueva, con toda 
-mi gratitud. 

Con haberse allegado ya no pocas noticias sobre la hacienda de 
Francisco de Rio ja (1), muchas son todavía, entre las repetidas mer-
cedes obtenidas por el sevillano, las que perniianecen o muy mal 
documentadas, o conocidas tan sólo por vagas referencias, o simple-
mente supuestas. 

La explicación de tales lagunas es que don Francisco, conforme 
sus fuentes de ingresos se hicieron más numerosas y más diversas, 
tuvo que ir confiando a terceras personas la administración de su 
creciente fortuna (2), resultando, por ello mismo, imposible reunir 
ahora todas las actas notariales que, año tras año, se expidieron 
en su nombre. 

Entonces, quedaba como último recurso el examen y cotejo de 
esos poderes generales, por los cuales, a lo que parece, nuestro per-
sonaje solía mandar instrucciones a sus diferentes apoderados. Di-
chas escrituras, efectivamente, no son tan hueras como se reputan, 
y el objeto de este trabajo es, precisamente, dar a conocer, clasifi-
cándolos, cuantos datos se rastrearon en ellas sobre rentas descono-
cidas de Francisco de Bioja. 

(1) Véanse, por ejemplo, las que publiqué en La cuarta capellanía perpetua de 
Francisco de Rioja (Archivo Hispalense, 2.» época, núms. 124-125 y Madrid, 1965), 
Francisco de Rioja, pensionado en el obispado de Plasencia (Madrid, 1966) y Los pri-
meros beneficios eclesiásticos de Francisco de Rioja (Madrid, 1966). 

(2) Entre los procuradores que más tiempo dedicaron a los negocios del poeta, 
sin defraudar jamás la confianza que éste depositara en ellos, merecen citarse Juan 
de Asraia Ugalde (véase mi artículo Francisco de Rioja, albacea del tesorero Juan 
de Asiain Ugalde, Archivo Hispalense, 2.» época, núms. 132-133 y Madrid, 1967), el pres-
bítero sevillano Andrés Orejón de Ribera y el abogado don Mateo Girón de Rioia 
sobrino de nuestro biografiado. 



Empezando por los ingresos de origen eclesiástico, por ser los 
más importantes, conviene destacar, en primer término, una cláusula 
—nada f o rmu la r i a^ que R i o j a introdujo en un poder general del 16 
de mayo de 1626 (3), y por la que daba permiso a su amigo Andrés 
Orejón de Ribera para tomar posesión, en lugar suyo, de cualquier 
capellanía, beneficio, dignidad o préstamo. Esa licencia, en efecco 
pese a su gran imprecisión, cobra especial interés no solamente por-
que surge en una época en que el otorgante había sido proveído, sin 
duda alguna, en las mercedes conseguidas por él años atrás (4), sino 
también porque encierra la palabra préstamo (5), que no aparece er 
ninguna de las actas anteriores hoy conocidas, mientras que ocurrf~ 
varias veces en escrituras posteriores (6). En vista de lo cual, no es 
arriesgado pensar que, por aquellas fechas, nuestro biografiado esta 
ría aguardando las bulas u otros recados que le habían de nombrar 
en algún préstamo, y que vería, de allí a poco, logradas sus espe-
ranzas. 

A los tres años escasos, en un acta notarial del 2 de enero de 
1629 (7), vuelve a darse la diposición arriba comentada, pero, esta 
vez, sin que figure en ella algún término nuevo —como «préstamo»— 
que oriente la encuesta. Siendo así, sólo es razonable suponer que 
la toma de posesión proyectada en este poder, si no debió de tener 
—habida cuenta de su fecha— conexión alguna con la que se pre 

(3) Véase el documento núm. 2. 
(4) Para esta afirmación, me fundo esencialmente en que no había renta eclesiás-

tica sin toma de posesión, siendo lógico, por tanto, admitir la existencia de una detei> 
minada merced, con tal de constar los correspondientes libramientos. Tal era, justamente, 
como tendré ocasión de mostrarlo, el caso de todas las capellanías, pensiones o benefi-
cios concedidos a don Francisco antes del referido año de 1626. 

(5) Para resaltar mejor lo que implicaba este vocablo —y el de prestamera, que 
más comúnmente se empleaba—, diré que nadie, en aquel entonces, lo confundía con el 
de beneficio. A título de ejemplo, citaré al célebre Rodrigo Caro, quien, al referir sus 
visitas por el arzobispado de Sevilla, hacía siempre esa distinción, como lo atestiguan 
las siguientes lineas, relativas a la villa de Lebri ja: 

Hay en esta iglesia [parroquial de Santa María] cuatro beneficios servi-
deros; uno lo posee el colegio de Oviedo de Salamanca, y lo sirve el Br. Juan 
Bautista Romero, y administra sacramentos como cura .con licencia; otro be-
neficio posee D. Diego de Saucedo, natural de Huete, y lo sirve Juan Fal-
cón de Castro, vicario; otro beneficio posee la capilla del Conde de Olivares, 
y lo sirve Juan Velázquez Ocón y administra sacramentos; el cuarto bene-
ficio posee D. José Franqueza y lo sirve Hernando Martínez del Puerto. Hay 
más una prestamera que está anexa a la capilla de San Salvador de Ubeda. 
que fundó el Marqués de Camarasa. 
(según Santiago Montoto, El Ido. Rodrigo Caro. Varones ilustres en letras, 
naturales de la Ilustrisima Ciudad de Sevilla. Epistolario. Sevilla 1915 
pág. 98). 

(6) Véanse los documentos nüms. 3, 4, 5 y 16. 
(7) Véase el documento núm. 6. 



veía en el instrumento anterior (8), pudo en cambio relacionarse 
muy bien con una de las dos mercedes, de que se hace mención a 
renglón seguido. 

La primera, cuya existencia se ha de acoger aún con las mayo-
res reservas, por desprenderse de una sola escritura (9), consistiría 
en un beneficio situado en Madrid y concedido, necesariamente, antes 
de 1645. 

Menos enigmática, en proporción, es la segunda, pues si está 
comprobado que se trataba de una capellanía perpetua, radicada er 
la parroquia sevillana de San Pedro (10), desgraciadamente se des 
conocen los demás pormenores (11), señaladamente, desde cuándo 
fue servida por R io ja y, tratándose aquí de rentas e ingresos, cuánto 
rendía a nuestro capellán. 

Por fin, si se toma al pie de la letra la imprecisa fórmula de 
« y otras piegas eclesiásticas» que, en los poderes generales, concluye 
a menudo la relación de los bienes del escritor (12), es fácil que 
éste tuviese otras rentas más, distintas a la vez de las que se cono-
cían hasta la fecha y de las que se declaran en el presente estudio. 

Pasando, para terminar, a los ingresos de origen seglar y, más 
concretamente, a los misteriosos juros, a que alude varias veces Is 
documentación publicada (13), cumple señalar que, en un libro indi 
ce del archivo notarial hispalense, se encuentra la siguiente remisión 
(14). primer avance, quizás, hacia un conocimiento mejor de dicha 
cuestión: 

(8) De lo contrario, en efecto, difícil sería explicar, a más de otras cosas, trecho 
tan largo entre dos escrituras cuya cláusula más importante tuviera la misma finalidad. 

(9) Véase el documento núm. 13. 
(10) Véanse los documentos ntSms. 15 y 17. 
(11) Y así seguirá, mientras no se descubra la identidad del fundador, dato impres-

cindible para dar, al menos en el archivo arzobispal hispalense, con el expediente de 
cualquier capellanía perpetua. 

(12) Véase, entre los que publico hoy, el documento núm. 6. 
(13) Véanse los documentos núms. 1, 4 y 6. 
(14) Hállase en el «abecedario» del libro 2.» de 1629 del oficio 21.° (letra F, sin 

foliar), abecedario que va encuadernado en un grueso volumen con los demás índices 
correspondientes a los años 1622 a 1635. 



7 de pago — d francisco de rrioja — a los almox°^ — 154 

Mas, aunque las actas designadas a través de esta referencia 
parecen definitivamente perdidas (15), no por eso detae ponerse su 
existencia en tela de juicio, máxime sabiendo que era frecuente, 
en aquellos tiempos, remunerar los méritos con juros y privilegios, 
consignados por regla general en los principales impuestos (16). Por 
otra parte, tampoco ofrece dificultad el que nuestro autor hubiese 
otorgado siete escrituras seguidas, pues, como vivía entonces con 
mucho acomodo, pudo retrasarse por un motivo u otro y, como 
esas rentas se pagaban, por lo común, de cuatro en cuatro meses 
se vio obligado, un buen día, a suscribir de un golpe tantas cartas 
de pago como «tercios» le fueron abonados. 

Ahora bien: siempre es posible que don Francisco hubiese ac 
tuado en nombre a jeno; pero, como quiera que este caso fuera úni 
co en su género (17), es de presumir que nuestro biografiado, en 
aquella ocasión, vino a cobrar personalmente los corridos de un juro 
que tendría, en cabeza propia, sobre los famosos almojari fazgos. 

Asi, a la lista —ya larga— de los oficios y beneficios del poeta 
cabe añadir, con toda seguridad, una capellanía perpetua en San 
Pedro de Sevilla y, con toda probabilidad, un jui-o y una presta 
mera. 

Sea lo que fuere en cuanto a las últimas dos mercedes, lo cierto 
es que nuestro personaje, gracias a todas sus rentas y rentillas, 
pronto se hizo lo bastante rico no solamente para vivir a tono con 
su elevada posición en la Corte, sino también, por aquello de «dine-
ro llama a dinero», para comprar bienes y más bienes (18), los cua 
les, a su vez, le fueron dejando sus buenos reales. 

(15) En efecto, ni en el referido fol io 154, ni en todo el mencionado libro 2." do 
1629, ni en los protocolos siguientes o precedentes figuran los dichos documentos. 

(16) Recuérdese, por ejemplo, que los juros de Asiaín Ugalde estaban situados 
en las reales alcabalas, al almojarifazgo mayor, los millones, el servicio ordinario y 
extraordinario de varias villas y ciudades (véase Francisco de Rioja, atbacea del teso, 
jero Juan de Asiaín Ugalde..., pág, 6, nota 8). 

(17) Excepción hecha, claro está, de las muchas escrituras otorgadas, de 1646 a 
1651. en calidad de albacea del tesorero Asiaín Ugalde. 

(18) Parece ser, a juzgar por los documentos núms. 7 y 8, que don Francisco se 
esforzaba, sobre todo, por invertir sus caudales en casas y solares. 



Pero, tan pronto como se procura saber cuáles fueron, a punto 
fijo, esas adquisiciones, se tropieza nuevamente con la dificultad que 
se apuntaba al principio. Efect ivamente: para cuanto se refería a 
casas y tierras, corti jos y heredades, viñas y olivares, ei sevillano 
se remitía a sus apoderados y regidores, cuya actuación no ha deja-
do hoy sino huellas contadísimas y en sumo grado esparcidas. Ade-
más, por si fuera poco, dichos sustitutos recibieron, en varias oca-
siones, la orden de arrendar los frutos de ciertos beneficios (19), 
ampliándose de esta suerte el círculo de las personas por cuya vida 
debiera interesarse el investigador moderno. 

Por todo lo cual, salvo unas casas y unos solares en Sevilla (20); 
salvo, también, unas aranzadas de viña y tierra « junto al termino 
de la uilla de tomares» (21), nada se sabe de los bienes raíces de 
Francisco de Rioja. Ignórase, por los mismos motivos, lo que mu 
chas mercedes rendían, tanto en metálico como en especie, si bier 
en el segundo de los casos las escrituras hablan de trigo y cebada, 
de centeno y avena, de vino y aceite, de gallinas y carneros (22). 
Forzoso, pues, es esperar a que la suerte nos depare más y mejores 
documentos, antes de ir precisando ese «contexto económico», en cu-
ya trascendencia insisten, con sobrada razón, los críticos actuales. 

Sin embargo, sería injusto que, al cerrarse estas páginas, se im-
pusiese en la mente del lector la imagen errónea de un Francisco 
de Rio ja gobernado exclusivamente por la codicia y la am,bición. 
Si es cierto, en efecto, que el humilde capellán de antaño supo, me-
jor que nadie, encumbrarse en la Corte y, desde entonces, labrarse 

(19) Véanse los documentos núms. 2 y 4. 
(20) En espera de un trabajo que pienso dedicar a esas posesiones, me limitaré 

a decir que aquéllas estaban en la calle de Rosas, hoy desaparecida, y que éstos que-
daban en la calle de Ciegos, modernamente rotulada de Pacheco y Núflez de Prado. 

(21) Véase el documento núm. 9. 
En cuanto a la población de Tomares, sabido es que se halla a unos pocos kiló-

metros al oeste de Sevilla. 
Con respecto, por fin, a la aranzada, es de recordar que equivalía al terreno arado 

en un día por un par de bueyes Variable, desde luego, según las regiones, esa me. 
dida correspondía, £n Sevilla, a unos cuatro mil setecientos cincuenta metros cuadra, 
dos, superficie que, si se dedicaba a viña, era capaz de cuatrocientas cepas. 

(22) En realidad, no es tan neta la distinción entre esas dos clases de ingresos, 
pues sucedió a veces que Rioja prefirió, antes de que entraran en su posesión, con-
vertir en dinero los géneros que le eran repartidos. Véanse los documentos núms. 4, 
10 y 16. 



en pocos años una cuantiosa fortuna, no por eso despidió de su 
corazón todo sentimiento noble y desinteresado. 

Antes bien, no faltan, a lo largo de su larga vida, pruebas in-
contrastatales de su evidente generosidad; y fuese por ayudar a las 
carmelitas descalzas de Sevil la y Sanlúcar de Barrameda, a la fami-
lia de don Gaspar de Monteser o a sus sobrinos y sobrinas (23), 
jamás dudaría don Francisco en desatar las cintas de su repleta 
y sonante bolsa. 

Jean COSTE, 
MIEMBRO DEL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS SEVILLANOS 

(23) De estos diferentes asuntos me propongo tratar en sendos estudios y, hasta 
tanto, valga como testimonio de su bondad y liberalidad la escritura que, hace poco, 
di a conocer en Hermanos y hermanas de Francisco de Rioja (Madrid, 1968, pág. 18) 
y por la que nuestro sevillano aumentaba la dote de su sobrina doña Inés en la linda 
cantidad de trescientos ducados. 



DOCUMENTOS INEDITOS * 

DOCUMENTO NÚM. 1 

Sevilla, sábado 23 de septiembre de 1623 

PODER G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R IOJ A A 
F R A N C I S C O R O G E L DE R IOJA , SU S O B R I N O ( F R A G M E N T O ) 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, francisco de rrioja. 
presuitero, coronistasde ssu magestad, vezino desta ciudad de seuilla 
en la collacion de omivn (sic) santorun, otorgo y conosco que doi 
mi poder cunplido como de derecho se rrequiere y es nessesario a 
francisco rrojel de rrioja, mi sobrino (** ) , vezino desta ciudad, para 
qu[e] , en mi nombre y como yo mismo, pueda pedir y demandar, 
y rrecitair y aber y cobrar ( . . . ) todas y cualesquier ssumas y contias 
de marauedis, ducados, rreales, pesos y otras cossas qualesquier que 
se me deuan y debieren, en esta ciudad de seuilla y fuera della (...), 
de la rrenta corrida y que corriere de qualesquier mis cassas, juros, 
ttributos y otros mis bienes rrayzes, y de qualesquier mis capella-
nías, benefficios y otras prevendas que tengo y tuviere (...,). 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Andrés Mesías. Oficio 20.°, libro 
5.° de 1623, fol io 422 r.° y v.°. 

( * ) Sólo era conocido el documento núm. 3, que fue descubierto por Rodríguez 
Marín y extractado por él en Nuevos datos para las biografías de alKunos escritores 
españoles de los siglos XVI y XVIl, Boletín de la Real Academia Española, tomo V I H , 
cuaderno X X X V I I , Abril de 1921, pág. 224. 

( • » ) Subrayo estas palabras, porque hablan con toda claridad de un sobrino del 
poeta, cuya existencia distaba de suponer, aun hace pocos meses, cuando redactaba 
mi estudio sobre Hermanos y hermanas de Francisco de Rioja; Madrid, 1968. 



DOCUMENTO NTÍM. 2 

Madrid, sábado 16 de mayo de 1626 

P O D E R O E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O JA 

( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, francisco ae 
rrioja, coronista del (sic) su magestad, rresidente en esta su corte, 
otorgo e conozco por esta carta que doy e otorgo todo mi poder 
cunplido (... ) a andres de ore jon de Riuera, clérigo presvitero, vezi-
no de la giudad de seuilla (...), para que, por mi y en mi nombre 
(...), pida, demande, rresciua, aya y cobre ( . . . ) todas y qualesquier 
sumas y cantidades de marauedis, y otras cualesquier monedas y 
cossas que se me deuen hasta aora y debieren de aqui adelante, 
de qualesquier pinsiones de que su ssantidad me tiene hecha o hi-
giere gracia y conzession (...). Y para que pueda tomar y tome la 
posesion rreat, actual, corporal vel qvMssi, de todas y cualesquier 
capellanías, beneficios, prestamos, dignidades, y otras qualesquier 
cossas de que su santidad me tiene hecha o higiere gracia, o que 
por otro qualquier modo me toquen (...). Y para que pueda arrendar 
y arriende los f frutos y rrentas de los dichos benefizios, capellanías, 
prestamos o dignidades (...). Y para que pueda administrar los di-
chos beneñzios, capellanías, preuendas y prestamos, y nombrar para 
ellos qualesquier personas, coletores y cogedores (...). 

Archivo de Protocolos de Madrid. Andrés Calvo. Protocolo 4649, 
sin foliar. 

DOCUMENTO NÚM. 3 

Sevilla, miércoles 23 de diciembre de 1626 

PODER G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R IOJ A 
(PRAGMIENTO) . 

Sepan quantos esta carta bieren como yo, el lisensiado francisco 
de rrioja, presuitero, coronista del rrei nuestro señor, vezino desta 
ciudad de Seuilla, otorgo y conosco que doy todo mi poder cunplido 
( . . . ) al señor don gaspar de monteser, cauallero del auito de santia-



go, tesorero jues ofisiai por su magestad de la casa de la contrata-
sion de las yndias desta ciudad, espeslal mente para que, en mi 
nonbre y como yo mismo, pueda pedir y demandar, rreseuir, auer 
y cobrar ( . . . ) todas y qualesquier contias de marauedis, rreales y 
ducados, pan, trigo, seuada y aseite, y otras qualesquier cosas que 
me deuen y debieren de aqui adelante (...), de la rrenta corrida y 
que corriere de qualesquier mis beneñsios y prestameras, pensiones 
y otras qualesquier rrentas eclesiásticas y beneñsios que me perte-
nesen y pertenesieren de aqui adelante (...). Y para que pueda non-
brar seruidores en qualesquier mis beneñsios y capellanías, sacris-
tanes y organistas, y otros qualesquier ministros y ofisiales que yo 
deua y pueda nonbrar en las yglesias donde soy o fuere beneñsiado, 
c tubiere prestamera v otro qualquier beneñsio eclesiástico. Y para 
que, asimismo, cobre la rrenta corrida y que corriere de qualesquier 
mis capellanías que tengo y tubiere (...). 

A. P. S. Gaspar Díaz de Acuña. Oficio 21.", libro 3.° de 1626, fo l io 
619 r." a fo l io 620 r.°. 

DOCUMENTO NÚM. 4 

Sevilla, viernes 29 de enero de 1627 

PODER G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O J A 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, el lisensiado francisco 
de rrioja, vezino desta eiudad de Seuilla en la collasion de san mar-
cos (* ) , otorgo y conosco que doy mi poder cunplido ( . . . ) a christoual 
de Saabedra, vezino desta dicha giudad en la collasion de oniun 
santorun, espesialmente para que (... ) pueda pedir y demandar, rre-
sibir, auer y cobrar (... ) qualesquier contias de marauedis, ducados 
y rreales, pan, trigo, sebada, azeite, bino, gallinas, semillas y otras 
cosas qualesquier que a mi hasta el dia de oy se me deben y per-
tenesen, y se me debieren y pertenesieren (...), de lo corrido y que 

( * ) Debe ser equivocación del escribano, pues tanto en escrituras anteriores, y 
señaladamente en una que se otorgó el día antes, como en actas posteriores, don 
Francisco declara ser vecino de la collación de Omnium Sanctorum. Véanse, por una 
parte, el documento núm. 1 y la carta de pago que publiqué en Hermanos y hermanas 
de Francisco de Rioja (Madrid, 1968, pág. 17) y, t>or otra parte, los documentos 
núms. 5 y 7. 



corriere de qualsquier mis juros, tributos, casas, tierras, eredades 
y otros bienes rraizes, y de qualesquler mis beneffieios y prestameras 
que tengo y me pertenesen (...). Y para que pueda nonbrar serbi-
dores en los dichos beneffigios, y poner y nonbrar sacristanes, orga-
nistas y los demás ministros que me tocan nonbrar (...). Y para que 
pueda bender y benda a la persona, o personas, y por los presios 
de marauedis y otras cosas que le paresiere, qualesquler mis frutos 
pertenesientes a los dichos mis beneffieios: pan, trigo, sebada, asei-
te, bino, gallinas (...). Y para que pueda arrendar y arriende (. . . ) 
los dichos mis benefigios, frutos y aprobechamientos dellos, y rresi 
bir y cobrar los marauedis por que los arrendare (...). 

A. P. S. Mateo de Almonacir. Oficio 9.°, libro 1." de 1627, fol io 333 
v." a fo l io 334 v.°. 

DOCUMENTO NÚM. 5 

Sevilla, sábado 26 de febrero de 1628 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A L S R C I S C O D E R I O J A 

A S U S O B R I N O M A R C O S C A N S I N O ( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, francisco de rrioja, 
presbítero, bezino desta giudad de seuilla en la collagion de onivn 
santorun, coronista de su magestad, otorgo y conozco que doy todo 
mi poder cumplido ( . . . ) a marcos cansino, bezino desta dicha ciudad, 
especialmente para que (. . . ) pueda pedir e demandar, rrecibir, aber 
e cobrar ( . . . ) todos y qualesquler marauedis, rreales y ducados, pan, 
trigo, zebada, bino y azeite, gallinas y otras semillas qualesquier 
que a mi se me deban e debieren, de lo corrido hasta oy e que 
corriere de aqui adelante de qualesquier mis capellanías, prestame-
ras y pinsiones, [ y ] de qualesquier benefigios (...). 

A. P. S. Luis Alvarez. Oficio 1.°, libro 2." de 1628, fo l io 938 r.° y v.°. 



ETOCUMENTO NXJM. 6 

Sevilla, martes 2 de enero de 1629 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R IOJ A 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, frangisco de rrioja, 
clérigo presvitero, coronista de su magestad e vesino desta gludad 
de Seuilla, otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder cun 
plido ( . . . ) a Pedro narbaez, vesino desta dicha gludad en la colla-
eion de oniun santorun, para que (. . . ) pueda pedir y demandar 
rresgeuir, auer e cobrar ( . . . ) todos los marauedis, pan, trigo e geba 
da, e otras cossas qualesquier, que Se me deben hasta el dia de oy 
e debieren de aqui adelante (...), de las rrentas de qualesquier bene-
ffigios e capellanias, y pensiones e otras pieeas eclesiásticas (...), e 
de rrenta corrida e que corriere de qualesquier juros, ttributos, cas-
sas y eredades, e otros bienes rrayges que tengo e tubiere (...). E 
para que pueda pedir e tomar possesion de qualesquier beneffigios, 
capellanías e pengiones, e otras piegas eclesiásticas que en qualquier 
manera me pertenescan (..!). E para que pueda nonbrar y nonbre 
qualesquier serbidores en los dichos beneffigios e oapellanias, o 
qualquier dellos, e los rremober e quitar con causa o sin ella (...), 

A. P. S. Alonso de Alarcón. Oficio 19.°, libro 1." de 1629, fol io 35 
r.° a fol io 36 r.°. 

DOCUMENTO NÚM. 7 

Madrid, martes 12 de diciempre de 1634 

P O D E R P A R A A R R E N D A R C A S A S Y SOLARES, O T O R G A D O 
P O R F R A N C I S C O DE R I O J A A C R I S T O B A L DE SAAVED'RA 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo, frangisco 
de rrioxa, coronista y bibliotecario de su magestad, rresidente en 



su corte, otorgo que doy mi poder cunplido ( . . . ) a christouai de 
saabedra, rresidente en la ciudad de Seuilla, espegialmente para que 
(. . . ) tome en arrendamiento de por bida o a genso perpetuo quales-
quier casas y solares, obligándome a la paga de los pregios de mara-
uedis por que los contratare, a los plagos y pagas que asentare (...). 

A. P. M. Mateo de Camargo. Protocolo 5860, fol io 790 r.° y v.°. 

DOCUMENTO NÚM. 8 

Madrid, lunes 2 de julio de 1635 

NUEVO P O D E R P A R A A R R E N D A R B I E N E S RAICES, O T O R G A -
DO P O R F R A N C I S C O DE R I O J A A C R I S T O B A L DE SAAVEDTIA 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo, franeisco 
de rioja, clérigo presbítero, bibliotecario y coronista del Rey nues-
tro señor, vezino que soy de la ciudad de seuilla, ressidente al pre-
sente en esta Corte, otorgo que doy mi poder cumplido (... ) a] 
señor christoual de saabedra, espegial para que ( . . . ) pueda tomar 
y tome de qualesquier persona o personas, collegios (sic) y vniuersi-
dades, congejos y comunidades, o por arendamiento de por bidas, 
o a eenso perpectuo (sic), o por traspasso, o en otra manera, qua-
lesquiera cassas, tierras, solares o otros bienes raiges, en los tér-
minos y partes do lo aliare (•••)• 

A. P. M. Mateo de Camargo. Protocolo 5861, fol ios 411 r." a 412 r.°. 

DOCUMENTO NÚM. 9 

Madrid, martes 16 de agosto de 1639 

PODER P A R A V E N D E R V A R I A S A R A N Z A D A S DE V I Ñ A Y TIE-
R R A , O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O J A A JUAN DE 
A S I A I N UGALDiE ( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo, frangisco 
de rioja, ynquisidor apostolico que soy de el tribunal de la ynqui 
ssieion de la giudad de Seuilla, y blibiotecario (sic) y coronista de 



su magestad, rresidente en su corte, otorgo que doy todo mí poder 
cunplido, bastante de derecho, al señor juan de asiain ugalde, the-
ssorero de la casa de la moneda de Seuilla, espegialmente para que 
( . . . ) pueda bender y benda a la persona o personas, y por el presgio 
que congertare, vna arangada y tres quartas de blña, y vna aran-
gada y una quarta de tierra calma, y otra arangada y tres quartas 
de tierra, questa todo lo suso dicho junto al termino de la uilla de 
tomares, al pago que dizen de baldouina, y es mío propio y me per-
teneze por justo y derecho titulo, que las escrituras dél (que passó 
ante pedro de loaysa, scriuano del rey nuestro señor y del numero 
de la ciudad de Cádiz, su ffecha en ella, en veinte y quatro dias del 
mes de mayo de el año pasado de mil seisgientos y treinta y cinciD) 
remito con este poder; y la dicha benta aga el suso dicho con las 
cargas de tributos perpetuos que tienen los dichos bienes raiges (...). 

A. P. M. Mateo de Camargo. Protocolo 3965, fol io 297 r.° y v." de 
la !.• foliación. 

DOCUMENTO NÚM. 10 

Madrid, martes 16 de abril de 1641 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O J A 

( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo, frangisco 
de Rioxa, inquisidor apostolico de la ciudad de seuilla, y coronista 
y blibiotecario (sic) de su magestad, y racionero entero que soy en 
la santa yglesia de la dicha giudad, ressidente al pressente en esta 
corte (...), doy mi poder cunplido, bastante de derecho, a don juan 
de tapia y Vargas, vezino de Ja dicha giudad de Seuilla, con facultad 
de le poder sostituir, especialmente para que, por mi y en mi non-
bre, demande, aya, reziua y cobre ( . . . ) todas y qualesquier sumas 
y cantidades de marauedis, pan, trigo, geuada y otras semillas, y 
demás frutos y miembros de rrentas, que e de auer y me pertenezen 
como tal racionero de la dicha santa yglesia, y de qualesquier taene-> 
fizios y capellanías, que al pressente tengo y tuuiere adelante (...). Y 
para que el suso dicho benda qualesquiera frutos, procedidos y que 
procedieren de la dicha mi ración, a la persona, o personas, y por 
los precios que concertare (...). 



A. P. M. Mateo de Camargo. Protocolo 3965, folio 138 r." y v.° de 
la 3 f o l i a c i ó n . 

DOCUMENTO NÚM. 11 

Madrid, lunes 15 de julio de 1641 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O J A 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo, francisco 
de Rloxa, inquisidor apostolico que soy de la ciudad de Seuilla, y 
coronista y blibiotecario (sic) de su magestad, otorgo que doy todo 
mi poder cumjplido, bastante de derecho, al señor juan de asiayn 
Vgalde, thessorero de la casa real de la moneda de la dicha ciudad 
de Seuilla (con facultad de le poder sostituyr), especialmente para 
que, por mi y en mi nombre, demande, haya, reciua y cobre ( . . . ) 
todas y qualesquier sumas y cantidades de marauedis, pan, trigo, 
y otras semillas y cosas, que hasta el dia de oy me deuan y adelante 
deuieren, procedidos y que procedieren asi de rentas eclessiasticas 
como seglares, y de pensiones, beneficios y prebendas, y en qualquiei 
otra manera (...). 

A. P. M. Mateo de Camargo. Protocolo 3965, fol io 241 v." de Ja 
3." foliación. 

DOCUMENTO NÚM. 12 

Sevilla, sábado 22 de agosto de 1643 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R FRANCISCO DE R IOJ A 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don francisco de rioja, 
del consejo de su magestad en la santa y general ynquisición, resi-
dente en esta ciudad de seuilla, otorgo y conosco que doy todo mi 
poder cunplido, como se requiere de derecho y es nessesario, a el 
señor juan de asiayn vgalde, tesorero de la casa de la moneda desta 
dicha ciudad y vezino della, especialmente para que (... ) pueda pedir 



y resebir y cobrar ( . . . ) todas y qualesquier sumas y cantidades de 
marabedis, pan, trigo, sebada y otras semillas, y bienes, y deudas, 
y otras cosas que hasta el dia de oy se me deuen y adelante deuie-
ren, procedidas y que procedieren asi de rentas eclesiásticas como 
seglares, y de pengiones, beneficios y prebendas, y en otra qualquier 
manera (...). 

A. P. S. Melchor Díaz de Armenta. Oficio 2.°, libro de 1643, fol io 
1131 r.° a fo l io 1132 r.°. 

DOCUMENTO NÚM. 13 

Sevilla, lunes 15 de enero de 164S 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R IOJA 
( F R A G M E N T O ) . 

En la giudad de Seuilla, a quinge dias del mes de henero de mil] 
y seiscientos e quarenta y seis, ante mi, el escriuano publico, y tes-
tigos, el señor don francisco de rrioja, [del consejo] de su magestaa 
en el de la suprema y general ynquisigion, vegino desta giudad de 
seuilla, a quien doy fe conosco, dio poder cunplido ( . . . ) a el señor 
don alonso ortiz de zuñiga y leytaa, cauallero del orden de santiago, 
y caballeriso del rrey nuestro señor, y su tesorero general, para que 
pueda pedir, rreseuir y cobrar ( . . . ) vna pengion que el dicho señor 
otorgante tiene y le paga el señor obispo de plasengia, y otras qua-
lesquiera pensiones, piesas y beneficios eclesiásticos, y demás rren-
tas que tiene y le pertenesen asi en la uilla de madrid como en otras 
partes f fuera della (....). 

A. P. S. Francisco López Castellar. Oficio 13.°, libro 1.° de 1646, 
fol io 153 r.° y v.". 

D ^ C T M E N T O NÚM. 14 

Sevilla, viernes 24 de mayo de 1647 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R I O J A 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, el dostor don ffran-
cisco de rrioxa, ynquisidor apostolico de la suprema [ y ] general 



ynquisieión, rragionero de la santa yglecia desta ciudad de Seuilla, 
bezino della, otorgo que doy mi poder cunplido, bastante cuanto de 
derecho se rrequiere a pedro de sosa arauz, bezino desta ciudad, 
para que, en mi nombre, pida, pida (sic), rreciva y cotore ( . . . ) toda 
la rrenta corrida hasta oy y que corriere de aqui adelante, asi ae 

maravedís, pan, trigo, cebada, [a]ceyte, vino, gallinas, menudos, fru-
tos y esquilmos, y otros anejos de la dicha mi prebenda de rragio-
nero de la dicha santa yglecia, y de la penzion de trescientos duca-
dos de rrenta a el año, que tengo y se me paga sobre la dignidad 
arzobispal desta ciudad, y de las capellanías que yo tengo y gozo, 
y de que soy capellan perpetuo, asi en esta ciudad y su arzobispado 
como f fuera del (...). 

A. P. S. Francisco López Castellar. Oficio 13.°, libro 1.° de 1647, 
fol io 1192 r.° y v.°. 

DOCUMENTO NÚM. 15 

Sevilla, domingo 3 de mayo de 16á8 

P O D E R G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE R IOJ A 
A SU S O B R I N O M A T E O G I R O N DE R I O J A ( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta bieren como yo, don frangisco de rio-
ja, del consejo de su magestad en el de la suprema ynquisicion, 
vezino desta giudad de Seuilla, otorgo que doy mi poder cunplido, 
bastante quanto de derecho se rrequiere, a don mateo girón de rrio-
ja, abogado en la rreal audiengia desta ciudad y del santo offlgio 
de la ynquisicion, para que, en mi nombre, administre las dos cape^ 
llanias que tengo en la yglesia parroquial de omniun santorun, y 
otra en la de san miguel, y otra en la de san pedro desta giudad 
de Seuilla, y, assimismo, otra capellanía que tengo en la yglesia 
de Santa Maria de la uilla de alcala de guadayra; [ y ] , rrevocando 
los capellanes serbidores que de presente las sirben, [para que pue-
da] poner y nonbrar otros en su lugar, y los rrevocar (...), y hacer 
que se digan las misas y obligagiones; y, [para que pueda] persebir 
y cobrar todos los frutos y rrentas de pan y marabedises, y otros 
anexos, efetos, deudas y demás cosas pertenesientes a las dichas 
capellanías y cada vna dellas, y a mi, como capellan perpetuo de-
lias (...), y arrendar las casas, posesiones, tierras, cortixos, heredades 
y demás vienes, pertenesientes a las dichas capellanías, a las per-
sonas, por los tienpos de años, presio y condiciones que le pare-



giere, y rresebir las rrentas por que las arrendare; y, [para que^ 
pague a los capellanes serbidores la limosna de las misas, y demás 
cargas y obligaciones que tienen las dichas capellanías; y, finalmen-
te, [para que] acuda a su administragion, beneñgio y cobranza, ente-
ra y cunplidamente, de la misma forma que yo lo pueda y deba 
hager como capellan perpetuo que soy dellas (...). 

A. P. S. Francisco López Castellar. Oficio 13.°, libro 1.° de 1648, 
íol io 1202 r." y v.°. 

DOCUMENTO NTJM. 16 

Sevilla, lunes 23 dé mayo de 1650 

PODÍEB G E N E R A L O T O R G A D O P O R F R A N C I S C O DE RIOJA 
( F R A G M E N T O ) . 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don francisco de Rio-
ja, del quonsejo de su magestad en el de la suprema y general yn-
quisislon, rrasionero de la santa yglesia desta ciudad de seuilla y 
vezino della, por mi mesmo y por lo que me toca, y como capellan 
perpetuo que soy de diferentes capellanías, prestameras y benefisios, 
otorgo y conosco que doy todo mi poder cunplido ( . . . ) a don luis 
joseph de tapia y bargas, vezino desta dicha ciudad, especialmente 
para que (. . . ) pueda pedir, rressebir y cobrar ( . . . ) las rrentas de pan, 
marauedis y otras cosas que sse me deuen, corridas hasta el dia de 
oy, y las que corrieren y se me debieren de aqui adelante, asBi de 
la dicha mi prebenda como de todas las pensiones, venefisios y cape-
llanías, que yo tengo y goso, y tubiere y gosare (...). Otrosi, para 
que pueda vender y benda los frutos de pan y marauedis (sic), y 
gallinas, y otras cosas que, por rason de mi prebenda y benefisios, 
y capellanías, y otra cualquier manera, me pertenesieren (...). Otrosi, 
para que pueda arrendar y arriende, todas las beses que sean nese-
sarias, qualesquier casas, tierras y otros bienes rrayses, assi mios 
[ y ] que me pertenescan como de cualesquier mis benefisios y cape-
llanías (...). 

A. P. S. Juan Rodríguez de Loaisa. Oficio 21.°, l ibro 2.° de 1650, 
ío l io 94 r° y v.". 



DOCUMENTO NÚM. 17 

Madrid, miércoles 1 de oótubre de 1658 

C A R T A DE DEJAC ION O T O R G A D A P O R F R A N C I S C O DE R I O JA 

( F R A G M E N T O ) . 

Yo , don francisco de Rio ja , del consejo de su magestad en el 
de la santa y general ynquislcion y bliblotecario (sic) de camara 
de su magestad, rresidente al presente en esta corte, digo que yo 
soy capellan perpettuo de dos capellanias en la yglesia parroquial 
de omnium santorun de la ciudad de Sebilla, que administra la 
íabrica della, y, ansimesmo, soy capellan perpetuo de otra capella-
nía sita en la yglesia parroquial de san pedro de dicha ciudad, y, 
por justtas causas que a ello me mueben (...), otorgo que hago dejá-
cion de dichas capellanias y me desisto, separo y aparto del derecho 
que a ellas tenia como tal capellan perpetuo (...). 

A. P. M. Tomás de Varas. Protocolo 9088, sin foliar. 
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UNA BIOGRAFIA COMPARTIDA 
FHRNAN CABALLERO Y EL 
TORBELLINO ROMANTICO 

Escribo este comentario en V ichy ; el ambiente invita a la lec-
tura del libro que Santiago Montoto ha titulado Fernán Caballero, 
Algo más que una biografía (1). La ciudad guarda el aire que tomó 
en el siglo X I X : avenidas con árboles de espesa sombra, con jar-
dines que las bordean, abundantes de flores en macizos ordenados; 
parques que rodean el río All ier, que cerca de la ciudad se extiende 
en un embalse deportivo sobre el que se mueven graciosamente em-
barcaciones de vela y lentos barcos de recreo. ( ¡ A y , nuestro Guadal-
quivir, ahogado por el descuido urbano!) . Las fuentes de aguas me-
dicinales dan a Vichy el aspecto de estación termal que la carac-
teriza; pero los hoteles, el casino y las muchas tiendas lo convierten 
en un pequeño París de vacaciones. 

Por estos parques y avenidas, leyendo el libro aquí y allá, des-
pacio, he evocado a Cecilia Bdlh de Faber a través de las páginas 
de Montoto ; bien se dio cuenta que Cecilia es como el centro de 
un torbellino en el que ella rueda arrastrada por fuerzas que ya 
estaban sueltas antes de su aparición en las Letras. Me j o r que una 
biografía literaria, hay datos en la obra para una radiografía de la 
intimidad romántica, tocada, eso sí y muy mucho, de la vena lite-
raria. y para esto se necesita partir de los orígenes de la curiosa 
familia que rodeó la niñez y adolescencia de Cecilia, esa envoltura 
de la vida privada en la que creció su inquieta personalidad. Des-
cubrir España a los europeos quiso Juan Nicolás que fuese su obra; 
mostrar los andaluces a Europa, primero, y también a España, fue 
el propósito de Cecilia. 

En efecto: el libro se extiende en abundancia a través de la 
vida del padre, Juan Nicolás, y de la madre, Frasquita; la perso-

(1) MONTOTO, SANTIAGO: Fernán Caballero (algo más que una biografía). Sevilla, 
1969; 406 págs. 



nalidad de los dos es tan señalada que el prólogo que ambos son 
de la vida de Cecilia, resulta en el curso del libro tan sustancioso 
y amplio como el relato de ésta. Algo más que una biografía (como 
el relato de ésta. Algo más que una biografía (como escribe el autor 
en el título), el l ibro lo componen estas tres, necesarias cada una 
para las otras. Las fuentes informativas del autor proceden, en la 
parte más interesante, de los Archivos de los Osborne, pero Mon-
toto no se propuso una obra de estricta erudición (para esto, hubiese 
sido necesario una mayor precisión en las referencias y la mención 
de los documentos en las lenguas originales). El libro aborda un 
público más amplio, para el cual el relato de Montoto descubrirá 
la difícil y entreverada personalidad de Cecilia; éste es el caso en 
que se quiebran los conceptos resabidos de la historia literaria, pues 
¿qué es el Romantic ismo si se considera desde la perspectiva que 
ofrece la vida de esta mujer? Por de pronto —lo di je ya— un tor-
bel l ino: giran en torno de Cecilia (y ella, dentro, gira también) las 
lenguas europeas: alemán, francés y español, y sus literaturas, las 
nuevas y las viejas, y las oscuras intuiciones de contenidas nostal-
gias (en el padre y la madre, la de sus patrias, imposibles de con-
cordar, y en Cecilia, Dios sabe qué mezcla de confusas remembran-
zas, de paisajes enturbiados por lágrimas de pasión). 

De su padre sacó la formación literaria y el gusto por la tra^-
dición española, tanto de la que encontró en los libros viejos como 
de la que estaba en la vida del pueblo; de su madre, una vibración 
de metal punzante, ella intuición templada en el yunque del mismo 
pueblo. Este punto es muy importante, y marcó un rasgo sustan-
tivo de la obra de Cecil ia; esta cultivadora del folklore (antes de 
que la palabra apareciese) se prendó de la canción y de quien la 
cantaba, del cuento y de quien lo contaba y del modo de decir y 
de quien lo decía, y así fue acumulando una experiencia de obser-
vación que le había de servir de sustancia argumenta! en sus relatos. 
Y aquí viene la cuestión literaria: ¿Hasta qué punto la obra de 
Cecilia sobrepasa el «cuadro de costumbre» y se entre por la vía 
dinámica de la novela? Pero éste no es el camino del libro que 
comento; Montoto se reduce al cuadro biográfico, aun cuando cuidó 
señalar la intención de los diferentes libros y el aprecio que Cecilia 
sintió por su obra. Este reducirse a la experiencia observada, cor-
tando las alas a la fantasía, tan propicia al hecho romántico, fue 
su caso de conciencia creadora. Cecilia estuvo, hasta cierto grado, 
al tanto de las novedades, sobre todo francesas y alemanas. El ro-
manticismo europeo pudo entrar a raudales en su obra y darle el 
tono que hubiese querido, y ella eligió para su creación el que con-



vino con el medio social, famil iar y humano que la rodeaba. Fue un 
cerco cada vez más apretado, que viene a cerrarse en esta Andar 
lucía con la que poco a poco iba identificándose, sin olvidar esas 
remembranzas ocultas que sazonan su obra y que le dan ese regus-
to peculiar dentro del inevitable formulismo románticx) en el que se 
mueve. 

I I 

Por de pronto, el Romanticismo aporta como novedad y signo 
áe los tiempos modernos la libertad de la mujer : Prasquita, la 
madre de Cecilia, es un ejemplo acabado, y su vida con Juan Nico-
lás B5hl de Faber un caso ilustrador, que se prolonga en la h i ja ; 
hay como una predeterminación fatal de los amores de Cecilia y erí 
su vocación por una literatura que primero son páginas escritas 
en la intimidad, como confesión del alma, como incontenible ejer-
cicio poético y que luego pasan con la impresión a ser públicas. Y 
es el caso que entonces los libros no le dan, como profesión, para 
vivir, sino al cabo de los años sólo para ayudarse o ayudar con ellos 
a otros. 

Su obra se vuelca sobre la observación del pueblo andaluz, de 
Cádiz y su comarca, y Sevilla, que ella hizo suya; evita lo «noveles-
co » (la exageración, el Romanticismo como desenfreno), en busca 
de la naturalidad, un principio de arte realista que ella, sin embargo 
recorta para que de su obra no se desprenda ningún mal e jemplo ; 
de ahí que el suyo resulte un arte indeciso, limitado por sus sen-
timientos morales y políticos que ella identifica con una imagen deJ 
pueblo español que se crea a su propia semejanza. Si Juan Nicolás 
quiso descubrir a Europa el «mundo nuevo» en la antigua literatura 
española, su hi ja muestra un pueblo diferente, distinto de los otros, 
en el que, como buena romántica de la escuela tradicional, reencar-
na la pureza de costumbres que la civilización comienza a corroer-
« la situación actual de la sociedad, esta época de transición en que 
lo antiguo es desterrado con burlas por un nuevo no maduro» 
(pág. 367. Carta al Dr. Julius). Pero, ¿acaso no es ésta una situación 
reiterada, una larga crisis nunca resuelta, pues siempre hay un algo 
nuevo encontrándose? Cecilia, siendo algo nuevo, se identificó por 
ambiente y educación con lo antiguo, y creó en sí la paradoja que 
vio muy bien Luis Monto to : la amiga de príncipes y señores, via-
jera por Europa como no era común en la mujer española de su 



tiempo, que necesitaba, a veces, el francés para escribir, acabó 
siendo enterrada, según el escritor Luis Montoto, entre los humil-
des de Sevilla. «Dfel jugo de la tierra de los pobres sacó la tinta con 
que escribió sus libros» (pág. 361); y, entre esos mismos pobres, acar 
bó por mezclarse en la tierra andaluza. 

Una secreta ley de contraste mueve a la escritora —¿eran oscu-
ras nostalgias?—: aunque ella pretenda sentirse sólo observadora, 
¡qué vena tan romántica (del otro romanticismo de pasión) se pre-
siente en sus amores! IVEontoto ilustra los lances de la vida de la 
escritora rectificando sobre todo al P. Coloma, y reuniendo en esta 
obra una serie de noticias que había esparcido en revistas y perió-
dicos, sobre todo, el episodio del amor frustrado con F. Cuthbert; 
así puede seguirse el curso de su movida existencia desde su naci-
miento en Marges, en el cantón de Berna, Suiza (1796), hasta su 
humilde muerte en Sevilla (1877). 

Por la misma condición de la vida de Cecilia, Montoto evoca 
en su libro la vida del Cádiz de comienzos de siglo, puerta abierta 
para el Romanticismo foráneo, en donde la polémica B5hl-Míora 
marca un episodio de la paradoja que fundió política con literatura. 
Y luego la ciudad es ambiente para que Cecilia gire y gire en la 
danza de amores con sus tres maridos, y al mismo tiempo la afición 
incontenible por escribir páginas y páginas que, como su autora, 
emprenden también un giro que no concluyó hasta la muerte. Y 
siempre guardando la compostura del gesto que había elegido para 
sí, en medio del ir y venir que la zarandeó, siempre comedida... y 
aficionada al buen tabaco. 

Biograf ía grata para seguir no sólo la suerte de Cecilia, sino 
también los efectos de este vendaval romántico que contribuye a 
desatar en Cádiz el simpático Bohl, y que es un signo más de la 
abierta condición de esta ciudad, mercantil y poética juntamente. 
Esta es la paradoja que también movió el torbell ino de estas vidas 
singulares de Juan Nicolás, Prasquita y Cecilia, que Montoto des-
cribe contando con una larga experiencia de erudición, esta vez 
puesto al servicio del género biográfico, y valiéndose dé noticias 
de gran aprovechamiento en la historia literaria. Todo con e] estilo 
maduro y fluido de que el autor hace gala, invitando al lector no 
sólo a conocer las noticias, sino al gozo de una prosa literaria que 
reviste la erudición en fo rma que la biografía tiene también el aire 
de un libro de entretenimiento sobre verdades que a veces parecen 
ficción novelesca. Una colección de ilustraciones completa el aspecto 



gráfico de la obra, impresa con menos cuidado del que merecía el 
autor y el asunto. 

¿Por qué sentir en el Vichy de la Francia esta presencia oscura 
de Fernán Caballero que me acompaña en la lectura del libro de 
Montoto? El impulso que dio a la ciudad Napoleón I I I desde 1861 
selló el estilo de Vichy; el aire del presuntuoso imperio se desborda 
por las alamedas de árboles exóticos, ba jo el grato celaje de los 
verdes múltiples (cuando estos árboles se plantan, son los buenos 
tiempos sevillanos de Cecilia, con su casa en el Alcázar y la amis-
tad con los Montpensier). Montpensier es un pueblecito cercano, de 
Puy-de-DÓme, que desde la Edad Media fue el lugar original del 
Ducado de Montpensier. El hotel Montpensier, en su título, evoca 
viejos recuerdos de las relaciones entre España y Francia. María 
Cristina vino por aquí, y Frim... 

Esta es la Francia que Cecilia hizo suya, no la del otro imperio 
del Napoleón I, sino esta otra sombra perdiéndose como las prime-
ras fotograf ías de la época desvaída, de la que quedan estos ritmos 
de la línea arquitectónica de casas y hoteles de la época, y de la 
línea vegetal, renovándose siempre, de los árboles de anchos rama-
jes, extendidos en tomo por la gracia del mismo jardinerll, como 
las faldas de las damas que por aquí pasearon ¿leyendo acaso algún 
relato de la lejana Andalucía, escrito por esta Fernán Caballero? 
En las paredes del hotel y por las carteleras de la calle, un anuncio 
se mo ja ba jo la lluvia de agosto: «Arénes de Vichy. 6 Toros Mis 
a Mort 6. Seront combattus par les vaillants Novil leros...». 

Francisco LOPEZ ESTRADA 

Vichy, agosto 1969. 
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SIERRA, JUAN: «.María Santísima». — 2.' edic., AUAndalus. Sevilla, 
1969; 72 págs. 

Décimas, en número de veintiuna, doscientos diez renglones de 
octosílabas sonoridades rimadas, integran esta segunda edición del 
libro que, formando parte de la colección «Mediodía», se publicó en 
Sevilla hace ya treinta y cinco años. Y el libro tiene interés y, hasta 
cierto punto, actualidad. Es útil esta nueva edición, porque la pri-
mera ( «Editorial Católica», 1934) se redujo a una tirada de ejempla-
res ciertamente muy limitada y porque, a pesar de los años trans-
curridos, podemos encontrar en sus versos una poesía apreciable y 
un válido trasunto del poeta Juan Sierra. 

Juan Sierra es, por lo pronto, poeta. Poeta extraño, poeta poco 
fecundo; pero la verdad es que su labor creadora es ampliamente 
conocida y considerada por cuantos sienten de algún modo preocu-
pación por los valores poéticos. Su prestigio no está fundado en una 
comunicación constante, ni en oportunas asiduidades, que tanta fu-
gacidad como eficacia pueden ofrecer en relación —en otros casos— 
con los certámenes literarios. En su obra —^no corta, sino recor-
tada, contenida— existen elementos permanentes, atisbos perfecta-
mente logrados de auténtica poesía. Así, en « La Pastora», una de las 
composiciones de María Santísima: 

Dobla Junio su aire triste 

como un silencio de amores, 

cuando tu Amor se reviste 

de verde, almendra y rubores. 

¡Ay, qué añejos resplandores 

los de esa luz precursora 

de la noche! Allí, Pastora, 

hueco de afán, sólo quiero 

la niñez de tu sombrero, 

el romance de tu flora. 



Invitamos al lector a un cierto abandono, a dejar que su aten-
ción resbale sobre el poema, saltando de verso en verso, desorde-
nadamente, de palabra en palabra, de sensación en sensación. Cual-
quiera de las múltiples combinaciones posibles nos sirve para el 
propósito. Nos proponemos, sencillamente, disgregar su sintaxis, sol-
tar las amarras de las imágenes, separar las palabras de los con-
ceptos, diluir el orden lógico. Podemos, por ejemplo, leer: «almendra, 
silencio, aire triste, rubores, amores. Amor, añejos resplandores, luz 
precursora de la noche, niñez, romance, hueco de afán... Cuando tu 
Amor se reviste... Cuando tu A m o r se reviste de verde... Cuando tu 
Amor se reviste de verde, almendra y rubores... Dobla junio su aire 
triste... Hueco de afán, sólo quiero...». Una vez que las palabras, des-
ligadas del contexto, han recobrado su autonomía de sonido y suges-
tión, procedamos a una nueva lectura. Con toda seguridad encon-
traremos motivos de goce estético en este poema, de corte —ya no 
es preciso decirlo— claramente simbolista. 

En una «advertencia» inicial, a modo de prólogo, manifiesta el 
autor: «Ausente por completo de mi ánimo cualquier orientación 
definida en orden a la manera de hacer, cualquier propósito «litera-
rio»... no espere tampoco quien lea este trabajo, encontrarlo ajus-
tado ni a la poesía ni a la realidad, sino sólo hallar en él una mez-
cla de paisajes y recuerdos formada en la arbitrariedad subjetiva 
de mi temperamento...». Aseveraciones tales —arbitrariedad subjeti-
va, desajuste con la realidad, propósito de tm quehacer no «litera-
r io»— enlazan, evidentemente, con el credo poético —simbolista— 
de los poetas «del 27». No olvidemos que, en 1932, publica Gerardo 
Diego su «Poesía Española. Antología 1915-1931», y que unos años 
antes —en 1927— García Lorca, Pedro Salinas, etc., celebran en el 
Ateneo de Sevilla el tercer centenario de la muerte de Góngora, 
tomando cuerpo la llamada «generación del 27». 

A la altura de nuestras fechas, cabe preguntarse si el poeta que, 
en 1934, publica unas hermosas décimas al estilo « de su t iempo» 
—hecho incuestionable, fuera cual fuere el «propósi to» de su autor— 
supo estar posteriormente al nivel de su momento histórico. Quede 
formulada la pregimta. 

Por lo que respecta a María Santísima, primer libro de Juan 
Sierra, comenzamos diciendo que aún tiene actualidad hasta cierto 
punto, hasta el punto en que puedan tenerla hoy unos poemas de 
filiación simbolista. En cualquier caso, siempre estarán más cerca ae 
nuestra sensibilidad que cierto tipo de composiciones, ancladas en 



el siglo X V I I I , a que desgraciadamente nos tiene acosttimbrados un 
buen número de publicaciones sevillanas. 

ESTEBAN T O R R E 

PINEDA NOVO, DANIEL: «.Al vuelo de las horas». — Sevilla, 1969; 
16 páginas. 

Este rosario de sonetos —así en el colofón— es obra de un poeta 
joven y laureado. Precisamente la juventud y los lauros del autor 
nos animan a ser muy sinceros al comentar su letanía de catorce 
sonetos, ya que le juzgamos suficientemente flexible para obtener 
algún provecho de nuestras consideraciones y, en otro caso, los ga-
lardones logrados en diversos certámenes literarios —así en la in-
troducción—, siempre le servirán de garantía de unos méritos, por si 
aquí no quedaran del todo esclarecidos. 

Consternados tras una primera lectura de estos versos (M I ado-
rada sirena seductora... ¿Hay mayor pena que perder un Hijo?.. . Luz 
y Poesía. ¡Mág ico tesoro!... ¡Qué más puedo decirte si te adoro ! ) 
y sorprendidos al encontrar todavía «g lor ia» rimando con «histor ia» 
y «Sev i l la » con «maravil la», desistimos en principio de cualquier cla-
se de comentario. Permítansenos, no obstante, breves observaciones 
que ejemplifiquen la falta de adecuación entre la realidad poética y 
lo que sólo es versificación declamatoria. Véanse algunos dobletes 
estereotipados: raudo vuelo, verde parra, elevada cumbre, blanco 
caserío, estrella refulgente. Repárese en la serie de los «dulces»: pa-
labras dulces, dulce trino, dulces ruiseñores, dulce sueño, y aún otro 
dulce en el siguiente cuarteto: 

Clavado en dura Cruz, ¡oh Jesús mió!. 

Te he visto agonizar dulce y elemente, 

Y cual rayo de luz vino a mi mente 

Tu Muerte y tu Pasión. ¡Oh drama impío! 

El « rayo de luz», a cuya semejanza vinieron a la mente del poeta 
imágenes —«¡oh drama impío !— de Muerte y de Pasión, lo encon-
tramos por cierto un par de veces más (Rayo de luz, alondra maña-
nera... Y su rayo de luz besó una rosa...). Asimismo es característica 
notable la repetición de la palabra «c ie lo » en un cincuenta por cien-
to, digamos, de los catorce sonetos (De enlazar a la tierra con los 
cielos... Y ábreme así las puertas de tu cielo... Alégranse los cielos 



Si sonrío... A los cielos se yergue la Giralda... De los cielos estrella 
refulgente... Y por su f e lo elevas hasta el cielo... Arbol será la Cruz 
que sube al cielo...). Bien es verdad que no deben extrañarnos estas 
reiteraciones, si tenemos en cuenta que el lenguaje no es aquí la 
expresión de una experiencia poética, sino simplemente un ejercicio 
de preceptiva literaria en el que se dan la mano, apretadamente, 
tópicos que se han ido acumulando durante siglos. 

Confiamos, de corazón, en que el joven autor de este opúsculo 
—a quien, sin duda, no le faltan talento y buen deseo— pueda ofre 
cernos, una vez decantado su léxico y serenada su comprensible im-
paciencia, una labor más suya, es decir, más original, más auténtica, 
más valorable. 

ESTEBAN T O R R E 

TORRENTE BALLESTER, G.: «Teatro español contemporáneo».—2.' 
edic. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1968; 608 págs. 

« L a obra de arte vale por sí misma, y no por su contenido ideo-
lógico», afirma el autor de esta serie de ensayos. No se nos mani-
fiesta, sin embargo, partidario del arte por el arte, sobre todo cuando 
ello deriva hacia una concepción deshumanizada del mismo. Partien-
do del convencimiento de que el contenido del teatro español es pre-
ferentemente social y de que el artista, por otra parte, no podrá, 
jamás independizarse de la realidad, por más que la realidad creada 
por el arte sea de otra naturaleza y se rija por otras leyes, el pro-
fesor Torrente Ballester nos ofrece una atractiva colección de temas 
y juicios críticos en torno a nuestro teatro contemporáneo. Esta se-
gunda edición añade a la primera, en 1957, algunos nuevos estudios 
—de especial interés, los dedicados a Valle-Inclán y el esperpento, 
a Sastre y su Escuadra hacia la muerte, o el trabajo Esbozo de una 
teoría del personaje literario— que son, unas veces, recopilaciones 
de artículos publicados en revistas literarias y, otras, el texto de dis-
tintas conferencias pronunciadas en universidades americanas. 

El libro, en su conjunto, si bien sigue presentando el mismo ca-
rácter fragmentario de que su autor se excusaba en la anterior edi-
ción, constituye un valioso análisis de los valores no solamente tea-
trales, sino también históricos y sociales, de ese dilatado y palpitante 
período que va desde Benavente - - «un Linares Rivas de mejor cali-
dad»— hasta nuestros días. 

ESTEBAN T O R R E 



lONESCO, E.: «Diario».—Dos tomos. Ediciones Guadarrama. Madrid, 

1968; 206 págs. ( I ) ; 1969, 272 págs. ( I I ) . 

La colección universitaria de bolsillo «Punto Omega», que dirige 
Vintila Horia, tiene el propósito —se nos anuncia— de ser un fiel 
espejo de la cultura de nuestros días. Libros que se ocupan de la 
ciencia y el arte, de la religión y la política, de filosofía y literatura, 
figuran en el catálogo de los números publicados. No podía faltar, 
en tan ambicioso proyecto, el nombre del autor de Rinoceronte y Las 
sillas. En su Diario, lonesoo se expresa en primera persona, balbu-
ciente, ensimismado. « La única justificación que tengo para hablai 
de mí es que me desdoblo y hablo de mí como de otro, como de 
un caso extraño...», nos dice. De sí mismo y de su entorno —fas-
cismo, marxismo, psicoanálisis. Dios— recibimos como vertiginosos 
relámpagos o jirones de realidad. Se trata de dos libros ciertamente 
interesantes, que publicados en París con los títulos de Journal en 
miettes y Présent passé, passé présent, en 1967 y 1968, respectivamen-
te, se apresura a ofrecernos «Ediciones Guadarrama». La traducción, 
de Marcelo Arroita-Jáuregui, es impecable. 

ESTEBAN T O R R E 

PIRANDELLO, L.: «Ensayos». — Ediciones Guarrama. Madrid, 1968; 
352 págs. 

El día 10 de mayo de 1921 estrenó Pirandello, en el teatro Valle, 
de Roma, Seis personajes en busca de autor. Sabido es el impacto 
que produjo en el arte escénico y dramático, dando origen a una 
verdadera renovación de los cánones vigentes en el teatro occidental, 
por lo que habría de concederle la Academia S'ueca, con justa una-
nimidad, el premio Nóbel de Literatura. No obstante, la revolución 
pirandelliano no había trascendido, hasta entonces, de las fronteras 
de Italia. 

José-Miguel Velloso, traductor de estos Ensayos, apimta que, 
pocos años antes, en 1917, cuando Pirandello tenía ya publicados 
unos veinticinco libros y se encontraba al borde de los cincuenta 
años de edad, era todavía «un literato poco conocido en Italia y des-
conocido totalmente fuera de ella», a pesar de que entre sus publi-
caciones «se encontraban sus cuentos, que son la parte más mollar 
y, por tanto, posiblemente la más duradera de su obra». Viene, pues, 
este libro, que nos presenta la colección «Punto Omega», a cumplir 



un papel importante en el sentido de airear el pensamiento piran-
delliano. 

Algunos escritos estaban hasta ahora inéditos; otros, representan 
la primera traducción al castellano, tales las anotaciones del Cuader-
no de Bonn y el Cuaderno de Coazze. El ensayo más significativo 
de este volumen es, con todo, el Humorismo. Tras un análisis filo-
lógico de la palabra «humor» y una distinción entre el «humour» 
inglés, el «esprit » francés y el «umore » italiano, se llega a profun-
dizar en la esencia del humorismo, como «sentimiento de lo contra-
rio». La búsqueda de los contrastes y de las contradicciones —hasta 
en los «detalles más íntimos y pequeños, que pueden incluso parecer 
vulgares y triviales si se comparan con las síntesis idealizadoras del 
arte en general»— distingue al humorista del cómico, del irónico, del 
satírico. Un sentido del humor, en cierto modo paradójico y unamu-
niano, es desde luego imprescindible para la comprensión de la obra 
de Luigi Pirandello. 

ESTEBAN T O R R E 

KROEBER, A. L.: «El estilo y la evolución de la culturan.—Ediciones 

GiMdarrama. Madrid, 1969; 288 págs. 

Desde que Voltaire acuñó la expresión « f i losof ía de la historia» 
y escribió la primera de ellas, a modo de esbozo de historia univer-
sal desde la perspectiva de la ilustración racionalista, numerosos y 
diversos han sido los intentos de interpretación holística del devenir 
de las culturas y las civilizaciones. Fi losof ías de la historia, historias 
de la filosofía, historias de las culturas, con pretensiones etnológicas, 
sociológicas, fenomenológicas, etc., han venido abordando el estudio 
de la civilización desde un punto de vista más o menos comparativo. 

De «antropólogo cultural» se tilda a si mismo el autor de este 
libro, que incluye los ensayos Style and civilizations y A roster of 
civilisations and culture de Kroeber, en traducción de Angel Guillén. 

Constituye esta obra una dura critica a la Decadencia de Occi-
dente de Spengler, en la que encuentra Kroeber «constantes exage-
raciones innecesarias, dogmatismo, vehemencia en las convicciones, 
obcecación en algunos puntos, incapacidad para el análisis equili-
brado». Considera que el estudio de las civilizaciones dif íci lmente 
puede llegar a ser «científico y erudito hasta que no se despoje de 
su interés casi patológico por todo lo que signifique crisis, decaden-
cia, derrumbamiento, extinción y predestinación». 



Coincidiendo con Sorokin, propone como insostenibles las tesis 
de D'anilevsky y de Spengler, implícitamente mantenidas por Toyn-
bee, de que una civilización necesariamente tenga un único curso 
vital y una sola fase irrenovable de creatividad. 

Especialnaente sugestivo, aunque incompleto debido al falleci-
miento del autor, es el Esquema de civilizaciones y cultura, que for-
ma la segunda parte de la obra, editada por «Guadarrama» en su 
colección «Punto Omega». 

ESTEBAN T O R R E 

TRIAS, E.: nLa filosofía y su sombran.—Seix Barral. Barcelona, 1969; 

198 págs., 125 pías. 

Ese espléndido instrumento de resonancia que es el país francés, 
ha lanzado hace unos años una nueva moda intelectual: el estruc-
turalismo, que si en algunos campos científicos está dando frutos 
excelentes, en el de la filosofía parece ser casi sólo una manifesta-
ción más del momento caudal, epigonal, que viv imos en el orden 
del pensamiento. 

Barcelona, como casi siempre, ha sido vehículo introductorio en 
España de la nueva corriente francesa. Y un joven y valioso profe-
sor de aquella Universidad ha publicado recientemente un volumen 
en línea con aquella dirección del pensamiento, a la que Sartre ha 
acusado de instrumento al servicio de la tecnocracia. 

La filosofía y su sombra está integrado por tres ensayos, el pri-
mero de los cuales da título al conjunto. En ese primer ensayo, Eu-
genio Trías pone de manifiesto que toda filosofía produce de forma 
inconsciente una problemática articulada en opciones correlaciona-
das, por lo que, al «escoger» y sostener una determinada concepción 
de la filosofía, deja en la sombra un reverso, que por el lo mismo 
está presente, aunque inhibido, en cada concepción de la filosofía. La 
observación es interesante y perspicaz. Pero, leído el ensayo, uno no 
puede menos de preguntarse: ¿Vio Trías la « sombra» de la filosofía 
tras aplicar a ésta el análisis estructural, o tal análisis ha sido sólo 
un método de exposición de una «intuición» previa? Todo parece 
indicar que lo sucedido es esto último. 

Estructura y función de la filosofía es el segundo ensayo, que 
parte de una concepción de la filosofía extremadaintente simplificada 
y formalista (la filosofía es sólo una reflexión sobre el saber para 
distinguirlo del no-saber), para que encaje en el modelo o esquema 



inclusión/exclusión: la filosofía es «e l semáforo del saber» y dice de 
todo conocimiento si es o no es científico. La filosofía, por tanto, 
en el orden del saber realiza la misma función que el incesto en el 
orden general de la cultura. Este último aserto es algo más que una 
metáfora en el pensamiento de Trías, lo que no deja de resultarme 
sorprendente. Trías, además, presiente que la estructura inclusión/ 
exclusión carece ya de valor, por lo que no parece aventurado pre-
decir su alejamiento de la filosofía. Estimo oportuno, sin embargo, 
recordarle que tiene una deuda con los lectores de su libro: sacar 
a la luz la « sombra » de su propia concepción de la filosofía. 

El tercer y último ensayo se titula La filosofía sin el hombre, y 
es un agudo análisis de la grave crisis por la que atraviesa actual-
mente el humanismo. El trabajo es penetrante y sugestivo. Pero no 
puedo menos de formular dos observaciones: a ) el parágrafo dedi-
cado al modelo en la introducción no parece ser sino una nueva con-
cesión a la moda (hacer concesiones a la moda no es lo mismo que 
seguir la moda ) ; b ) en relación con la tesis medular del ensayo, 
quizás ha faltado consecuencia al autor: si «e l saber remite a un Se 
anónimo», el l ibro debió aparecer sin firma; si son las estructuras 
sociales, o mejor, las estructuras insconcientes, las que dan razón 
última de todo saber, no acabo de comprender la función que cum-
plen la fotograf ía y los datos biográficos en la cubierta de aquel a 
quien los humanistas consideramos A U T O R del libro. Hacer filoso-
fía —incluso filosofía estructuralista— es algo más que elucubrar. 
El pensamiento lleva implícito en sí mismo una exigencia de auten-
ticidad, que se expresa, entre otras maneras, en la posibilidad de 
existirlo, o lo que es lo mismo, de vivir desde él. ¿Puede vivir en 
verdad un hombre culto y maduro desde un se anónimo? Eso que-
rrían —(para los demás— los tecnócratas a ultranza. 

A. DEL T O B O 

REQUENA, FERMIN: «.Provincianasyt. — Antequera, 1968; 144 págs. 

Entre la publicación del primer libro de versos —Flores de mi 
tierra— de Fermín Bequena y esta pulcra edición de Provincianas, 
median sesenta años de intensa actividad literaria y humana, y cerca 
de cuarenta volúmenes, en verso y prosa. Fermín Requena es, por 
tanto, un escritor suficientemente conocido, a quien han dedicado 
su atención crítica muy destacados autores. A vía de ejemplo, pode-
mos resaltar los elogios de Rafael Laffón, Florentino Pérez-Embid, 



Fray Justo Pérez de Urtael, entre otros, en relación con su libro 
Pinceladas Arabes y moriscas de la provincia de Huelva. 

Una vida y una obra tan dilatadas y unas tan autorizadas voces 
nos eximen, en Provincianas, de una presentación del poeta, decano 
de los onutaenses, y de cualquier clase de ubicación en una escala 
de valores estéticos. Bástenos decir oye Fermín Requena sigue fiel-
njente, con ejemplar lealtad, el cauce de sus sentimientos. Provin-
cianas es un sincero, sencillo y noble libro de versos que saludamos 
con emoción, al tiempo que deseamos al poeta y al hombre que, «fren-
te a frente», cual el título de uno de sus poemas, 

la eternamente ilusa 

—partida en dos— fosforescencia alada 

de la barca de sus sueños, llene cumplidamente las horas de su rea-
lidad y de su fantasía. 

ESTEBAN T O R R E 

MORA FERRATER, J.: «£a filosofía actuaU. — Alianza Ed. Madrid, 
1969; 188 págs., 50 ptas. 

El siglo X X , que en su primera mitad aportó a la fi losofía la 
labor insigne de pensadores tales como Bergson, Witehead, Husserl 
y Heidegger, entre otros, presenta en los últimos decenios una situa-
ción de notable crisis, en paralelo tal vez con la que se manifesté 
por los mismos años del siglo pasado. El predominio del neopositi-
vismo y del estructuralismo no constituye ciertamente un síntoma 
positivo, aunque pueda resultar curativo del patetismo desbordado 
del pensamiento existencial. 

El momento puede ser, pues, adecuado para un balance de la 
filosofía contemporánea, aunque quizás no tanto para una exposi-
ción del pensamiento de hoy. Las horas de los enanos —en el deve-
nir de la filosofía— suelen quedar enterradas cuando se las contem-
pla con perspectiva histórica, y la muestra es, sin duda, una de aqué-
llas. Mora Ferrater —el pensador catalán que enseña en el Bryn 
Mawr College— no debe considerarlo así, puesto que acaba de publi-
car un ensayo sobre la filosofía actual, que en parte es una puesta 
al día de su obra La filosofía en el mundo de hoy. 

El libro consta de tres partes. La primera es fundamentalmente 
una exposición de las tendencias filosóficas que considera vivas en 
este momento; casi todas las que se han dado de un siglo a esta 
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parte. La segunda es un conjunto de consideraciones sobre los tres 
« imperios» filosóficos que coexisten y se ignoran en el mundo de hoy: 
el europeo, el anglosajón y el soviético. La tercera es un ensayo 
sobre filosofía y sociedad. 

La base desde la que opera Ferrater es, por una parte, un acu-
sado desencanto ante la filosofía y, por otra, el gran país en que 
vive. En el fondo, el autor no acaba de encontrar una justificación 
del quehacer filosófico, de su propia labor, y de ahí que termine afir-
mando que, en filosofía, « l o importante es lo que se hace y el modo 
de hacerlo, y no lo que se dice que se hace, o que se debería hacer» 
(pág. 113), aserto que estimo más aplicable a cualquier otra activi-
dad humana que a la del filósofo. 

Por otro lado, el mundo anglosajón no parece ser el « imperio» 
más facilitante de una actividad filosófica sin complejos. Si cada 
uno de los tres ámbitos cuyo mutuo desconocimiento analiza Ferra-
ter se muestra opaco para quienes lo miran desde fuera, no parece 
difícil reconocer que la mutilación menos grave de esas tres es la 
europea, puesto que europeos son casi todos los filósofos de particu-
lar valía del siglo X X . Mte atrevería a afirmar, por ello, que la indis-
tinción radical entre calidades de pensamiento de que adolece el libro 
es una consecuencia del enfoque norteamericano del mismo. Las ris-
tras indiferenciadas de nombres dicen poco en un libro de filosofía. 

El problema se agrava si lo consideramos expresamente desde 
España. En la fatigosa relación de nombres no hay más represen-
tantes de lengua hispana que Unamuno, Ortega y ¡ F. Fernández San-
tos! (Los tres fallecidos, por lo demás). Nta ha habido sitio ni si-
quiera para Zubiri y Nicol. 

El libro, pues, informa sucintamente de las tendencias que están 
representadas en el pensamiento actual, pide más relación entre las 
distintas órbitas culturales y nos cansa con la cita de pensadores 
norteamericanos de escasa relevancia. 

A N T O N I O D E L T O R O 

AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: «La Sevilla de Olavide. 1776-177Sy>. 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. — Sevilla 
1966. VIII + 248 págs. + 1 plano pleg. 4.". 

El premio «Ciudad de Sevil la», instituido por el Ayuntamiento 
de esta ciudad, recayó, en 1965, en este trabajo de Francisco Aguilar 
Piñal, y salió de los talleres de la Imprenta Municipal a fines de 



1966. La otara es una interesante contribución para el conocimiento 
del desenvolvimiento de Sevilla en el X V I I I , para el que sólo con-
tábamos con las noticias de los abundantes historiadores-cronistas 
de la capital andaluza que, por ejemplo, y principalmente Joaquín 
Guichot, nos suelen dar bastante información y datos, pero rara vez 
se paran en la definitiva y última labor de elaboración e interpreta-
ción histórica de aquéllos. 

El período en el que se centra este estudio sobre la vida sevillana 
es el comprendido entre los años expresos en el título de la obra, 
que corresponden a los que el cargo de Asistente de Sevilla estuvo 
en manos de don Pablo de Olavide, que simultáneamente dirigía la 
instalación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Pero el que 
se centre el interés y la investigación del autor en tales años no 
quiere decir que en gran parte sus noticias no abarquen un período 
mucho más extenso, antes y después de aquellos años, ni que sus 
afirmaciones no tengan validez para toda la época «i lustrada» ae 
la urbe. 

Claro está, sin embargo, que la aportación más interesante de 
este trabajo se halla en el conjunto de medidas tomadas por Olavide, 
en unión de sus colaboradores, y discutidas en su círculo ilustrado 
de los Reales Alcázares, hacia una transformación, mejora y moder-
nización de Sevilla, en los años que fue su Asistente. Pero conviene 
aclarar, aunque tenga visos de perogrullada, que el estudio versa 
fundamentalmente sobre Sevilla y no sobre Olavide, quien ya quedó 
casi exhaustivamente tratado y perfilado en la obra de M. Defour-
neaux Pablo de Olavide ou l'afrancesado, y las noticias que sobre 
este « i lustrado» se desprenden de su actuación en la etapa sevillana 
de su vida no vienen más que a confirmar los puntos de vista de 
aquel excelente estudio de Defourneaux; el que, al final, F. Aguilar 
nos notifique una posible rehabilitación de Olavide en España antes 
de su huida a Francia, desconocida hasta ahora, no invalida en abso-
luto nuestra afirmación de arriba. 

El valor más subido y positivo del trabajo de Aguilar Piñal se 
lo confiere su base crítica, ya que se ha hecho una amplia utiliza-
ción de la riquísima documentación que se conserva en el Archivo 
Municipal sevillano. A la nueva luz de estos documentos se exami-
nan sucesivamente el panorama urbano en el último tercio del siglo 
—se reproduce la copia de un interesante plano de la ciudad llevado 
a cabo, en 1771, por orden de Olavide— y los principales problemas 
de la urbe; el movimiento demográfico, su clara evolución ascendente 
y la composición social de la población, con el análisis de la sitúa 
ción en que se hallaba cada uno de sus estamentos; se hace un 



amplio estudio de la administración municipal, de su economía y 
del estado de la agricultura, de la industria y del comercio, y se ter-
mina con la exposición de los principales aspectos de la vida de la 
ciudad: diversiones, cultura y enseñanza, religión y devociones. 

De destacada importancia dentro de todo ello son dos cuestiones 
que se plantean en sus páginas, dándose de amtoas la reproducción 
de piezas textuales íntegras en el apéndice documental de la obra: 
la controversia sobre el teatro y la reforma universitaria, cuestiones 
ambas sobre las que el autor promete una ampliación en sendos 
libros. Entre infracciones, olvidos y permisos de excepción, venían 
repitiéndose, en los dos primeros tercios del X V I I I , órdenes reales 
que prohibían las representaciones teatrales; con la llegada de Ola-
vide a Sevilla coincide la autorización oficial para dar comedias, cul-
minando en ella una serie de apasionados alegatos en pro y en con-
tra del teatro. Junto a ello se da una relación de las piezas más 
notables representadas y de los lugares que se habilitaron para las 
representaciones. En lo que toca a la reforma universitaria, se asiste 
en estos años, y en este trabajo se analiza, a la dificultosa y radical 
separación de la Universidad y el Colegio Mayor de Santa María 
de Jesús, al reconocimiento oficial de la primera como única en 
Sevilla y a su instalación en la recién desalojada Casa Profesa ae 
la Compañía de Jesús. 

Quizás este trabajo no modifique tan radicalmente como piensa 
su autor la afirmación de A. Domínguez Ortiz sobre la tranquilidad 
y el aburrimiento de la vida sevillana del X V I I I ; pero, además de 
relativizar esta opinión, la obra de P. Aguilar Piñal pone claramente 
de manifiesto el fermento quizás más importante de la Ilustración 
en un ambiente local tan destacado en el ámbito nacional como el 
de Sevilla, investigando en tal ambientfe por los caminos que para 
el siglo X V X I I español, hace ya bastantes años, abrió brillantemente 
J. Sarrailh. 

A. H E R R E R A 

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: «Crisis y decadencia de la España de los 
Austrias».—Ariel. Barcelona, 1968. 

Entre las últimas tareas que se ha asignado el negocio editorial 
de nuestro país, figura en lugar destacado la ampliación del ámbito 
de lectores, mediante el lanzamiento de ediciones de precio reducido 
asequibles a sectores más extensos de nuestro parco mercado cultural. 



Así hemos presenciado en breve plazo la difusión de obras muy 
valiosas, antes acantonadas en el estrecho marco de las publicaciones 
científicas, coto cerrado —por razones obvias— para un corto núme-
ro de especialistas. Este es el caso del libro que nos ocupa. Media 
docena de artículos, que aparecieron en varias de las más prestigio-
sas revistas humanísticas españolas —^Hispania, Anuario de Historia 
del Derecho y Archivo Hispalense, para cuyos lectores hacemos esta 
recensión— son recogidas en un solo volumen y puestos al alcance 
de un círculo acrecido de lectores no especializados en la materia. 

El e je medular dt la colección es el ocaso de la España imperial 
en el siglo X V I I . Y , en efecto, semejante tema nadie podía tratarlo 
mejor que el profesor Domínguez Ortiz, que le ha consagrado mu-
chas de sus mejores horas, empleadas, ya en la laboriosa prospección 
de los archivos, ya en la difícil interpretación de los datos acumu-
lados. 

Antonio Domínguez Ortiz es uno de los estudiosos que más han 
contribuido al esclarecimiento de la última centuria de la dinastía 
habsburguesa en España, terreno olvidado por muchos historiadores 
contemporáneos al mismo título que los eruditos renacentistas can-
celaban de un plumazo los siglos medievales. Etiquetado sin discri-
minación con el calificativo de ruinoso, el largo período que arranca 
en 1640 y concluye a la llegada de los Borbones, se despachó con 
excesiva frecuencia mediante algunos sinónimos de la palabra deca-
dencia, sin la menor vocación histórica de cercar más celosamente 
los acontecimientos y profundizar y-definir etapas distintas que, a 
veces, ni siquiera están enmarcadas en una tendencia -del mismo 
signo. 

Así la ciencia española y también, quizá con excesiva frecuencia, 
los estudiosos extranjeros, han puesto de relieve la inadecuación ae 
aquellas cómodas visiones con la realidad del país en la segunda 
mitad del X V I I . Parecen ganadas de modo definitivo algunas ideas 
básicas, el despertar de la periferia frente al agotamiento de la me-
seta, la existencia de períodos de buena administración durante el 
reinado de Carlos I I , el comienzo de la recuperación económica 
antes del cambio dinástico. Otros tantos temas que hay que perfilar 
y matizar para entregarlos como conquistas del quehacer científico 
de los últimos años. De cualquier forma, nadie pretende reivindicar 
por completo, a nuestro siglo X V I I . Entre los esplendores del Qui-
nientos y la sabia y prudente administración borbónica, los reinados 
de Felipe I V y Carlos I I aparecen como im foso de profunda crisis 
política y moral, como un pantano económico cuyas aguas apenas 
pueden remover los vientos de algunas iniciativas afortunadas. En 



este sentido nada es más simbólico que los temas tratados en la 
obra; la Paz de los Pirineos, primer fracaso diplomático, motivaao 
por la primera derrota militar en Europa; la adjudicación de voto 
en Cortes a tres nuevas ciudades, no para vigorizar una institución 
agonizante, sino para conseguir dinero como en almoneda pública; 
la sublevación del duque de Medinasidonia y el marqués de Aya-
monte, cuya conducta en aquellos trágicos momentos producen una 
penosa impresión de extravío y cobardía. 

La tesis de Antonio Domínguez Ortiz —ya expresada en sus 
obras de mayor envergadura sobre la Hacienda de Felipe I V y la 
sociedad del Diecisiete— atribuye a los gastos militares, a la trepi-
dante política exterior española la mayor responsabilidad en las des-
gracias políticas, económicas y sociales que atribularon al país du-
rante los últimos sesenta años de la monarquía habsburguesa. No 

fueron la corrupción administrativa, la venalidad de los cargos o la 
incapacidad económica las fuentes del mal, sino la exagerada hiper-
trofia de la política bélica que, sobre todo en la centuria analizada, 
enfrentó a los españoles con enemigos muy superiores en defensa 
de intereses justos, pero susceptibles en ocasiones de soluciones ne-
gociadas. De este modo la falta de inteligencia en la conducción ae 
las relaciones internacionales ocupa, para el profesor Domínguez 
Ortiz, el primer puesto entre las causas motrices de la decadencia 
hispana. 

Pero la Historia no es nimca obra de un solo factor. En el 
articulo sobre la crisis de 1677-87, el autor estudia las causas de tipo 
climático —.sequías, malas cosechas—, de tipo biológico —azotes, epi-
demias— y sus concomitantes —hambre, despoblación, abandono—, 
que entran en juego —junto a las políticas y militares— para formar 
la rueda infernal que conduce el carro de la corona habsburguesa. 
Tampoco se olvidan los matices positivos de la situación, los acier-
tos diplomáticos, las preocupaciones financieras, el saneamiento ad-
ministrativo, la cara de esa nloneda cuyo reverso ha sido mostrado 
con tanta tristeza por los historiadores contemporáneos de aquellos 
sucesos y de nuestros días. En este sentido, cabe afirmar con aplomo 
que la obra considerada se ineserta en la línea de la máxima pon-
deración histórica, en el justo punto de equilibrio desde donde es 
posible contemplar con amplia mirada todas las fuerzas actuantes, 
todos los protagonistas impersonales del drama para obviar la visión 
incompleta, la tentación de polarizar interpretativamente los datos 
objetivos del asimto. con la finura del historiador nato, el profesor 
Domínguez Ortiz comprueba que la balanza de nuestro siglo X V I I 
muestra un saldo negativo, pero nunca pierde de vista los pesos 



colocados en el platillo contrario. Esta acertada observación de los 
claroscuros no es, sin duda, el menor de los méritos de su otara. 

C A R L O S M A R T I N E Z S H A W 

MESTRE SANCHIS, ANTONIO: «.Ilustraxñón y Reforma de la Igle-
sia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio May&ns y 
Sisear (1699-1781 )i\—Valencia, 1968; 514 págs. 

Nuestra historiografía eclesiástica está de parabienes. Se palpaba 
desde hace tiempo la necesidad de un estudio sistemático, documen-
tado y profundo, si no acerca de la vida, sí sobre el pensamiento de 
Mayáns, tan incomprensiblemente oril lado por tratadistas y escrito-
res, tanto de historia civil como religiosa. 

Menéndez Pelayo le daba el apelativo de «grande», y escribía 
estas significativas palabras: «Pocos hombres produjo el siglo X V I I I 
tan verdaderamente doctos y tan beneméritos de su patria», pero no 
llegó a cavar en las hondonadas del espíritu del ilustre valenciano; 
otros, después de él, lo citan como de paso, y valga por todos Herr, 
quien lo hace en una nota de su, por otros títulos, tan valioso apor-
te al conocimiento de nuestro siglo X V I I I , particularmente en su 
segunda mitad. Y la razón de ello, a mi entender, es que no tuvieron 
a mano la enorme masa documental que con tanto tino ha sabiao 
explotar Mestre. 

Luengos años de paciencia y laboriosidad en los archivos, sobre 
todo en el del Colegio del Patriarca (Valencia) ha supuesto esta obra 
para el novel autor, cuya admiración y entusiasmo por el personaje 
data de más lejos, como que es conterráneo suyo. Ocupan un potí-
simo lugar en esa dolorosa —y, al cabo, jubilante— búsqueda, más 
de 170 toncos de la correspondencia de Mayáns con intelectuales y 
amigos españoles y extranjeros —cartas suyas y respuestas, que todo 
lo conservaba el avisado erudito—, y otra larga serie de volúmenes 
de documentos, entre los cuales 157 tomos de papeles varios. Conti-
nuó su investigación en el archivo de la Catedral y en la Biblioteca 
Municipal, ambas de Valencia, y en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid. Y no menos ha dado importancia a las obras impresas y ma-
nuscritas de don Gregorio, y a sus informes. Con tan ingente riqueza 
documental de toda clase, podía seguirse paso a paso la línea del 
pensamiento mayansiano. 

Pero no hay que llamarse a engaño. Esta obra no es —^no pre-
tende serlo— exhaustiva. Mestre mismo lo declara en el pró logo: 



«Se trata —dice— solamente de una introducción al pensamiento 
religioso de Mayáns» (pág. 13). Y a fe que la introducción es de 
alta calidad científica. Claridad, objetividad, método riguroso: he 
aquí sus notas sobresalientes. 

Mestre, con buen criterio, es de los que piensan que la lectura 
no se entorpece coii la adición de advertencias y explicaciones fuera 
de texto, y por eso las utiliza siempre que lo cree necesario y conve-
niente. Podrá discreparse con él en cuanto al modo de realizar las 
transcripciones de documentos originales; pero, en todo caso, éstos 
ayudan a una comprensión más plenaria del asunto. Su libro, en suma, 
está bien pensado y sólidamente construido, y yo lo conceptúo bási-
co para una intelección adecuada de nuestro siglo X V I Í I , sobre el 
cual tenemos ya ideas más claras y sabemos más cosas que acerca 
del todavía ignorado —y tan vilipendiado— X I X . 

Abramos ya el volumen. Abarca sólo diez capítulos. El primero 
(«Espíritu crítico y decadencia española») es una toma de contacto 
con el joven Gregorio Mayáns universitario en Salamanca (estudió 
letras latinas en Barcelona y filosofía en Valencia). Aquí, en Sala-
manca, apunta su espíritu crítico, actitud mental que será la suya 
en adelante y es la propia de su siglo. Pero Mayáns, subraya Mestre, 
«católico y hombre de su tiempo», buscará un equilibrio entre su fe 
y las exigencias críticas de su razón» (pág. 61). Los cuatro capítulos 
sucesivos son una exposición detallada del pensamiento mayansiano 
acerca de la decadencia de la Iglesia, de las supersticiones histó-
ricas y del estado del clero español. Los dos siguientes tratan de los 
medios de reforma, que Mayáns centra en el obispo y en la ense-
ñanza. Los tres capítulos postreros van orientados hacia un estudio 
de su «compleja personalidad». Y , a mi modo de ver, son éstos los 
más interesantes y aquellos en los que Mestre pone de manifiesto 
su profunda versación en la ciencia histórica y su serenidad y equi-
librio de juicio. Ha tenido que moverse en un campo apenas rotura-
do, cual es el del jansenismo en España, y en él adelanta aprecia-
ciones y puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta por los 
historiadores; por ejem,plo, el de que el jansenismo español no se 
origina en el cisma de Urquijo, sino mucho antes, ya que esas ideas 
estaban en el ambiente con anterioridad a él. Y no se olvida de 
puntualizar que fue Valencia uno de los centros filojansenistas. 

No hay asunto más delicado y más difícil de tratar que el jan-
senismo en el siglo X V I I I , a causa de los matices y coloraciones que 
en su lucha contra Roma fue tomando con el andar del tiempo. 
Desde Menéndez Pelayo y MJguélez hasta Herr, toda una gama de 
autores, que directa o indirectamente tocan el tema, son aquí cita-



cíos y enjuiciados por Mestre. Pero hay uno que le merece especial 
consideración y que yo me admiro no haya sido aún trasladado a 
nuestra lengua. M e reñero a Appolis, cuyo estudio sobre el «T iers 
Parti au X V I I I siécle» es, en verdad, notable, por no decir decisivo. 
A pesar de los diez años transcurridos desde su aparición, este libro 
resulta im,prescindible para quienes pretendan ahondar en la proble-
mática del jansenismo europeo y español. 

Mayáns leyó a Van Espen e hizo propaganda de sus obras y, sin 
embargo, no fue jansenista; pero lo que no puede negarse es que era 
regalista con matiz galicano. Con toda imparcialidad y sobra de eru-
dición, Mestre lo deja bien expuesto y aclarado en el capítulo V I I I 
( «Mayáns, hombre de su t iempo») , a más de las referencias que 
trae al respecto en el V I ( «Med ios de re forma») . 

Idea galicana era, efectivamente, la de que la reforma de la Igle-
sia no había de venir de la Santa Sede, sino de los obispos, ba jo 
la protección del rey. No admira el afán reformista de Mayáns, como 
que es propio de su siglo. Para él, hay que reformarlo todo: la 
sociedad eclesiástica y la civil, la docencia universitaria y las devo-
ciones populares, la predicación y la enseñanza del latín, al clero 
secular y a los religiosos. Pero, como solamente se reforma lo que 
está deformado, cabe preguntarse si la Iglesia lo estaba de un modo 
particular y alarmante en aquella centuria. Defectos había en el alto 
y bajo clero, en las instituciones monásticas y en la vida cristiana 
del pueblo, viciada por la ignorancia y toda suerte de supersticiones. 
Y , sin embargo, el nivel general era más alto que en otras edades, 
en que la codicia, el crimen y la disolución de costumbres parecían 
prenunciar los tiempos apocalípticos. 

Mestre asienta una verdad inconcusa y evidente cuando escribe: 
«Ninguna época histórica puede presxmiir de haber vivido íntegra-
mente el mensaje evangélico, y siempre encontraremos deficiencias 
en toda encarnación concreta del cristianismo» (pág. 207), hecho que 
no hubiera negado Mayáns. Pero erraba en la solución que proponía 
a los males anunciados —quiero decir, en el modo de reforma que 
auspiciaba—, olvidando, tal vez, que el nacionalismo ha sido siempre 
una fuente inexhausta de cismas y herejías. 

Ahora bien: hay en Miayáns algo más profundo y valedero. Afir-
mar que fue ilustrado y regalista es lo menos, porque lo importante 
es que fue un humanista cristiano, con una solidez e integridad supe-
rior a Erasmo y a tantos otros que no se atrevieron a llevar su 
fe hasta sus últimas consecuencias. Esto lo hace un hombre aún vi-
gente en nuestra época. 



Kn este punto, su actitud fue inequívoca y clara. Leyó, es cierto, 
los autores del siglo X V I I y X V I I I ; mantuvo correspondencia con 
muchos intelectuales europeos contemporáneos suyos, y sus obras 
ocuparon un lugar en su biblioteca; pero, a la hora de juzgarlas, 
no disimuló nunca su pensamiento. Así, Montesquieu le parecía «un 
político más diabólico que Maquiavelo» (pág. 458), denunció «e l mi-
serable estado en que han puesto al mundo el materialismo y ateís-
mo » (pág. 456) y de Voltaire di jo, sin ambages, que era «uno de los 
mayores ateístas» de su época (pág. 458). Y con visión certera escri-
bió en 1752: «Las cosas de Francia no pueden tener buen paradero. 
El jansenismo es el que hace más ruido, pero el naturalismo el que 
causa más daño» (pág. 456). Pocos años después de su muerte, Fran-
cia se anegaba en un mar de sangre. En 1749, enjuiciando los libros 
franceses, decía a José Cevallos: « E n el desprecio y aprecio de los 
libros franceses hay dos notables extremos: uno, de los que no 
quieren leerlos, privándose de la lectura de algunos libros buenos; 
otro, de leer con demasiada afición los libros franceses, entre los 
cuales hay muchos superficiales y poquísimos de sólida erudición y 
elocuencia» (pág. 467). No es de extrañar que, después de conocido 
su pensamiento, colocase entre los primeros las obras de Bossuet. 

No cabe duda que profesaba más amor a la verdad que a la 
belleza, lo cual explica que don Marcelino, tan enamorado de ésta, 
hiciera hincapié en que «atendía mucho más a la sustancia de las 
cosas que a las palabras». Sin embargo, creo que a su prosa con-
vienen los tres adjetivos que el maestro Azorín aplica a la de Cer-
vantes en el prólogo del Persiles: «descarnada, escueta y limpia», 
«que es —comenta— su me jor prosa». Por eso mismo, en él no hay 
que buscar la nota cordial o, por me jor decir, sentimental, y uno 
siente un poco de f r ío al acercarse a él, como sucede, por ejemplo, 
con Jovellanos. 

La verdad para el gran valenciano era una sola y se escribía 
con mayúscula porque estaba personificada en Jesucristo. Fue huma-
nista de legítimo cuño cristiano, para quien valía más la sabiduría 
que la ciencia. En su Filosofía Moral dejó escrito: «Una cosa es cien-
cia; otra, sabiduría. Cualquiera docto es ciertamente científico, pero 
solamente el que vive bien merece el nombre de sabio». Nos parece 
estar oyendo a Vives. Y precisamente más su concepto: «Sabiduría 
es el estudio de agradar a Dios. Los medios de lograrlo son la Reli-
gión y la filosofía moral. Por Religión entiendo el cristianismo, en el 
cual hay pocas cosas necesarias que saber y siempre muchas que 
practicar» (pág. 465, notas 73 y 74). 



Su humanismo, partiendo de Grecia y Roma, se extendía hasta 
los Santos Padres (sobre todo S'an Agustín), para detenerse en esas 
cumbres del X V I español que fueron Vives, Arias Montano, Santa 
Teresa, San Juan de la Cruz y los dos Luises. (Sobre Los nombres 
de Cristo —una de sus lecturas preferidas— estampa un juicio tan 
rotundo como éste: «es la obra más sabia de la lengua castellana» 
(pág. 464). Y podía haber añadido que era también la más bella). 

No admira, pues, que colocara por encima de todas las ciencias 
a la teología, y, por sobre todos los libros, la Sagrada Escritura. 

Hfernando del Pulgar le hubiera dado el apelativo de «hombre 
esencial, por la reciedumbre de su carácter rectilíneo e indomable. 

Y para nosotros, que vivimos una étapa acelerada de cambios, 
progresos y revisiones, constituye Mayáns un ejemplo de esa actitud 
vital y fecunda que podría sintetizarse en la palabra «conciliación», 
y que es, al ñn de cuentas, la única actitud razonable y valedera 
para un humanista cristiano. 

A Mestre corresponde, sin disputa, el mérito de habernos deve-
lado tan relevante y ejemplarizadora personalidad, y de él, por su 
juventud y su versación en el tema, tenemos derecho a esperar otras 
obras de igual o mayor calibre que ésta. 

P . A. 
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OBRAS PUBLICADAS 

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTISTICO DE LA PROVINCIA DE SE-
VILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Co-

Ilantes de Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II , 430 págs., 563 foto-
grabados. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo 
en rustica y 450 en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectiva-
mente.—Tomo I I I , 451 págs., 320 en papel couché para fotograbados. 
Precio para España e Hispanoamérica: 450 ptas. en rústica y 500 en 
tela. Otros países: 550 y 600 ptas., respectivamente.—Tomo IV 354 
páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en papel couché. Precio para 
España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en tela. Otros países: 
550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMATICA DE CARMONA, por José Hernández Díaz Anto-
nio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen 
60 pesetas ejemplar, rústica. (Agotado). 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIU 
DAD DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS 

por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de' 
212 págs., con 3 fotograbados y 17 dibujos: 10 ptas. rústica (Agotada) 

^« i^^i i íS® RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUI-
DOS POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen 

de 245 págmas, con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de igle-
sias: 15 pesetas, rústica. (Agotada). 

ICONOG]^FIA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández 
Díaz—Separata de los números 3 y 4 de «Archivo Hispalense», 45 pá 
gmas y 45 fotograbados. Ejemplar: 25 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipólito Sancho.-Se-
r ^ e t e f ^ s l ^ ^ T o S ! ' ' ' ^ Hispalense». Ejemplar: 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho-Separata 
del número 10 de «Archivo Hispalense». Ejemplar: 10 ptas., r ú S 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.-Noticias inéditas de sus impresores desde la 
mtroducción del arte tipográfico en esta ciudid hLta ¿ sitío Í A 
por D. Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de D Cri^tóhPl ' 
Plata.-Tomo I, rústica, 80 ptas. e jemplar í -SoTefemSet 

LA IMPRENTA ^ ele 500 ejemplares nume-

40 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco? 6™ Ejemplar: 



POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SE-
VILLA.—Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, 

de tamaño 45 x 37 cms., en papel de gran margen, haciéndose una ti-
rada de ejemplares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 
FERIA-EXPOSICION DE GANADO SELECTO, 1944: 200 pesetas. 
ESTEPA: 200 pesetas. 
RONDA: 200 pesetas. 
ROTA: 200 pesetas. 
CARMONA: 1.000 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y es-
tampadas y que, por haber sido destruidas las planchas, como antes 
se ha dicho, no pueden reproducirse. 

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición nume-
rada de 500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y 
seco, 35.* 

TARDES DEL ALCAZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de D. Mi-
guel Romero Martínez. Rústica: 25 pesetas. 

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

CATALOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA COLOMBI-
NA.—Por convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la 

S. I . Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados 
y lectores, cien ejemplares del tomo I I I , segunda edición, de este 
Catálogo, realizada por nuestra Sección de Publicaciones en la Im-
prenta Provincial. Formato, 17 x 23 cm.; 60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Ma-
nuel Justiniano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares 
rústica. 

EL TEMPLO DE SAN LUIS, DE SEVILLA, por Manuel Castro Orellana. Edi-
ción numerada 1.000 ejemplares; rústica, 10 pesetas. 

ESTUDIO AGROBIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por 
el «Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Ins-
tituto Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras 
en negro y color, diez láminas de fotografías en color y dos mapas 
Mexos, a todo color, de la provincia de Sevilla, uno con la distri-
bución de suelos y otro con la de vegetación. 300 pesetas. 

ARCHIVO HISPALENSE (Revista Histórica, Literaria y Artística) —Precios 
de suscripción: En Sevilla, 120 pesetas al año. En el resto de Es-
paña, 125 pesetas. En el extranjero, 135. Número suelto, 20 pesetas-
numero atrasado, 30 pesetas. ' 

Las pubUcaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por ciento a nar-
tir de enero de 19S0.-Bonilicación a los señores Ubreros -Se 
vían contra reembolso. 
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