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LOS CESPEDES Y SU SEÑORIO DE CARRION 

•.^ANTECEDENTES HISTORICOS 

LA CONQUISTA DE SEVILLA 

En julio de 1246, estando Fernando III en Jaén, sabedor de las 
revueltas interiores y del aislamiento político de la ciudad de Se-
villa, creyó llegado el momento oportuno de su conquista. En sep-
tiembre del mismo año decidió el Rey una incursión devastadora 
preparatoria del sitio; se organizó la expedición en Córdoba y cíe 
allí partió por la calzada de Ecija; entró en terreno enemigo y, ta-
lando los campos de Carmona, llegó a Alcalá de Guadaira, que se 
entregó. Dtesde aquí envió dos algaradas, una a la parte de Jerez; 
la otra, dirigida por el propio hermano del Rey, don Alfonso el ae 
Molina, y Pelay Correa, con objeto de talar y devastar el Aljarafe, 
la rica región que principalmente abastecía a Sevilla. 

En julio de 1247 quedó establecido el sitio de Sevilla. En otoño 
de 1248, agotada la resistencia, separados de Triana que la comuni-
caba con el Aljarafe, ya a las puertas del invierno, perdidas todas 
las esperanzas de ayuda exterior, no quedó a los sitiados otra saliaa 
que la rendición. El Aljarafe se entregó juntamente con la ciudaa 

EL REPARTIMIENTO 

En el siglo XIII la colonización sigue inmediatamente a la re-
conquista. La presura, antigua forma jurídica de ocupación, tan 
usada en la alta Edad Media, cede ante la nueva forma jurídica, 
fruto de la evolución, en el tiempo y en el espacio, de la misma 
reconquista: el repartimiento, fundado ya en una riqueza y unos 
pobladores determinados. 

Coronada la conquista de Sevilla con la entrada solemne y la 
posesión de la ciudad y sus términos, el rey ordenó el repartimien-
to; éste ya preparado, falleció Fernando III en mayo de 1252. Su 
heredero, Alfonso X, comenzó a despachar diplomas derivados del 
repartimiento a partir del 28 de febrero de 1253. A nuestro propósito 
interesa especialmente el repartimiento del Aljarafe y, de modo par-
ticular, el donadío que en él fue otorgado a la Orden de Calatrava. 



LA COMARCA 

El Aljarafe, por su riqueza, por la calidad de sus productos y 
hasta por su belleza, fue siempre la comarca más apreciada y codi-
ciada de todo el territorio de Sevilla. Durante la dominación mu-
sulmana recibió su nombre actual, Al-Xaraf, Aljarafe, según el modo 
de nuestra lengua. 

Ya en la antigüedad se había extendido la fama de su fertilidaa 
y estaba abundantemente poblada. Los geógrafos y escritores hispano-
musulmanes vuelcan sus elogios sobre esta comarca; encomian su 
feracidad, su riqueza y abundancia, sus alturas y llanadas cubiertas 
de bosques de olivos, sus blancas alquerías, la belleza de sus cam-
pos y villas. Cubierto de verdor y de olivos, hasta el punto de que el 
sol no da en la tierra, tiene ocho mil aldeas agrícolas, ocuvadas por 
labradores, con hermosas fincas; su tierra es roja y la extensión de 
olivares llega hasta Niebla, dice el Himyari (1). 

Poco antes de la reconquista escribía acerca del Aljarafe, ju-
gando con el significado del topónimo, un famoso literato musulmán 
andalusí, buen conocedor de la comarca: El Aljarafe (Xaraf) ha re-
unido en sí toda la excelsitud (al-xaraf) que quiso. Sus productos 
cubren las regiones de la tierra y el aceite que se prensa en sus oli-
vares es exportado hasta la propia Alejandría. Sus aldeas superan 
a todas las otras aldeas por el primor de sus construcciones y por 
el celo con que sus habitantes las cuidan por dentro y por fuera, 
hasta el punto de que parecen, de encaladas que las tienen, estrellas 
blancas en un cielo de olivos. A uno que había visto El Cairo y 
Damasco, le dijeron: ¿qué te gusta más: esas dos ciudades o Sevilla?, 
y contestó, después de preferir a Sevilla: su Aljarafe es un bosque sin 
leones y su río es un Nilo sin cocodrilos (2). 

De las referencias de literatos y cronistas, ni menos de los docu-
mentos, sacamos claro concepto del Aljarafe como comarca, sobre 
todo de su extensión y demarcación. ¿Qué es el Aljarafe como comarca 
natural? ¿Hasta dónde llega el Aljarafe? Nos confunden las referen-
cias, los relatos, los documentos medievales y los más recientes, si los 
comparamos con la realidad geográfica. El Himyari y el Idrisi dicen 
que el Aljarafe llegaba hasta Niebla. Nosotros conocemos documentos 
de los siglos XIII al XVIII que citan como del Aljarafe lugares y po-
blaciones a Niebla muy cercanos. 

(1) HIMYARI. Edic. Perés. Rabat, 1940; p. 125. 
(2) AL-XAQUNDI, RISAU. Trad. de E. García Gómez. «Revista de Occidente», XI, 

1933, 347. Al-Xaqundi murió en 1231-32. 



¿Es esto así? 
Qué cosa sea y signifique el nombre de esta comarca, Aljarafe, 

lo dijo con exactitud y galanura de lenguaje Covarrubias: Axarafe es 
agutea alta o mirador, desde el cual se descubre el campo (3). Coin-
cide con el significado que Asín Palacios da al topónimo Aljarafe, 
el otero. 

Por estar el Aljarafe cubierto de hermoso bosque de olivos, lue-
go por metonimia se vino en llamar ajarafe o jarafe a todo buen 
olivar. El uso de ambas acepciones es muy antiguo, tanto, que ya 
lo encontramos en estos versos del Cantar de los Siete Infantes ae 
Lara: 

Mi hermano envió por nos una fiesta de sant Johan: 
en el Axaraf de Sevilla christianos fuimos topar, 
mataron a mió marido, mis siete fijos otro tal; 
yo escapé a vida, metime en un axaraf, 
lazré noches e días e non me quise end matar (4). 

Así, fácil es comprender que en la Edad Media, después de la 
reconquista y hasta bien reciente, por tradición, se conociese tam-
bién por Aljarafe toda la tierra hasta Niebla, precisamente por llevar 
desde antiguo muy buenos olivares; y ahora, por la misma razón, se 
sigue llamando así a las tierras allende y próximas al Guadiamar. 
Está claro, sin embargo, que el Aljarafe propiamente tal es esa gra-
ciosa meseta que se alza a Poniente de S'evilla hasta Sanlúcar la 
Mayor, y desde Salteras y Valencina hasta Aznalcázar. 

Es a este alto Aljarafe al que se refiere Gabriel de Santans: Es 
todo el Axarafe una como forma de corona o promontorio alto pero 
llano, que en todo él no ai vagíos ni cañadas más de las necesarias 
para los desaguxideros y corrientes de aguas lluvia ... tiene este 
Axarafe o loma de olivas en circunferencia doce leguas poco más 
o menos, corriendo desde la parte de Sevilla, desde Castilleja de la 
Cuesta para Valencina del Alcor, Salteras, Heliche, Albaida, lugares 
pequeños, y la Cabeza del Maestre, que fue villa y se llamó Sober-
bina, que oi está arruinada; i de allí corre a San Lucar la Maior 
y Asnalcágar, y de allí va terrrnnando los montones de Aznalcágar i de 
Rianguela, Puebla i Coria, i pasa a Xelves i por el Castillo de San Juan 
de Aljafarache buelve a parar en el mismo dicho lugar de Casti-
llexa (5). 

(3) COVARRUBIAS OROZCO, SEBASTIÁN: Tesoro de la lengua castellana o españole.. 
Madrid Luis Sánchez, 1611. 

(4)'MENENDEZ PIDAL, RAMÓN: Reliquias de la poesía épica española. Madrid. 1951. 
(5) Noticia de algunos lugares de Andalucía de relaciones de Gabriel de Santáns sa-

cadas por comisión de su Magd. B. N., ms. 6.013. 



II. LA ALQUERIA DE CARRION 

Este es el heredamiento que dió el Rey a la 
Orden de Calatrava: Diol Carrion, a que puso 
nombre el Rey Calatrava, que es en término 
de Hasnalcagar, e avía en ella treinta mili pies 
de olivar e de figueral e por medida setecien-
tas cuarenta y cinco arangadas, que es asma-
da a quatrocientas arangadas de sano. 

(Libro del Repartimiento de Sevilla.) 

Como necesario complemento explicativo de este texto docu-
mental suso escrito, explanamos a continuación unas aclaraciones 
que nos darán una visión histórica de lo que debió ser el Carrión 
de los siglos XIII y XIV. 

QUÉ ERA UNA ALQUERIA 

No aparecen muy claros, en el estadio actual de los conocimien 
tos históricos, los conceptos expresados por los términos machahar 
y al-quaryat, usados por los andalusíes para nombrar unos ciertos 
tipos de fincas rústicas. La palabra cortijo parece ser el equivalente 
actual del antiguo machahar, que aparece también actualmente en 
el norte de Marruecos con las mismas características y con la forma 
dialectal de dschar (1). El término al-quaryat, alquería, parece haber 
sido el más extendido, aunque quizás los mismos andalusíes no tu 
viesen un concepto preciso y claro de su uso (2). 

(1) OLIVER ASIN: Orígenes y nomenclatura árabe del cortijo sevillano. En «Al-Anda-
lus», X pp. 109-126. 

(2) ' ibid. , p. 116. 



S U N O M B R E 

La alquería donada por Alfonso X en el repartimiento a la Orden 
de Calatrava, llevaba el nombre de CARRIÓN, de evidente forma y tra-
dición arábiga, ciertamente derivado del , nombre de algún su antiguo 
propietario. En el mismo término de la alquería existe un arroyo, 
que se llamaba y sigue denominándose hoy con parecido nombre: 
Aicarrayón. En el Libro de Repartimiento de Sevilla encontramos 
otros nombres de idéntico o parecido origen y significado; tai, por 
ejemplo, Ben-Carrón, en término de Alcalá de Guadaira, con la par-
tícula ben, índice claro de su origen patronímico, lo cual viene a 
confirmar idéntico origen, según hemos dicho, para el topónimo de 
nuestra alquería. En el mismo término de Alcalá de Guadaira tene-
mos también Caraión (3). 

A la alquería de Carrión, otorgada en heredad a la Caballería 
de Calatrava, puso el Rey nombre Calatrava. Este, como todos los 
lugares y alquerías a que el Rey puso nuevo nombre, continuó sien-
do nombrado y conocido por el antiguo, siendo Carrión uno de los 
casos de conservación, a través de los siglos y de las transformacio-
nes jurídicas y administrativas, de su antiguo nombre arábigo. 

EL OLIVAR 

Avia en ella treinta mili pies de olivar e de figueral. El olivo era 
cultivo de muy antigua tradición en la comarca; en la época roma-
na ya se exportaba el aceite de la Bética. Con la ocupación musul-
mana, el olivo y la higuera vinieron a llenar el terreno que perdió 
la viña, haciéndose su cultivo en gran modo predominante; era, en 
efecto, el olivo el árbol andaluz por excelencia. 

Según nuestros cálculos, la alquería de Carrión vendría a tener 
unos quince mil pies de olivo, aproximadamente, y casi otras tantas 
higueras. Ignoramos qué proporción de estos olivos estaría en pro-
ducción ; los quemados o desmochados, en los casos en que consta, 
pueden calcularse, con mucha reserva, en una tercera parte. Nece-
sariamente, dado el daño recibido, hubieron de transcurrir varios 
años desde el repartimiento para que los olivos del Aljarafe entrasen 
en plena producción. Si tenemos en cuenta que, posteriormente, cuan-

(3) FLORES, LEANDRO JOSÉ DE: Memorias de la villa de Alcalá de Guadaira. Sevilla 
[1925], p. 59. 



do ya se iban rehaciendo, estos campos sufrieron la seguida devas 
tación de las continuadas invasiones benimerines, desde la subleva-
ción de los moros del Aljarafe en 1264 a la asoladora invasión de 
1285, se ve que la plena producción no pudo llegar sino en los últi-
mos años del siglo XIII o primeros del XIV aunque siempre la 
producción de aceite fue superior, proporcionalmente, a las necesi-
dades de la población. Los nuevos pobladores continuaron el cultivo 
de los olivares con el mismo cuidado e interés que los desposeídos 
moros. No obstante, desde el repartimiento se observan alteraciones 
en la extensión del cultivo olivarero. 

Los castellanos pobladores recibieron también, con el campo y 
sus olivares, los molinos aceiteros. El Rey, en algunos casos, se 
reservaba los molinos al dar los predios en que estaban, como ocu-
rrió, por ejemplo, con Villanueva del Aliscar (4). Lo más frecuente 
después era darlos juntamente con las fincas, aunque con la obliga-
ción de pagar los dueños el treinteno del aceite obtenido en ellos; 
así se dieron, entre otros, los de Villalba (5), Caxar (6) y otros mu-
chos. En Carrión, al momento de la donación de la alquería a la 
Orden de Calatrava, no se menciona molino alguno. Ciertamente lo 
hubo; pero, como se cita en otros casos y donaciones del reparti-
miento, estaría derruido en tal modo que no fuese digno de mención, 
ya que no es posible que una alquería, que debía tener más de 15.000 
pies de olivo, no tuviese su almazara. 

Sea de ello lo que fuere, la Orden lo labraría más tarde, porque 
en 17 de febrero de 1334, el maestre don Juan Núñez y la Orden 
otorgaban a varios vecinos de Carrión escritura de censo perpetuo 
de los olivares y viñas de la Orden en Carrión. En ella se dice: e nos 
e la nuestra Orden que vos demos molino adobado en que molades 
la aceituna de los dichos olivares, e que nos dedes por el lugar según 
que dan los vecinos de Carrión por el molino; es decir, en concepto 
de maquila. Y en otro lugar de la misma escritura, al mencionar 
los tributos obligados: e que nos dedes el quinto del aceite. No se 
hace referencia al treinteno real. Más tarde debió progresar la pro-
ducción olivarera en Carrión, porque se construyeron otros molinos; 
a ellos haremos referencia más adelante. 

(4) Alfonso X da a la Orden de Santiago la aldea de. Villanueva de Aliscar^ excepto 
los molinos de aceite, que se reserva. A. H. N., Ords. Milts., Santiago, 3644. 

(5) Donación de Villalba a don Rodrigo González Girón, 10 octubre 1253. A. H. N., Ca-
latrava, reg. de escrituras, t. III, f.? 67. 

(6) Carta real de 25 de noviembre de 1253. A. H. N., Catetrava Reg. de escrituras, 
t. III, f.o 166. 



EL HIGUERAL 

La higuera compartía en bastante proporción con el olivo las 
tierras del Aljarafe; sus frutos eran afamados y se exportaban a 
todos los países mediterráneos, especialmente a Marruecos y Egipto. 
Dos variedades de higos se cultivaban principalmente: la qutí, o 
goda, y la shari, que actualmente se dice zafarí o zafaríe. El comer-
cio de higos era notable en Sevilla y su tierra. En la escritura ae 
censo de olivares y viñas de Carrión a que antes nos hemos referido, 
es interesante notar que no se mencionan higuerales ni higueras, sino 
sólo los olivares y viñas. Sin embargo, en la misma escritura se im-
pon que dedes el quinto del aceite e de los figos; y líneas más 
adelante: e que los figos que los dedes enserados. De todo esto pare-
ce deducirse que la higuera se cultivaba, pero no como cultivo único 
de ciertos predios, sino mezclado con la vid y el olivo; y es claro 
que las higueras no eran pocas en número, puesto que se exige el 
quinto de los higos, y no se acuerda un impuesto para producción 
de escasa consideración. Aunque por los documentos citados pare-
cen ser éstos los únicos cultivos de la alquería de Carrión, posi-
blemente habría también alguna extensión dedicada a huertas, viñas 
y tierras de pan llevar. 

LAS VIÑAS 

A pesar de la prohibición coránica de beber vino, la viña se 
cultivaba, aunque en pequeñas parcelas. Según los datos que propor-
ciona el Libro de Repartimiento, en el término de Sevilla había 461 
aranzadas de viña, 76 en el de Tejada, y en el de Aznalfarache 6, 
Q u e dan un total de 543 aranzadas de viña. No se citan viñas en e l 
término asignado a Aznalcázar, al cual pertenecía Carrión. Quizás 
pudo haberlas en reducida extensión, ya que 543 aranzadas, eviden-
temente, es poca cantidad para todo el Aljarafe. 

Es cierto que se consumía mucha uva fresca y en pasas, pero 
también es verdad que bebían vino no sólo los mozárabes y judíos, 
sino todas las clases de la sociedad musulmana. El placer del vino 
y el tema báquico tuvieron un brillante cultivo en la poesía arábigo-
andaluza, que, aun admitido el acentuado convencionalismo de la 
literatura arábiga, suponen, ciertamente, una vivencia real. 

Los repobladores dieron más valor e importancia a la viña. 
Acostumbrados a esta bebida, se encontraron con gran demanda y 



escasa oferta, impulso suficiente para el cultivo de la viña como 
buen negocio. Por eso se incrementaron las plantaciones en gran 
escala, hasta el punto de que en los primeros años del siglo XIV 
se dictaron ya disposiciones proteccionistas para el comercio del 
vino de la región. Todavía en 1335 el Maestre y la Orden de Cala-
trava hacen donación so ciertas condiciones a don Romero Díaz, 
vecino de Sevilla en la collación de San Juan, de los montes jarales 
y tierras que la dicha Orden tiene en Caxar e en Villálba, lugares 
de la Orden en el Aljarafe de Sevilla, con obligación que tuviese de 
poner ciento y cincuenta aranzadas de viña (7). 

En el primer cuarto del siglo XIV las viñas han ganado terreno 
a los olivares e higueras en el término de Carrión. Eh la escritura 
de censo de los olivares y viñas de la Orden en Carrión, ya varias 
veces mentada, se especifican las labores que debían darse a las vi-
ñas : e las viñas que las podedes e las cábedes e las vinedes cada año. 
E otrosí que las estebedes un año e otro non, e el año que estebe-
redes que cabedes e vinedes, e estas labores que las dedes buenas 
cada año como dicho es, e cada labor por su razón ( 8 ) . 

Parecidamente a lo que ocurre con los molinos de aceite o al-
mazaras, los lagares representan a veces privilegios y derechos del 
señor. De ello hay múltiples ejemplos documentales; bástenos citar 
el que nos ofrece la escritura antes dicha, que se expresa: que dedes 
a nos e a la dicha nuestra Orden cada año para siempre jamás las 
primicias e el noveno del pan e del vino que his cogiéredes, ... e el 
dicho vino que lo dedes en los pilones todo forro e quito de toda 
costa e de toda missión. 

Posiblemente Carrión, a pesar de la cortedad de su término, ten-
dría también su ejido para el ganado, aunque de ello no tenemos 
prueba documental; pero, dada la organización ganadera del enton-
ces, no es aventurado pensarlo. Igualmente tendría su colmenero, in-
dustria ésta de la cera y la miel de importancia en la época, que 
ya en el mismo año del repartimiento fue objeto de disposiciones 
y ordenanzas a su favor. 

(7) A. H. N., Calatrava, Reg. de escrituras, t . VI, f.? 93. Existe copia en B . A. H. , 
col. Salazar y Castro, I 39, f» 87 V®. 

(8) B . A. H. col. Salazar y Castro, I 39, f.9 65 v.?-67. 
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Real Carta de venta de Carrión. Protocolo 
del documento. 



EXTENSION DE LA ALQUERIA 

La medida de la alquería de Carrión, según testimonio que en 
su día habían dado los estaderos o partidores en la cancillería regia, 
la misma que se hizo constar en la carta plomada de donación y en 
el Libro del Repartimiento, era de setencientas y qmrenta y cinco 
arangadas. Los estaderos y partidores del repartimiento usaron como 
medida agraria el estadal, el estadal pequeño de Sevilla; por este 
estadal la yugada de tierra equivalía a sesenta aranzadas; la aran-
zada de Sevilla tenía cincuenta pies. La yugada como medida de tierra 
labrantía se usa en el repartimiento, según costumbre castellana y 
leonesa, para medir tierras de sembradura, reservando la aranzada 
para cuando se trata de viñas y olivares (9). Y añade el texto docu-
mental: que es asmada a quatrocientas arangadas de sano. Más de 
la mitad de la ñnca había sufrido tales devastaciones en las algaras, 
talas y quemas, que las setecientas cuarenta y cinco aranzadas no 
podían ser asmadas, es decir, valorarse y estimarse sino como cua-
trocientas aranzadas de sano, es decir, en buen estado. 

Respecto de los linderos de la alquería, puede darse por seguro 
Que eran los mismos que tenían en tiempo y poder de los moros 
los mismos que conservó la Orden de Calatrava aun siendo ya villa 
Carrión, con los cuales fue transmitida a los Céspedes, los mismos 
que hoy tiene (10). 

EL CASERIO 

Los primeros agricultores, musulmanes o quizás hispano-roma-
nos, los primeros, cualesquiera que fuesen ellos y su tiempo, que 
hicieron de este lugar y extensión de tierras finca de labor, eligieron 
como emplazamiento más apropiado para el caserío de la finca, fuese 
ella villa o al-quariat, una graciosa y no grande elevación que, aun-

(9) Vid. «AI-Andalus», t. XXVI, pp. 150-153. 
(10) He aquí la distribución actual del término de Carrión: 

Tierra de sembradura 258,73,00 Has. 
Olivar 89,61,00 » 
Huerta 2,80,00 » 
Naranjal 6,47,70 » 
Viña 190,82,00 » 
No roturado, propios del municipio: «La Matilla» ... 4,65,00 » 

553,08,010 Has. 



que no situada en el centro de la misma, la domina toda y aun las 
colindantes. En esta altura sería construido el caserío que, en su 
tiempo, sus dueños musulmanes rodearían de su cerca y elevarían 
su torre de defensa, y las dependencia necesarias, con el molino 
aceitero o massara; no lejos estaban los molinos harineros, taha, 
del río Guadiamar; pero, para mayor independencia, es probable que 
la alquería tuviese también su tahuna, molino harinero movido por 
caballería. 

La cerca y torre eran medidas necesarias de seguridad; los cam-
pos del Aljarafe eran corridos con frecuencia por algaras, que sa-
queaban y devastaban, sin hallar generalmente resistencia de los 
campesinos, resistencia que, por otra parte, resultaba siempre inefi-
caz. De aquí la necesidad de torres y fortificaciones en las fincas; 
claro es que tales defensas servían más para prevenir o resistir a 
una banda o destacamento que a un ejército, pero era raro encon-
trar machar o alquería que no tuviese con estas defensas una cierta 
seguridad frente a las imprevistas algaras. 

Desde la torre de la alquería de Carrión veíanse, hacia el Norte, 
Villanueva de Nogaichet, que había dado el Rey al magnate Fernán 
Ruiz de Castro; algo más lejos, en la misma dirección, Xarangena, 
Charancena o Charanchena, que había dado el Rey a los cincuenta 
almogávares de a caballo, que la repartiesen a Dios e a su ventura. 
A Levante también y más lejos divisamos Huévar, donde tenían su 
heredamiento el almirante Ramón Bonifaz y la gente de mar. Al Sur 
y aquí más cerca, Leirena, a que puso el Rey Valfermoso, dada a la 
reina doña Juana para las personas de su compañía o servidumbre; 
más lejos, detrás y a la izquierda de Leirena, Collera, Colera o Cu-
tiera, a que puso el Rey nombre Aldea de los Falconeros, porque a 
ellos fue dada; a la derecha, Espechilla, de los caballeros de mes-
nada, con treinta mil pies de olivar e higueral. A Poniente, Genis, 
de los adalides del Rey; al Norte, muy cerca, Castiella Abengwmeit, 
con mil doscientas ochenta y siete aranzadas de olivar e higueral, 
de los pobladores de Tejada, a cuyo término pertenecía. 

Con todos estos datos tenemos una visión, bastante completa, ae 
lo que debió ser la alquería de Carrión al tiempo del repartimiento, 
cuando el Rey hizo donación de ella a la Orden y Caballería de 
Calatrava en 1253. 



NI.—CARRION, SEÑORIO DE CALATRAVA 

No convenía a la independencia y mayor seguridad de Sevilla 
el establecimiento de grandes señoríos dentro de su alfoz; por esta 
razón, el Rey concede a los grandes señores y a las órdenes mili-
tares pequeñas alquerías, así como la de Carrión, que entregó a la 
Orden y Caballería de Calatrava. No obstante, en el mismo siglo XIII 
y en el XIV, se constituyeron algunos señoríos de órdenes de caba-
llería en el alfoz de la ciudad, concretamente los formados por la 
Orden de Santiago con la repoblación de Castalia Talacadar o Tala-
gana, adquirida en 1267, y poblada en 1369, que se llamó Castilleja 
de la Cuesta; y Víllanueva del Ariscal, adquirida en el repartimien-
to y poblada en 1334 (1); Mures, llamada luego Villamanrique, y 
otras. 

CARRION, DE CALATRAVA 

En cuanto a nuestra alquería de Carrión, recibida la carta real, 
probablemente, en marzo de 1253, el Maestre y Capítulo de la Orden 
dispondrían la ocupación y posesión de la finca. Posesionados ya 
de ella, en fecha que no podemos precisar, pero siempre dentro de 
1253, tomaríanse las debidas providencias para la reconstrucción de 
lo derruido en el caserío y para la continuidad en el cuidado y labo-
reo de la finca. Mas nada de esto sería de tan inmediata realización 
como hoy podríamos imaginar; hemos de pensar en las grandes difi-
cultades, propias de aquellos momentos Iniciales de la repoblación 
de una tan extensa y rica región. No muy rehecha estaría la alque-
ría, si es que su reedificación se habla comenzado, cuando en 1264 
ocurrió la sublevación de los moros de Sevilla y del Aljarafe. A más 
de esto, la segunda mitad del siglo XIII y los años iniciales del XIV 
están llenos de sublevaciones, guerras e Invasiones africanas, que 
hacen imposible la organización de la vida en todo el territorio. 

(1) A. H. N., Uclés, 372-3, En 1657 fue concedido el título de marqués de Villanuevrj 
del Ariscal. 



En 1267, al firmarse una composición y concordia entre el Maes-
tre de Calatrava y el arzobispo de Sevilla don Remondo, no se cita 
Carrión entre los lugares de la Orden. Posteriormente, cuando en 
1350 se lleva a cabo una nueva avenencia en razón de los diezmos 
de algunos lugares e otros bienes que la dicha Orden de Calatrava 
ha en el Argobispado de Sevilla entre don Ñuño, arzobispo de Sevi-
lla, y el maestre don Juan Núñez, se cita ya Carrión de los Ajos: 

E porque Caballa, e Luchena, e Villalba, e Tajiro, e Carrión de 
los Ajos, e los otros bienes que la dicha Orden de Calatrava ha en 
Sobreras, e en Villadiego, e en Huévar, e en Niebla, e en sus térmi-
nos, e en Xerez, e en Arcos, e en sUs términos, non eran nombrados 
en la dicha cumpusición... ( 2 ) . 

En 1267, al firmarse el primer acuerdo y composición entre la 
Sede hispalense y la Orden, como hemos visto, no fue tenida en 
cuenta la alquería de Carrión. Tampoco entraron en dicho acuerdo 
los otros lugares citados en la segunda avenencia de 1350. Es muy 
natural que no se citase Cazalla, ya que no fue de la Caballería de 
Calatrava hasta 1279 (3); las fincas y bienes de la Orden en Sobreros, 
Villadiego, Huévar y Tajiro, fueron también adquiridos por aquellos 
años. Respecto de Niebla, conquistada en 1262, y Jerez y Arcos, ga-
nados definitivamente en 1264, consta que todavía en 1267, año en 
que se firma la concordia, se trabajaba en su repartimiento. 

¿Por qué no se menciona en el dicho documento de 1267 a Ca-
rrión, que ya era de la Orden desde 1253? 

Tampoco se menciona en el mismo a Villalba ni a Luchena, 
Creemos estar en lo cierto si decimos que así Carrión como Villaba y 
Luchena, en 1267, aunque eran de la Orden, no habían sido puestos 
aún en explotación. Es más tarde, cuando puesta en producción la al-
quería, fue creada encomienda juntamente con las casas que la Orden 
tenía en Sevilla, dentro en la ciudad, junto a la puerta de Bib-Arragel, y 
con las casas y tierras que la Orden recibió en el repartimiento de 
Niebla, titulándola Encomienda de las Casas de Sevilla y Niebla (4). 

De 1275 a 1285 se suceden las invasiones benimerines, asoladora 
sotare todo la del verano de 1285. El 26 de mayo saquearon los alre-
dedores de Sevilla y pasaron al Aljarafe, destruyendo e incendiando 
las aldeas y alquerías, matando a los hombres y haciendo cautivas 

(2) B. o . C.. f.? 126-129. 
(3) A. H. N., Calatrava, Osuna, 102, 1-2. 
(4) Cfr.: B. N. ms. 7.'423, que trata de las encomiendas de Calatrava. Vid. tamb.: 

A. H . N . , Códices, 120 y 200. 



a las mujeres. Es curioso anotar la cita del cronista de cómo ma-
taron quinientos agosteros que habían venido a trabajar en la reco-
lección. Sancho IV usó de la misma táctica que su padre: rehuir 
la batalla, no desamparar las plazas importantes y, saciado el ene-
migo de devastar y saquear, solicitar la paz (5). 

No creemos necesario comentar los efectos de estas sucesivas 
y furiosas invasiones que durante diez años, periódicamente, destru-
yeron toda Andalucía la Baja; las consecuencias para nuestra alque-
ría son fáciles de deducir: arboleda desmochada, talada o incendiada, 
edificios arruinados, venidos a tierra la torre fuerte, el molino, las 
viviendas; destrucción, abandono. Esta es la situación y estado ma-
terial de la alquería de Carríón en los años finales del siglo XIIT. 

No podemos pensar en la reorganización de la vida en la alque-
ría por estos años. Porque todo ello trajo consigo no sólo la ruina 
material de los campos y la despoblación, sino también, y por muy 
complejas causas, un gran colapso económico. La crisis económica 
que ya venía cerniéndose sobre Castilla desde la conquista de Cór-
doba, se agrava en el reinado de Alfonso X, que tuvo la poco afor-
tunada idea de reincidir en el error de alterar el valor de la moneda. 

LA REPOBLACION 

No es necesario encarecer las graves dificultades que hicieron 
imposible la repoblación del Aljarafe en estos momentos históricos. 
Quisiéramos contar ahora con una amplia y firme base documental 
para el estudio de la repoblación de nuestra alquería; su minucioso 
estudio nos aclararía multitud de problemas de su pasado y de su 
presente, su íntima constitución, su vida social, sus tradiciones reli-
giosas y hasta las peculiaridades fonéticas de su lengua actual (6). 

Hemos de tener en cuenta que a causa de las revueltas e inva-
siones que, como hemos visto, llenan casi toda la segunda mitad del 
siglo XIII, y sus graves consecuencias, la verdadera y definitiva repo-
blación no se comienza hasta el segundo cuarto del siglo XIV; quizás 

(5) RUD AL-KIRTAS: Noticia histórica de los reyes del Mogreb e historia de la ciu-
dad de Fez, por Ben Abi-Zara. Trad. y notas de Ambrosio Huid. Valencia, IW8. Vid. tamb.: 
GAIBROIS DE BALLESTEROS, MERCEDES: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, 
Madrid, 1922. 

(6) Es interesante y despierta la curiosidad que, en una tan amplia zona de altera-
ción y predominio yeísta de los sonidos palatales «11» e «y», como es toda Andalucía, exis-
tan este islote de Carrión, y otros, donde subsiste la «11», sin caer en el vicio contrario 
de convertir la «y» en «11». 



también debido a las epidemias que por los principios de este siglo 
asolaron a España, especialmente las de 1302 y 1311, que diezmaron 
la población sevillana y de todo su reino. Del año 1302, dice Ortiz 
de Zúñiga en sus Anales, que Sevilla padeció grandes calamidades: 
...lluvias, avenidas, terremotos, hambre, peste, que en extremo la afli-
gieron, y a su comarca; que llegó a estado la hambre de ctierse muer-
tos los hombres por las calles, y la mortandad a la cuarta parte ae 
la gente de toda esta tierra (7). Y Barrantes Mjaldonado, en su cró-
nica, refiere que tan grande era el hambre, que comían los hombres 
pan de grama, e nunca en tiempo del mundo vio home tan granáe 
hambre ni mortandad. Del año 1311, el mismo analista, Ortiz de Zú-
ñiga, anota: La era de 1349 (año de Cristo 1311) fue de grandes dolen-
cias e calamidades en Sevilla, ca murió mucha gente, e la más era 
doliente e mal guarida de fiebres, e fallecieron muchos por mengua 
de cura e de mantenimientos, por la hambre que ende había, a que 
no se esperaba remediar, ca el año era estéril, e no nacía cosecha 
para mantenerse la tercia parte de las gentes; e la laceria de las 
m.onedas para traer pan de allende era muy grande (8). 

Por todo ello, la definitiva repoblación de la comarca se realiza 
ya en pleno siglo XIV y en muy diversas condiciones y circunstan-
cias de aquellas de la repoblación intentada a mediados del siglo XIII 
La estructura del campo había variado ya en ciertos aspectos; mu-
chos de los que habían sido heredados en el repartimiento vendieron 
pronto sus heredaeds para ausentarse. Por ello, el valor de la tierra 
era bajo y dióse lugar, sin grandes dificultades, a la formación ae 
latifundios, que en el siglo XIV son ya en mayor número que los 
documentados en el repartimiento. Claro es que a la formación de 
latifundios en nuestra región han contribuido, al correr de los siglos, 
diversos y complejos factores históricos y geográficos, como el de 
ciertos cultivos determinados por la tierra y el clima; tal, por ejem-
plo, el olivar. 

El siglo XIV, por muy diversas y complejas razones, viene a ser 
la gran época de floración de señoríos jurisdiccionales en nuestra 
comarca y de la consecuente repoblación de sus antiguas aldeas y 
alquerías. Ya en los primeros decenios del siglo se observa, quizás 
fruto de la situación social y política del momento histórico en Cas-
tilla, un renacer y fortalecerse de los vínculos de carácter señorial. 
Surgen entonces la mayor parte de los señoríos en el Reino de Sevi-

(7) ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales, año 1302, núm. 1. 
(8) Ibidem, año 1371, núm. 4. 



lia. Más arriba hemos citado algunos de la Iglesia y de las Ordenes. 
Muchas pueblas se intentaron e iniciaron, pero no todas llegaron a 
prosperar. Curioso caso de repoblación fracasada es el de Castillera 
de Talhara; su dueño, don Alfonso Fernández de Fuentes, con auto-
rización real otorgada en 1369, intenta poblarla con cincuenta vecinos. 
El pueblo surgió, se hicieron iglesia y otras obras, pero la puebla 
RO prosperó y Castilleja volvió a lo que fue (9). 

LA REPOBLACION DE CABRION 

¿En qué fecha fue repoblada la alquería de Carrión y creada vi-
lla? Hemos visto que la repoblación definitiva de todo el Aljarafe 
no podía ni pudo hacerse, por las causas referidas, sino entrado ya 
el siglo XIV. En los primeros años del segundo cuarto de este siglo 
observamos una gran actividad de la Orden, efecto de nueva y más 
viva preocupación por sus posesione^ en el Reino de Sevilla, hasta 
entonces un tanto olvidadas y abandonadas. En 1327, el maestre don 
Juan Núñez, y la Orden, conceden fuero de población a buen núme-
ro de familias que trajeron a poblar los lugares de la Orden en el 
Axarafe de Semita, que son Caxar, Villalba y villa Diego, y en las 
tierras que la Orden tiene en Salderas (10). 

No se cita Carrión. ¿Por qué? 
Sencillamente, porque se había decidido hacer la puebla de la 

alquería, y para ello se le otorgaría su particular fuero de población. 
En la década de 1325 a 1335 se hace la puebla de la alquería de 
Carrión, y el maestre y Orden de Calatrava otorgan y conceden a 
sus pobladores un fuero propio. No hemos logrado encontrar el pri-
mitivo fuero de Carrión, que se dice de 1261, en el Archivo Histórico 
Nacional, donde debería hallarse con el archivo de C_alatrava. Consta 
su existencia en índices e inventarios documentales antiguos del ar-
chivo de la Orden, y es citado por l ^ d e s y Andrada (11) y por 

(9) Vid.: Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, t. I, p. 2U. 
Cfr. tamb.: ORTIZ DE ZUÑIGA; Anales, año 1371, núm. 4. 

(10) A. H. N., escrituras de Calatrava, t. VI, f.9 33-33 v.? 
(11) Difiniciones de la Orden y Caballería de Calatrava. Madrid, 1576. En la Tabla del 

Archivo dice: 
«Carrión de los Aps. 
Población y fuero del dicho lugar y otros bienes de la Orden, en el caxón 68. núm. 

37-41, y caxón 10, núm. 72, y en las Visitas del núm. 2, 4, 6, 12, 23, 28, 34. 



Marañón (12); mas no hemos logrado verlo. Aunque no existiese el 
primitivo documento original, sí es posible que existan y se conser-
ven copias autorizadas en la colección titulada Escrituras de Cala-, 
trava. 

El activo maestre don Juan Núñez, tan preocupado del buen 
gobierno de la Orden, y ahora, especialmente, de la repoblación del 
Aljarafe, quiere hacer la puebla de la alquería de Carrión. Otorgan 
el maestre y Orden el fuero, llámase a los pobladores y comiénzase 
la puebla, pero hay grandes dificultades para asentar los pobladores 
y proseguir la puebla. Hace muchos años que la mayor parte de las 
tierras, olivares y viñas de la Orden en Carrión se los habían entra-
do y los tenían por fuerza ciertos vecinos de Huévar y de Castilleja. 
El maestre don Juan Núñez necesita recobrarlas y acude, por su pro-
curador de Calatrava, frey Alfonso Gómez, ante Garcí Pér^z de Va-
lladolid, alcalde del Rey, en demanda de que los tales olivares, viñas 
y tierras labrantías los volviesen y entregasen a la Orden. 

Algunos de los usurpadores, cuando fueron requeridos y empla-
zados por el procurador, frey Alfonso Gómez, ante el alcalde Garcí 
Pérez de Valladolid, para hacerles demandas de estas tierras, las en-
tregaron sin pleito ninguno. Por ello, el maestre don Juan Núñez, 
con acuerdo y consejo de la Orden, volvió a entregarlas, en censo 
perpetuo, a los mismos que de antes las tenían, y fueron asentados 
como vecinos de Carrión: Otorgamos que damos a vos loanes Gar-
cía, hiemo de Don Gregorio, e a vuestra muger Pascuala Martín, 
vecinos de Utrera; e a vos, Lorenzo Martin, fixo de Martín Pérez 
Vallesteros; e a vos doña María, muger que fuisteis de Miguel Pérez 
de Sepülveda, e a vuestro fixo Asensio; e a vos María Rodríguez, 
muger que fuisteis de Asensio Pérez; e a vos Fernando, su fixo, vecino 
que sedes de Huévar, que tengades por nos e por la dicha nuestra 
Orden, los olivares e viñas que la dicha mi Orden ha en término 
de Carrión, los quales olivares e viñas tobisteis fasta aquí contra nues-
tra voluntad e de la dicha nuestra Orden, por la qual razón vos ovo 
emplazado frey Alonso Gómez, nuestro freile e nuestro procurador, 
por ante García Pérez de Valladolid, alcalde de nuestro señor el Rey 
en la Corte, por vos facer demanda sobre ellos e nos dexastes e nos 

(12) Maranón en el Libro del Origen, Diffiniciones y actos capitulares de la Orden de 
la ynclita Caballería de Calatrava, Valladolid, 1568, al final, en la Tábiá deí Archivo- dice-

«Carrión de tos Ajos. 
Población y fueros del dicho lugar y otros bienes de la Orden, en el caxón 68, núm. 

37-41, y caxón núm. 71, y en las Visitas del núm. 2, 4, 6, 12; 23, 28, 34.» 
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El Marqués hace donación de la capilla de 
la Trinidad de la parroquia de Carrióii, 
Aprueba el juez apostólico don Luis Igna-

cio Chacón. 



desamparastes los dichos olivares e viñas que cada uno de vos tenia, 
para nos e para la dicha nuestra Orden, sin pleito ninguno. E por 
razón que es agora nuestra voluntad de vos fazer merced e tenemos 
por bien de vos dar los otros olivares e viñas que cada uno de vos 
tenia e otorgamos vos que los tengades por nos e por la dicha nues-
tra Orden, cada uno de vos los que teniades antes que fuesedes apla-
zados por el dicho frey Alonso Gómez, e los^ aiades para vos e para 
vuestros fijos e para vuestros nietos e para los que de vos vinieren 
e para quien vos quisieredes, para dar, vender, empeñar e camiar e 
enagenar e para que fagades de ellos e en ellos todo lo que vos qui-
siéredes, asi como de lo vuestro mesmo (13). 

Así consta de escritura otorgada por nos el dicho Maestre por 
nos e por la dicha nuestra Orden, e nos los dichos labradores. Fecha 
la carta en Seuilla diez y siete dias de Fevrero, era de MCCCLXXll 
años, de Cristo año 1334 (14). 

Días después, el 23 de febrero, se hacía otro semejante concierto 
del maestre don Juan Núñez y la Orden, con unos vecinos de Cas-
tilleja, que les tenían también otros olivares de la alquería de Ca-
rrión; cinco años hacía que no pagaban a la Orden el esquilmo de 
dichos olivares. El maestre vio la oportunidad de acrecentar la pobla-
ción de la antigua alquería; emplazólos frey Alfonso Gómez, procu-
rador de la Orden,, ante el alcalde del Rey, y los labradores, de su 
voluntad, le entregaron los olivares. Entonces el maestre y la Orden 
les hicieron entrega de los olivares a los mismos que los tenían, en 
la misma forma de derecho que a los anteriormente citados: ...otorga-
mos que damos a vos Pascual Domingo, hierno que fuisteis de Do-
mingo Pérez; e a vos María García, muger que fuisteis de Martín 
Domingo; e a vos Juan Martín su fixo, marido de Juliana Martínez:; 
e a vos Alfonso Ferrández, e a vos Juan Hervas su hermano, por vos 
e por Miguel e Teresa vuestros hermanos, vecinos que fuisteis de 
Castilleja del Campo, que tengades, por nos e por la dicha nuestra 
Orden los olivares que la dicha Orden ha en términos de Carrión, 
los quales olivares tovisteis fasta aquí contra nuestra voluntad e de 
la dicha nuestra Orden (15). 

Aún les restaba una mayor extensión de olivares y viñas ocupa-
da y retenida por vecinos de Huévar desde hacía unos veinte años, 
Ante el alcalde del Rey, Garcí Pérez de ValladoUd, fueron también 

(13) B. A. H., col. Salazar y Castro, 1-39, f? 65 v9-67. 
(14) Ibidem. 
(15) B. A. H.. col. Salazar y Castro, 1-39, f? 68 v9-70. 



Citados y requeridos los dichos labradores de Huévar, Benito Alfonso, 
Domingo Román, Garcí Fernández, Esteban Muñoz, Martín Gómez, 
Domingo Martínez el Crespo, la mujer de Pablo Gil, la mujer de 
Nicolás de Almonte, Miguel de Labraña, Domingo Pérez Albarrán, 
la mujer de Juan Domínguez y Juana García, para que restituyesen 
al dicho maestre y a su orden y a él en su nombre, los dichos oli-
vares y heredamientos con los frutos y esquilmos que dende an auido 
o podían auer en veinte años hacia que se los tenían tomado a esta 
dicha Orden. Desde el 8 de julio de 1333 estaba el Rey don Alfonso 
el onceno en Sevilla. Y en Sevilla fue presentada la demanda ante 
el alcalde de su corte, a los principios del año siguiente; seguiría el 
asunto su marcha procesal, y en 2 de marzo de 1334 García Pérez 
de Valladolid dictaba sentencia ordenando la restitución de los oli-
vares en litigio a la Orden de Calatrava, pues que suyos eran. 

Nuevos labradores, vecinos ya de Carrión, serían asentados sobre 
estos olivares y viñas, creciendo así la población de la alquería. Los 
así ahora asentados y avecindados en Carrión habrían de pagar las 
primicias y el noveno del pan y del vino, y del ganado; el quinto del 
aceite y de los higos, y en los demás tributos que usedes con ñusco 
e con nuestra orden en yantares e en tributos e en todas las otras 
cosas e cada una de ellas según que usan los nuestros vasallos veci-
nos en Carrión (16). 

No entra en nuestro propósito, por innecesario, el estudiar aquí 
la puebla en su aspecto jurídico; hemos situado en el tiempo el modo 
que tuvo en realizarse la población de la alquería de Carrión de 
los Ajos; y de todo lo antes relacionado podemos deducir y sacar en 
consecuencia: 

1." El propósito de puebla de la alquería por parte de la Orden 
de Calatrava y otorgamiento del fuero de población es anterior a 
1334, posiblemente de 1261, año en que se dio con toda certeza el 
fueron de población más arriba mencionado. 

2." La repoblación se hizo en parte con familias de labradores 
de los lugares vecinos, Huévar y Castilleja del Campo, y otros de 
Utrera, sin que pueda saberse su primitivo origen y procedencia. 

3." Con anterioridad a estos últimamente asentados, hacia 1328-
1332 habría llegado el núcleo principal iniciador de la puebla, a los 
cuales le fue confirmado u otorgado el fuero. 

(16) Vid. nota 13. 



Si tenemos la curiosidad de fijar un poco la atención en la minu-
ciosa relación de los pechos e impuestos, nos preguntaremos cómo 
podían desenvolverse aquellos labradores. Vestidos de burdo tejiao 
del telar casero, bajo las inclemencias del tiempo, agostadas las cose 
chas por la sequía, cuando no por el pulgón o la langosta, conju-
rados con ensalmos y oraciones; el resto roíanle los diezmos, rolda, 
treinteno, martiniega, montazgo, marzadga, gallinas y yantares. El 
conciller Ayala —1332-1407— ,̂ que vivió desde alto puesto y conoció 
bien el vivir de su tiempo, nos dice: 

De cada día veo asacar nuevos pechos 
Que demandan sennores d e m á s de sos derechos, 
E a tal estado son llegados ya los fechos, 
Que a quien tenía trigo non le fallan afrechos. (17) 

Y para cobrar los pechos y tributos usan de comisionados, gene-
ralm.ente judíos, con los cuales previamente lo han concertado o 
arrendado por un tanto: 

Tienen para esto judíos muy sabidos, 
para sacar los pechos e los nuevos pedidos: 
Non lo dexan por lágrimas que oyan nin gemiidos. (18) 

ü o n Pero López de Ayala nos da en estos versos, con duros ras-
gos de xilografía, un esquema de gran valor sociológico de la vida de 
su tiempo. Puede que se nos diga que esta dura crítica es un lugar 
común de su época; este argumento no destruye, antes confirma 
la realidad de su verdad. Porque, efectivamente, conocemos un docu-
mento, una escritura de concierto, su fecha en 27 de mayo, Era ae 
MCCCLXXXII, año de Cristo de 1344, por la cual las rentas de 
Carrión de los Ajos y Huévar las arrienda el Comendador y Orden 
de Calatrava a dos judíos, don Samuel Alfes, nuestro almojarif, e don 
Jaqub Alfes, fixo de don Almes Alfes, en 103.500 maravedíes. Aca-
baba de hacerse la puebla de la villa, aún no afianzada la población, 
cuando el Maestre y su Orden se conciertan con estos judíos para el 
cobro de todos los impuestos acordados con los pobladores (19). 

(17) Rimado de Palacio. Citamos por la Antología Mayor de la Literatura Española, 
de Díaz Plaja. Barcelona, Labor, 1958; t. I, p. 503. 

(18) Ibidem, p. 504. 
(19) A. H. N., escrituras de Calatrava. t. Vil , f? 12-13. 



Era grave preocupación general de todos los hombres de gobier-
no, en la segunda mitad del siglo XIV, la despoblación general del 
país; acontecer y preocupación que tiene también su reflejo en obra 
de tan autorizado contenido moralizador y político como el Rimado 
de Palacio: 

Do moraban mili ornes, non moran ya quinientos, 
Más vienen que granizo sobre ellos (í>onimientos, 
Fuyen chicos e grandes con tales escarmientos, 
Ca ya vivos los queman, sin fuego e sin sarmientos. 

Los Reyes e los principes e los emperadores, 
Los duques e los condes, e los otros sennores, 
Gouiernan las sus tierras con los sus moradores, 
Que a do moraban ciento fincan tres pobladores. (20). 

Esta despoblación la hallamos abundantemente documentada en 
toda España, y su motivación es algo compleja. No era en ello causa 
de menor entidad el mal gobierno general de Castilla, especialmente 
de los señoríos. Ciertamente que fueron estas causas las que debie-
ron mover al maestre de Calatrava, el hábil y activo don Juan Núñez 
de Prado, que ya conocemos como poblador de Carrión, a pedir al 
rey Alfonso XI privilegio real, que al fln obtuvo, su fecha en Segovia 
a 2 de octubre. Era de MCCCLXXXII, año del Señor 1344, para que 
los vasallos de la Orden, de cualquiera de sus villas y lugares, sobre 
todo de los recientemente poblados, no sean recibidos en otros cas-
tillos o lugares de frontera, ni se les conceda carta de vecindad, ni 
heredades, y, si se las hubieran dado, les sean quitadas, para evitar 
la despoblación de los lugares y villas de la Orden (21). Seguramente 
que al rogar y obtener tal carta real de privilegio, el maestre tenía 
en su pensamiento, entre las pueblas recientemente hechas, la nueva 
villa de Carrión de los Ajos. 

(20) Rimado de Palacio, edic. cit., p. 504 y 502. 
(21) A. H. N.. escrituras de Calatrava, t. VII, f? 95-96. 



IV.—LA INCORPORACION DE LOS MAESTRAZGO EN LA 
CORONA REAL 

Para la perfecta inteligencia y comprensión del futuro señorío 
secular de los Céspedes en Carrión, nos conviene ahora conocer, 
como necesarios antecedentes, ciertos aspectos históricos del gobier-
no de la Orden y Caballería de Calatrava y, de especial manera, la 
incorporación de los maestrazgos de las Ordenes en la real Corona. 

Dada la visión política y el concepto del poder real que tenían 
los Reyes Católicos, es muy comprensible que, desde los primeros 
momentos de su reinado, intentasen el hacerse con los maestrazgos 
de las Ordenes, que, en su proceso de engrandecimiento, habían lle-
gado en muchos momentos a estar en pugna con el poder real. El 
primero de estos maestrazgos que vaca después de la subida de doña 
Isabel al trono de Castilla, es el de Santiago, por muerte de don 
Rodrigo MJanrique, en 1476. Obtenida la bula pontificia que concedía 
la administración a don Fernando, los Reyes otorgaron por gracia 
el maestrazgo a don Alonso de Cárdenas y, a su fallecimiento, en 
1499, pasó al Rey. 

Por lo que hace a la Orden de Calatrava, en 1485, los Reyes 
Católicos dan poder a don Alfonso Gutiérrez, consejero de Sus Alte-
zas y sobrino político de don García de Padilla, maestre en aquella 
sazón, para tratar con la Orden de la incorporación del Maestrazgo 
en la Corona Real para después de los días e finamiento del dicho 
señor maestre. Don Alfonso Gutiérrez llevaba carta de Sus Altezas 
para el maestre, fechada en Ecija el 2 de febrero de 1485, en la que 
acreditaban a don Alfonso como tal embajador y explicaban las razones 
por las cuales deseaban la incorporación del maestrazgo de la Orden 
en la Corona real. 

Reunido el capítulo, con asistencia de los comendadores y caba-
lleros, en el sacro convento de Calatrava, y habiéndolo conferido e 
visto con maduro juicio por tiempo de dos días, nos ha parecido con-
veniente —dijeron— la incorporación para la mjás firme estabilidad 
e duramiento de la dicha Orden e bien della; e que el dicho señor 
Maestre pida con sus Altezas a la Santidad de nuestro muy Santo 
Padre Inocencio Octavo que reserve en sí la elección de dicho Maes-



trazgo para después de los días del dicho señor Maestre, para lo cual 
le da este Capítulo entero consentimiento (1). 

El Papa Inocencio VIII ( 1484-1492) , concedió la unión del maes-
trazgo de Calatrava en la Corona de Castilla, aunque con carácter 
vitalicio, reservándose la provisión de vacante. Claro es que por ser 
la de Calatrava orden y religión de varones, en virtud del mutuo 
acuerdo y pacto real del TANTO MONTA, cuando en 2 7 de septiembre de 
1487 muere don García López de Padilla, la dignidad maestral recae 
no en la Reina de Castilla, sino en la persona del Rey don Fernando, 
su esposo. Preocupados los reyes por lo que ocurrir pudiera en el 
maestrazgo si cualquiera de los dos falleciere, consiguieron más tarde 
del Papa Alejandro VI bula fechada en 12 de junio de 1501, según 
la cual cualquiera de ellos pudiera suceder al otro en la administra-
ción de las Ordenes. 

En 1516, muerto el rey Don Fernando, que tuvo por su vida la 
administración del maestrazgo, los comendadores, caballeros y reli-
giosos, reunidos en capítulo en Guadalupe, a instancias del cardenal 
Adriano, eligieron por maestre al príncipe Don Carlos, elección luego 
confirmada por el papa León X. 

Mas no se había llegado a conseguir todavía de la Sede Apos-
tólica la incorporación definitiva, con carácter hereditario, del maes-
trazgo de las Ordenes en la Corona. Tal no se obtuvo sino años ade-
lante, cuando el cardenal Adriano, siendo gobernador de Castilla en 
ausencia del rey Don Carlos, fue elegido papa, Adriano VI (1522-1523) 
El nuevo Pontífice, que tenía experiencia acerca del gobierno de las 
Ordenes, de su tiempo de regencia en Castilla, comprendió la trascen-
dencia que para el buen gobierno del Reino tenía la incorporación de 
los maestrazgos en la Corona; por ello, a petición de don Carlos, por 
su bula «CxjM INTRA NOSTRAE MENTIS», fechada en Roma, apud Sanctum 
Petrum, anno Incarnationis Dominícae miUesinw quingentésimo vigesi-
tercio, quarto nonae maij, Pontificatus nostri anno primo (2), declaró 
unidos perpetuamente e incorporados los maestrazgos de las Ordenes a 
la Corona real, aunque esta Corona en algún tiempo la venga a poseer 
alguna mujer, liberando definitivamente al Trono de la prepotencia 
de aquellos que, a juicio de Salazar y Mendoza, eran grillos y esposas 

(1) Epístola et tractatus circa incorporationem et unionem Magistratus de Calatrava 
Regiae Coronae et homagium in manibus Magistri per regium procuratorem factum super 
ipsius Magistratus conservatione. Convento de Calatrava, 13 febrero 1'485. (B. O. C., p . 285 
y siguientes). 

(2) B. O. C., p. 705-709. 



de los Reyes de Castilla (3). Tenemos, pues, y definitivamente, como 
maestre, prelado y administrador perpetuo de la Orden de Calatrava, 
de su maestrazgo y encomiendas, al rey de Castilla que por tiempo 
fuere. 

No eran solamente razones de carácter político, con ser tan tras-
cendentales, las que impulsaron a los Reyes Católicos y a don Carlos 
después, a conseguir el privilegio pontificio de incorporación; al lado 
de aquéllos están los motivos de índole fiscal, de gran importancia 
por la extensión y riqueza de los bienes de las Ordenes. 

Por lo que se refiere a nuestra villa de Carrión de los Ajos, que 
era parte de la encomienda nombrada de las Casas de Sevilla y Nie-
bla, conocemos documentos que prueban el uso y ejercicio de la po-
testad maestral por los reyes. Uno de estos documentos, fechado en 

de octubre de 1548, firmado de mano del príncipe don Felipe en 
nombre su padre don Carlos como maestre de Calatrava, es la provi-
sión para allcalde mayor de la villa de carrión de los ajos, ques de 
la dicha orden, cerca de la dicha ciudad de seuilla, al licenciado diego 
lópez de herrera, e le mandé dar e di poder e facultad para que por 
el tiempo que fuese mi voluntad pueda conocer en grado de apela-
ción de todos los pleitos e causas ceviles y creminales que sentencia-
ren e determinaren los allcaldes del dicho lugar de carrión... Otro 
documento, relacionado con el anterior, es la real provisión, firmada 
también por el Principe en nombre del Emperador y maestre, nom-
brando al licenciado Alonso Gómez de Almorox juez de residencia 
para saber cómo y de qué manera el dicho licenciado Herrera a usa-
do y ejercido el dicho oficio y cargo e que hagan ante hos residencia 
conforme a la ley que sobre ello dispone (4). 

El juicio de residencia se llevó a cabo y finiquito en Carrión 
durante los meses de junio y julio de 1554; el interesantísimo legajo 
original para hoy en el Archivo Histérico Nacional y de él damos 
copia fragmentaria en el apéndice documental. 

(3 ) SALAZAR Y D E M E N D O Z A , PEDRO, y GIL G O N Z A L E Z D A V I L A : Monarquía de Es-
paña. Madrid, 1790; t. 11, p. 88. 

(4) A. H. N., Calatrava, Archivo de Toledo, leg. 39.060. 



V.—CARRION, SEÑORIO SECULAR 

En la evolución histórica de los señoríos jurisdiccionales en Es-
paña, se pueden señalar tres épocas bien determinadas. La primera, 
en que el poder real no tiene otro papel que refrendar con su autori-
dad las conquistas realizadas, según la forma jurídica de la «presu-
ra». La segunda es aquella en que los reyes, por servicios prestados 
en la guerra o por simple arbitrio de la voluntad real, conceden y 
otorgan señoríos en uso de su potestad soberana; es la época de 
máxima floración de los señoríos y de la constitución de los estados 
patrimoniales de la nobleza, cronológicamente situada en los siglos 
XIV y XV. La tercera y última época de constitución de señoríos 
tiene marcadísimo carácter fiscal y pertenece a los siglos XVI y 
XVII. A esta época pertenece precisamente el señorío de los Céspe-
des sobre la villa de Carrión, que antes fue de la Orden de Calatrava. 

Veamos ahora el origen y proceso histórico de la adquisición y 
de la transmisión de este señorío a los Céspedes, para lo cual ha 
bremos de considerar con particular atención las razones que moti-
varon la enajenación de señoríos por la real Corona. 

De todos es conocido, después de las publicaciones del profesor 
Carande, el ruinoso estado de la Hacienda de Castilla en el siglo 
XVI, El desnivel constante entre las antiguas dotaciones y las cada 
vez mayores obligaciones, que traen consigo las empresas político-
militares del Emperador, gravitando sobre la débil base de la econo-
mía del reino castellano, terminan por socavarla. 

Aunque la incorporación de los maestrazgos de las Ordenes vino 
a reparar, en parte, las seculares pérdidas de dominio realengo y fis-
cal, no obstante, las mayores y acuciantes necesidades obligan al Em-
perador a buscar recursos por caminos excepcionales, sin cargar con 
nuevos impuestos y «servicios» al reino castellano. En 1529, el dogal 
de la angustia económica aprieta tanto a la real Hacienda que el 
Emperador decide disponer incluso de los bienes, que sólo posee en 
administración, pertenecientes al patrimonio de las Ordenes de Caba-
llería, organizando para ello lo que hoy llamaríamos un sistema ae 
ventas de señoríos. Los juristas y canonistas de la Corte se ingenian 
para hallar las convenientes fórmulas de derecho y esquivar las 



prohibiciones canónicas y las contenidas en las propias definiciones 
y acuerdos capitulares de las Ordenes. 

A tal efecto, y sólo a seis años de la incorporación de los maes-
trazgos a la Corona, y a pesar de las garantías y juramentos que a 
Ja hora de la incorporación exigieron las Ordenes, el Emperador 
envía sus embajadores a Clemente VII en solicitud de autorización 
para desmembrar y enajenar bienes patrimoniales de las mismas. 
Accede el Pontífice a cuanto el Emperador le pedía y solicitaba y, a 
tal efecto, expide su bula «PRAECLARA TUAE CELSITUDINIS MERITA», datada 
en Roma, a 12 de las kalendas de octubre (20 de septiembre) de 1529. 
No fueron de mucho socorro estas ventas de señoríos, porque, tanto 
tardaron en organizarse, que cuando se llevaron a efecto, ya se habían 
contraído obligaciones con cargos a las mismas. 

LA CRISIS DE 1575 

Felipe II recibe de su padre, en 16 de enero de 1556, con los 
inmensos dominios y los maestrazgos de las Ordenes de Santiago, 
Calatrava y Alcántara, la precaria situación de la Hacienda real, dice 
muy justamente Garande. A pesar de los propósitos de Carlos V de 
entregar a su hijo unos reinos en paz, no pudo cumplirse su deseo; 
las guerras con Francia trajeron consigo nuevas y mayores estre-
checes para la real Hacienda; se acude a procedimientos extraordi-
narios que, en último caso, no vienen sino a acumular nuevos gra-
vámenes sobre el erario real, con el compromiso de nuevas deudas 
y el pago de nuevos intereses. 

En 1570 vino Felipe II a Sevilla, enriscada entonces en su máxi-
mo empinamiento y poderío económico con el comercio de las Indias. 
No cabe duda de que el Rey venía con la ilusión de buscar algún 
remedio a sus agobios económicos; así lo insinúa Cabrera de Cór-
doba: ...pareció al Rey tocaba a su grandeza visitar la ciudad de Se-
villa, miembro tan principal en ella por su poderío, que valen sus 
rentas lo que la mitad de los Reynos (1). Entró en ella el primero 
de mayo y la ciudad le hizo grandioso recibimiento (2). Solicitó y 

(1) CABRERA DE CORDOBA, Luis: Felipe Segundo, Rey de España. Madrid, Luis 
Sánchez, 1Ó19, lib. IX, cap. XIV, p. 64L 

(2) Vid. ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales, año 1570; Vid. tamb. MAL-LARA, JUAN DE: Re-
cibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla a la C. R. M. del Rey don 
Phelipe II, N. S., Sevilla, Alfonso Escribano, 1570. 



cbtuvo diversos «servicios» y donativos «voluntarios» de los nobles, 
de la Iglesia y de la ciudad. Los consejeros del rey y sus contadores 
de Hacienda no desperdiciaron el tiempo y plantearon e hicieron al-
gunas transacciones que tuvieron más tarde su cumplimiento; entre 
otras, hicieron a la ciudad de Sevilla venta de Constantina, Sanlúcar 
la Mayor, Escacena del Campo y Tejada, que eran ya de la ciudad 
desde el repartimiento. La ciudad le sirvió además con 600.000 duca-
dos por vía de préstamo. No interesa a nuestro intento extendernos 
en consideraciones histórico-económicas; queremos sólo afirmar la 
noticia de la bancarrota de la Hacienda real en torno a 1575. Dadas 
las apreturas del momento, es natural que el rey echase mano de un 
procedimiento para allegar dineros, que había sido utilizado ya por 
su padre el Emperador: la desmembración y venta de bienes de las 
Ordenes. 

VENTA DE LUGARES D'E LAS ORDENES 

La facultad para desmembrar y enajenar bienes de las Ordenes, 
concedida a Carlos V por el Papa, su constante enemigo, Clemente 
VII, sirvió de fundamento legal para buen número de ventas; pero, 
muerto Clemente VII en 1534, la misma concesión y facultad fue 
confirmada por Paulo III en su bula de 20 de septiembre de 1536. 
Dos años después, en 5 de junio de 1538, el mismo Paulo III expi-
dió su bula «DUDUM POSTQUAM ALIAS FELICIS RECORDATIONIS», concedien-
do nuevamente esta facultad. Todavía en 17 de agosto de 1546, el 
mismo Paulo III expidió nueva bula por la cual hacia las mismas 
concesiones y daba la misma facultad para desmembrar y vender, 
pero en mayor cantidad. Y Pío I V , por su bula «CIRCA PASTORALIS OF 

F i c i i cuRAM», datada en Roma el 1 de diciembre de 1559, renovó y 
concedió idéntica gracia y facultad (3). 

Extrañará, quizás, esta reiterada renovación por la S'anta Sede, 
a lo largo de treinta años, de una misma facultad y poder. La más 
clara explicación es que no resultaba nada fácil la enajenación ae 
lugares de las Ordenes; la mayoría de las grandes casas de la noble-
za traían ya constituido su patrimonio desde el siglo XIV, y era no 
muy fácil encontrar licitantes nobles y con los suficientes dineros 
para pagar tan al contado como la real Hacienda necesitaba. Esta 
coincidencia se daba más en Andalucía, en Sevilla, donde, por otra 

(3) B. o. C., p. 519-523. 



parte, las tierras eran más feraces y más prometedores los señoríos. 
Los nobles sevillanos, que tenían también su tráfico comercial con 
Indias, eran los únicos en óptimas condiciones para licitar y adquirir 
territorios desmembrados de las Ordenes, pues que reunían las dos 
condiciones apetecidas por el rey y exigidas por el Consejo de Ha-
cienda: nobleza y dinero efectivo para pagar. Uno de estos nobles, 
también traficante en negocios con Indias, era 

DON GONZALO DE CESPEDES, 
COMPRADOR VE CARRION 

Don Gonzalo de Céspedes era segundogénito de don Pedro ae 
Céspedes, habido en su mujer doña Beatriz Lasso de la Vega, nieto, 
por tanto, del XIII de Santiago Juan de Céspedes. NO conocemos la 
fecha de su nacimiento, que debió ser algo o bastante anterior a 
1530, puesto que en 1557 hace arriendo de unas casas de su propie-
dad, en la calle Dados, al entallador Diego Vázquez (4). Y, puesto 
que aquí le vemos disponer de sus bienes y otorgar escritura, debía 
ser algo mayor de veinticinco años. 

Había casado don Gonzalo de Céspedes, en fecha que ignoramos, 
con doña Inés de Nebreda, hija del noble burgalés Alonso de Ne-
breda, también veinticuatro de Sevilla. 

Por aquellos años de 1557, un su pariente bien propincuo, su 
primo hermano don Juan de Céspedes y Guzmán, hijo de su tío car-
nal, hermano de su padre, don Alonso de Céspedes, gestionaba obte-
ner del rey el nombramiento de primer alférez mayor de la ciudaa, 
oficio desglosado por entonces del alguacilazgo mayor. Concedido por 
S^ Majestad mediante cuantioso «servicio», al acto de la toma de 
posesión de tan preeminente dignidad del Cabildo, de tanto honor 
y tanto lustre para su familia, asistiría don Gonzalo, por la doble 
razón de su parentesco con el nuevo alférez y por su condición de 
caballero veinticuatro (5). 

Por esta misma su condición de caballero veinticuatro hubo de 
desempeñar importante papel en la visita que el rey Don Felipe II 
hizo a Sevilla en 1570. Había bajado el rey hasta Córdoba, por estar 
más cerca de los sucesos de la guerra contra los moriscos de Gra-
nada, cuando decidió visitar también Sevilla, como hemos antes refe-

(4) A. P. N.. Of. 18, 5 agosto 1557. 
(5) Vid, nota 16 del cap. «Los Céspedes. Estudio genealógico». 



rido. En muy breve tiempo hubo de prepararse la solemnidad del 
recibimiento y los actos que se celebrarían durante su estancia, pues 
que se supo de la venida del rey ya entrado abril, para primero de 
mayo (6). 

El recibimiento que le hizo la ciudad fue tan grandioso que oscu-
reció el que se hizo al Emperador y a doña Isabel de Portugal cuan 
do vinieron en 1526 a celebrar aquí su boda. La ciudad, con sus regi-
dores, fue a recibirle cerca del molino que llamaban de Camargo, 
donde en magnífica y suntuosa tienda recibió el rey a las corpora-
ciones a besarle la m.ano. La comitiva siguió la orilla del río hasta 
la puerta de Goles, adornada con majestuosa riqueza de tapices, 
estatuas, pinturas e inscripciones, por donde sería la entrada (7). En 
lugar preferente del cortejo, los regidores de la ciudad; el asistente, 
conde de Priego; alguacil mayor, don Diego de Sandoval; alcaíáe 
de los reales alcázares, don Pedro de Guzmán, conde de Olivares; 
el duque de Arcos, alcalde mayor; los caballeros veinticuatro y, entre 
ellos, don Gonzalo de Céspedes, gentilhombre de la casa del rey, 
todos en hábito senatorio, con ropas talares de morado terciopelo, 
aforradas de raso blanco; los jurados, fieles ejecutores, alguaciles 
de los veinte, todos diferenciados en el color de sus vestiduras, según 
su dignidad y oficio. 

Antes de traspasar la puerta, sobre una cruz de oro y esmeraldas 
de las Indias y un rico libro de los Evangelios, juró el rey a la ciudad 
la guarda de sus privilegios. Luego, incontinenti, el asistente le pre-
sentó las llaves de la ciudad, que tomó y volvió a entregar; y entró 
el rey a caballo bajo rico palio de brocado, cuyas varas llevaban los 
veinticuatro, y el cortejo, fastuoso sin igual y deslumbrante de gran-
deza, siguió la calle de las Armas, barrio del D'uque, calle de las 
Sierpes, plaza de S'an Francisco y calle de Génova, a entrar a la 
catedral por la puerta principal para dar gracias, y luego a los rea-
les alcázares. 

Quedado ya el rey en el alcázar, a la caída de aquella tarde calu-
rosa y aromada de los primeros de mayo, volvía el magnífico señor 
don Gonzalo de Céspedes y llegaba, seguido de sus pajes, a la puerta 
de su casa, en la collación de San Bartolomé, junto a Santa María 
la Blanca. Entre el revuelo solícito y falaguero de lacayos, pajes, 
mozos de silla y caballerizos, uno de éstos sostiénele al descabalgar 
el estribo, mientras otro tiene de la brida el inquieto caballo, alazán 

(6) Vid. nota 2 supra. 
(7) Vid. MAL-LARA, obra cit. 



tostado, de airosa pisa, lozano y talantoso, guarnido de rico jaez, 
silla de terciopelo carmesí claveteada de plata y manta de lo mismo, 
cuajada de pasamanos, bordadas en los esquinazos las armas de su 
linaje, seis tepes de ^ínople en campo de oro. Entróse don Gonzalo 
por el zaguán seguido de criados; llevóse un mozo de cuadra el ca-
ballo a entrarlo a las caballerizas por el postigo de la calle del 
Corral del Agua; deshizose el bullicio y dispersáronse los curiosos. 
Quedó la calle solitaria en la luminosa paz del atardecer. 

En el patio le espera con sus hijas, rodeada de sus dueñas y 
sirvientas, doña Inés, su esposa. Ya en el estrado, don Gonzalo deja 
en manos de su gentilhombre la gorra adornada de joyel y cintillo 
de oro, y mientras se despoja de la áurea cadena que llevaba al 
cuello, sobre los hombros, y de su pesado ropón senatorial, ya en la 
intimidad, entáblase el comento de la jornada, tan gloriosa para la 
ciudad. Don Gonzalo, aunque agobiado un tanto del peso de los años, 
viene gozoso y renovado, complacido de su casa y persona, pero can-
sado del largo ceremonial. Sobre su natural severo, muy afable estu-
vo con él Su Majestad al besar de la mano. Doña Inés fue a la calle 
de las Armas para presenciar el paso del cortejo desde la casa ae 
unos familiares, y pudo ver al rey cómo, mirando a los balcones, 
muy galán saludaba a las damas, quitándose el chapeo algunas veces, 
saliendo un poco del palio. 

—Ayer —^dijo don Gonzalo—, en la visita que el Cabildo hizo al 
cardenal Espinosa, presidente del Consejo Real, que se aposenta en 
las casas de don Juan Antonio Corzo Vicentelo, hizose referencia por 
los del Consejo de la Real Hacienda, a la compra que su huésped, El 
Corzo, había hecho de Cantillana y otras villas, que fueron de las 
Ordenes; hizose plática en ello, y algunos de los del Consejo pro-
pusiéronme la compra de cierta villa del Aljarafe, de ricas tierras, 
regular número de vasallos y buena renta. 

Picóse de curiosidad doña Inés, y preguntó: 
—Direisme, señor, ¿qué villa en ésa? 
—Llámase Carrión de los Ajos y es de la Orden de Calatrava. 

Negocio es de mucha suma de ducados, pero vendriale con ello gran-
de honor, lustre y ganancia a nuestra casa y linaje, si este señorío 
luego lo constituimos en mayorazgo con los otros nuestros bienes ( 8 ) . 

(8) Hemos querido hacer en estos párrafos una breve estampa literaria, evocadora 
en la imaginación del lector de la vida sevillana del siglo xvi, y una etopeya, ciertamente 
borrosa, del primer Céspedes, señor de Carrión. El carácter literario de estos párrafos no 
excluye veracidad histórica; todos los detalles, la casa, los criados, la posible conversación 
en casa del «Corzo», la proposición de la compra de Carrión, tienen su base documental. 



En esta visita de Felipe II a Sevilla se iniciaron los tratos para 
la enajenación de la villa de Carrión de los Ajos, que era de Cala-
trava, y su compra por el noble señor don Gonzalo de Céspedes. 
Pasó tiempo en laboriosas y diversas estipulaciones, hasta que, de 
acuerdo en todos los extremos el Consejo de Hacienda y don Gon-
zalo, vínose a otorgar la escritura y a ser firmada por el rey en 
Madrid el 24 de abril de 1576. 

Desconocemos en qué fecha murió don Gonzalo de Céspedes, 
aunque sí sabemos que en 19 de mayo de 1580 ya había fallecido, 
puesto que en esta fecha, doña Inés de Nebreda, llamándose viuda 
de don Gonzalo de Céspedes, señor de la villa de Carrión y veinti-
cuatro de esta ciudad, en su propio nombre y como curadora de las 
personas y bienes de sus hijos, recibe de don Antonio de Guevara, 
juez-administrador de los almojarifagos de Indias, 25.000 maravedís, 
que son renta del tercio primero de este año de un juro que, como 
herederos del citado señor de Carrión, cobran de los dichos almoja-
rifazgos la otorgante y sus hijos (9). 

Este documento hace entrever la faceta de noble mercader de 
don Gonzalo de Céspedes, señor de tan gran caudal, que tuvo para 
comprar la villa de Carrión en cerca de tres millones de maravedís 
y aún le sobra para poder comprar juros en el almojarifazgo de In-
dias. Si consideramos que don Gonzalo de Céspedes era segundón, 
habernos de pensar que todos estos cuantiosos bienes debieron ae 
ser ganados en negocios y mercadurías con Indias, como tantos otros 
nobles sevillanos de su tiempo. No tenemos a la vista ningún docu-
mento de carácter mercantil de don Gonzalo de Céspedes, aunque 
sí los tenemos, y muy abundantes, de otros señores de su misma 
familia, como de su tío carnal don Alonso de Céspedes, progenitor 
de los Céspedes señores de Villafranca. De este señor nos consta, por 
buen número de documentos, algunos de ellos publicados, sus nego-
cios asociado al famoso impresor Jacobo de Cromberger (10), 

A la muerte de don Gonzalo vino a continuar en su mayorazgo 
su primogénito, don Pedro de Céspedes, con el cual se sigue y ase-
gura la continuidad de la casa de Céspedes en el señorío de la recién 
adquirida villa de Carrión, que de ellos comenzó a denominarse 
Carrión de los Céspedes. 

(9) A. P. N., Sevilla, of. 16, escrib. Juan Rodríguez de la Torre, fecha cit. 
(10) Vid. GESTOSO: Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, 1924, p. 2U 

y 23. Cfr. tamb. HAZAÑAS Y LA RUA: La Imprenta en Sevilla, vol. I, Sevilla, 1945. Entre 
otros muchos interesantes documentos mercantiles de los Céspedes, citemos uno —17 jnar-
zo 1583—, de don Pedro de Cépedes, hijo y sucesor de don Gonzalo, por el cual vende 
a Esteban Pérez, suegro del poeta don Juan de Arguijo, dos mil quinientas arrobas de 
vino que tenía en sus bodegas de Cazalla. (A. P. N., Sevilla, of. 13, leg. 2? de 1583, 
f9 375-376 V9). 



VI.—CARRION, DE LOS CESPEDES 

En la venta de la villa de Carrión de los Ajos, que Felipe II 
hizo a don Gonzalo de Céspedes, precedieron los trámites de rigor 
en estas enajenaciones de bienes de las Ordenes, los informes y apre-
cios, consultas y licitaciones y, por fin, llegado a un acuerdo el Con-
sejo de Hacienda con el licitador, la posesión y la firma de la escri-
tura. 

Antes de entrar en relación y trato con la Contaduría de la Real 
Hacienda, don Gonzalo hubo de informarse a su satisfacción acerca 
de la villa, de sus vecinos, rentas, etc.; sirvióse para ello de su her-
mano don Juan de Céspedes, alcaide de los reales alcázares y atara-
zanas de Sevilla y vecino también de Sanlúcar la Mayor, buen cono-
cedor de la comarca. 

Llegado su momento, se procedió a la valuación y aprecio de la 
villa; a tal fin, la Contaduría de la Real Hacienda dio su poder y 
comisión a Agustín de Zárate que, con el escribano Toribio de Nar-
ganes, llegaron a Carrión en la primavera de 1575; allí hicieron reía 
ción de todas aquellas partes valuables en venta, que juntas darían 
de sí el precio de la villa. En primer lugar hicieron censo y relación 
de vecinos y vasallos: los vecinos, tanto ricos como pobres, eran 
todos relacionados y contados, uno por uno, aunque vivan dos o tres 
en una misma casa; las viudas, por cada dos, un vasallo; de los 
hijos, todos los de un mismo hogar, por un vasallo; pero si hubiera 
solamente una hija, en cada caso, como medio vasallo; los huérfanos, 
todos los de una misma tutela, por un vasallo; de los hidalgos y 
clérigos, cada dos, como uno; en el mismo caso están las viudas, 
huérfanos y tutelados de los hidalgos. ISTo se tienen en cuenta los 
nietos ni los mozos de soldada. 

Luego hízose estima de la renta anual de la villa por todos con-
ceptos; ésta era más larga y prolija labor; se estimaba renta anual, 
como base para el cálculo de la valoración, el promedio de la habida 
en los cinco últimos años. 

Fueron valorados también la casa de la encomienda, con su patio, 
vivienda, corrales y todo lo demás a ella anejo; la tierra erial como 
de media fanega de sembradura, propia de la encomienda, y otro 
sitio y solar de la encomienda donde hubo un horno de poya y un 



tejar, a la sazón derruidos. Se apreciaron asimismo las escribanías 
de la villa. 

El precio total de la villa se estipuló, según uso y costumbre 
establecidos, a tantos miles de maravedís por vasallo, a tantos miles 
de maravedís por millar de renta; aparte se añadía el valor y pre-
cio de los edificios, tierras y solares propiedad de la encomienda. 

Agustín de Zárate y su escribano, Toribio de Narganes, perci-
bieron y cobraron por sus trabajos de censo y tasación cuarenta y 
dos mil maravedís, que pagaron por mitad la Contaduría de Ha-
cienda y el comprador, don Gonzalo de Céspedes. 

No nos ha sido posible ver y conocer directa y personalmente la 
documentación que referente a esta venta de la villa de Carrión se 
custodia en el Archivo de Simancas; por ello, no sabemos el núme-
ro cierto de vecinos ni el de habitantes de la villa al momento de 
la venta. Sí conocemos la renta anual de la villa, es decir, el pro-
medio de renta de los años 1569-1574, porque nos lo dice la escritura 
de venta con toda exactitud, ya que la encomienda de las Casas de 
Sevilla y Niebla había de recibir en compensación una renta equi-
valente a la que producía la villa enajenada. He aquí el párrafo: 

Tanto digo y declaro que se estiende mi voluntad para lo con-
ceder y vender, y afirmo y certifico que la dicha Orden y encomienda 
de las Casas de Sevilla y Niebla y mesa Maestral y Convento de Cala-
trava, con darles como se les dieron (por mi los dichos quarenta y 
nueve mil y quatrocientos y onze maravedíes de renta, les fue dado 
suficiente recompensa, según que nos fue cometido y concedido por 
las dichas Bullas. 

Corto vecindario y mediana renta tenía la villa; el valor ae 
ambas cosas, aumentado en el de las casas, tierras, solar y oficios 
antes citados, no subió sino a dos quentos setecientos e quarenta mil 
quatrocientos y setenta y tres maravedís. Bien es verdad que el ex-
tremo agobio de la Real Hacienda no permite a los contadores buena 
defensa de las enajenaciones, antes por el contrarío, se condesciende 
con las exigencias de los licitantes. 

Don Gonzalo no está conforme aún; quiere tener el omnímodo 
dominio y señoríos de la villa que trata de adquirir. Sabe don Gon-
zalo las frecuentes fricciones y confiictos que suelen producirse en 
las villas de señorío procedentes de Ordenes, desmembradas y ena-
jenadas, cuando las mismas Ordenes continúan en la jurisdicción 
eclesiástica, como le consta haber ocurrido en Villanueva del Ariscal, 
Mures, Castilleja de la Cuesta, sin acudir a otros lugares más leja-
nos, como los que han dado lugar a largo pleito del marqués de San-
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Real Carta de venta de Carrión. Escaíocolo 
del docuiTiiento. 



ta Cruz con la misma Orden de Calatrava. Para prevenir y evitar 
estos pleitos y disensiones, y para con más segura libertad gobernar 
su nuevo señorío, puesto que la villa, por ser de Calatrava, gozaba 
de exención canónica, don Gonzalo desea adquirirla con el goce ae 
las mismas exenciones que la Orden la posee. El Consejo de Ha-
cienda consultó al Real Consejo de las Ordenes y, considerando el 
corto vecindario y lo exiguo del término, se accedió a lo pedido por 
el licitante; se le transmitiría la jurisdicción vere nullius tal y en la 
misma forma que la Orden la tenía y usaba. 

Resueltas estas consultas, usando de las facultades otorgadas y 
concedidas al Rey Maestre Administrador de las Ordenes por las bu-
las de Clemente V I I PRAECLARA TUAE CELSITÜDINIS MERITA, dirigida al 
Rey y Emperador don Carlos, fechada en Roma a 20 de septiembre 
de 1529; de Paulo I I I , CIRCA PASTORALIS OFICH CURAM, dirigida al mis-
mo don Carlos, fechada en Roma el 17 de agosto de 1536; y de Pío 
I V , de la misma denominación, CIRCA PASTORALIS OFICII CURAM, diri-
gida al propio don Felipe, dada en Roma el 1 de diciembre de 1559; 
usando, pues, decimos, el rey don Felipe II de la autorización y 
facultad por estas bulas otorgada y concedida, desmembró, apartó 
y separó de la Orden de Calatrava la villa de Carrión de los Ajos, 
perteneciente a la encomienda de las Casas de Sevilla y Niebla. 

Por real carta firmada de su nombre y sellada con el sello real, 
el rey don Felipe II ordenaba y mandaba al Concejo, Justicia, Regi-
dores, Escuderos, homes buenos de la villa de Carrión de los Ajos: 
que nos ovieren e tovieren por señor propietario de la dicha villa y 
sus términos, y de su jurisdicción, rentas, diezmos, pechos y derechos 
de ella, y de todo lo otro que en ella y sus términos pertenecía o 
podia pertenecer a la dicha Orden y Mesa Maestral de Calatrava v 
a la Encomienda que se dice y titula de las Casas de Sevilla y Nie-
bla, y que nos diesen y prestasen la obediencia y fidelidad que como 
a señor de la dicha villa nos deben y eran obligados a nos dar y 
prestar; y nos acudiesen con todas las rentas, pechos y derechos, 
censos y otras cosas que en la dicha villa tenían, llevaban y gozaban 
y podían llevar y gozar la dicha Orden y Mesa Maestral de Calatrava, 
el Maestre Administrador de ella y la dicha encomienda de las Casas 
de Sevilla y Niebla y Comendadores que de ella han sido. 

Puesta así la dicha villa de Carrión de los Ajos bajo el poder 
y cetro real, mandó el rey extender otra su real carta, firmada asi-
mismo de su nombre y sellada con el sello de las armas reales, 
por la cual concedía el señorío, total y omnímodo de la mentada villa 
a don Gonzalo de Céspedes, veinticuatro de Sevilla y gentilhombre 
de la Casa del Rey. 



Don Gonzalo, por los achaques de su edad, delegó en su hermano 
don Juan, estante a la sazón en Sanlúcar, en el mismo Aljarafe, y 
le dio poder en forma y suficiente en cuanto a derecho, para que 
en su nombre tomase posesión del señorío, y de las jurisdicciones 
civil y canónica, y nombrase juez ordinario eclesiástico, como lo hizo 
y de ello dio fe el escribano Juan de Llano. Copia ñel y autorizada 
de este testimonio de posesión, juntamente con testimonio de escri-
bano de haber pagado en la Casa de Contratación de las Indias, en 
Sevilla, la cantidad de 2.740.473 maravedís (1), fueron enviadas ai 
Consejo de Hacienda. Visto todo lo cual, accediendo a la petición 
por parte de don Gonzalo, de que se le otorgase venta en forma, 
túvolo a bien el Rey y ordenó a su secretario, Pedro de Escobedo (2), 
que extendiese la oportuna real carta. 

La real carta y escritura de venta de Carrión lleva fecha de 24 
de abril de 1576, con efecto retroactivo de primero de enero del mis-
mo año. Es raro que esta real carta de venta, fechada en abril de 
1576, no fuese asentada, tanto en los libros' de relación como en los 
libros de registro de ventas, hasta 1579; a nuestro parecer, la carta 
no se extendió sino en fecha muy posterior al 24 de abril de 1576. 
Pedro de Escobedo, que la hizo escribir por mandado del rey, no fue 
secretario de Hacienda sino desde noviembre de 1576, como consta 
de su nombramiento en el Archivo de Simancas (3). Es claro y evi-
dente que la real carta no se extendió ni pudo escribirse antes ae 
esa fecha; creemos, por el contarrio, que, dada la lentitud de rodaje 
del formidable aparato burocrático del rey prudente, y el carácter 
personal de Pedro de Escobedo, poco amigo de papeles (4), la carta 
no se escribiría sino muy avanzado o quizás al final de 1577. ¿Sufrió 
también el despacho de la carta alguna dilación por los complicados 
sucesos de la muerte de Juan de Esr/&bedo, padre del secretario, y 
por los procesos de Antonio Pérez? Debió influir también en la demo-
ra la misma impresión del documento, que debió tardar en salir de 
molde algún tiempo después de redactado. Se nos ocurre pensar que, 
quizás, verosímilmente, don Gonzalo de Céspedes pidiera la Inter-

(1) De esta cantidad fueron descontados 21.000 maravedís por la mitad dej silario 
«que yo avía de pagar a Agustín de Córate y Toribio de Narganes, su escrivano, por los 
días que se ocuparon en hacer averiguaciones en la dicha villa». 

(2) Este Pedro de Escobedo, secretario de Hacienda, era hijo de Juan de Escobedo, el 
secretario de don Juan de Austria, famoso por su muerte, que tantas y tan graves con-
secuencias trajo consigo. 

(3) A. Gral. de Simancas, Quitaciones de Corte, leg. 36. (Cita de MARAÑON, GREGO-
RIO: Antonio Pérez, t. I, p. 516, nota 41). 

(4) Ibid., t. I, p. 305. 



cesión del sevillano Mateo Vázquez de Leca, secretario de Felipe II, 
para el más rápido despacho del asunto. 

A los finales de septiembre o en octubre de 1579, llega, pues, a 
manos de don Gonzalo, si es que aún vivía, o a las de su heredero 
y sucesor en el señorío de Carrión, don Pedro de Céspedes, la real 
carta y provisión y escritura de venta que el rey Don Felipe les hizo 
de la dicha villa. 

Y hétenos aquí ante la real carta y escritura de venta de la villa 
de Carrión, que ya, por deseo del comprador y concesión real, se 
apellida de los Céspedes (5). Es un documento impreso en cuarenta 
y nueve hojas de pergamino, al pie de cuyo texto va, señera, la firma 
del Rey (6). Y a cierta respetuosa distancia, las otras firmas, del se-

(5) Carrión de los Céspedes: «Cerca de Tejada. Nombre importado en el siglo xiii. 
Céspedes (del latín «caespite»), da un indicio del abandono en que quedó esta región. 
El nombre de «Calatrava» impuesto no prosperó». Esto dice GARCIA DE DIEGO LOPEZ, 
VICENTE: Estudio histórico-crítico de la toponimia mayor y menor del antiguo r'^Mio de 
Sevilla. Vocabulario general etimológico. (En ARCHIVO HISPALENSE, 2? ép., núm. 96, p. 64). 

(6) Real Carta de provisión de Felipe II de.<;membrando la villa de Carrión de los 
Ajos, de la Orden de Calatrava, y venta aue de ella hizo a don Gonzalo de Céspedes. A 
pesar de nuestra constante y minuciosa búsqueda, durante años, de este importante do-
cumento, no logramos encontrarlo, hasta que un día lo hallamos puesto a la venta por la 
casa A. Rosenthal Ltd., libreros anticuarios de Londres, en su catálogo núm. 60, año 1964, 
que con todo detalle lo describe baio el número 266: 
UNDESCRIBED PRIVATELY PRINTED SPANíSH 16TH CENTURY LEGAL WORK, PRINT-

ED BY ROYAL COMMAND. ON VELLIJM AND SIGNBD BY THE KING. 
1.021.—'PHILIP II, King of Spain, s. \carta de Vente]. Cession for monies paid for 

the town of Carrión de los Ajos (Prov. Sevilla) which belonpíed to the Order of Calatrava, 
with all rights of .jurisdiction thereto Dertaining, to Gonzalo de Céspedes of Seville. By 
the terms of the Cession, Gonzalo de Césnedes was to be allowed to changa the town's 
ñame to «Carrión de Céspedes» instead of Carrión de los Ajos. Printed in GOTHIC LETTER 
THROUGHOUT ONT VELLUM. 47 lesves. Folio. Half calf. Dated and Signed, Madrid, 
Apríl, 1576.-€ 300. 

A beautiful and important legal and historical document, undescribed in any biblio-
graphy and first made known by its beinc exhibited in 1929 at the Exposición Ibero-
Americana at Seville. At the end of the printed text. the book carries the AUTOGRAPH 
SIGNATURES OF PHILIP II (now worn and illeaible) and those of the King's Treasurer 
Francisco de Garnica and of his Secretary Juan Delgado. At the foot of each page is tho 
official stamp affirming the cancellation of the tax tithes (derecho decimal). On the first 
page is a fine large woodcut letter D, containing in the centre the Virgm and Child, and 
at foot of same the Royal Arms (Castille and León) surrounded by the Golden Fleece; 
there is no ñame of printer or place where printed: Madrid, the place of signaturas and 
the day and month are filled in by hand in the space left free for the purpose, but the 
year is printed. 

This unique document, which was probably only printed in 2 copies (1 for Gonzalo 
de Céspedes, the other for the Archives of the order of Calatrava), shows the manner jn 
which the King of Spain could alienate from the Orders of Knighthood real Estate 
belonging to them, by sale and gives the legal grounds by which he was enabled to do 
so. It gives at length Buils of Pope Clemente VII (1529), Paul III (1536), Paul IV (1538), 
Fius IV (1569), Pius V (1569). There follows the actual deeds of cession and an account 
of Gonzalo de Céspedes and his son's, Juan de Céspedes, visits and taking over the 
town and all possesions such as the Council House, Archives, Prison, Farms, Slaughter-



cretario, Pedro de Escobedo, y de los demás signantes y oficiales 
tomadores de diversas razones e inscripciones (7). 

¿Qué es lo que, en virtud de esta real carta de venta, se le ha 
transmitido y adquiere don Gonzalo de Céspedes, para sí y sus suce-
sores, en y con la villa de Carrión de los Ajos, desde ahora llamada 
ó.e Céspedes? 

Con el texto de la carta y escritura en nuestras manos, hagamos 
de ello relación: 

En primer lugar, el señorío y vasallaje, con la jurisdicción civil 
y criminal en primera y segunda instancia: consecuencia de ello, el 
derecho de elegir y nombrar alcalde mayor, alcaldes ordinarios y 
alguaciles; facultad y derecho de nombrar regidores y otros oficia-
les del concejo, según las leyes y usos del Reino, y confirmar las 
elecciones que de ellos hiciesen los vecinos. 

En cuanto a los derechos fiscales, todos los arriba citados como 
propios de la Orden de Calatrava en la villa. A lo allí anotado hemos 
de añadir que el rey transmite a los Céspedes el derecho a las dos 
tercias de los diezmos; la otra tercia, según se acordó por la Orden 
con el arzobispo de Sevilla, en com.posición y avenencia firmada en 
1350, arriba citada, pertenecían a la Sede hispalense. 

house, Municipal Bakery, Churcli, Brickfield, Well, Soap Tank, etc., etc. The details cf 
laxation aiid admimstration are of the greatest interest; on folios 32 and 33 Philip II 
justifies the sale of the town because his royal estates and incóme were mortgaged or 
spent carrying on the Campaigns begun by his father the Emperor Charles V; the Kiiig 
defends himself by giving a Ion account of these, such as the Turkish Invasión of 
Hungary; the expenses when he went to Flanders and Germanv, as well as the great 
expense occasioned on his Journeys to Germany, Flanders and England to celebrate his 
marriage with the Catholic Queen (Mary I) and bringing those Kingdoms back to Catholic-
ism in the war with the King of France and other Allied Rulers, and finally in what 
ñas been spent in resistance to the Turks. in the course of which there to the place 
that famous battle in the Gulf of Lepanto (1571) in which the Turkish fleet was conquered 
and destroyed. 

Pftra confirmar su autenticidad escribimos a la casa Rosenthal, que, en prueba de 
ello, nos envió fotocopias del protocolo y del escatocolo del documento, y la etiqueta 
original que el documento tuvo en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Publicamos 
entonces un artículo en «ABC>\ edic. de Sevilla, núm. 19.013, 9 de agosto de 1964; hi-
cimos luego gestiones acerca del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes y de varias 
personas particulares para que adquiriesen el documento. No lo conseguimos. Ignoramos 
su paradero actual. 

Figuró también este notable documento en la Exposición Valdés Leal y de Arte Re-
trospectivo, celebrada en Sevilla en 1922, con ocasión del III centenario del nacimiento de 
Valdés Leal, en cuyo catálogo aparece reseñado en la sec. 2?, apartado E, con el núm. 124. 

(7) Uno de los signantes de esta leal carta es Francisco de Garnica, contádor má-
yor; intervino en el «proceso de visita» de Antonio Pérez. Más tarde hubo de sufrir el 
mismo también proceso de visita, según Cabrera de Córdoba, por haber sabido el Rey 
que el genovés Ifebo Richi le había regalado un diamante. 



Aquí echamos muy de menos y lamentamos la pérdida del archivo 
municipal de Carrión, que nos habría permitido hacer el estudio 
histórico de la vida municipal de la villa, en los casi dos siglos y 
medio de duración del señorío; por sus documentos vendríamos a 
saber detalladamente cómo se las hubieron en su gobierno los Cés-
pedes, sus señores. 

El señorío de Carrión, que adquiriera en 1576 don Gonzalo de 
Céspedes, vino un día, por sucesión, a su descendiente don José 
Manuel de Céspedes y Suárez, XV señor y VII marqués de la villa, 
uno de los Céspedes más celosos y preocupados del buen gobierno 
del señorío, también en lo espiritual. Pues bien; por el caprichoso 
rodar de los hechos en la Historia, en manos de don José Manuel 
de Céspedes y Suárez vino el señorío a fenecer. 

Las Cortes de Cádiz llevaron a cabo una reforma que venía plan-
teándose de tiempos atrás en el ambiente social y jurídico: la supre-
sión y abolición de los señoríos jurisdiccinales. Las dichas Cortes, 
por decreto de 6 de agosto de 1811, abolieron e incorporaron a la 
nación los señoríos jurisdiccionales (art. 1."); suprimieron los dic-
tados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, así reales como per-
sonales, que debían su origen a título jurisdiccional (art. 4."); queda-
ron suprimidos asimismo los privilegios llamados exclusivos, priva-
tivos y prohibitivos, que tengan el mismo origen de señorío, como 
son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, 
montes y demás, quedando al Ubre uso de los pueblos, con arreglo 
al derecho común y a las reglas municipales establecidas en cada 
pueblo (8). 

Aunque Fernando VII aprobó y confirmó por real cédula de 15 
de septiembre de 1814 la supresión de los señoríos, esta ley siguió 
las vicisitudes del régimen constitucional. Como la distinción entre 
señoríos jurisdiccionales y territoriales no estaba muy clara y preci-
sa en el decreto, se completó y aclaró por las de 3 de mayo de 1823, 
promulgada por las Cortes reunidas en Sevilla, bajo la amenaza de 
los Cien mil hijos de San Luis; y la de 26 de agosto de 1837, que 
estableció el régimen definitivo en la materia. 

Los diezmos fueron suprimidos por las Cortes constituyentes, 
de tendencia progresista, en 29 de julio de 1837. Se previó una in-

(8) Decreto de incorporación de los señoríos jurísdiccionales a la Nación. (Colección 
de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias...; 
t. I, decreto 82). 



demnización en títulos de la Deuda Pública para los partícipes le-
gos (9). 

En cuanto a los oficios enajenados: escribanías, fieles ejecutores, 
alguaciles, etc., fueron objeto de las reales cédulas de 11 de noviem-
bre de 1816, que declaró tanteables todos los oficios enajenados de la 
Corona, aunque los hubieran sido con la cláusula de perpetuidad u 
otra prohibitiva, confirmándose esto por otra posterior cédula de 21 
de enero de 1819. 

Con estas disposiciones quedó liberado el señorío y marquesado 
de Carrión de los Céspedes de toda dependencia jurisdiccional, fiscal 
o de función pública, no conservando otro ligamento que el nacido 
de la subordinación al rey como jefe supremo de la nación. 

Desapareció, pues, en primer lugar, la suprimida jurisdicción ae 
los marqueses sobre la villa. Pudo el pueblo elegir libremente —esto 
es un decir— sus justicias y autoridades. Quitáronse también los no-
venos del pan y del vino, las penas de cámara, el almotacenazgo, las 
alcabalas, exclusivas del jabón, etc., que disfrutaban los marqueses, 
señores de la villa. Por la misma razón quedaron extirpadas las 
dos tercias del diezmo y la tercia que llevaba todavía la Iglesia Ma-
yor y arzobispo de Sevilla; y quedaron incorporados a la Corona 
los oficios de escóbanos, alguaciles, fiel medidor, etc., que arrendaban 
los marqueses. 

Quedaba, sin embargo, todavía a los marqueses de Carrión de 
los Céspedes otros poderes sobre la que fue su villa: la jurisdicción 
canónica, vere nullius dioecesis, que con la compra de la villa y como 
aneja a la misma, recibieron también en 1576. 

(9) A tal efecto, de acuerdo con la real orden de 1 de agosto de 1845, fue presentada 
la escritura original de compra del señorío ante la Junta de Calificación de títulos de 
partícipes legos en los diezmos. Por acuerdo de la misma Junta de 31 de enero de 1849, 
fue aprobada la indemnización correspondiente; pagada la misma en 16 de marzo dei 
mismo año, fue anulado y cancelado el documento en cuanto concernía al derecho de 
diezmos. 



VIL—LOS CESPEDES. ESTUDIO GENEALOGICO 

Conviénenos conocer quiénes fueron aquellos señores Céspedes 
que aquí vemos comenzar a señorear la villa de Carrión, de los cua-
les tomó y conserva el sobrenombre: Carrión de los Cés^pedes, 

Es achaque común en estudios genealógicos, dejando de lado la 
más elemental crítica histórica, ir a buscar legendarios orígenes a 
la familia estudiada, en la más remota Edad Mtedia, cuando no en 
godos o romanos. Algo, y aun mucho de ello, hay en los manuscritos 
e historias genealógicas que hemos consultado para escribir estos 
breves apuntes; sin embargo, nosotros nos atenemos a datos advera-
dos y documentalmente ciertos, y estudiaremos aquí solamente la ra-
ma de los Céspedes que interesa a nuestro objeto, los Céspedes que 
vinieron a Sevilla a fines del siglo XV, y aquí en Sevilla se afincaron. 

Esta familia, de origen castellano, tuvo, según parece, su más 
antigua casa en Espinosa de los Monteros, y otra en Medina del 
Pomar. Se extendió después el linaje por ambas Castillas, la Rioja, 
la Mancha y Extremadura. De esta rama extremeña, allí establecida 
en la segunda mitad del siglo XV, proceden los Céspedes de Sevilla 
que pretendemos historiar. 

Dos líneas o ramas tuvo esta familia en Sevilla, ambas igualmente 
ilustres. La primera tuvo el señorío de Villafranca de las Marismas, 
del Pítamo o de Céspedes, junto a Aznalcázar; la segunda obtuvo el 
señorío de Carrión que, como hemos dicho, de ellos tomó la deno-
minación de Carrión de los Céspedes. Ambas casas fueron condeco-
radas por Carlos II, en 1679, con título de marqués de su respectivo 
señorío; y más tarde, en el siglo XVIII, vinieron a fundirse en una. 
Así unidas continuaron hasta la muerte, en 1889, de la útlima posee-
dora de ambos títulos en la línea primogénita, yendo después el título 
marquesal de Carrión, por ser de segunda genitura, a buscar la rama 
segunda, representada en la familia Quintanilla, cuyos descendientes 
actualmente ostentan el título marquesal de Carrión de los Céspedes. 
Los legítimos representantes de la primera son actualmente los Ma-
nuel de Céspedes y Legallois de Grimarest, aunque el título de mar-
qués de Villafranca, por cesión de éstos, haya ido a parar a más 
apartada rama, ostentándolo hoy don Luis Halcón, conde de Peñaflor 
de Argamasilla. 



Tuvieron los Céspedes sus casas principales y solariegas, propias 
del mayorazgo, en la collación de San Román, casas que formaban 
parte del mayorazgo fundado en 1531 por Alonso de Céspedes, las 
mismas que en 1602 cedieron para la fundación de la iglesia y con-
vento de Nuestra Señora de Consolación, de los Terceros (1). Luego 
tuviéronla en la actual calle de San José, esquina a la calle del Corral 
del Agua, que de ellos tomó su nombre de Céspedes, que hoy con-
serva (2). Estas casas constituían parte del mayorazgo fundado por 
Oonzalo de Céspedes y doña Inés de Nebreda, previa facultad del 
Emperador, por escritura otorgada en Sevilla, ante Mateo de Almo-
nacid, en 3 de enero de 1572; y en su fachada principal lucían las 
armas del linaje: seis tepes o céspedes de su color en campo de 
oro (3). 

Los Céspedes tuvieron su enterramiento familiar en capilla pro-
pia de la parroquia de San Román (4), y más tarde, en el claustro 
del convento mercedario de San José (5), próximo a su casa solarie-
ga, en la collación de San Bartolomé, más tarde de Santa María la 
Blanca. Las incurias del tiempo y de los hombres no han dejado de 
ellos sino la constancia en los documentos; ni en San Román ni 

(1) Cír.: SANCHEZ GORDILLO, ALONSO: Primera parte de las históricas..., religiosas 
estaciones. B . U. m s . 3 3 0 / 3 0 , F̂  284 V«-287 VO: V i d . : ORTIZ D E Z U Ñ I G A , Anales, a ñ o 1602. 
num. 1. Vid. tamb.: LEDESMA, JUAN DB: Imágenes de María Santísima, ms. 85-5-16, en 
la B . C. 

(2) MONTOTO, SANTIAGO: Las calles de Sevilla. Sevilla, 1940; p. 143. 
PERAZA, LUIS DE, en su Historia de la Imperial ciudad de Sevilla, dice, después de 

citar los grandes palacios sevillanos de su tiempo: «a los quales no sería inconveniente 
juntar las Casas del Licenciado y Veynte y quatro Zéspedes junto al Monasterio de !a 
Madre de Dios, el qual es del señor de Villafranca y Los Molinos» (p. 1.(156). 

(3) Este mismo escudo lo tienen actualmente en una de las paredes del patio de 
su casa en la calle Zaragoza, de Sevilla, los Condes de Peñaflor, Marqueses de Villafranca 
del Pítamo, a quienes fue donado antes de ser enajenada la casa palacio por los here-
deros de don Joaquín Manuel de Céspedes e Inza. 

(4) «Gonzalo de Céspedes, 24 de Sevilla, y Juan de Céspedes, compraron por tres-
trescientos cincuenta ducados una capilla en San Román y entierro; éstos eran patronos 
de las capellanías que fundó el comendador Juan de Céspedes. (Esta capilla era antes 
de Hernando de Torres Jurado, en ella fundó capellanía, y la compraron con condición 
de que en ella avían de quedar las armas de Hernando de Torres y poner también los 
de los Céspedes las suyas). Pasó la escritura ante Gaspar de León, escribano público da 
Sevilla en 29 de diciembre de 1576». (A. M. Sevilla, Papeles del COnde del Aguila, t. 15 ca 
cuarto, núm. 20); 

(5) La liberalidad y largueza del capitán Juan de Céspedes para con este conuento y 
las memorias perpetuas que en él fundaron, más parecieron de Príncipes que de personas 
que no auían llegado a tanta altura. Suya es la capilla de la Oración del Huerto en el 
claustro principal, en cuya bóueda yazen. Entre otras de sus dotaciones, una es la fiesta 
principal del glorioso san Joseph, con processión, y manifestación grandiosa del Santí-
simo Sacramento». (Fray Pedro de San Cecilio, Anales del Orden de Descalzos de Ntra. 
Sra. de la Merced, t. II, libro IV, cap. XIX, p. 994). 



r. 



Don Justino de Neve, conyúdice del señor 
de Carrión, aprueba las Reglas de la Herman-

dad de Vera Cruz. 2 agosto 1671. 



en la iglesia de San José, que fue de los mercedarios descalzos, que-
da, visible al menos, rastro alguno de ellos. 

Tronco de este ilustre linaje sevillano, unido, desde fines del siglo 
XV, a todas las empresas sevillanas, fue Juan de Céspedes, famoso 
guerrero y XIII de Santiago (6). Nació Juan de Céspedes en medio 
del reinado de Juan II, y se crió en la casa del Maestre y Condestable 
don Alvaro de Luna, de quien recibió el hábito siendo aún muy joven. 
En las diferencias sobre el maestrazgo entre don Rodrigo Manrique y 
don Alonso de Cárdenas, siguió con sus parientes el partido de don 
Alonso. Mluerto don Rodrigo (1476), y ya maestre don Alonso, le com-
pensó con la encomienda de Monesterio (7) y diversas otras mercedes. 

Estuvo con las milicias de su Orden en las guerras y conquista 
de Granada; ganada Cártama a los moros, porque era dos leguas 
de la cibdad de Malaga e asentada en lugar dispuesto para seguir la 
guerra comenzada contra los moros que estaban en aquellas comfircas, 
el Maestre suplico al Rey le ploguiese de le dar el cargo de la tenen-
cia de aquella villa. Y el Maestre la recibió e le fizo pleito omenaje 
por ella e puso por alcaide de la fortaleza a un caballero de su casa 
que se llamaba Juan de Céspedes ( 8 ) . 

Hacia 1493, residía o tenía sus casas en Llerena. 
;En su calidad de XIII de Santiago asistió al capítulo general de 

1499, entrados ya los Reyes Católicos en la administración de la 
Orden. 

Estuvo, después, algún tiempo en Sevilla, donde ya vivían ae 
asiento sus hijos; esto es, alrededor de 1500. 

Murió Juan de Céspedes hacia 1507, en Llerena, donde se mandó 
enterrar en la iglesia de Santa María; de allí fueron trasladados sus 
restos a Sevilla, a la capilla propia de sus hijos, en la parroquia 
de San Román (9). 

Don Juan de Céspedes casó con doña Olalla Rodríguez, en quien 
hubo a: 

Juan de Céspedes, caballero de Santiago. Asentó su casa en 
Badajoz, donde casó con doña Teresa de Figueroa. Fundaron mayo-
razgo en Badajoz, ante el escribano público Juan Gutiérrez, en 10 

(6) ORTIZ DE ZUÑIGA: Posteridad... de Juan de Céspedes. Sevilla, 1619, f? 7. 
(7) MORENO DE VARGAS, BERNABÉ: Historia de la ciudad de Mérida. Madrid, 1635, 

f? 261 v? 
(8) FERNANDO DEL PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos. B. AA. EE., 3? parte, 

cap. 42, p. 247-248. 
(9) Fueron sus nietos, Juan de Céspedes, hijo del Licenciado Alonso de Céspedes y 

su primo, Gonzalo de Céspedes, quienes en 1572 dotaron la capilla y enterramiento en 
San Román, a donde fueron trasladados los huesos de sus padres y abuelos. 



de abril de 1529. Tenían su enterramiento en la iglesia de Santo Do-
mingo, Sus descendientes continuaron en Extremadura. 

2." Alonso de Céspedes. 
Pedro de Céspedes. 

Estos dos vienen a Sevilla en las últimas décadas del siglo XV, 
afincándose y dando origen a las do& líneas sevillanas de la familia 
Céspedes. 

PRIMERA LINEA 

I. Don Alonso de Céspedes, segundogénito del XIII de Santiago 
Juan de Céspedes, es el progenitor de la primera línea de los 
Céspedes de Sevilla. 

Estudió y se graduó de licenciado en ambos Derechos por la 
Universidad de Salamanca; en algunas escrituras y documentos de su 
tiempo se titulaba el licenciado Céspedes (10). 

Fue juez de grados en Sevilla por los años de 1492; y en 4 de 
septiembre de 1519 fue elegido jurado por la collación de Santa María 
la Blanca. Como diputado de la ciudad se juntó, en la villa de la 
Rambla, con los diputados de las otras ciudades de Andalucía, para 
unirse, en servicio del Emperador, contra los comuneros de Castilla 
(11). Fue también veinticuatro de Sevilla. Murió en 1537; otorgó su 
testamento ante el escribano público Alonso de la Barrera, en 25 ae 
octubre del mismo año. 

Casó dos veces, en Sevilla: 
a) La primera, con doña Ana Guzmán y Gallegos, hija de Gu 

tierre de Gallegos y de su mujer doña Beatriz de Guzmán. En ella 
tuvo a: 

1.° Don Antonio. 
2.' Doña Gerónima. 

Doña Aldonza. 
i." Doña Ana, y otros que murieron de tierna edad, y 

(10) Así le titula ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales, año 1521, t. 3?, p. 323. Licenciado se 
titula también en diversos documentos del A, P. N. Sevilla, en que aparece en nombre y 
como apoderado de don Diego y don Hernando Colón en los años 1516-1519 (Vid • HER-
NANDEZ DIAZ, JOSÉ, y MURO OREJON, ANTONIO: El testamento de don Hernando Colón 
y otros documentos para su biogra^ia. Sevilla, 1941). 

(11) Cfr. ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales, año 1521. 



5." Doña María de Guzmán y Céspedes, que se llamó también 
doña María de Quadros porque sucedió, por su madre, en el mayo-
razgo de Torres de Quadro, que fundó Rui Díaz de Quadros (12). 

b) Casó Alonso de Céspedes por segunda vez en 1525 con doña 
Juana de Cárdenas y Guzmán, hija de don Juan de Guzmán, llamado 
de sobrenombre El Hurraco (13), nieta del III conde de Niebla, don 
Juan Alonso Pérez de Guzmán, y de don Alonso de Cárdenas, último 
maestre de Santiago (14). 

En 3 de febrero de 1531, ante el escribano público Alonso de la 
Barrera, ambos a dos, conjuntamente, fundaron mayorazgo en el 
cual incluyeron sus cassas principales, [que hoy son convento de los 
Terceros], el heredamiento de Ajubén, cerca de Bollullos de la Mita-
ción; casas, molinos, olivares, viñas y otras posesiones; los donadíos 
y molinos de pan llamados de Céspedes, y el lugar de Villafranca de 
las marismas con sus vasallos y jurisdicción (15). Otorgó su testa-
mento ante el escribano público Alonso de la Barrera, en 25 de 
octubre de 1537. 

De este segundo matrimonio, hubo don Alonso de Céspedes con 
doña Juana de Cárdenas, a: 

1.° Don Juan de Céspedes, que sigue. 
2." Don Alonso de Cárdenas, que casó con doña Ana de la 

Barrera. 
3." D'on Enrique de Guzmán, que murió sin estado ni hijos. 
II. Don Juan de Céspedes, veinticuatro y primer alférez mayor 

de la ciudad de Sevilla (16), gentilhombre de la casa del señor rey 

(12) ORTIZ DE ZUÑIGA: Discurso genealógico de los Onizes. Cádiz, 1670; f? 119 
V9 y sigtes. 

(13) «Fue don Juan de Guzmán, «El Hurraco», aquel poco afortunado caballero, a 
quien el Duque de Medina Sidonia, don Juan Alonso, su padre, hubo en doña Urraca de 
Guzmán, dos veces su prima hermana, hija de don Alonso Pérez de Guzmán, Rico Home 
de Castilla, señor de las villas de Lepe, Ayamonte y Redondela. Y es bien constante en 
historias y nobiliarios cómo habiéndose apoderado de los estados de su tío don Alonso 
y puéstolo en una torre del castillo de Bejel, hubo con su poder a doña Urraca, de 
quien tuvo a don Juan de Guzmán, llamado, por su madre, el Hurraco». (ORTIZ DE 
ZUÑIGA: Posteridad... de Juan de Céspedes, f? 16 v?). 

(14) ORTIZ DE ZUÑIGA: Discurso genealógico de Ps Ortizes, edic. cit., f? 161 v? 
(15) ORTIZ DE ZUÑIGA: Posteridad... de Juan de Céspedes, edic. cit., f? 17 v? 
(16) Fue creado el cargo de Alférez Mayor desglosando sus obligaciones de las del 

Alguacil Mayor. El Alférez Mayor llevaba el pendón de la ciudad y tenía la guarda de 
las llaves de las puertas y torres de Sevilla. Este importantísimo y honorífico oficio, de 
nombramiento real, se obtenía mediante la entrega de una gran cantidad en correspon-
dencia a la merced recibida, degenerando algunos años más tarde en escandalosa com-
pra. En 1566 se llegó a pagar por este cargo nueve mil ducados, que dio por él Juan 
Gutiérrez Tello, que sucedió a don Juan de Céspedes en el cargo en 1566. Vid.: Discurso 
genealógico... de los Tellos de Sevilla, por el Ldo. Fernández Melgarejo. Edición y notas 
del Marqués del Saltillo. Sevilla, 1946, p. 33. Título de Alférez Mayor de Sevilla a Juan 
de Céspedes, en B. N., ms. 692, f? 72. 



Felipe II; casó antes de 1550 con doña Mencía Fajardo Kanuel de 
Medina, hija de don Luis Manuel y de doña Elvira de Guzmán. Por 
esta señora, del linaje de los Manueles, descendientes de San Fer-
nando, por su hijo el infante don Manuel, llevaron desde entonces 
los Céspedes el apellido Manuel unido, al propio de su linaje (17). Don 
Juan de Céspedes fundó mayorazgo ante Mateo de Almonacid por 
escritura de 3 de septiembre de 1554. 

Falleció en 1596. 
Hubo con doña Mencía Fajardo Manuel, a: 
1.° Don Alonso de Céspedes y Guzmán, que sigue: 
2." Don Luis Manuel de Céspedes, canónigo de la Santa Iglesia 

Catedral de Sevilla. Tomó posesión de su canonjía el 27 de octubre 
de 1582. Falleció en Sevilla el 2 de agosto de 1639 (18). 

3." Don Francisco de Céspedes. 
4." Don Pedro Fajardo de Céspedes, que pasó a Méjico con el 

virrey marqués de Villamanrique (19), y casó en Méjico, el año 1593, 
con doña Mariana de las Casas, hija de Nicolás H,ürtado de Mendoza 
y doña María de las Casas, su mujer. Murió en Méjico. Dejó dos 
hijos: don Juan de Céspedes y don Luis Manuel de Céspedes, que 
seguirán. 

5.'' D'on Juan de Cárdenas. 
6.° Don Gabriel de Velasco. 
7." Doña María de Céspedes. 
8.*" Doña Juana de Céspedes. 
9." Doña Elvira de Céspedes. 

10.*" Doña Magdalena de Céspedes, todas estas cuatro solteras. 
III. Don Alonso de Céspedes y Guzmán, que sucedió en 1596, 

casó con su prima doña María de Céspedes y Figueroa, de los Cés-
pedes extremeños, y tuvieron a: 

1.° Don Juan de Céspedes, que murió soltero, sin hijos, en 1617. 
2° Doña Mencía Fajardo. 
3." Doña Teresa de Figueroa. 

(17) El Conde Lucanor. Compuesto por el excelentísimo príncipe don Manuel, hijo 
del Infante don Manuel y nieto del sancto rey don Fernando. Dirigido por Gonzalo Ar-
gote de Molina al muy ¡Ilustre señor don Pedro Manuel, gentil hombre de la Cámara de 
su Magestad, y de su Consejo. Sevilla, Hernando Díaz, 1575. B. N.: R/2.237; 

(18) Pruebas de limpieza de sangre, en A. C. Sevilla, leg. 2. Vid. HAZAÑAS Y LA 
RUA: Vázquez de Leca, p. 411. 

(19) Don Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanrique, fue virrey de Mé-
xico de 1585 a 1590. Pedro Fajardo de Céspedes, como tantos otros segundones, fue a In-
dias en busca de fortuna y la halló en su casamiento, afincándose allá. Sus hijos, no obs-
tante, vinieron a Sevilla, donde sucedieron en la Casa de Céspedes. 



i." Doña Miaría de Céspedes; las tres murieron sin estado ni 
sucesión. 

IV. Don Luis Manuel de Céspedes, canónigo de la Catedral his-
palense. Sucedió en el mayorazgo el año 1617. Le sigue y sucede en 
el mayorazgo, 

V. Don Francisco de Céspedes, su hemarno; y a éste, 
VI. Don Juan de Céspedes, hijo de don Pedro Fajardo de Cés-

pedes y doña Mariana de las Casas. Murió soltero en 1649 (20), suce-
diéndole su hermano, 

VII. Don Luis Manuel de Céspedes, veinticuatro de Sevilla, que 
casó dos veces: la primera, con María de Céspedes, hija de don Gar-
cía de Céspedes, V señor de Carrión, y de su mujer doña Leonor 
de Marmolejo; la segunda, con doña Antonia de Castro, sin sucesión. 
Del primer matrimonio hubo a: 

1.° Don Pedro Manuel de Céspedes, que sigue. 
2." Doña Leonor de Céspedes, que contrajo matrimonio con don 

Alejandro Jácome de Linden. 
VIII. Don Pedro Manuel de Céspedes y Céspedes, I Marqués de 

Villafranca, nació en Sevilla y fue bautizado en la parroquia de San 
Martín el 18 de febrero de 1637 (21). Heredó los mayorazgos de su 
casa y, por merced de S. M. el rey Don Carlos II, fue creado mar-
qués de Villafranca de Céspedes, por decreto fechado en Madrid el 
8 de octubre de 1679 y real despacho de 15 de abril de 1680. Testo 
en 8 de julio de 1682 (22). 

Casó dos veces: primera vez, con doña María Marmolejo y Fer-
nández de S'antillán (23); la segunda, con doña Luisa Federigui y 
Arellano, hermana y sucesora del primer conde de Villanueva. 

De su primer matrimonio hubo a: 
1."' Don Luis Manuel de Céspedes, que sigue. 
2.'' Doña María Beatriz Mlanuel de Céspedes. 
De sus segundas nupcias con doña Luisa Federigui, a: 
1.'' D'on Gerónimo Manuel de Céspedes y Federigui, que seguirá. 

(20) En 1649 fue la terrible y famosa epidemia de peste, que asoló Andalucía; segu-
ramente debió morir de ella. 

(21) A. P. S. Martín, libro de Baut. de 1634-1660, f° 85 v?. as. 2? 
(22) A. P. N. Sevilla, escribano Francisco Portillo, año 1682. 
(23) Bautismo: A. P. S. Miguel, libro de Baut. 1628-1690, f? 79 v9, as. 2? Casamiento: 

A. P. S. Vicente, Lib. de Casam. de 1645-1633, f? 186, as. 2? Otorgó poder para testar ante 
el escribano Juan Muñoz Naranjo. Sevilla 22 abril 1670. 



2." Don José Manuel de Céspedes y Federigui, arcediano de Car-
mona de 1696 a 1748 (24). 

Don Pedro Manuel de Céspedes y Federigui, S. J. (25). 
4.̂  Doña Leonor María Manuel de Céspedes y Federigui; murió 

doncella en enero de 1739 (26). 
IX. Don Luis Manuel de Céspedes, nacido en 1660 (27), casó en 

25 de diciembre de 1679 con doña Francisca Tomasa González de 
Aguilar y Roxas, hija del capitán Manuel González de Aguilar y de 
doña Josefa de Rojas y Ortega (28). Murió joven, en 1680 (29), y tuvo 
en su esposa, como hijo único y postumo, a: 

X. Don Pedro Miguel Manuel de Céspedes González de Aguilar, 
bautizado el 19 de octubre de 1680 (30), II Marqués de Villafranca, 
caballero de la Orden de Santiago (31), que casó en 20 de julio ae 
1698 (32) con su parienta dona Isabel Catalina de Céspedes y Viana, 
bija primogénita del primer marqués de Carrión, II Marquesa de Ca-
rrión, fundiéndose así ambas ramas de ios Céspedes. Doña Isabel 
Catalina de Céspedes murió el 9 de octubre de 1734 (33). El marqués 
m.urió en 1759. De su matrimonio tuvieron a: 

1.° D'on Joaquín de Céspedes Manuel Lasso de la Vega, que sigue. 
2.'̂  Don José Manuel de Céspedes y Céspedes, que seguirá. 
XI. Don Joaquín de Céspedes Manuel Lasso de la Vega, III Mar-

qués de VUlafranca (34) y X señor de Carrión, Regidor preeminente 

(24) Sobrino de don Luis Federigui; sucedió a su tío en el arcedianato de Carmena. 
A su fallecimiento fue sepultado en la catedral, en la capilla de la Antigua. Part. de en-
tierro: A. P. S. Andrés, lib. 4-5 de entierros, f? 36, as. 1? 

(25) Nació en Sevilla el 5 de septiembre de 1682; ingresó en el noviciado de la Com-
pañía de Jesüs el 13 de junio de 1697; presidió el colegio de teólogos de la Compañía en 
Sevilla; fue maestro de Teolosía en su orden, rector del Colegio de San Hermenegildo, 
de Sevilla, así como provincial de Andalucía. Nombrado asistente de España en Roma, 
allí falleció el 11 de octubre de 1762. 

(26) Part.: A. P. S. Andrés, lib. de entierros de 1717-1740, f? 108 v?, as. 1? 
(27) A. P. S. Vicente, lib. de Baut. de 1660-1670, f? 17, as. 2? 
(28) A. P. Sagrario, lib. de Baut. de 1660-1674, f? 116 v9, as. 2? Casamiento: A. P. Sa-

grario, lib. de 1674-1689, f? 25 v?, as. 1? 
(29) Dio poder para testar, otorgado ante Francisco Fernández Cano escribano pú-

blico, nombrando por l;eredero «al póstumo o póstuma de que al presente la dicha Doñ.s 
Francisca Tomasa González de Aguilar y Roxas, mi mujer, está preñada, saliendo a la luz 
y viniendo al término del derecho para que como tal heredero aia para sí los dichos 
bienes». (A. P. N. Sevilla, of. 17, Francisco Fernández Cano, leg. 2? de 1680, f? 1.066 y 
sigtes. 

(30) A, P. Sagrario, lib. de Baut. de 1669-1683, f? 102, as. 3? 
(31) Concluidas las pruebas de rigor, se le concedió el hábito en 1694. No tenía to-

davía catorce años. 
(32) A. P. S. Bartolomé, lib. 2'.' de Casam., f? 162. 
(33) A. P. S. Bartolomé, lib. 3? de entierros, f9 205 v?, as. 2? 
(34) Tomó posesión del señorío de Villafranca en 18 de junio de 1728. A. M. J. - T. N., 

leg. 23, núm. 157, doc. 23. Sucedió en el título de Marqués de Villafranca por real cédula 
de 29 de junio de 1759. 



del ilustre Cabildo de la ciudad de Sevilla, teniente de hermano ma-
yor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y alguacil mayor 
del Santo Oficio en el Reino de Sevilla, casó en 12 de septiembre de 
1717 (35) con doña Antonia María de Espinosa Maldonado, nacida el 
7 de junio de 1698 (36) y fallecida en 22 de septiembre de 1761 (37). 
Don Joaquín Manuel de Céspedes falleció el 20 de enero de 1767 (38). 
Tuvieron en su matrimonio a: 

XII. 1." Don Francisco de Paula Céspedes y Manuel, teniente 
de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
elegido por tal el 27 de abril de 1754, IV Marqués de Villafranca, XI 
señor y UJ Marqués de Carrión (39), presidente de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras (40). Casó con doña Rosa Fernández 
Solís, sin sucesión. 

Don Pedro Miguel Mlanuel de Céspedes, capitán del Regimien-
to de Caballería de Extremadura, murió soltero el 15 de abril ae 
1773 (41). 

Doña Isabel María de Céspedes, murió soltera el 14 de mayo 
de 1772 (42). 

Doña Rosa Manuel de Céspedes, religiosa profesa en el con-
vento de San Leandro. 

XIII. D'on José Mlanuel de Céspedes y Céspedes, V Marqués de 
Villafranca, XIl señor y IV Marqués de Carrión, tuvo de su matri 
monio con doña María Antonia López Pintado, a: 

1.̂  Don José Manuel de Céspedes y Pintado, que sigue. 

(35) A. P. S. Pedro, lib. de Casam. de 1680, f? 278: 
(36) A P S . Vicente, lib. de Baut. de 1688-1700, f? 253. 
(37) A P. S. Bartolomé, lib. 3? de Defn., f̂  325 vo. as. 
(38) En 7 de octubre de 1761 otorgó su testamento ante el escribano público José 

Fernández de Cosgaya: A. P. N. Sevilla, of. 6, José Fernández Cosgaya, leg. 2? de 176J, 
fo 386-387 V? J 

f39) Fue Til marqués de Carrión, no usando el título su padre, porque, p i t a n d o 
quizás la costumbre d'i algunas grandes casas de la nobleza, de llevar el primogénito un 
título vinculado en la casa, don Joaquín Manuel de Céspedes solicitó del Rey que el 
título marquesa! de Carrión, por ser en la casa de Céspedes de segunda genitura por 
haber muerto su madre, doña Isabel Catalina de Céspedes, pasase directamente a su hi o 
primogénito, y que en lo sucesivo el título de marqués de Camón de los C é s p ^ s lo 
llevase siempre el primogénito o heredero de la casa. Comenzó a ostentar el titulo en 
1739. (A. M. J . - T . N. . leg. 23, núm. 157, docs. 17-22). 

(40) Fue uno de los fundadores de la misma. Como tal presidente ñrmó en 1761 el 
dict m n acerca de la fidelidad de la copia de Las Moradas, de Santa Teresa <le ^esus 
hecha por fray Tomás de Aquino, O. C. D. Firman con él don José de Cevallos y ei se-
cretario don Sebastián A. Cortés. (B. N. , ms. 1.069, p. 453-454). 

(41) Yace en la parroquia de Carrión de los Céspedes. 
(42) Yace en la misma parroquia de Carrión. 



2.° Don Francisco de Paula Manuel de Céspedes y Pintado, que 
seguirá. 

Doña Isabel de Céspedes y López Pintado, que casó con don 
Antonio Ramírez de Prado. 

4." Doña Inés de Céspedes y López Pintado. 
5." Doña Ramona de Céspedes y López Pintado. 
Q." Doña María Nicolasa de Céspedes y López Pintado, las tres 

monjas en S'anta María de las Dueñas. 
XIV. Don José Manuel de Céspedes y Pintado, IV Marqués de 

ViUafranca, XIII señor y V Marqués de Carrión (43), de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla, casó en 18 de febrero de 1774 (44) con 
doña Francisca de Paula Aponte y Sánchez, hija de don Lorenzo José 
de Aponte y doña Luisa María Sánchez, y tuvieron a: 

XV. Don Joaquín Manuel de Céspedes y Aponte, teniente coro-
nel de los Reales Ejércitos, que se titulaba marqués de Carrión; cas^ 
con doña MJaría de la O, o del Socorro, Fernández Abaurrea y Soler 
Sepúlveda (45). Murió en Ayamonte el 18 de agosto de 1810, sin suce-
sión, que pasó a: 

XVI. Don Francisco de Paula Manuel de Céspedes y Pintado, 
bautizado en San Miguel de Sevilla el 3 de diciembre de 1747, Vil 
Marqués de ViUafranca, XIV señor y VII Marqués de Carrión, que 
casó con doña María del Rosario Suárez y Osorio, de la que hubo: 

XVII. 1.° Don José Manuel de Céspedes y Suárez, VIII Mar-
qués de ViUafranca, XV señor y VII Miarqués de Carrión, que cas 3 
con doña María de Todos los Santos Cuevas y López Becerra, sin 
sucesión. Testó en 16 de junio de 1831 y falleció el 18 de junio del 
mismo año (46). 

2.° Don Francisco Manuel de Céspedes y Suárez, coronel de Ca-
ballería, que se titulaba marqués de ViUafranca y de Carrión. Testó 
en 6 de septiembre de 1833 (47), murió en octubre del mismo año. De 
su matrimonio contraído en 1815 con doña Miaría de la O, o del Soco-
rro, Fernández Abaurrea y Soler Sepúlveda no tuvo sucesión. 

XVIII. 3." -Don Manuel María Manuel de Céspedes y Suárez, 
nacido y bautizado en Sevilla el 2 de enero de 1777 (48), doctor en 

(43) Así consta de poder que otorgó ante el escribano público de Sevilla Nicolás Fran-
cisco Labro, a 11 de abril de 1786. 

(44) A. P. del Salvador, lib. de Casam. de 1773-1793, f? 21 V9 
(45) Solicitud de licencia real para casar, su fecha 17 de enero de 1793. (A. H. N., 

Consejos Suprimidos, Títulos del Reino, leg. 9.866, núm. 3). 
(46) A. P. S. Marcos, lib. 10 de Defun., f? 103, copia en A. M. J . - T . N., leg.'23, 

núm. 157, doc. 103. 
(47) a : P. N. Sevilla, escrib. José Moliní, año 1813, f? 515-520. 
(48) A. P. Santa Catalina, lib. 12 de Baut., f? 97. 



leyes y cánones, fiscal de la Real Cancillería de Granada (49), del 
Consejo de S. M., alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla. 
Murió en septiembre de 1856. Fue IX Marqués de Villafransca y VII7 
Marqués de Carrión. Casó con doña IVEaría Orozco y tuvieron a: 

XIX. Doña Carlota de Céspedes Manuel y Orozco, nacida 
el 23 de octubre de 1808, en Granada, y bautizada en la misma ciudad 
el 25 de dicho mes. Fue X Marquesa de Villafranca y IX Marquesa 
de Carrión, última señora de lo espiritual vere nullius dioecesis ae 
Carrión. Casó con don Francisco Jiménez Pajarero en Sevilla, el 17 
de diciembre de 1829 (50). Doña Carlota falleció el 22 de marzo de 
1889. De su matrimonio con don- Francisco Jiménez Pajarero, hu-
bieron su único hijo: 

Don Francisco de Paula Pajarero Manuel de Céspedes, que falle-
ció en Madrid de edad de tres años. 

2.'̂  Doña Mianuela María Manuel de Céspedes y Orozco, que caso 
en 1 de diciembre de 1825 con don Francisco de Paula Cervera (51), 
sin sucesión. 

Fallecida doña Carlota Manuel de Céspedes y Orozco sin suce-
sión, extinguida con ella la rama de primer derecho, el título ae 
marqués de Villafranca fue a buscar a los Céspedes y Federigui, 
descendientes de don Pedro Manuel de Céspedes y Céspedes, I Marqués 
de Villafranca, habidos de sus segundas nupcias con doña Luisa Fe-
derigui, condesa de Villanueva, como vemos a continuación: 

Don Jerónimo Manuel de Céspedes y Federigui, hijo de don Pedro 
Manuel de Céspedes, I Marqués de Villafranca, y de su mujer doña 
Luisa Federigui, conde de Villanueva, casó con doña Ana Morales 
y Guerero y tuvieron a: 

1." Don José Joaquín Manuel de Céspedes y Inórales, que sigue. 
2.° Don Pedro Manuel de Céspedes y Morales, canónigo tesorero 

de la Catedral de Sevilla y provisor de su arzobispado, primer rector 
de la Universidad de Sevilla elegido por el claustro, al trasladarse ésta 
a la casa profesa de la Compañía de Jesús en el año 1771 (52). 

• " " 

(49) Relación de los Ejercicios Literarios, grados, méritos y servicios del Doctor 
don Manuel María de Céspedes, abogado de la Real Audiencia de Sevilla. (A. H. N.. Con-
sejos Suprimidos, Méritos y Servicios, leg. 13.372, núm. 83). , ^ 

(50) A- P- S- Andrés lib. Ŝ  de Matr. 1783-1851, f9 182 v9; velaciones al f? 183 v.® 
(51) A. P. S. Andrés, lib. 8? de Matr. 1783-1851, f? 182. _ 
(52) Cfr. MATUTE Y GAVIRIA. JUSTINO: Anales... de Sevilla. Sevilla, 1878, t. 11, ano 

1768, not. 1?, y año 1771, not. 12. 



Don José Joaquín Manuel de Céspedes y Morales, conde de Villa-
nueva, casó primero con doña Bernarda Muñoz de Salazar y Tapia, 
en la que hubo a: 

1." D'on Jerónimo Manuel de Céspedes y Muñoz de S'alazar, que 
sigue. 

2.° Don Ignacio Mlanuel de Céspedes y Muñoz de Salazar. 
En segundas nupcias casó con doña Josefa López Tebene y San-

tisteban y hubo a: 

Don José Manuel de Céspedes y López Tebene, y 
2." Don Antonio Manuel de Céspedes y López Tebene. 
D'on Ignacio Manuel de Céspedes y Muñoz de Salazar casó con 

doña Francisca de Pineda y Torres y hubieron a: 
1." Don José Manuel de Céspedes y Pineda. 
2." Don Pedro Manuel de Céspedes y Pineda, que sigue: 
S.'» Don Jerónimo Manuel de Céspedes y Pineda, presbítero. 
Don Pedro Manuel de Céspedes y Pineda casó con doña Josefa 

Saldaña, y hubieron a: 
Don Antonio Manuel de Céspedes y Saldaña, que casó con doña 

Antonia Inza Casares, y tuvieron a: 
Don Joaquín Manuel de Céspedes e Inza, en quien vino a recaer, 

por muerte de doña Carlota Manuel de Céspedes, en 1889, la legítima 
sucesión en el título, preeminencias y derechos de la Casa Marquesal 
de Villafranca de Céspedes o del Pítamo. Casó con doña Dolores 
Legallois de Grimarest y Villasís (53). Falleció el 29 de junio de 
1893. En este matrimoino hubieron a: 

Don Antonio Manuel de Céspedes y Legallois de Grimarest, 
que sigue. 

2° Doña Consuelo Manuel de Céspedes y Legallois de Grimarest. 
Don Antonio Manuel de Céspedes y Legallois de Grimarest casó 

con doña Francisca del Rey Padilla, y tienen: 
1." Don Antonio IVfanuel de Céspedes del Rey. 
2.'' D'on Manuel Manuel de Céspedes del Rey. 
3.° Don Joaquín Manuel de Céspedes del Rey. 
4." Doña Eduarda Manuel de Céspedes del Rey. 
5." Don Francisco Manuel de Céspedes del Rey. 
6." Doña Dolores Manuel de Céspedes del Rey. 

(53) Doña Consuelo Manuel de Céspedes y Legallois de Grimarest posee ejecutoria 
de nobleza de los Legallois de Grimarest. 



SEGUNDA LINEA 

I. Don Pedro de Céspedes, hijo del XIII de Santiago don Juan de 
Céspedes y de doña Olalla Rodríguez, asentó su casa en Sevilla al 
mismo tiempo que su hermano don Alonso, por los años de 1490. En 
1537 era ya fallecida, como se deduce del testamento de su hermano 
don Alonso de Céspedes. Casó con doña Beatriz Lasso de la Vega, 
hija de Gonzalo Díaz Marmolejo, veinticuatro de Sevilla, y de su 
mujer doña Violante de Ahreu, y tuvieron: 

Don Juan de Céspedes, primogénito, que sigue. 
Don Gonzalo de Céspedes, que seguirá. 
Don Pedro de Céspedes, que murió mozo. 

4." Doña María de Céspedes, que casó con don Alonso de Cár-
denas. 

5.» Doña Violante de Abreu, que casó con don Gonzalo de Abreu. 
6." Doña Gregoria Lasso de la Vega, que casó con don Francisco 

de Menchaca. 
II. Don Juan de Céspedes, veinticuatro de Sevilla, alcaide en pro-

piedad de los Reales Alcázares y Atarazanas de la misma ciudad, casó 
con doña Leonor de Figueroa, hija de don Juan Cueva y Pineda y 
Beatriz de Figueroa, de S'anlúcar la Mayor (54). Fundaron mayoraz-
go en Sanlúcar, ante Juan de Betanzos, por escritura de 23 de sep-
tiembre de 1557. En su matrimonio hubieron a: 

1.'' ü o n Juan de Céspedes y Figueroa, que murió mozo, sin su-
cesión. 

2." Doña María de Céspedes y Figueroa, que casó con su primo 
herm-ano don Juan de Céspedes, hijo de don Gonzalo de Céspedes, 
primer señor de Carrión, sin sucesión. 

III. 3." Pedro de Céspedes y Figueroa, veinticuatro de Sevilla 
(55), procurador en Cortes por Sevilla, heredero del mayorazgo de San-

(54) «Las familias nobles desta villa son las de Abreu, Céspedes, Figueroas, Men-
chacas y Lasos q. todas están emparentadas i aliadas, i son mui ricos oi destas 
familias, e hijos desta villa es D. de Céspedes y Figueroa, Procurador^ q. fue de 
cortes de Sev a» (Noticias de algunos lugares de Andalucía de relaciones de Gabriel de 
Santáns, sacada por comisión de s. magd. B. N. Madrid, ms. 6.043, f? 107). 

(55) En 1598, con motivo de los incidentes ocurridos entre el Cabildo de la ciudad (W) bn IDye, con moiivo ae iva muiucuica —, — — - --
y la Audiencia en los-funerales de Felip^i 11, fue preso por la Audiencia don Pedro 
de Céspedes y Figueroa. He aquí el documento que lo prueba: 

La Ciudad de Sevilla dice: que por otras suplicaciones a dado a entender el grande 
V notorio agravio quel Audiencia desta Ciudad le a hecho en la prisión de D. Juan 
Ponce de León, Alcalde mayor, D. Pedro de Céspedes y Figueroa, D. Silvestre de Guz-
mán Pedro Descobar Melgarejo y D. Juan Ponce de León, veinticuatro, y en auer pro-



lúcar. Casó dos veces: la primera, con doña Isabel Ponce de León, 
hija de don Pedro de Villasís y doña Francisca de Céspedes, nieta 
de don Alonso de Céspedes, tronco de la primera rama de los Cés-
pedes sevillanos. Eh ella hubo a: 

Doña María de Céspedes, monja en Santa María de Jesús. 
En segundas nupcias casó con doña Firancisca Melgarejo de Guz-

mán, y tuvieron a: 
El padre Juan de Céspedes, S. J., fallecido de la peste ae 

1649 (56). 
2." Don Francisco de Céspedes, nacido en 1599 (57), caballero 

de la Orden de Calatrava, ingresado en 1621 (58). 
3.® Don Gome de Céspedes. 
4." Doña Francisca de Céspedes, que casó dos veces, primera vez 

con don Diego de Guzmán, marqués de Cardeñosa; segunda vez con 
don Luis Ortiz de Zúñiga, marqués de Valencina (59). 

IV. Don Gonzalo de Céspedes, hijo de don Pedro de Céspedes y 
doña Beatriz Lasso de la Vega, caballero veinticuatro de S'evilla, gen-
til-hombre de la casa y boca del rey Don Felipe II, casó con doña 
Inés de Nebreda, hija de Alonso de ISTebreda, noble burgalés, veinti-
cuatro de Sevilla, y de su mujer, doña Inés de Villegas. 

En 1576 adquirió por compra a la Corona la villa de Cardón de 
los Ajos, con su vasallaje, jurisdicción y señorío de lo temporal y 
espiritual, viniendo así a ser I señor de Carríón de los Céspedes. 

cedido contra ellos por auer llevado ciertos recaudos de parte de la Ciudad el día 
que se hizieron las honras del Rey nuestro Señor questá en los cielos, a los Ynquisi-
dores y al Cabildo de la yglesia y a la dicha Audiencia, todo a fin de que se apazi-
guase un grande escándalo que se auía lebantado en el dicho día a la misa por estar 
cubiertos de paños negros los escaños con espaldar en que estaban asentados el Re-
gente y Jueces de la dicha Audiencia, auiendo estado las vísperas descubiertos, como 
siempre lo han estado en semejantes honras reales...» (A. M. S . carp. 148, núm. 210). 

(56) «Este año de 1649 fue horroroso y fatal a nuestra Andalucía, a nuestra Ciudad 
y a esta nuestra casa, cuya memoria sola anubla el corazón y cuya representación hace 
temblar. Perdió la provincia más de 100 sujetos de los meiores y más robustos en quie-
nes estaba el peso de todos nuestros ministerios que fueron arrebatados del furioso 
contagio, cual suele furioso huracán. En nuestra Sevilla, en el espacio sólo de tres 
meses, fallecieron más de doscientas mil personas y quedó tal que dejó desde entonces 
de ser lo que había sido: Reina de las ciudades» (p. 469). 

«El P. Juan de Céspedes, natural de Sevilla, profeso de 4 votos, a los 47 años de 
edad murió de peste a 8 de julio y desde este día ningún otro falleció herido de con-
tagio, como si desde el día 4 cayó alguno atribuyéndose a la intercesión del bienaventu-
rado San Laureano, pasando tan furioso incendio y mortalidad» (p. SOLIS: Los 
dos espejos, ms. B. U. Sevilla. 

(57) A; H. N. . Calatrava. Pruebas de Caballeros, exp. núm. 600. 
(58) Ibid. 
(59) ORTIZ DE ZUÑIGA: Discurso genealógico de lOs Ortizes de Sevilla. Cádiz, 

1670, f? 116. 



De su esposa, doña Inés de Nebreda, hubo a: 
1 ° Don Pedro de Céspedes, que sigue. 
2.° Fray Alonso de Céspedes, O. F. M. 
3° Don Juan de Céspedes, que casó dos veces: primero, con su 

prima hermana doña María de Céspedes, hija de don Juan de Cés-
pedes y doña Leonor de Figueroa; segunda vez, con doña Agustina 
Ponce de León, sin dejar sucesión de ninguno de los dos matrimonios. 

4." Don Francisco de Céspedes, que seguirá. 
Doña Beatriz Lasso de la Vega, que casó con don Pedro de 

Villasís. 
6.° Doña Bernardina de Marmolejo, que casó con don Pedro de 

Menchaca Villasís. 
7.° Doña Gregoria de Céspedes. 
8.° D'oña Francisca de Céspedes, ambas solteras. 
V. Don Pedro de Céspedes, veinticuatro de Sevilla, II señor de Ca-

rrión, casó con María Reinoso, hija del licenciado García de Valverde, 
presidente de la Real Audiencia de Guatemala, y de su mujer María 
Reinoso, y tuvieron a: 

VI. 1.° Don Gonzalo de Céspedes, III señor de Carrión, que casó 
dos veces: primero, con doña Ana de Armijo; segundo, con doña Inés 
de Menchaca; murió sin sucesión. 

VII. 2° Don Pedro de Céspedes, IV señor de Carrión, que casó 
con doña Ana Sandior, sin sucesión. 

VIII. 3.' Don García de Céspedes, V señor de Carrión, que casó 
con doña Leonor Marmolejo y tuvieron por hija única a doña María 
de Céspedes, que casó con su pariente de la rama de Villafranca, don 
Luis Manuel de Céspedes. 

4." Doña Inés de Nebreda, y 
Doña Francisca de Céspedes, monjas ambas en S'anta María 

de Jesús. 
IX. Don Francisco de Céspedes, hijo de don Gonzalo de Céspedes 

y doña Inés de Nebreda, que fue gobernador del puerto de Buenos 
Aires, casó con doña Jerónima de Sanabria, hija de Baltasar de Jaén, 
veinticuatro de Sevilla, y de doña Leonor Suárez de Sanabria, en la 
que hubo: 

Don Gonzalo de Céspedes, que murió sin sucesión. 
X. Don Juan de Céspedes, VI señor de Carrión, capitán de 

las milicias de Sevilla y maestre de Campo de la Isla de la Trinidad 
en Indias, que murió en 1672 sin sucesión. 

3." Don José de Céspedes, que sigue. 



4.'* Doña Gregoria de Céspedes. 
5." Doña María de Céspedes. 
6.'' Doña Inés de Céspedes, ambas monjas en las Dueñas de 

Sevilla. 
XI. Don José de Céspedes, capitán de las milicias de los ciento 

setenta y cinco nobles que eligió la ciudad de Sevilla, Vil señor de 
Camón, en que sucedió a su hermano don Juan, en el año 1672; casó 
con doña Isabel de León y Mendoza, y tuvieron a: 

1." Don Francisco de Céspedes, que murió mozo. 
Don Juan de Céspedes, que sigue. 

3." Don Alonso de Céspedes (60). 
4." Padre Bartolomé de Céspdes, S. J. 
5.° pon Lope de Céspedes, prebendado de la Santa Iglesia Cate-

dral. Murió en 15 de abril de 1709 (61). 
6." Doña Jerónimo, monja de las Dueñas de Sevilla. 
7." Doña Micaela de Céspedes. 
XII. Don Juan de Céspedes y Lasso de la Vega, nacido en 1646 

(62), VUl señor de Carrión, casó con doña Catalina de Viana. En 30 de 
noviembre de 1671 se ñrmaron capitulaciones matrimoniales ante el 
escribano público de Sevilla Diego Ramón de Rivera. En ellas, con 
las cantidades que sus padres, don Domingo de Viana y doña Anto-
nia María Caballero, dan en dote a doña Catalina 50.000 pesos, se 
acuerda y dispone la fundación de un mayorazgo; 20.000 pesos se 

(60) «El día 6 de julio de 1683 por D. Alonso de Céspedes, hermano de D. Ju? de 
Céspedes, marqués de Carrión, dueño de las casas que hacen esquina a la entrada de 
dicha calle del Tiro, la misma que se llamó del Corral del Agua y luego, y actuamente, 
de Céspedes, se quitaron las piezas que servían de embarazo a la entrada y sal'jda de 
los coches por dicha calle. Y habiendo quejádose de esto don Justino de Neve, canó-
nigo de la Yglesia Mayor y gobernador del estado de Villamanrique a la ciudad por 
medio de su procurador mayor, a quien fue a ber, la Ciudad notiziada de ello, en el 
día siete de dicho mes acordó que el señor don Pedro Benegas de Córdoba veinte y 
quatro y procurador mayor, llevando al maestro hiziese poner las piezas cfi-mo aní js 
estaban lo que se esecutó así». 

Las quitó luego don Alonso, los volvió a colocar la Ciudad, y el pleito terminó por 
sentencia en Madrid el 18 de septiembre de 1684, a favor del marqués de Villamanri-
que: «Se mantiene y ampara al marqués de Villamanrique y Ayamonte en la posesión 
en que estaba de tener las dos piezas de artillería en el sitio que hasta ahora han 
estado en la calle que llaman de Céspedes» (A. M. Sevilla, sec. 1?, carp. 16'1, núra. 400). 

(61) A. P. S. Bartolomé, lib. 3? de Defun., f? 99, as. 5. 



entregaron de contado; los treinta mil restantes quedan en depósito 
para con ellos comprar bienes raíces (63). 

En 1676, don Juan de Céspedes dirigió un memorial al Rey en soli-
citud de título de marqués de su villa de Carrión. 

En 4 de octubre de 1679 pagaba don Juan de Céspedes los dere-
chos de media annata, y, previa la concesión acostumbrada del título 
de vizconde con la misma denominación de Carrión, le fue otorgada 
por real despacho dado en Burgos a 8 de octubre del mismo año, la 
merced real de título de marqués de su villa de Carrión de los Cés-
pedes (64). 

Doña Catalina de Viana Caballero, marquesa de Carrión, falleció 
y fue sepultada el 31 de mayo de 1683 en la iglesia de San José ue 
los Mércedarios (65). 

Don Juan de Céspedes, primer marqués de Carrión, falleció en 
15 de julio de 1709 (66). 

De su matrimonio con la dicha señora doña Catalina de Viana, 
hubo: 

1.'̂  Don José de Céspedes y Viana, único hijo varón, que murió 
mozo en 2 de febrero de 1693 (67). 

2." Doña Isabel Catalina de Céspedes, IX señora y 11 Marquesa 
de Carrión^ que casó con su pariente, el 1/ Marqués de Villafranca, 
en cuya rama puede seguirse la sucesión. 

3." D'oña Luisa Atanasia de Céspedes y Viana, que en 4 de febrero 
de 1703 casó con don Manuel de Arce, en cuya sucesión vendrá a 
recaer, como luego veremos, el título marquesal de Carrión. Doña 
Luisa murió en 8 de julio de 1708. 

4." Doña Leonor de Céspedes y Viana. 

(63) Llevada a cabo la fundación de este mayorazgo con algunas alteraciones res-
pecto de sus disposiciones primeras, dio lugar a largo y enojoso pleito entre el primer 
marqués de Carrión y don Pedro Miguel Manuel de Céspedes González de Agudiar, se-
gundo marqués de Villafranca. (A. H. N. Consejo de Castilla, Pleitos de mayorazgos, 
leg. 30.484, núm. 1, pieza U). Vid.: Apología por D. Juan de Céspedes... contra D. Pe-
dro Manuel de Céspedes, s . 1., s . i., s . a., 11 folios (B. C., E. FF.-174>-202»). 

(64) La solicitud la presentó el marqués a través del prior del monasterio del Es-
corial. El Rey había hecho gracia y donación al Real Monasterio escurialense de diver-
sos géneros de servicios pecuniarios por gracias y mercedes reales, en beneficio de 
su fábrica; por estas razones, don Juan de Céspedes tramita su solicitud de título de 
Castilla a través del prior del Escorial. (A. M. J . - T . N. , leg." 23, núm. 157, docs. 1, 3, 
4, 5, 6, 8 y 11. Tamb. A. H. N. . Consejos Suprimidos. Títulos del Reino, lib. 2.756, año 
167o, núm. 15b, f? 90, y lib. 2.752, año 1679, núm. 47). 

(65) A. P. S . Bartolomé, lib. 3? de Defun., f? 24. 
(66) A. P. S. Bartolomé, lib. 3? de Defun., f? 106, as. 2? 



5." Doña Teresa de Céspedes y Viana. que casó con don Juan 
Félix Clarebout, en cuyos descendientes está ahora el título marque-
sal de Villafranca, por graciosa concesión de los Céspedes y Legalloir 
de Grimarest. 

6.° Doña Rosa Ignacia de Céspedes. 
7.° Doña Antonia de Céspedes. 
8." Doña Nicolasa de Céspedes, bautizada el 15 de mayo de 1689, 

que casó con don Garci Tello de Eslava en 19 de junio de 1712, cuya 
descendencia damos en nota aparte. Doña Nicolasa falleció en 1747. 

El titulo marquesal de Carrión, por ser propio de la segunda 
rama de los Céspedes, al extinguirse en 1889 con doña Carlota Ma-
nuel de Céspedes la línea primera de sucesión, fue a buscar la des-
cendencia de la segunda, que lo era en aquella sazón don Antonio 
de Quintanilla y Torres, según se desarrolla a seguido: 

Segundogénita de don Juan de Céspedes Lasso de la Vega, I Mar-
qués de Carrión, fue: 

D'oña Luisa Atanasia de Céspedes y Viana, que casó en 4 de fe-
brero de 1703 con don Manuel de Arce, caballero de la Orden de 
Santiago. Doña Luisa otorgó su testamento mediante poder que dio 
a su padre y a su tío don Lope de Céspedes (68). Falleció el 8 de julio 
de 1708 (69). De su matrimonio con don Manuel de Arce nació: 

Doña María Ignacia de Arce y Céspedes, bautizada en la parro-
quia del Salvador de Sevilla el 19 de abril de 1704, que casó con don, 
Antonio Quintanilla y Quintanilla el 12 de diciembre de 1725 (70), y 
tuvieron a: 

Don Rodrigo de Quintanilla y Quintanilla, que en su esposa doña 
María Manuela de Montalvo hubo a: 

(68) A. P. N. Sevilla, escribanía de Bernardo José Ortiz, 13 agosto de 1708. 
(69) A. P. S . Bartolomé, lib. 39 de Defun., f? 93, as. 5. 
(70) Los actuales marqueses de Carrión guardan las siguientes ejecutorias de no-

bleza de los Quintanillas: 
1.a Ejecutoria en posesión y propiedad dada por S. M. en la Real Chancillería d i 

Granada en favor del Ilustrísimo caballero Luis Quintanilla, vecino y Alcalde mayor 
perpetuo de S. M. en la villa de Carmona, dada en Granada en 1.® de setiembre de 1571. 
(Eu 58 hojas útiles de pergamino de 0'30 x 075. sello de plomo pendiente de cordón 
de seda). 

2.a Ejecutoría a pedimento de Don Rodrigo Bernavé de Quintanilla y Don Sancho 
de Casaos y Sotomayor y Don García Méndez de Sotomayor y Quintanilla, vecinos; de 
la villa de Carmona, dada en Granada a 28 días de junio de 1612. (En 90 hojas útiles Je 
pergamino do Ü'31 x 0'22, sello de plomo pendiente de cordones de seda). 



Don Antonio de Quintanilla y Montalvo, que de sus únicas nup-
cias con doña Inés Ana Calderón de la Barca tuvieron a: 

Don Juan Rodrigo Quintanilla Calderón de la Barca, que casó 
con doña María del Carmen Torres Calvillo. Hijo suyo fue: 

Don Antonio de Quintanilla y Torres, X Marqués de Carrión de 
los Céspedes, por real carta de sucesión fechada en San Sebastián 
el 3 de septiembre de 1889, firmada de S. M. la Reina Regente üoña 
María Cristina. Casó con doña Francisca de Salas Abaurrea, y tu-
vieron a: 

Don Antonio Quintanilla y Abaurrea, XI Marqués de Carrión, 
que murió sin sucesión, y 

Doña María del Carmen Quintanilla y Abaurrea, que casó con 
don Miguel Bago y Rubio, y hubieron a: 

1." Don Miguel Bago Quintanilla, XII Marqués de Carrión, qué 
murió sin sucesión. 

2." Don IVÍanuel Bago Quintanilla. 
3." Doña Magdalena Bago Quintanilla, que contrajo matrimonio 

con don Javier Linares Aranzabe, y falleció el 3 de noviembre de 1960. 
De su matrimonio hubieron a: 

Doña María Luisa Linares Bago Quitanilla, actualmente XIIÍ 
Marquesa de Carrión de los Céspedes, casada con don Rafael Món-
tete de Flores. 

ENLACE CON LOS TELLOS D'E ESLAVA 

Doña Nicolasa de Céspedes, hija de don Juan de Céspedes, I Mar-
qués de Carrión, casó con don Garcí Tello de Eslava y Cabrera, hijo 
de don Alonso Antonio Tello de Eslava y Ursini, natural de Sevilla, 
y de doña María Antonia de Cabrera y Larios, natural de Almonte, 
que habían contraído matrimonio en La Palma el 22 de septiembre 
de 1673. Don Garcí Tello de Eslava fue bautizado en Almonte el 5 
de agosto de 1680 y heredó los mayorazgos de sus padres. Miurió en 
agosto de 1745 (71). De su casamiento con doña Nicolasa de Cés-
pedes, celebrado en Sevilla, parroquia de San Esteban, el 19 de junio 
de 1712, hubo en ella a: 

1." Don Alonso Tello de Eslava y Céspedes, que sigue. 
2." Juan Francisco de Regis Tello de Eslava, que murió soltero. 



3.° Don José Tello de Eslava y Céspedes, que murió soltero en 
1769 (75). 

4.° Doña María Josefa Tello de Eslava y Céspedes, que murió 
soltera en 1769 (72). 

5." Ana Tello de Eslava y Céspedes, soltera. Falleció en 16 de 
mayo de 1809. 

Alonso Tello de Eslava y Céspedes fue décimo señor de Villanue-
va de Valbuena, de los mayorazgos de Eslava en Ecija; de Moras 
y Guzmán, en Sevilla; de la casa de Cabrera, en Almonte. Patrono 
del convento del Espíritu Santo, caballero maestrante de Sevilla y 
gentilhombre de la boca del rey Carlos IV. Nació en Almonte y fue bau 
tizado el 22 de febrero de 1715. Casó en la parroquia de Santa María 
la Blanca, de Sevilla, el 12 de octubre de 1738 con doña Manuela 
Josefa Massieu Van Dalle y Torres. Murió en Sevilla el 12 de octubre 
de 1786. Yace en Santa María la Blanca. 

Dejó estos hijos: 
Alonso Tello de Eslava y Massieu. 

2.° José Antonio Ramón Tello de Eslava y Massieu. Ambos mu-
rieron antes que su padre. 

3.° Joaquín Tello de Eslava y Massieu, que sigue: 
4." Josefa Tello de Eslava y Massieu, que casó con Baltasar 

Aguado. Murió, sin hijos, el 20 de octubre de 1800. 
5." María Josefa Tello de Eslava y Massieu, que seguirá. 
6." Ana María Tello de Eslava y Massieu, que casó con su primo 

segundo, el coronel Juan Francisco Massieu Van D'alle, señor de esta 
casa en la villa de La Palma, con sucesión. 

Joaquín Tello de Eslava y Massieu, señor y heredero de todos los 
señoríos y mayorazgos, maestrante de Sevilla. Murió soltero el 26 de 
octubre en la epidemia que asoló a Sevilla en 1800. Le sucedió su 
hermana: 

María Josefa Tello de Eslava, XII señora de Villanueva de Val-
buena. Murió el 15 de agosto de 1825, casada con don Antonio de 
Saa Marón, sin hijos. 



VIII.—EL SEÑORIO DE LO ESPIRITUAL 

LA JURISDICCION CANONICA DE 
LOS SEÑORES DE CARRION 

Hemos citado, entre los adquiridos por don Gonzalo de Céspedes 
al comprar la villa de Carrión, el señorío de lo espiritual con su ju-
risdicción canónica vere nullius dioecesis, que se le transmitió como 
anejo a lo demás de la villa. Intentemos ahora perfilar con hechos 
documentados el ámbito de esta potestad y su carácter. Aunque la 
desaparición del archivo de la casa marquesal de Carrión nos priva 
de la más rica y directa fuente documental para este estudio, labo-
riosa y persistente búsqueda puso en nuestras manos unos pocos 
valiosos y elocuentes documentos, suficientes para demostrar el ejer-
cicio de esta jurisdicción canónica por los Céspedes señores de 
Carrión. Veamos primero cómo usaban de estos poderes los señores 
de Carrión respecto de las personas, clérigos y seglares. 

En orden cronológico aparece y consta en primer lugar del acta 
y testimonio de posesión de la villa, que precede en la real carta 
a la escritura de venta, que don Juan de Céspedes, en nombre y con 
poder de don Gonzalo de Céspedes, eligió y nombró por juez orai-
nario eclesiástico para en las cosas que se ofrecieren en la villa ae 
Carrión, al reverendo Señor Prior que es o fuere de Señor Sant Isi-
doro de la ciudad de Sevilla, al qual dio poder en forma de derecho 
para que en los negocios que se ofrecieren en la dicha villa y oviese 
pendiente ceviles i criminales, pudiese fenescerlos y acabarlos quanto 
con fuero y derecho debiesse y executar sus sentencias y hazer en 
ellos y en qualquier dellos lo que conviniere al servicio de Dios nues-
tro Señor y administración de su justicia y para ello les dio poder 
en forma de derecho qual al dicho efecto convenga, y lo firmó de su 
nombre, D. Juan de Céspedes (1). 

(1) Real carta de Felipe II desmembrando la villa de Carrión de los Ajos, que era 
de la Orden de Calatrava, y venta que de ella hizo a don Gonzalo de Céspedes. (A. M. 
Sevilla, Papeles del Conde del Aguila, t. 39, núm. 21). 



No hemos visto provisiones o nombramientos de los subsiguientes 
jueces eclesiásticos extendidos por los señores de Carrión de los 
Céspedes, donde, posiblemente, podríamos encontrar expresados los 
fundamentos de su jurisdicción, según ellos. 

Consta, sí, por documentos que aquí presentamos, la existencia 
de otros jueces privativos de la Iglesia y jurisdicción eclesiástica de 
Carrión de los Céspedes, nombrados por los señores de la villa, que 
usaron de esta potestad ininterrumpidamente por cerca de trescientos 
años, desde el arriba citado abad de San Isidoro del Campo, en 1576, 
hasta el licenciado Díaz Parra, que en calidad de tal juez privativo 
firma documentos en 1866. 

No se reduce y circunscribe la potestad jurisdiccional eclesiástica 
de los señores de Carrión a la sola elección y nombramiento del juez 
eclesiástico privativo; su jurisdicción canónica, de más amplio ám-
bito, alcanzaba hasta elegir y nombrar los párrocos de la parroquia 
de San Martín, de su villa de Carrión. He aquí que, cerca de tres 
siglos después de haber adquirido esta jurisdicción, podemos ver cómo 
los señores de Carrión siguen nombrando los párrocos de su villa: 

En 4 de diciembre de 1862, la marquesa de Villafranca y de Ca-
rrión, doña Carlota Manuel de Céspedes y Orozco, que en otros do-
cumentos se dice y titula poseedora del señorío y jurisdicción ecle-
siástica vere nullius de Carrión de los Céspedes, nombra cura inte-
rino de dicha villa al presbítero don Miguel Lamadrid (2), 

Sólo seis meses después, en 8 de julio de 1863, la misma señora 
nombra a don Juan l\í(anuel Carballo y Monge cura ecónomo de la 
villa de Carrión de los Céspedes (3). 

Estos documentos, precisamente por lo tardío de su fecha, son 
doblemente elocuentes y significativos, pues que demuestran la per-
sistencia de las instituciones hasta fecha bien reciente. 

Respecto de los seglares, los señores de Carrión de los Céspede); 
aparecen aprobando por sí y por sus jueces privativos las asociacio-
nes seglares, hermandades y cofradíáis, y sus reglas o estatutos. 

Así, aparecen aprobadas en 2 de agosto de 1671 las reglas de la 
Hermandad o Cofradía de la Santa Vera Cruz por don Justino ae 
Neve, juez eclesiástico de la villa de Carrión de los Céspedes, su 
término y jurisdicción (4). 

(2) A. G. M. J.. leg. 3.936, exp. 319. 
(3) Ibidem. 
(4) A. H . C., Carrión de los Céspedes. 



Más expresiva es la Ucencia del señor marqués para la fundación 
de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación, cuyo texto es 
como sigue: 

SEVILLA, Y JUNIO 1." de 1768 = Haviendo visto la Petición de 
la buelta, digo que tengo por hien dar mi beneplácito y licencia como 
la doy para que los contenidos en la conformidad que la petición dice, 
hagan y funden la dicha Hermandad en mi Hermita de mi Villa de 
Carrión, exercitándose en tan buenas obras que por ser meritorias y 
caritativas les estimo en mucho y mando a los Curas y demts per 
sonas eclesiásticas y seculares de la dicha mi Jurisdicción fomenten 
en quanto puedan la dicha nueva Esclavitud y Hermandad por el mu-
cho gusto que en ello he tenido y tengo. El Marqués de Villafranca 
y Carrión (5). 

Notable por ser precisamente una mujer, la marquesa doña Car-
lota Manuel de Céspedes y Orozco, quien lo hace, es el nombra-
miento de camarista de Nuestra Señora de Consolación; su fecha en 
Sevilla, 30 de noviembre de 1866, en el cual dice: 

Usando de las facultades que respecto a la jurisdicción eclesiástica 
de la villa de CARRION de los Céspedes me están conferidas... a 
Doña María Arenas, vengo a nombrarla, como la nombro camarera 
de la expresada Señora de Consolación por el tierrípo que fuere mi 
voluntad... (6). 

En cuanto al dominio y administración de los bienes eclesiásticos, 
es notable en extremo la donación que el III marqués de Carrión, don 
Francisco de Paula de Céspedes Manuel, hizo, en nombre y con po-
deres de su padre el marqués de Villafranca y señor de Carrión, 
de la capilla de la Santísima Trinidad, de la parroquia de la villa, 
don Joaquín Galeano de Paz, haciendo constar: como señores que 
somos de lo espiritual y temporal Su fecha, 14 de enero de 1758 (7). 

No tenemos conocimiento directo de ningún documento de carác-
ter procesal, aunque sí consta por referencia de expedientes y proce-

(5) Licencia del marqués de Villafranca y Carrión y aprobación por el juez pri-
vativo eclesiástico de las Reglas de la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación, Patrona de 
ia villa. (A, H. C., Carrión de los Céspedes). 

(6) Nombramiento de camarista de Ntra. Sra. de Consolación por doña Carlota de 
Céspedes Manuel, marquesa de Villafranca y Carrión, a favor de doña María Arenas. 
(A. H. C., Carrión de los Céspedes). 

(7) Título de la capilla de la Santísima Trinidad, propia de don Joachín Galeano 
de paz... Año 1762. (A. H. C., Carrión de los Céspedes). 



SOS matrimonales seguidos por el conyúdice (8). Consta asimismo el 
derecho de visita y su ejercicio por el conyúdice (9). 

De la vista de estos documentos se deduce con clara evidencia 
el ejercicio y, por ende, la existencia de estos especiales y extraor-
dinarios poderes espirituales y de la «prelatura» de los señores de 
Carrión sobre su villa. Consta, adem.ás, de modo expreso en número 
incontable de documentos, como los que citamos a continuación: 

...Don Joachin Manuel de Céspedes, Marqués de Villafranca, Rexi-
dor de Preheminencias del YUustrisimo Cavildo y Reximiento de esta 
ciudad de Sevilla, Alguasil mayor del santo oficio de la Ynquisición 
de ella, del Consejo de S. M., su Diputado en Sala de Millones y señor 
de lo espiritual y temporal de la villa de Carrión de los Céspedes... 
14 enero 1758 (10). 

...esepto que mi señor padre o yo o nuestros descendientes quieran 
por devoción enterrarse en ella, en tal caso lo haremos como Señores 
que somos de lo espiritual y temporal 

Y rogamos al Señor Juez de la Yglesia que al presente es y a los 
que en adelante fueren, y a los curas de dicha Yglesia encargamos 
y ordenamos... (11). 

...Hagan y funden la dicha Hermandad en mi Hermita de mi Villa 
de Carrión, exercitándose en tan buenas obras que por ser meritorias 
y caritativas las estimo en mucho y mando a los Curas y demás peí 
sonas eclesiásticas y seculares de la dicha mi Jurisdicción fomente,,, 
en quanto puedan la dicha nueva Esclavitud y Hermandad... Sevilla, 1 
de junio de 1768 (12). 

Así encabeza el señor y marqués de Carrión un memorial al 
excelentísimo señor obispo de Marcópolis, auxiliar de Sevilla: 

Don Josef Manuel de Céspedes y Suárez, Marqués de Villafranca 
del Pítamo y Carrión, señor de lo Espiritual y temporal de este últi-
mo... Sevilla, 18 septiembre 1818 (13). 

(8) A. G. M. J., leg. 4.0Í8, exp. 22.367. 
(9) Don Justino de Neve, juez privativo eclesiástico de Carrión, aprueban las Reglas 

de la Hermandad de la Vera Cruz, «sita en la Hermita de Ntra. Sra. Patrona la Virgen 
de Consolación, extramuros desta Villa de Carrión de Céspedes. Año 1671». (A. H. C.. 
Carrión de los Céspedes). 

(10) Vid. nota 7. 
(11) Ibidem. 
(12) Vid. nota 5. 
(13) Solicitud del marqués de Carrión al obispo de Marcópolis, auxiliar de Sevilla, 

pidiendo indulgencias en favor de la devoción a Ntra. Sra. de Consolación, «propia ds 
su mayorazgo, Patrona de la Villa». (A. H. C., Carrión de los Céspedes). 



Don Josef de Manuel de Céspedes y Suárez, Marqués de Villa-
franca del Pítamo y de Carñón de los Céspedes, señor de lo Espiri-
tual y temporal de este último... Sevilla, 16 octubre 1818 (14). 

Y otro memorial, dirigido en solicitud de indulgencias al arzobis-
po de Sevilla, excelentísimo y reverendísimo señor don Romualao 
Antonio Mon y Velarde, su fecha 18 de noviembre de 1818, lo enca-
beza así: 

...Don José de Manuel de Céspedes y Suárez, Marqués de Villa-
franca del Pítamo y de Carrión de los Céspedes, señor de lo Espiri-
tual y temporal de este últirrw... (15). 

El último miembro de la casa y familia de los Céspedes, señores 
de Carrión, poseedor de la jurisdicción canónica, es curioso que fue-
se una mujer, doña Carlota Manuel de Céspedes y Orozco, X mar-
quesa de Villafranca y XVII señora y IX marquesa de Carrión de 
los Céspedes. Aquí lo hace constar: 

Doña Carlota de Céspedes Manuel y Orozco, vecina de esta ciu-
dad, Marquesa de Villafranca y de Carrión de los Céspedes, posee-
dora del Señorío y de su jurisdicción eclesiástica vere nullius... Sevilla 
30 de noviembre de 1866 (16). 

...Don Francisco de Paula Manuel de Céspedes, Marqués de Villa-
franca del Pítamo, Señor temporal y espiritual de la villa de Carrión 
de los Céspedes... Así dice el protocolo de su testamento, otorgado 
en Sevilla el 6 de septiembre de 1833, ante el notario don José Moliní. 
Y en la parte dispositiva del mismo, dice: 

Yo el dicho Don Francisco de P/Ma Manuel de Céspedes, Mnr-
Qués de Villafranca de Pítamo y Señor tem^poral y Espiritual de la 
villa de Carrión de los Céspedes, Declaro ser poseedor de los dichos 
títulos y vinculaciones a ellos anejas los que [a] mi fallecimiento 
recaen en mi hermano el Señor Don Manuel María Manuel de Cés-
pedes, Alcalde del Crimen en esta Real Audiencia (17). 

Por algunos documentos consta que esta singular jurisdicción 
canónica vere nullius, que tuvieron los Céspedes señores de Carrión 
sobre su villa, fue de modo expreso reconocida por eminentes y pres-
tigiosas personalidades eclesiásticas, que fueron sus conyúdices. Por 
otro documento consta el reconocimiento de la dicha jurisdicción 

(14) Solicitud al arzobispo de Caracas, en idénticos términos a la anterior. 
(15) Otra igual instancia al arzobispo de Sevilla don Romualdo Antonio Mon y 

Velarde. 
(16) Vid. nota 6. , 
17) A P N Sevilla, escrib. José Moliní, año 1833, t. único, f? 515-520. 



por el arzobispo de Sevilla, en cuya archidiócesis estaba enclavada. 
He aquí tales pruebas documentales: 

En la aprobación de la antes citada donación que los señores 
de la villa hicieron de la capilla de la Santísima Trinidad a don 
Joaquín Galeano de Paz, dice el conyúdice: 

Nos el Doctor Don Luis Ygnacio Chacón, Marqués de la Peñuela, 
Deán y Canónigo de la Santa Yglesia Patriarchal de Sevilla y Juez 
Apostólico de la villa de Carrión de los Céspedes y su Jurisdicción 
Eclesiástica 

... sin ser arbitro sujeto alguno por distinguido que sea de poderse 
mandar enterrar en esta capilla a excepción de tos señores Marque-
ses que hacen esta gracia, sin perjuicio del dominio espiritual que 
gozan... ( 1 8 ) . 

..M Ilustrisimo Señor Don Domingo Pérez de Rivera, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Gadara, del 
Consejo de S. M,, Juez Privativo Apostólico de la Iglesia de Señor 
San Martin de la Villa de Carrión de los Céspedes y de su Jurisdic-
ción Nullius Dioecesis... (19). 

Un memorial de 18 de noviembre de 1818, ya citado, presentado 
al arzobispo de Sevilla, excelentísimo y reverendísimo señor don Ro-
mualdo Antonio Mon y Velarde, en solicitud de indulgencias, el mar-
qués de Carrión lo encabeza así: 

Don José de Manuel de Céspedes y Suárez, Marqués de Villa-
franca del Pítamo y de Carrión de los Zéspedes, Señor de lo Espiri-
tual y Temporal de este último... 

Y el señor arzobispo dice y firma en el decreto escrito al margen 
del mismo memorial, concediendo lo pedido: 

...Y valga esta concesión, precediendo a su publicación el consen-
timiento del Superior Eclesiástico territorial (20). 

Y, por último, en la relación de jurisdicciones exentas enclavadas 
en la Archidiócesis de Sevilla, comunicada al Ministerio de Gracia y 
Justicia por el arzobispo cardenal Romo, con fecha 21 de marzo de 
1854, se cita: 

Jurisdicción Particular. 
Carrión de los Céspedes (21). 

(18) Vid. nota 7. 
(19) Vid. nota 5. 
(20) Vid. nota 15. 

r̂̂ ^ ministro de Gracia y Justicia Sevilla 21 
marzo 1854, (A. G. M. J., Leg 4048, exp. 22.357). 



-¡f-A-l 'ÍV. 

r ' - V 
T ' " ^ . . f. 

r \ ^ - V 

• P 
P . Ui 

} 
'0Z 

/ ' ^sJ "it / ^ e m i l 
/ ^ , ^ ^ . " /TV y

- y / val 'ée e/K vi^"'"^, f.i^. 

í . f f v ^ ' - , / 

/ V j 
V . .. 1 ' ' : • , 



Kí «señorío de lo espiritual» del Marqués de 
Carrión sobre su villa, reconocido por el 

Arzobispo de Sevilla. 30 octubre 1818. 



Resumiendo las deducciones resultantes de los hechos jurídico-
canónicos que testimonian los documentos reseñados, podemos decir 
que los señores de Carrión podían y de hecho ejercían: 

Conferían beneficios eclesiásticos curados y no curados. 
2." Elegían, nombraban e instituían los párrocos de la parroquial 

de San Martín de su villa. 
El arzobispo de Sevilla, dentro de cuya Archidiócesis estaba 

enclavada la jurisdicción de Carrión, no visitaba las iglesias ni altares, 
ni a los curas, clérigos, cofradías, etc., de la jurisdicción de los seño-
res de Carrión, sino que eran visitados por los conyúdlces nombrados 
por los dichos señores. 

4.° Podían conocer y conocían, con propia competencia, de las 
causas matrimoniales y criminales que hubiese entre sus subditos, 
para lo cual nombraban y tenían su juez eclesiástico privativo o con-
yúdice. 

Los curas instituidos por los señores Céspedes en su villa 
de Carrión, podían confesar y confesaban no solamente a sus feli-
greses, sino también a los forasteros. 

Necesitaron tener competencia y la tuvieron para dar licencia 
para predicar en su jurisdicción. 

7.° Pudieron y tenían facultad para poner censuras, extredicho 
y cesación a divinis, como consecuencia de su potestad, que ejercían 
a través de sus conyúdices. 

Sólo no pudieron conceder indulgencias para sus súbditos ni 
en su jurisdicción, porque esta potestad es reservada a los señores 
obispos. 

En resumen: los Céspedes señores de Carrión tuvieron y gozaron 
autoridad, jurisdicción y fueros canónicos en todo aquello que no 
requería por sí mismo potestad de orden para ejercerse, sirviéndose 
para ejercitar dichas potestades de los conyúdices. 

ORIGENES Y TITULOS DE ESTA 
JURISDICCION «VERE NULLIUS» 

La exención que gozó el señorío y villa de Carrión es una exen 
ción activa plena, en tal modo que es vere nullius dioecesis; y al gozar 
de la exención plena, es necesario, por tanto, que su «prelado», sea 
quien fuere, posea y ejercite una potestad equivalente y con los mis-
mos efectos que la del ordinario de lugar. Esta exención le fue trans-
mitida con la villa al ser ésta adquirida en venta. Parece, pues, que 



este señorío adquirido por los Céspedes es, en todo, el mismo for-
mado y constituido, también en lo eclesiástico, por la Orden de Cala-
trava. Pudiera pensarse que en esta sucesión no hay otra diferencia 
que el estar regido por distinto señor, de carácter eclesiástico el uno, 
laico el otro, que hace del antiguo señorío eclesiástico o monacal un 
señorío secular. 

Si la plena exención que goza el señorío de Carrión procede de 
Calatrava, de la Orden debieron recibirla los Céspedes, señores ae 
Carrión, en la forma y amplitud con que la propia Orden la poseía. 
Por ende, para conocer más perfectamente, en su extensión y moda-
lidad, la jurisdicción exenta de Carrión, sería muy conveniente estu-
diar y conocer, bien que sea brevemente, los privilegióte y exenciones 
canónicos que gozaba la Orden y Caballería de Calatrava al tiempo 
en que Felipe II desmembra la villa de Carrión y hace venta de ella, 
en 1576, a don Gonzalo de Céspedes. 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 
DE CALATRAVA 

Fundada la Orden y Caballería de Calatrava en 1157 bajo la regla 
del Císter, fue aprobada por el papa Alejandro III en 1164. Agre-
gada en nueva forma a la Orden cisterciense, al ser aprobada y con-
firmada esta nueva forma de vida de la Orden por el papa Gregorio 
VIII en su bula Quoties a Nobis Peütur, su data en Roma a 2 de las 
Nonas de Noviembre, 4 del mismo mes de 1187, después de dar ciertas 
reglas y normas para el gobierno interior de la Orden, le otorga y 
concede por privilegio: 

Que para el servicio de la Orden y sus familiares pudieran cons-
truir ermitas en los lugares propios de la misma: Liceat etiam vobis 
in locis vestris, sine manifestó dispendio vicinarum Ecclesiamm, Ora-
toria construere in quihus fratres et familiae vestrae áivinum audire 
officium et christiana habere valeant sepultura. 

Y que ninguno, sin su permiso, pudiera edificarlos: 
Prohibemus insuper, infra fines parochiarum vestrarum, quas a 

Saracenis adquisisti, vel ut in posterum adquiretis Capailas vel ora-
toria seu ecclesias, nuUus audeat sine assensu vestro construere. 

Y que, para estas ermitas e iglesias de sus villas y lugares, pu-
dieran elegir y presentar al obispo diocesano los clérigos que las 
habían de servir: 



...Uceat vodis clericos eligere et Episcopo praesentare: Quibus, ai 
idonei fuerint, Episcopus curam animarum commitat, ut ei de spi-
riiualibus, voUs auiem de temporalibus, deheant respóndete. 

Del diocesano debían recibir también, gratuitamente, el óleo, la 
crisma, la consagración de los altares y los demás sacramentos: 

Chrisma vero, oleum sanctum, consecrationis altarium, seu basi-
Ucarum, ordinationis clericorum, qui ad sacros ordines fuerint pro-
movendi et caetera eclesiástica sacramenta a Dioecesano suscipiatis 
Episcopo, siquidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem 
Apostolicae Sedh habuerit, et ea vobis gratis et absque pravitate ali-
qua voluerint exhibere, alioquin Uceat vobis quemcuntque malueritts 
CathoUcum adire Antistitem qui nimirum nostra fultus auctoritate 
quod postulatur indulgeat. 

Añade la bula: Praeterea a novas et indebitas exactiones ab Ar-
chiepiscopis, Episcopis, Archidiaconis seu Decanis, alnsve ecclesiatici, 
secularibusve personis, vobis OTnnino fieri prohibemus (22). 

posteriormente, en 1199, definitivamente incorporada Calatrava en 
la Orden del Císter non sicut familiares, sed in veros fratres Ordinis, 
al arpobar y confirmar esta incorporación y nueva forma de vida, el 
papa Inocencio III, gran jurista y gran político, por su bula igual-
mente denominada Quoties a Nobis Petitur, datada en Roma quarto 
kalendas Mari, 28 de abril de 1199, confirma en la misma forma las 
gracias y exenciones anteriormente '/oiicedidas por Gregorio VIII (23). 

El mismo Inocencio III, por su bula, que del mismo modo co-
mienza, Quoties a Nobis Petitur, de 20 de mayo de 1214, volvió a con-
firmar los dichos mismos privilegios (24). 

En estas circunstancias y con tales privilegios y derechos entro 
la Orden de Calatrava en 1253 en posesión de la alquería de Carrión. 

El ejercicio y uso de los privilegios y exenciones de suso referidos 
dio lugar a continuas diferencias y pleitos entre los obispos y la Orden 
de Calatrava, viéndose ésta en la necesidad de acudir, como lo hizo, 
a la Santa Sede en defensa de sus privilegios; el papa Honorio III, 
por su bula de 30 de enero de 1221 confirmó los anteriores privilegios 
y ordenaba a los obispos que observaran e hicieran observar los pri 
vilegios de la Orden. 

(22) B . o . C., p. 23-25. 
(23) B. O. C., p. 27-29. 
(24) B. O. C., p. 42-46. 



No obstante, continuaban las contiendas entre la Orden y la ju-
risdicción ordinaria de los obispos, sobre todo en las tierras recién 
conquistadas, donde la Iglesia se reorganizaba y la Orden había reci-
bido heredamientos. Así vino a ocurrir con la Iglesia hispalense, en 
razón de los diezmos e de las Eglesias e de los clérigos e de otros 
derechos que el Argohispo y el Cabildo de Sevilla demandaban a la 
Orden... Don Remondo, el arzobispo de Sevilla, y don Juan González, 
maestre de Calatrava, vinieron a un acuerdo que tomó forma en la 
composición y concordia por ambos firmada en Sevilla a veinte de 
septiembre de 1267. En la tal composición y concordia se acuerda y 
establece: 

...la Orden que provea a las Eglesias e a los Clérigos; et el Maes-
tre o los Comendadores o sus freiles que presenten los clérigos al 
Arzobipo e, si fueren dignos, que sea tenudo el Arzobispo de los 
recibir e de los instituir en las Eglesias, e si no, que caten otros qué 
sean dignos, e que los reciba. 

Obsérvese la recepción, hasta literalmente, en esta avenencia, del 
tal privilegio concedido a la Orden por Gregorio VIII. Se reconoce 
al obispo diocesano el derecho de visita: 

...et otrosí el Arzobispo que haya en las Eglesias de los logares 
sobredichos e en los clérigos, visitación, corrección, e destitución, e 
cathedrático, assí como en los otros logares del Arzobispado, e los 
clérigos quel presten obediencia e reverencia a la hora que les diere 
cura de almas. 

Más adelante, en el mismo documento se previene: E otrosí que 
el Arzobispo, e el Arcidiano, e el Vicario del Arzobispo que hayan 
quando fuessen visitar los logares, cada uno su procuración ( 2 5 ) ...una 
vez en el año; ...el Arzobispo con cinquenta cabalgaduras; si fuere 
el Arcidiano, con ocho; e el vicario, con tres... 

Posteriormente, repoblados por la Orden los lugares y alquerías 
recibidos unos en el Repartimiento de Sevilla y adquiridos otros, sur-
gieron nuevas diferencias entre la Iglesia hispalense y la Caballería 
y Orden de Calatrava en razón de las cosas que la dicha Orden havie 
a guardar a la dicha Eglesia en los diezmos e en la jurisdicción ae 
las Eglesias en algunos lugares que no son nombrados en la compo 
sición que fue hecha entre Don Remondo, Argobispo que fue de la 
dicha Eglesia de Sevilla e su Cabildo, e entre Don Juan González, 

(25) Procuración.—Contribución o derechos que los prelados exigen de las iglesias 
que visitan, para hospedaje y mantenimiento suyo y de sus familiares durante el tiem-
po de la visita. 



Maestre que fue de la dicha Orden de Calatrava e el convento de 
essa mesma Orden (26). 

Entre los lugares no citados en la composición y que son ahora 
objeto de nuevo acuerdo y pacto está Carrión de los Ajos. 

Don Ñuño, arzobispo de Sevilla, y su Cabildo, llegaron a una ave-
nencia con don Juan Núñez, a la sazón maestre de Calatrava, acor-
dándose y llevándose a cabo una nueva composición y concordia, 
firmada en Sevilla primero día de Julio, era de mil e trescientos e 
ochenta e ocho años, auno Domini millessimo trecentesimo quincua-
gésimo (27). 

En la nueva concordia se dice y consta: 
E porque Cazalla, e Luchena, e Villalba, e Tajiro, e Carrión de los 

Ajos non eran nombrados en la dicha compusición ide 12671 con-
sentimos e plácenos que todos estos lugares e bienes sobredichos que 
sean de la condición de la dicha compusición primera que ficteron 
los dichos nuestros antecesores... 

En la marcha progresiva que las exenciones siguieron en la Igle-
sia la Orden y Caballería de Calatrava fue adquiriendo las suyas. 
Como ya dijimos, la Orden de Calatrava se incorporó a la Real 'Co-
rona en la persona de Fernando el Católico en 1485. Alejandro VI, 
por su bula Exposcit Vestrae Devotionis, de 24 de noviembre de 1501, 
concedió a los priores de Calatrava la facultad de bendecir solemne-
mente al pueblo, conferir órdenes menores, bendecir casullas y ben-
decir iglesias profanadas. , 

Fernando el Católico estaba en amistosas y estrechas relaciones 
con el papa Julio II, por la intervención en los sucesos de su ponti-
ficado y su parte en la Liga de Cambray, y en la Liga Santísima, 
pudiéndose decir que Fernando V, enérgico y genial, con su defensa 
de la Sede Apostólica y de Julio II, y su apoyo al Concilio XVIII 
ecuménico, Lateranense V, salvó a la Iglesia de una escisión que 
parecía Inevitable. Por todas estas razones, al sagaz y fino político 
que era Fernando el Católico, no le sería difícil conseguir del Papa 
algo que con gran interés perseguía desde que obtuvo la incorpora-
ción del maestrazgo a título personal en la Real Corona: la total 
exención de la Orden. Para ello solicitó de Julio II que extendiera 
a la Orden de Calatrava las exenciones concedidas por Inocencio VIH 
a la del Císter, puesto que aquélla era su filial. Bullían entonces los 

(26) A. H. N., Sec. Códices. 834-b antiguo, 805 moderno, f9 226. Tamb. B. O. C. 
P. 126-128. 

(27) Ibidem. 



preparativos del conciliábulo de Pisa, convocado por los cardenales 
cismáticos franceses contra Julio II; y el 4 de octubre de 1511 llegaba 
a conclusión el convenio presidido por el Papa, que tomó el nombre 
de Liga Santísima. Días después, el santo padre Julio II expedía su 
bula Sincerae Devotionis Af-fectus, datada en Roma el 13 de octubre 
de 1511, por la cual concedía y extendía a la Orden y Caballería de 
Calatrava los privilegios y exenciones concedidos a la Orden del Císter 
por Inocencio VIII. Para más claridad, se nos hace ahora necesaria 
una breve disgresión acerca de 

LAS EXENCIONES DEL CISTER 

Es cierto que los primeros cistercienses miraron las exenciones 
con prevención y, en un cierto modo, como contrarias a la conser-
vación de la rigurosa vida regular y monástica (28). Sin embargo, 
es curioso que los primeros brotes de las exenciones surgiesen en y 
para la Orden cisterciense. Luego, el Privilegium Romanum de Pas-
cual II, y la aprobación de la Charta Charitatis, por Cahxto II (29), 
al poner la vida interna del Cícter fuex^ de la jurisdicción ordinaria 
episcopal y de cualquiera otra autoridad, abren definitivamente el 
camino por donde el Císter ha de llegar, paso a paso, hasta la total 
exención, directamente sujeta a la Sede Apostólica (30). 

En 1275, la bula Ex Parte, de Gregorio X y, sobre todo, la Ad 
Romani Pontificis, expedida por Inocencio VIII, tercio Kalendas Sep-
tembris, anno 1487, conceden la total exención al Císter, directamente 
sujeto a la S'ede Apostólica. La primera lleva la exención de las aba-
días cistercienses, hasta entonces limitada a sus más estrictos miem-
bros, hasta eximir de la jurisdicción ordinaria a sus granjeros y sir-
vientes, de modo que les correspondiese administrarles los sacramen-
tos y aprobar sus testamentos. Y pocos años después, Inocencio VIII, 
por su bula Ad Romani Pontificis, confirma las exenciones y los pri-
vilegios concedidos a la Orden por anteriores romanos pontífices, y 
por sí concede que queden fuera de toda jurisdicción de los Ordina-
rios y aun de sus propios legados monasteria, loca, membra, hona 

(28) Cfr., SAN BERNARDO: Tractaíus de moribus et oHicio episcoparum, cap. IX 
Minge, 172, cois. 830-834. 

(29) La Charta Charitatis fue confirmada por Calixto II en 1119; en 1152, por Euge-
nio III; en 1153, por Anastasio IV; en 1156, por Adriano IV, y en 1165, por Alejandro 111. 

(30) Un dístico famoso nos muestra al Císter: 
Sane tus et exemptus, primaque ab origine liber; 
Nullus in huno quidquam juris habere potest. 



omnia praedicta, praesentia et futura, Ahbates, Abbatissas, Moñacos, 
Móntales, vasallos, subditos et sirvientes praefatos, nunc et pro tem-
pore existentes, auctoritate et scientia praefatis sub Beati Petri et 
Sedis praedictae, atque sua protectione suscipirrms, ac ab omni juris-
dictione superioritate, correctione, visitatione, dominio et potestate 
Archiepiscoporum, Episcoporum et aliorum judicum^ ordinariorum, 
eorumque Vicariorum et Officialmm quorumqumque necnon a solu-
tione subsidiorum, etiam charitativorum, procurationum & aliaruvi 
exactionum hujusmodh pro tempore inmonendarum perpetuo prorsus 
eximimus totaliter liberamus (31). 

He aquí cómo ias exenciones, concedidas en un principio por los 
pontífices, para su conveniente libertad, a la persona moral de un 
monasterio, deviene en exención territorial, haciéndolos vehículos de 
exenciones para las personas en ellos establecidas. A la vista de este 
hecho histórico-jurídico comprenderemos con más luz ei estrecho 
enlace entre el señorío temporal y espiritual adquirido por los Cés-
pedes, ya que los territorios, villas y lugares de abadengo y monacales, 
en este caso también los de Calatrava, se trocaron en territorios 
millius. 

NUEVAS EXENCIONES 

El emperador Carlos V entró en la Administración de la Orden 
de Calatrava, cuya perpetuidad le concedió el papa Adriano VI por 
bula de 12 de mayo de 1523, con la condición expresa de que Su 
Majestad 

Possit facere omnia et singula quae ipsarum Militiarum Magister 
qui pro tempore fuerunt, facere et exereere consueverunt et com-
mendas ipsas et praeceptorias ac alia beneficia militiarum huiusmodi 
personis idoneis conferre libere possit, in ómnibus et per omnia. 

Y más abajo: 
Ha tamen, quod ipse Catholicus Rex Im^peratorem electum, ejus 

que succesoribus Castellae & Legionis Reges pro tempore existentes, 
ea, quae spiritualia concernunt, per personas dictarum Militarum Re-
ligiosas per ipsos Reges, pro tempore existentes ad id deputandas, aa 
eorum nutum amovibiles probé & laudabiliter exerceri facere debeant 

(31) Bullarium Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum, p. 209-210. 



& teneantur. Quibus sic pro tempore deputaris personis gerendi, fa-
ciendi, mandandi, ordinandi, exercendi, exequendi & disponendi om-
nia & singula quae dictarum Militarum Magistri pro tempore exis-
tentes de jure, vel consuetudine, aut alias quomodolibet facere, gerere 
& exercere, mandare, disponere exequi poterant et consueverant, 
auctoritate & tenere praemissis plenam, liberani: & omnimodam facul-
tatem concedimus (32). 

En realidad, la citada bula Sincere Devotionis Affectus, de Ju-
lio II, no constituía a todos los conventos y territorios de la Orden ae 
Calatrava en monasterios o territorios exentos vere nullius, sino que 
dio lugar a una especial situación intermedia de difícil casuística, y, 
por tanto, fértil en litigios y pleitos. Se hacía de todo punto necesario 
e imprescindible la solución por la Sede Apostólica de este semillero 
de discordias y disensiones. Salazar y Castro dice que faltaban aún a 
su independencia algunas circunstancias y que, en parte, necesitaba 
declaración el uso de las cosas espirituales en dicha bula expresa-
do ( 33 ) . 

La repugnancia que a estas exenciones opusieron los obispos, es-
pecialmente los de Toledo y Jaén, en cuyas diócesis estaban encla-
vados la mayor parte de los territorios de Calatrava, dio lugar a 
numerosos y largos pleitos. Entonces Clemente VII concedió que los 
capellanes y párrocos de las villas y lugares del patrimonio de la 
Orden de Calatrava fuesen servidos exclusivamente por presbíteros 
freires de la Orden. Serían presentados al maestre y por él nombra-
dos e instituidos. 

Por último, pretendiendo cerrar la vía a toda futura disensión 
y pleito entre la Orden y los obispos, se solicitó de la Sede Apostó-
lica y se obtuvo por el Emperador facultad para poder poner en cada 
uno de los partidos del campo de Calatrava, Zorita y Andalucía, des-
pués también en San Benito de Sevilla, un prior o vicario de la Orden, 
que gozase y ejerciese en la demarcación de su priorato la misma ple-
na jurisdicción ordinaria que los obispos en sus diócesis. El propio 
Rey, maestre de la Orden y sus sucesores, tenían la facultad de nom-
brar los tales vicarios, que podían conocer entre los vasallos y sub-
ditos de la Orden, de causas decimales, matrimoniales y de todas las 
otras causas y casos eclesiásticos, de que los ordinarios conocen y pue-
den conocer; en consecuencia, los tales priores, por sí o por sus oficia-

(32) B. o . C., p. 705-709. 
(33) SALAZAR Y CASTRO: Manifestación de los agravios que ha padecido la... Or-

den de Calatrava en los pleitos que sobre la jurisdicción eclesiástica... le ha puesto el 
Obispo de Jaén... Madrid, Imp. Real, 1706; p. 39. 



les, podrían y pudieron, y ejecutaron excomulgar, interdecir y poner 
cessatio a divinis en los casos por el derecho permitido. 

Después de esto, el mismo Clemente VII, informado de que algu-
nos obispos ponían en duda y no reconocían los privilegios y exen-
ciones de la Orden, fue suplicado por frey Ramir Núñez de Aguilera, 
en nombre del Emperador, que pusiese remedio; y Su Santidad, poi 
bula dada en Roma a 8 de las kalendas de febrero de 1525, confirmó 
todos los privilegios concedidos a la~ Orden de Calatrava por sí mismo 
y por sus predecesores, y cometió la ejecución de la dicha bula al 
obispo de Sigüenza, al abad de Monsalud y al prior de Santa María 
del Monte. 

LOS CESPEDES, SEÑORES 
DE LO ESPIRITUAL 

Así, en esta situación y con estas exenciones, llegó el momento 
de la desmembración y enajenación de Carrión en don Gonzalo de 
Céspedes. 

Deliberadamente, la transmisión de la jurisdicción eclesiástica, por 
evitar la simonía, se hizo y pone en la Real Carta antes y aparte de 
la venta propiamente tal como graciosa donación del Rey. Don Juan 
de Céspedes, en nombre de don Gonzalo de Céspedes, tomó posesión, 
primero, en virtud de las cartas reales para ello dadas; e inconti-
nenti en nombre del muy ilustre señor Gonzalo de Céspedes, señor 
de la dicha villa y sus vasallos, iglesia y patronazgo e bienes e juris-
dicción y señorío espiritual y temporal, usando del dicho derecho y 
señorío y uso y costumbre que han tenido los dichos comendadores 
y casa maestral y encomienda de las casas de Sevilla y Niebla de 
tiempo inmemorial a esta parte, de elegir y nomt)rar juez ordinario 
ectasiástico para en las cosas que se ofrecieren en la dicha eglesia 
e villa nombraba y nombró por tal juez al Reverendo Señor Prior 
que es o fuesse de Sant Isidro de la ciudad de Sevilla 

... E agora, por quanto por parte de vos el dicho Gonzalo de Céspe-
des, nos ha sido suplicado os mandásemos otorgar venta en forma... 

Este E agora, establece claramente, con toda precisión, la dife-
rencia de ambos actos y la valoración jurídica de los mismos. Lue-
go, en el texto de la escritura de venta se hace referencia a lo mismo; 
mas en forma y términos vagos e imprecisos: 



...otorgo y conozco que vendo y traspaso perpetuamente por juro 
de heredad para agora y para siempre jamás a vos el dicho Gonzalo 
de Céspedes, para vos y para vuestros herederos y sucesores, o para 
quien de vos o dellos oviere título o causa la dicha villa de Carrión 
de los Ajos... con el patronazgo y presentación del curado y benefi-
cios y servicios de las yglesias, el qual se os ha de adquirir por esta 
venta con la universidad de los hienes que se os venden... (34). 

Y más adelante se alude a los derechos jurisdiccionales de carác-
ter canónico y eclesiástico que sobre la villa pertenecían y pudieran 
pertenecer al maestre, al prior de San Benito del Orden de Calatrava, 
de Sevilla, a la Encomienda y al comendador. Todos estos derechos 
y todos aquellos otros, aunque de suso no vayan especificados ni 
expresamente mentados: 

Todo lo cual que de suso va declarado, y lo demás que en la dicha 
villa y sus términos en qualquier manera, o por qualquier título, o 
causa de qualquier género, qualidad o natura que sea pertenencia 
o podía pertenecer a la dicha orden y mesa maestral de Calatrava, 
Prior y convento de la dicha orden y comendador de las casas de 
Sevilla y NieUa y a mi por virtud de la dicha dismembración y lo 
dello anexo y dependiente en qualquier manera e todo aquello que 
passa y puede passar con la universidad y señorío, aunque de suso 
no vaya especificado ni se aya dello hecho mención ni estimación, 
sin que quede reservada action ni recurso ni otra cosa alguna para 
la dicha orden y mesa maestral, prior y convento,ni para nuestro Con-
sejo de las Ordenes, ni para nos como administrador perpetuo della, 
ni para yglesia, monasterio, collegio ni universidad, ni persona alguna: 
porque todo ello enteramente ha de passar y se os ha de asquirir 
por esta venta. 

La jurisdicción canónica plena que gozaba la orden respecto ae 
sus términos y patrimonio, recae en los Céspedes, señores de Carrión 
respecto de su villa, convirtiéndose así en territorio exento vere nu-
llius dioecesis y sus señores en prelados de su propio señorío. 

EL CONYUDEX 

Hemos dicho que para ejercer ciertos actos, sobre todo en mate-
ria de censura y dictar sentencia, el señor y prelado de Carrión nom-
braba y tenía su conyudex o conyúdice, juez eclesiástico privativo. 

(34) Vid. nota 1. 



Consta desde el primer momento de la transmisión del señorío y su 
constitución en cabeza de los Céspedes, el nombramiento de juez 
eclesiástico o conyúdice (35). 

No conocemos, sin embargo —aparte del primero incluido en los 
actos de posesión de la villa ningún documento por el cual el señor 
de Carrión haga nombramiento de conyúdice o juez eclesiástico de 
su señorío. Poseemos, sí, constancia documental de algunos conyú-
dices que, a lo largo de los tres siglos que permanece la jurisdicción 
exenta de Carrión (1576-1874), ejercieron, nombrados por los señores 
de la villa, los oficios de tales jueces. 

El primero o los primeros, en 1576, como hemos dicho, el prior 
que es o fuere del monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo. 
Ignoramos cuándo los priores de San Isidoro del Campo dejaron de 
ejercer este oficio y por qué razón el señor de Carrión determinó el 
nombramiento de conyúdices del clero secular. Hasta fines d& siglo 
XVIII, mientras se mantuvo el esplendor de la casa de Céspedes y, 
sobre todo, mientras la institución del señorío de lo espiritual tuvo 
una viva vigencia, los coyúndices fueron siempre ilustres figuras de 
la Iglesia hispalense. 

El primero de ellos que en nuestros documentos consta, después 
de los priores de San Isidoro del Campo, es don Justino de Neve, 
que aparece firmando un documento de 1671. Pudo ser nombracio 
por el VI señor de Carrión, don Juan de Céspedes, fallecido en 1672. 

El canónico don Justino de Neve y Chaves es una de las más ilus-
tres personalidades del Cabildo hispalense en el Siglo de Oro. Hijo 
de Juan de Neve, de ascendencia flamenca, y de doña Sebastiana de 
Chaves y Castilla, de Málaga, nació en Sevilla en 1625 y fue bautizado 
en la parroquia de San Bartolomé. Canónigo coadjutor desde 17 de 
marzo de 1646 (36), presentó bulas de su nombramiento el 25 de octu-
bre de 1658, y tomó posesión el 4 de noviembre del mismo año. Falle-
ció el 14 de junio de 1685. Se enterró en el trascoro de la catedral, 
hacia la puerta principal (37). En sus honras predicó fray Miguel de 
Pineda (38). 

(35) Ibidem. 
(36) Don Justino de Neve era vecino de los señores y marqueses de Carrión, en la 

misma collación de San Bartolomé. En el archivo parroquial de San Bartolomé vimos 
esta partida que nos muestra en 1657 a don Justino de Neve ya canónigo: 

«En 29 de noviembre de 1657 se lleuó a enterrar desta parroquia a la de Santa Ma-
ría la Blanca a Leonor Manuela, criada del sciior canónigo Don Justino de Neve» (A. P. 
S. Bartolomé, lib. l9 de Defun., f? 306, as. 29). 

(37) LOAYSA, JUAN DE: Memorias sepulcrales..., ms. en la B. C. 
(38) LOAYSA: Ob. cit. 



Estas son las coordenadas cronológicas en cuyo espacio se desa-
rrolla la virtuosa y fecunda vida de don Justino de Neve y Chaves, 
caritativo y ejemplar eclesiástico, amado de toda esta ciudad, su pa-
tria, donde se llevó con su noUe y virtuoso proceder las inclinaciones 
de todos y se granjeó umversalmente las voluntades: estimado de todo 
su cabildo por las relevantes prendas de ingenio, actividad y celo con 
que ocupado siempre en los negocios más graves sirvió a su iglesia 
por más de cuarenta años, llevándole Nuestro Señor a gomr el pre-
mio de su celoso fervor en los sesenta de su edad, con general sen-
timiento de toda esta república, el dia jueves 14 de junio de 16S5, cuya 
memoria durará siglos y en especial en la de cuantos le conocimos 
y reconocemos bienhechor y sabemos el empeño y veras con que to 
maba a su cuidado cualquier negocio del servicio de Dios y del pró-
ximo (39). 

Bastaría haber dicho en su elogio que fue el fundador del Hos-
picio de Venerables Sacerdotes. A su iniciativa y caridad se debe 
la erección del magnífico edificio y la dotación para sostener y ase-
gurar la vida futura de la institución que, todavía hoy, nos habla 
de los desvelos, de la ardiente caridad y de la fineza espiritual del 
egregio canónigo, de su espíritu previsor y de sus conocimientos jurí-
dicos en la redacción de los estatutos de la pía fundación (40). 

Para sostener esta casa de los sacerdotes desvalidos, acudió don 
Justino de Neve a manos llenas, empeñando su propio caudal; y 
cuando no fueron suficientes sus rentas para hacer frente a los cuan-
tiosos gastos y proseguir la construcción del asilo, acudió y pidió a 
sus parientes y amigos, a los cuales interesó en la prosecución de 
las obras y sostenimiento de la caritativa institución. Cuando redactó 
su última voluntad, pocos días antes de morir, con todas sus faculta-
des conservadas y puestas para asegurar la salvación de su alma, 
poniendo el pensamiento en su amada Casa de los Venerables, le 
dejó cuantiosos bienes y le mandó para que le recordasen y enco-
mendasen a Dios, el magnífico retrato que le hiciera su amigo Bar-
tolomé Esteban Murillo (41). 

En el gran siglo mariano y concepcionista de S'evilla, don Jus-
tino de Neve con Vázquez de Leca, Bernardo de Toro y el jesuíta 
padre Pineda forman el coro de los grandes apóstoles de la devoción 
mariana. A su iniciativa y encargo se debe la más famosa de las 

(39) ARANDA, GABRIKI, DE: Vida del Ven. Fernando de Contreras, Sevilla, 1692, p. 459. 
(40) Vid.: Reglas y Estatuios de la Ven. Hermandad de todos los sacerdotes po-

bres... Sevilla 1Ó76. 
(41) Cfr. MONTOTO, SANTIAGO: Murillo. Barcelona, Hymsa, 1932, p. 197-198. 



Inmaculadas de Murillo, que estuvo en la iglesia del Hospital de Ve-
nerables y hoy para en el Museo del Prado (42). 

Devotísimo del Santo Rey Conquistador de Sevilla, fue don Jus-
tino el organizador de las grandiosas fiestas con que la Catedral de 
Sevilla solemnizó la canonización de Fernando III, y, al mismo don 
Justino se debe que la iglesia del Hospicio de Venerables Sacerdotes 
lleve por titular a San Fernando. 

El Cabildo Catedral hispalense ocupó y casi absorbió la actividad 
de su prebendado. Don Justino consiguió el aumento de la solemni-
dad de la fiesta del Corpus, el engrandecimiento de la grandiosa cus-
todia de Arfe y el auge que alcanzó la hermandad de las Doncellas, 
todo lo cual no le impidió llevar a cabo empresas de tanta impor-
tancia como la citada del Hospicio de Venerables Sacerdotes, la res-
tauración de la iglesia de Santa María la Blanca, ni su intervención 
en el gobierno de las hermandades y cofradías a que pertenecía, como 
la del Sagrado Lavatorio (43), y ser Juez Eclesiástico de la Villa de 
Carrión de los Céspedes, su término y jurisdicción (44). 

Siguiendo orden cronológico, el otro juez eclesiástico de Carrión 
de que poseemos documentos es don Luis Ignacio Chacón Torres de 
Navarra, marqués de la Peñuela, deán, arcediano de Niebla y canó-
nigo de la Santa Iglesia de Sevilla, del cual, en calidad de tal juez 
eclesiástico de Carrión de los Céspedes, poseemos y presentamos 
documento de 1760 (45). 

En 1741 fue nombrado teólogo de cámara de Su Alteza Eminen-
tísima el cardenal don Luis de Borbón, infante de España, arzobispo 
administrador del Arzobispado de Sevilla; por entonces era ya cate-
drático de Vísperas de Teología escolástica en la Universidad Cíe 
Sevilla. Fue asimismo presidente de la Mesa de Examinadores Sino-
dales y catedrático de Moral por el infante cardenal arzobispo (46). 
Con fama de orador, las solemnes honras fúnebre que el Cabildo 

(42) Es la famosa Inmaculada, llamada del «Mariscal Soult». 
(43) BERMEJO Y CARBALLO, JOSÉ: Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882, p. 113. 
m Vid. nota 8. 
(45) Al ser nombrado deán en 1757 se cruzaron cartas de parabién entre el Ayun-

tamiento de Sevilla y el Inquisidor General, que había intervenido en la presentación 
a S ; M. (A. M. Sevilla, sec. I?, carp. 168, núm. 64). 

(46) Él Infante cardenal arzobispo, don Luis de Borbón, en 1741, a los catorce años 
de su edad, fue promovido a la Sede hispalense, «simul» con el limo, don Gabriel Torres 
de Navarra y Monsalve, en quien debía residir la autoridad espiritual. En 2 de enero de 
1755 comunicó al Cabildo su renuncia del capelo y del arzobispado. 



Catedral celebró por S. M. Don Felipe V el 1.° de septiembre de 1746, 
llevó la voz del Cabildo y pronunció la oración fúnebre (47). 

Sobrino de don Gabriel Torres de Navarra, coadministrador con 
el infante cardenal del Arzobispado, formado al lado y en el ejemplo 
de su tío, varón de vida austera y penitente, y de extraordinaria 
caridad (48), don Luis Ignacio Chacón Torres de Navarra fue una de 
las más notables personalidades de la vida sevillana en el siglo XVIII 
y Juez Apostólico de la Villa de Carrión de los Céspedes y su juris-
dicción eclesiástica (49). 

Nombrado probablemente por don Francisco de Paula de Cés-
pedes y Manuel, IV marqués de Villafranca y III marqués de Carrión, 
que sucedió en el señorío en 1767, aparece en documento de 1768, como 
juez eclesiástico de Carrión el ilustrísimo señor don Domingo Pérez 
de Rivera, obispo titular de Gadara. El arzobispo de Sevilla, don Luis 
de Salcedo y Azcona, lo había elegido en 1740 para auxiliar de la dió-
cesis, aunque no fue consagrado hasta el 6 de mayo de 1741, a los 
pocos días de la muerte del propio arzobispo Salcedo (50). Ejerció 
el episcopado ya bajo el cardenal infante, con el coadministrador don 
Gabriel Torres de Navarra; sus resoluciones y consejos eran grande-
mente apreciados, fue predicador elocuente y algunos de sus sermo-
nes corren impresos (51). Falleció en 12 de noviembre de 1771, en la 
collación de S'an Andrés (52). Hasta esta fecha, fue Juez Privativo 
Apostólico de la Iglesia de Señor San Martin de la Villa de Carrión 
de los Céspedes y su jurisdicción nullius dioecesis (53). 

(47) CHACON TORRES DE NAVARRA, Luis IGNACIO: Oracón fúnebre que en tas exe-
quias de Felipe V que celebró la ciudad de Sevilla en la iglesia patriarcal, pronunció... 
Sevilla, Florencio José Blas de Qucsada, 1746. 

CHACON TORRES DE NAVARRA, Luis IGNACIO: Oración fúnebre declamada en las 
sunptuosas exequias que en la S. M. y P. Iglesia de Sevilla dedicó a la memoria de la 
Serenísima Doña María Amelia, Reyna antes de las Dos Sicilias y Cathólica Reyna que 
después fue de las Españas. Sevilla, Imp. Mayor, s. a. [1760]. 

CHACON TORRES DE NAVARRA. Luis IGNACIO: Oración fúnebre declamada en las 
sumpíuosas exequias que en la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla... de-
dicó su Muy Noble y Muy Leal Ciudad a la exemplar memoria de la Serenísima Señora 
Doña María Bárbara Xabiera de Portugal, Reina de España... por el Señor Doctor Don 
Luis Ignacio Chacón Torres de Navarra, Marqués de la Peñuela, Deán y Canónigo de dicha 
Santa Iglesia, de el Claustro y Gremio de esta Hispalense Universidad y su Catedrático 
de Vísperas en Sagrada Teología, sábado 1 de octubre de 1758... Sevilla, Imp. del Doctor 
Gerónimo de Castilla, 1758. 

(48) Vid.: Carta de la Venerable y Santa Escuela de Cristo sobre la ejemplar vida 
del Ylustrisimo señor DOn Gabriel Toares de Navarra y Monsalve..., Sevilla, Josef Pa-
drino, 1757. 

(49) Vid. nota 7. 
(50) Cfr. MORCADO: Episcopologio, p. 625, 643 y sigtes. 
(51) MATUTE Y GAVIRIA: Memoria de los obispos de Marruecos y demás auxiliares 

de Sevilla, p. 44. 
(52) A. P. S. Andrés, lib. 4-5 de Entierros, f? 150 v» 
(53) Vid. nota 5. 



Al llegar el siglo XIX. las complejas circunstancias sociales y 
políticas que hicieron decaer y cambiar las instituciones, tornan tam-
bién sin vigor, ineficaces y sin sentido y, en cierto modo perjudiciales, 
las jurisdicciones exentas. La coincidencia sincrónica de estos suce-
sos de principios del siglo X I X con la abolición de los señoríos juris-
diccionales, y con la sucesión de la casa marquesal de Carrión en 
sucesivas líneas colaterales, las más veces con litigio, vinieron a debi-
litar cada vez más los vínculos y relaciones de los Céspedes con la 
villa de su título y señorío. Consecuencia de esta situación de deca-
dencia es también que el nombramiento de conyúdice recaiga ya en 
eclesiásticos de escaso o ningún relieve. 

En 1803 encontramos como Juez Apostólico Ordinario de la villa 
de Carrión de los Céspedes y su jurisdicción nullius dioecesis al licen-
ciado don Felipe Lancero, beneficiado de la iglesia parroquial del Ar-
cángel San Miguel, de Sevilla (54). No tenemos otros datos ni refe-
rencias, ni hemos visto documento alguno de dicho señor como tal 
juez. 

D'e 1842 a 1855 es juez eclesiástico de Carrión de los Céspedes y 
de su jurisdicción, don Manuel Espina, párroco de Huévar, que había 
sido nombrado por don Manuel María Manuel de Céspedes, IX mar-
qués de Villafranca y VIII marqués de Carrión, con fecha 22 de 
julio de 1842 (55). 

En 1851, el presbítero don Pascual Romero y Gante, cura párroco 
de San Martín de Carrión de los Céspedes, recurrió en queja ante la 
sala de gobierno de la Real Audiencia de Sevilla contra ciertos pro-
cedimientos del presbítero don Manuel Espina como juez eclesiástico 
de aquella iglesia, manifestando, entre otras cosas, que no le era po-
sible instruir el recurso de fuerza correspondiente, porque éstos tenían 
lugar tratándose de verdaderos jueces eclesiásticos, en cuyo caso no 
se hallaba el presbítero Espina, por no haber obtenido la Real apro-
bación que las leyes previenen: y pidió se le hiciera saber la presentase. 

Requerido el don Manuel Espina para que acreditase ante la 
Audiencia poseer la Real aprobación, se limitó a presentar testimo-
nio de su nombramiento de juez eclesiástico de Carrión, extendido 
de orden del marqués de Villafranca y de Carrión y firmado por el 
mismo, diciendo al mismo tiempo que no poseía la Real auxiliatoria 
porque entendía que las leyes y disposiciones referentes a la materia 
no atañían a las jurisdicciones exentas o privilegiadas; pero que si, a 

(54) Nota tomada del archivo parroquial de Carrión de los Céspedes. 
(55) A. G. M. J., leg. 4.048, cxp. 22.367. 



pesar de todo, entendía el Tribunal que necesitaba conseguir la Real 
aprobación, se le concediese término para ello. Quedó suspenso en 
el ejercicio de su jurisdicción hasta tanto que obtuviese la Real 
aprobación. 

Pedida la Real auxiliatoria, no la consiguió; era razonable que 
no se expidiesen auxiliatorxas en favor de jurisdicciones exentas que, 
según el Concordato recién firmado y promulgado, iban a cesar in-
mediatamente. Como posteriormente se dispuso que continuasen las 
jurisdicciones exentas hasta nuevos acuerdos entre Su Majestad y 
la Santa Sede» diose lugar a nuevas actuaciones del juez e incidentes 
con la Real Audiencia. 

El Ministerio de Gracia y Justicia instruyó expediente, del cual 
se dio cuenta al vicario capitular de Sevilla, sede vacante, indicándole 
que proceda a lo que haya lugar con arreglo a derecho y conforme 
a lo que dispone la circular de 3 de noviembre de 1854. El vicario 
capitular comunicó de oficio a don Manuel Espina que cesase en 
el ejercicio de aquella jurisdicción, y al marqués de Carrión para 
que nombrase otro juez adornado de los requisitos que las leyes 
exigen. 

El marqués de Villafranca y Carrión, don Manuel María Manuel 
de Céspedes, inquirió hasta encontrar un sacerdote idóneo para tal 
cargo de juez de la jurisdicción eclesiástica que ejercía en su villa, 
y lo halló en el párroco de Santiago, de Sevilla, don Juan Bautista 
Novaillac, a favor del cual extendió su nombramiento en marzo de 
1855. Don Juan Bautista Novaillac, agustino exclaustrado, doctor en 
Jurisprudencia, abogado, doctor por la facultad de Letras de Sevilla, 
catedrático de Moral y Religión en la misma Universidad, examinador 
sinodal y académico preeminente de la Real Academia de Buenas 
Letras, y que, desde 2 de agosto de 1850, era conjuez del Tribunal 
Apostólico y Real de la Gracia del Excusado. Y ahora también Jues 
Privativo Eclesiástico de la villa de Carrión de los Céspedes y su Ju-
risdicción vere nullius dioecesis. 

En abril de 1855, don Juan Bautista Novaillac se dirige a la Reina, 
por su ministro de Gracia y Justicia, en solicitud de la Real auxilia-
toria. Se reconoce que tiene el elegido las circunstancias legales para 
desempeñar su cargo. Pero no es éste el punto en que presenta difi-
cultades este espediente, sino el de reconocer en los Marqueses de 
Carrión el derecho de hacer el nombramiento (56). Y, para conocer 
los títulos de la jurisdicción, se pide al vicario capitular de Sevilla 



copia fehaciente de la Real Carta y escritura de venta de Carrión. 
Aun estudiada la carta, el fiscal de la Real Cámara del Patronato dice 
que no debe concederse la auxiliatoria; no porque el elegido carezca 
de las circunstancias que los cánones y las leyes exigen en las per-
sonas que han de desempeñar estos cargos, sino porque no debe 
reconocerse en el marqués la facultad de hacer aquel nombramien-
to (57). 

No obstante, posteriormente consta de otros conyúdices de la 
jurisdicción exenta de Carrión nombrados por los marqueses. En 1866 
ejercía cargo y oficio de juez eclesiástico de Carrión el licenciaao 
Díaz Parra (58). No obstante, todavía en 1863 vemos a la marquesa 
de Villafranca y de Carrión de los Céspedes, poseedores del señorío 
y de la jurisdicción eclesiástica vere nullius de este último, elegir y 
dar nombarmientos a dos párrocos de la parroquial de San Martín 
rie Carrión: cura interino al presbítero don Miguel Lamadrld, y cura 
ecónomo, en julio de 1863, a don Juan Carballo y Monge. 

ABOLICION DE LAS JURISDICCIONES EXENTAS 

Simultáneamente con este anterior asunto y quizás relacionaao 
en algo con él, el cardenal Romo, arzobispo de Sevilla, dirigió en 16 
de abril de 1853 al Ministerio de Gracia y Justicia un largo y razo-
nado escrito que, desoído, volvió a repetir en 28 de enero de 1854. 
pidiendo que, pues se había establecido en el último concordato la 
desaparición de las circunscripciones exentas, se estudiase el modo ae 
llevarlo a cabo en breve, ya que las juridicciones exentas, en el estado 
que se encuentran, son más extrañas y repugnantes que en otro 
tiempo (59). 

Preguntóse de Real Orden, en U de marzo de 1854, al Cardenal 
de Sevilla dijese las jurisdicciones exentas enclavadas en su arzíobis-

(57) Ibidem. 
(58) Vid. nota 6. 

A G M J-, leg. 4.048, exp. 22.35?. A la vista del interés que Mirn^t^^, 
Gradad' Justicia mostró'en este asunto, el «B. E del Arz. de Sevilla, de 15 de abnl 
de 1854, publicaba, en su pág. 129, tomado del periódico «La Paz., de Sevilla. 

«JURISDICCIONES EXENTAS.-Parece que en cumplimiento del Concordato y a vir-
tud de reclamaciones de diferentes Prelados, se trata ya de 
ciones a la ordinaria del Diocesano. Es de desear verdaderamente que el Gobierno no 

que en ello había puesto el cardenal Romo resultaron 



pado, excluidas las de Ordenes militares; el cardenal Romo respon-
dió con fecha 21 del mismo mes, enviando la relación que se le pedía; 
en ella figuran la vicaría de Estepa, la abadía de Olivares y la villa 
de Carrión de los Céspedes, de jurisdicción particular (60). Insistió 
el Ministerio preguntando al cardenal arzobispo, con fecha 11 de julio 
de 1854, de dónde procedieron primitivamente las jurisdicciones exen-
tas de su archidiócesis. Respecto de nuestra villa, dijo y respondio 
el Cardenal: 

Carrión de los Céspedes. — Vicaría, reducida a este solo pueblo, 
dependiente de un Vicario nombrado por el Marqués del mismo 
titulo (61). 

Posteriormente, dada la importancia del asunto si había de ser 
medida general, se pidió parecer a todos los metropolitanos y, a pesar 
de sus opiniones favorables a que se negociase con la Santa Sede el 
cumplimiento del artículo 11 del reciente concordato, quedó sin eje-
cutar esta resolución por orden de S. K. y en atención al estado dé 
relaciones con la Santa Sede (62), anota el expediente con fecha 17 
de septiembre de 1855. Corrían los días del gobierno progresista y 
sectario de Espartero, que llegó incluso a detener e impedir la pu-
blicación de la bula Ineffabilis, por la cual Pío IX había definido el 
dogma de la Inmaculada Concepción. 

Al llegar el siglo XIX, las exenciones canónicas jurisdiccionales, 
sobre todo las de carácter señorial, desaparecidas o agotadas en su 
vigencia las circunstancias que las hicieron aparecer, eran cosa muer-
ta y sin eficacia en su función; es más: resultaban perjudiciales. 
Todos estos casos y hechos que alrededor de la jurisdicción de Ca-
rrión acabamos de presentar, adveran nuestra afirmación. Era uj gen-
te uniformar el gobierno de la diócesis y hacer desaparecer el estaao 
precario de las jurisdicciones exentas (63), sobre todo teniendo en 
cuenta que esto había sido ya concordado con la Santa Sede. 

España había podido salvarse de la revolución de 1848 que estalló 
en toda Europa. Narváez, jefe del gobierno, aprovechó esta oportu-
nidad para llevar a cabo una muy necesaria reforma administrativa. 
Uno de los más graves e inquietantes problemas españoles del mo-

(60) Ibidem. 
(61) Relación de jurisdicciones exentas enclavadas en la archidiócesis de Sevilla. (En 

el exp. cit. nota 59). 
(62) Nota final en el exp. cit. 
(63) Carta del cardenal Romo, arzobispo de Sevilla, al ministro de Gracia v Justicia 

28 enero 1854. (Forma parte del exp.' 22.357, leg. 4.048 del A. G. M. J.) 



mentó, era la situación religiosa a que se había llegado como con-
secuencia de las arbitrariedades de los últimos gobiernos, sobre todo 
del gobierno progresista de Mendizábal. Derogados todos los decre-
tos ofensivos para la Iglesia, reorganizada la jerarquía en toda la 
nación y suspendida la venta de bienes eclesiásticos, se trató de re-
anudar las relaciones con la Santa Sede. 

En 1849 se presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre el 
arreglo del clero, que se aprobó; y se autorizó al gobierno para tratar 
con la Sede Apostólica un nuevo concordato. En el decreto de las 
Cortes de 8 de mayo de 1849 autorizando al gobierno para tratar con 
la Santa Sede el concordato, se determina en su base cuarta que se 
procurará regularizar el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, ro-
busteciendo la ordinaria de los Arzobispos y Obispos, suprimiendo las 
privilegiadas que no tengan objeto y resolviendo lo que sea conveniente 
sobre las demás particulares exentas (64). 

Efectivamente, en el concordato con la Santa Sede firmado en 
Madrid el 16 de marzo de 1351, se dice en su 

Art ll-Omnes etiam jurisdic- Art 11.-Cesarán también to-
tiones privilegiatas et exemptas das las jurisdicciones privilegia-
cujuscumque speciei sint, et quo- das y exentas, cualquiera que sea 
modocumque nuncupentur, peni- su clase y denovúnación, no ex-
tus cessabunt, e non exclusa quae cluyendo las de la Orden de San 
ad Sancti loannis Jerosolimitani Juan de Jerusalén. Sus actuales 
Ordinem spectat Subdita autem- territorios se reunirán en las res-
nunc iisdem jurisdictionibus te- pectivas diócesis... (65). 
rritoria propüs seu finitimis Dioe-
cesibus adjungentur... 

El concordato fue confirmado por S. S. Pío IX en 5 de septiem-
bre de 1851 y promulgado como ley del Reino con fecha 17 de octu-
bre del mismo año. En la Gaceta de Madrid del 22 del mismo mes 
y año apareció un decreto fechado también el 17 de octubre, cuyo 
artículo 1.'' decía: , , . 

Con arreglo a lo dispuesto en la Bula de Su Santidad de cinco 
de septiembre último, continuarán los actuales Arzobispados, Obispa-
dos y territorios exentos hasta que se determinen y tengan cumplido 
efecto los nuevos limites y demarcación particular de cada diócesis (66). 

(64) Decreto de las Cortes autorizando al Gobierno para tratar con la Santa Sede un 
concordato («Gaceta de Madrid^, núm. 5.353, jueves 10 mayo 1849 p^ 1). 

(65) Pii IX Pontificis Maximi, Acta. Pars prima. Vol. I, Romae, 1854 p. 311 V s^gtes 
(66) Decreto acerca de la continuación de los territorios exentos («Gaceta de Ma-

drid», núm. 6.309. miércoles 22 octubre 1851, p. 3). 



En decreto de 30 de abril de 1852, en su artículo se dispone : 
Sin embargo, conforme a mi Real Decreto de 17 de octubre últi-

mo, continuarán ejerciendo la jurisdicción exenta los encargados de 
ella actualmente, hasta que tenga efecto la nueva división de dióce-
sis (67). 

Todavía en el real decreto de 3 de enero de 1854, acerca del arre-
glo parroquial, y en la real cédula de ruego y encargo que con tal 
motivo se dirigió a los reverendísimos señores arzobispos y reveren-
dos obispos, se ordenaba y daba como norma: 

Art. 5." Que de los territorios por cualquier titulo exentos, encla-
vados en alguna diócesis, cuya exención no se conserve expresamente 
en el Concordato, pueden los Ordinarios actuales, en virtud del mis-
mo, pedir datos y noticias, sólo para el efecto del arreglo parroquial 
a los respectivos prelados exentos, de cualquiera calidad que fueren, 
bien sean inferiores o que carezcan de jurisdicción quasi Episcopal, 
bien a los que la tengan y aun propia y verdaderamente nullius, y con 
el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, oyendo el dictamen de cada 
uno e instruyendo con todo expediente aparte, en el que tampoco oigan 
a sus Cabildos ni Fiscales eclesiásticos, ni menos dicten auto defini-
tivo hasta que hubiere cesado la exención, conforme a lo dispuesto en 
Bula de Su Santidad de 5 de septiembre de 1851 y al artículo V de 
mi decreto de 17 de octubre siguiente (68). 

En julio de 1854, el «golpe» de Vicálvaro abrió un nuevo período 
progresista que, con el rodar de los acontecimientos, vendría a des-
embocar en la Revolución de Septiembre de 1868, llamada «la Glorio-
sa»,, con el destronamiento de Isabel II; el trono de España en almo-
neda, el reinado efímero de 0 o n Amadeo I y la primera República. 

El poder ejecutivo de la República, presidido por Figueras, con 
prisa, como presintiendo la breve duración del nuevo régimen, se dio 
a legislar para disponerlo todo conforme al nuevo orden. Por decreto 
de 9 de marzo del mismo año 1873, antes de cumplirse un mes del 
nuevo régimen, se suprimieron las Ordenes militares de Calatrava, 
Alcántara, Santiago y Montesa, quedando en consecuencia abolido el 
tribunal de las mismas Ordenes que, por privilegio apostólico, ejer-
cían la canónica administración de los territorios a ellas pertenecien-
tes. Entonces se dio el caso de que estos extensos territorios de las 
Ordenes quedaron privados de jurisdicción. La Santa Sede hubo ae 
proveer a ello: 

(67) Real decreto acerca de la continuación de las exenciones («Gaceta de Madrid» 
núm. 6.535, viernes 14 mayo 1852, p. 1). 

(68) Real decreto acerca del arreglo parroquial y proceder que en el mismo se habrá 
de seguir con los territorios exentos («Gaceta de Madrid», miércoles 4 enero 1854). 



Verum inopinata suppressio quatuor Militarium Ordinum Sancti 
lacoU, Alcantarae Calatravae et Montesiae ab Hispánico Gubernio 
nuper perada Nos compuUt ad consulendum illico Catholicis territo-
rium ad eos Ordines spectantium imolis per huismodi suppressionem 
omni administratione privatis. 

Y no siendo posible que decretada la supresión de la jurisdicción 
de las Ordenes militares, se conservasen interinamente los demás te-
rritorios exentos y, puesto que por el artículo 11 del Concordato de 
1851 así estaba ya pactado, Su Santidad dispuso por su bula QUAE 

DIVERSA de 14 de julio de 1873, la supresión de todas las demás juris-
dicciones exentas y privilegiadas. Cometió la ejecución de la bula al 
cardenal Moreno, arzobispo de Valladolid. 

Con fecha 1 de septiembre de 1873, el cardenal Moreno dirigía 
carta de comisión al cardenal arzobispo de Sevilla, que lo era en-
tonces el eminentísimo y reverendísimo señor don Luis de la Lastra 
y Cuesta. Ausente el señor cardenal desde 27 de junio anterior, era 
gobernador del Arzobispado en su nombre don Ramón Maury y Puig, 
canónigo lectoral, provisor y vicario general (69), el cual, en su cali-
dad de provisor, instruyó los oportunos expedientes. En los mismos 
tes deberían haberse constar con toda claridad los territorios que en 
cumplimiento de la citada bula deberían agregarse a la diócesis, 
pudiendo el discreto provisor de ella pedir cuantas noticias y datos 
creyere conveniente para la recta formación del expediente a los en-
cargados de las jurisdicciones suprimidas (70). 

Instruido el expediente en forma, se relacionan en él los terri-
torios y villas enclavados en la diócesis de Sevilla, pero dependientes 
de las jurisdicciones privilegiadas que se expresan: 

De la vicaría de Olroares vere nullius: Olivares, Sanlúcar la Ma-
yor Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Albaida y Heliche 
con sus respectivas parroquias; de la de Carrión de los Céspedes de 
la Inclita Orden de San Juan de Jerusalén Isic]: Carrión de los Cés-
pedes Lora del Rio, Tocina, Alcolea, con sus respectivas parroquias; 
de la misma Inclita Orden de San Juan: Convento y comunidad de 
Religiosas de Santa Isabel de Sevilla y territoHo de San Juan de 
Acre déla referida ciudad; de la Vicaria de Estepa: Estepa, Herrera, 
Alameda, Casariche, Güeña, Badolatosa, Sierra Yeguas, La Roda, Pe-

(69) Vid ; «B. O: E . Sevilla», núm. 730, 4 julio 1873, p. 213. 
(70) Carta de comisión del cardenal Moreno, arzobispo de Valladolid al cardenal ar^-

ob i spo^derar íh id ióces i s de Sevilla, para su pubicad6n y ejecucjón, de la bula «QUAE 
DIVERSA, en este arzobispado («B. O. E . Sevilla^. 1873, p. 315-317). 



árera, Aguadulce, Lora de Estepa, Puente Genil, Marinaleda y Cor-
coya, con sus parroquias respectivas y el convento de Santa Clara que 
en la susodicha Vicaría existe. 

Como puede advertirse al leer esta relación, el señor Provisor no 
se preocupó ni mucho ni poco de pedir acerca de Carrión de los 
Céspedes noticias y datos para la recta formación del expediente. Ya 
hemos visto que dice: 

De la [jurisdicción] de Carrión de los Céspedes, de la Inclita Or-
den de San Juan: Carrión de los Céspedes, Lora del Río, Tocina, 
Alcolea, con sus respectivas parroquias. 

Es difícil reunir juntos mayor cúmulo de errores. A la mano tenía 
el señor Provisor, en el propio archivo arzobispal, por lo menos, las 
comunicaciones de años recientes, cruzadas con el Ministerio de Gra-
cia y Justicia en 1854, acerca de la supresión de las exenciones que 
pretendió el cardenal Romo; y la correspondencia con el mismo 
Ministerio en 1855 acerca del nombramiento de juez eclesiástico pri-
vativo de la misma jurisdicción de Carrión. Si hubiese preguntado 
siquiera al entonces párroco del mismo Carrión, le hubiera infor-
mado con exactitud, porque nadie mejor que él sabía de quién había 
recibido su propio nombramiento e institución de párroco. 

El eminentísimo cardenal Moreno, por su auto fechado en Valla-
dolid el 3 de febrero de 1874, declaró suprimidas y aboUdas las juris-
dicciones de que dependían los territorios y villas antes relacionados; 
y, en su consecuencia, quedaron agregados e incorporados a la Dió-
cesis de Sevilla: 

Declaramos suprimida y abolida en los territorios, pueblos y con-
ventos que se han mencionado, la jurisdicción eclesiástica de que 
dependían; y, en su consecuencia, los agregamos e incorporamos a la 
diócesis de Sevilla y encomendamos y sujetamos todos y cada uno de 
ellos, sus habitantes, sus iglesias, cualesquiera que sean, ya Colegiales 
o ya parroquiales o sucursales, oratorios, cualesquiera piadosos ins-
titutos de cualquier nombre, los beneficios eclesiásticos, capellanías, 
si las hubiere, y los monasterios de religiosas que en ellos existan a 
la jurisdicción ordinaria o especialmente delegada por derecho o por 
la Sede Apostólica, al régimen y administración del muy reverendo 
Arzobispo que en tiempo fuere de la citada diócesis de Sevilla (71). 

(71) Ejecución en la diócesis de Sevilla de la bula «QUAE DIVERSA» («B O E Se-
villa», 1874, núm. 761, p. 57 y sigtes.) 



Así quedan desatados definitivamente los últimos y ya debilitados 
vínculos que enlazaban todavía a los antiguos señores con su villa 
de Carrión. La marquesa de Carrión, doña Carlota Manuel de Cés-
pedes, con sus sesenta y seis años, y sin directos ni siquiera próximos 
herederos; piadosa, por lo menos, como toda española de su tiempo, 
no creemos que hiciese ni reclamación ni protesta formal alguna. Por 
lo que puede deducirse del expediente, posiblemente no lo supo hasta 
Que le fue comunicado, bien directamente, bien por el párroco de 
Carrión, que su Señorío de lo Espiritual había sido abolido y que 
había cesado en el ejercicio de su original e inaudita jurisdicción. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Parece que ni los mismos señores de Carrión tuvieron nunca un 
concepto claro de los verdaderos títulos ni del carácter de la juris-
dicción canónica de su villa, que ellos denominaban siempre señorío 
de lo espiritual. 

Cuando en alguna ocasión tienen que alegar los títulos de su ju-
risdicción, suelen expresarse: 

...que nos están concedidos por diversas bulas apostólicas, o como 
se dice en otro documento: 

Usando de las facultades que respecto a la jurisdicción eclesiástica 
de la villa de Carrión de los Céspedes me están conferidas por bulas 
pontificias de diferentes Papas, aceptadas por nuestros reyes... 

En el expediente formado en 1855 por el Ministerio de Gracia 
y Justicia acerca de la jurisdicción exenta de Carrión de los Cés-
pedes, llega un momento en que por falta total de antecedentes en 
los archivos oficiales, se pide al Diocesano de Sevilla que informe 
acerca del origen, naturaleza y extensión de la jurisdicción de Ca-
rrión. Seguramente informado por el propio señor de Carrión, aun-
que muy anciano —^ochenta y ocho años—, don Manuel IVfería de Ma-
nuel de Céspedes, y a la vista de la real carta de venta de la villa, el 
vicario capitular respondió que la Villa de Carrión de los Ajos, que 
así se llamaba, pertenecía antes a la Orden Militar de Calatrava y 
Mesa Maestral o Encomienda de Sevilla y Niebla. El Emperador Car-
los quinto impetró de S. S. bula para desmembrarla y enajenarla para 
con su producto atender a las guerras. Obtuvo en efecto una de Cle-
mente VJI que comienza Praeclara tuae celsitudinis merita; otra de 
Paulo III que principia Circa Pastoralis oficzi curam; y otra de Pío 
lili, cuya introducción es igual a la anteñor, accediendo en todas ellas 



la Silla Apostólica a los deseos de S. M. / . En virtud a éstas, el señor 
Rey Don Felipe dio por titulo oneroso la dicha villa a don Gonzalo 
de Céspedes su gentilhombre de cámara, y a sus herederos y suceso-
res por juro de heredad con jurisaicción omnímoda en ella, en virtud 
de la cual han venido nombrando á^sde el citado Don Gonzalo hasta 
el actual poseedor los Jueces, Curan, Sacristanes y demás oficios de 
aquella parroquia, según para ello están autorizados por las susodi-
chas bulas. 

Es la única ocasión en que se expresa con cierta exactitud, aun-
que, naturalmente, sin llegar al fondo de la cuestión: el origen y 
títulos de la jurisdicción exenta de Carrión. 

Todos sabemos que el derecho común excluye a los laicos de toda 
potestad o jurisdicción espiritual. No obstante, está bien probado y 
resulta evidente que don Gonzalo de Céspedes, al adquirir la villa 
en 1576 y cada uno de sus herederos y sucesores en el señorío de 
Carrión, hasta 1874, con doña Carlota Mjanuel de Céspedes, ejercieron 
la jurisdicción canónica vere nullius en su villa de Carrión de los 
Céspedes. 

Pudiera pensarse, para resolver esta dificultad, que no era el señor 
de la villa quien ejercía propiamente la jurisdicción eclesiástica, sino 
que residía en el conyúdice eclesiástico. Mas, por otra parte, hemos 
visto que era el señor de Carrión quien elegía y nombraba al con-
yúdice y quien elegía y nombraba los párrocos; el conyúdice se limi-
taba, como hemos visto, a dar su aprobaqión a los actos del prelado. 

Quizás, la dificultad más grave que se ofrece en esta cuestión sea 
determinar si la jurisdicción que ejerce el señor de la villa fuera 
ordinaria o delegada; porque es casi axiomático en Derecho canónico 
que ni aun el Romano Pontífice puede conceder a los laicos la juris-
dicción ordinaria en tal modo que la ejerzan por derecho propio, 
pues esto repugna a la divina institución de la Iglesia. Desconocemos 
el texto de la real carta por la cual el rey Don Felipe II concedió 
a don Gonzalo de Céspedes la jurisdicción canónica de la villa de 
Carrión antes de hacerle venta de la misma. En el acto de la toma 
de posesión de la dicha jurisdicción y nombramiento del primer juez 
eclesiástico, dícese que se hace y ejecuta usando del dicho derecho 
y señorío y uso y costumbre que han tenido los dichos comendadores 
y Mesa Maestral y Encomienda de las Casas de Sevilla y Niebla de 
tiempo inmemorial... 

Usa, pues, de las facultades jurisdiccionales que se le han trans-
mitido en el mismo modo y amplitud que antes las poseía la Orden 



tie Calatrava, la cual, ciertamente las poseía delegadas de la Sede 
Apostólica. 

Pero no es menos evidente que cada y cuando sucedía un nuevo 
señor en el dominio de Carrión, ¿pso jacto ejercía la jurisdicción 
canónica de su señorío, sin que medíase particular privilegio o nom-
bramiento, de modo que, como potestad aneja a su dominio y seño-
río, llevaba el uso y ejercicio de la jurisdicción canónica. 



^ . 



TIEMPO Y POESIA EN ANTONIO MACHADO 

Para Juan de Mairena la poesía es «el diálogo del hombre, ae 
un hombre con su tiempo. Eso es lo que el hombre pretende eter-
nizar sacándolo fuera del tiempo; labor difícil y que requiere mucho 
tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone». Y al final de 
aquella Poética que escribió para la Antología de Gerardo Diego, 
Machado nos dirá: 

«Inquietud, angustias, temores, resignación, esperanza, im-
paciencia que el poeta canta, son signos del tiempo, y al par, 
revelaciones del ser en la conciencia humana.» 

El tiempo, con ecos de Heráclito. y de Proust, de Bergson y de 
Manrique, es el eje vertebrador, obsesionante casi, de toda la obra 
machadiana. No es el tiempo como angustia, como abstracción, sino 
como un fluir lento y cadencioso, vivido cada instante. Es, en suma, 
el tiempo como duración. Al afirmar en uno de sus escritos que «la 
poesía es la palabra esencial en el tiempo», Machado nos lleva a la 
conclusión de que el tiempo no es único, sino susceptible de diferen-
ciar en tiempo físico (simbolizado en el implacable y monótono reloj) 
y tiempo metafísico (tiempo lejano que nos llega al «ahora» en me-
lancólicas evocaciones de la vida infantil). 

Aquel Don Antonio de mirada lejana, que callaba siempre y 
buscaba lo eterno en soliloquios de poeta y monólogos de filósofo, 
fragmentaba el tiempo de su gramática lírica en tres etapas que lla-
maremos tiempo pasado, tiempo actual y tiempo sin tiempo. Los dos 
primeros son coordenadas del «aquí» y el «ahora»; el último es como 
un tiempo eterno, onírico, cuya existencia está siempre fuera de lo 
existente. Pasado y presente equivalen a «fue» y «es»; el tercer tiem-
po que hemos señalado sólo se iguala al «acaso». 

TIEMPO PASADO 

El tiempo pasado, histórico y lejano, nos llega diluido, suavi-
zado; es evocación y nostalgia coom embrumada en las nieblas del 



recuerdo. Como en Azorín, es un tiempo pasado contemplado desae 
el presente con la melancolía de lo que fue, y es el recuerdo el que 
acerca las cosas al hombre que evoca lo perdido: 

Otra vez el ayer. Tras la persiana, 
música y sol; en el jardín cercano, 
la fruta de oro, al levantar la mano, 
el puro azul dormido en la fontana. 

El presente se enfrenta al pasado: la vuelta a un lugar concreto 
(Sevilla), lleva al poeta a recordar, a revivir, todo un tiempo en el 
que se entremezclan recuerdo y fantasía. Recuerdo que se va trans-
mutando en añoranza y nostalgia gracias a una continua superpo-
sición temporal. Es el hombre (presente) que en su desamparo se 
refugia en la piadosa mirada del padre (pasado): 

Esta luz de Sevilla... Es el palacio 
donde nací, con su rumor de fuente. 
Mi padre, en su despacho —la alta frente, 
la breve mosca y el bigote lacio—. 
Mi padre, aún joven. Lee, escribe, hojea 
sus libros y medita. Se levanta; 
va hacia la puerta del jardín. Pasea. 
A vecés habla solo, a veces canta. 
Sus grandes ojos de mirar inquieto 
ahora vagar parecen, sin objeto 
donde puedan posar, en el vacío. 
Ya escapa de su ayer a su mañana; 
ya miran en el tiempo, ¡padre mío!, 
piadosamente mi cabeza cana. 

A veces el presente es punto de comparación con el pasado, con 
ventaja indudable para el ayer. Como Manrique, Miachado contempla 
el paso del tiempo sin poder detenerlo. La antigua grandeza de hom-
bres y ciudades se ha convertido —efecto del tiempo implacable— 
en miseria y ruina. De ahí que aquella espléndida ciudad medieval, 
llena de blasones, sólo tenga «casas denegridas» en ese presente del 
poeta que ve con melancolía «unos famélicos galgos... que pululan 
/ por las sórdidas callejas». Es el «dolorido sentir» del pasado iao 
para siempre, pero que conserva —gracias al nostálgico recuerdo-
la grandiosa belleza de lo antiguo. Soria, la que fue «cabeza de Extre-
madura» y es en el presente del poeta una triste ciudad de «murallas 
renegridas», continúa en su evocación pareciendo «¡Tan bella, bajo 
la luna». 



¡Soria fria, Soria pura 
cabeza de Extremadura, 
con su castillo guerrero 
arruinado, sohre el Duero; 
con sus murallas roídas 
y sus casas denegridas! 

¡Muerta ciudad de señores 
soldados o cazadores! 
De portadas con escudos 
de cien linajes hidalgos, 
de galgos flacos y agudos, 
que pululan 
por las sórdidas callejas 
y a la medianoche ululan 
cuando graznan las cornejas! 

¡Soria fría! La campana 
de la Audiencia da la una. 
Soria, ciudad castellana 
¡tan bella! bajo la luna. 

Vuelta al pasado, a esa «historia» sencilla de la infancia agitada 
del ir a ninguna parte. Alegría loca del caballito de madera que se 
transforma, con ecos de Verlaine, en el más veloz pegaso de todas 
las mitologías. Y con ojos entornados, apretada la brida de la ilu-
sión, cabalgar por un cielo imaginario tachonado de luces de feria: 

Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera. 

Yo conocí, siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de jiesta. 

En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas, 

¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera! 

Nostalgia y dolor del tiempo pasado hay en «Las Moscas», pero 
también ironía suave, gracejo desenfadado. Aquellas moscas «peque-



ñitas, revoltosas» que, compañeras eternas, fueron testigos involunta-
rios de la vida del poeta. Símbolos de la vida del hombre en todas 
sus edades; símbolo también de ese tiempo que pasa, desapercibido 
y humilde como la mosca, desde la infancia a la muerte. Las moscas 
monótonas que revolotearon sobre la «calva infantil» y sobre «los 
párpados yertos / de los muertos». Nostalgia y humor revolotean, 
mosca simbólica, sobre aquel tiempc pasado del poeta: 

Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares, 
me evocáis todas las cosas. 

¡Oh, viejas moscas voraces 
como abejas en abril, 
viejas moscas pertinaces 
sobre mi calva infantil! 

¡Moscas del primer hastio 
en el salón familiar, 
las claras tardes de estío 
en que yo empecé a soñar! 

Y en la aborrecida escuela, 
raudas moscas divertidas, 
perseguidas 
por amor de lo que vuela 
—que todo es volar—, sonoras 
rebotando en los cristales 
en los días otoñales... 
Moscas de todas las horas 
de infancia y de adolescencia, 
de mi juventud dorada; 
de esta segunda inocencia, 
que da en no creer en nada, 

de siempre... Moscas vulgares, 
que de puro familiares 
no tendréis digno cantor: 
yo sé que os habéis (posado 

sobre el jueguete encantado, 
sobre el libróte cerrado, 
sobre la carta de amor, 
sobre los párpados yertos 
de los muertos. 



Inevitables, golosas, 
que ni labráis como abejas 
ni brilláis cual mariposas; 
pequeñitas, revoltosas, 
vosotras, amigas viejas, 
me evocáis todas las cosas. 

TIEMPO ACTUAL 

El presente de Antonio Machado es su tiempo vital; podríamos 
definirlo como un tiempo instantáneo, vivido en una soledad íntima 
y fecunda. No vale mirar hacia atrás ni tener añoranza de lo pasado; 
sólo el instante posee vigencia en el monótono existir. Es el Tic-tic 
del reloj monótono y amodorrado; es el tiempo-lluvia que se desüza 
por el cristal para perderse en la «mar remota» de los tiempos. Todo 
es un instatne tan veloz que en vez de tristeza nos produce ironía: 
queremos atrapar el tiempo y es él quien, con sus efímeros pre-
sentes, nos va transformando. Antonio Machado, aburrido en Baeza, 
se contempla a sí mismo y, convertido en pequeño filósofo, en medi-
tador escéptico, en crítico zumbón y apasionado, construye un exten-
so poema entre burlón y triste, entre sentido y ligero. Casi nos atre-
vemos a decir que ocultando pudorosamente la melancolía del ayer, 
hace un esguince farsesco que acompase al latido metálico del reloj. 
Triste presente de indiferencias y monotonías: 

Heme aquí ya, profesor 
de lenguas vivas (ayer 
maestro de gay-saber, 
aprendiz de ruiseñor), 
en un pueblo húmedo y frío, 
destartalado y sombrío, 
entre andaluz y manchego. 
Invierno. Cerca del fuego. 
Fuera llueve un agua fina, 
que ora se trueca en neblina, 
ora se toma aguanieve. 

Clarea; 
el reloj arrinconado, 
y su tic-tic, olvidado 



^ por repetido, golpea. 
Tic-tic, tic-tic... Ya te he oído. 
Tic-tic, tic-tic... Siempre igual, 
monótono y aburrido. 
Tic-tic, tic-tic, el latido 
de un corazón de metal 

Anochece; 
el hilo de la bombilla 
se enrojece, 
luego brilla, 
resplandece 
poco más que una cerilla. 
Dios sabe dónde andarán 
mis gafas... entre librotes, 
revistas y papelotes, 
¿Quién las encuentra? Aquí están 

Enrique Bergson: Los datos 
inmediatos 
de la conciencia. ¿Esto es 
otro embeleco francés? 
Este Bergson es un tuno; 
¿verdad, maestro ünamuno? 

¡Oh, estos pueblos! Reflexiones, 
lecturas y acotaciones 
pronto dan en lo que son: 
bostezos de Salomón. 
¿Todo es 
soledad de soledades, 
que dijo el Eclesiastés? 

Tic-tic, tic-tic... Ya pasó 
un día como otro día, 
dice la monotonía 
del reló. 

A veces el presente es tan rápido como ese tren qeu atraviesa 
la soledad del campo, y tan traicionero coom una herida punzante.. 
Lo vemos pasar, alejarse, sin poder apenas vivirlo: 



Entre montes de almagre y peñas grises, 
el tren devora su rail de acero; 
la hilera de brillantes ventanillas 
lleva un doble perfil de camafeo 
tras el cristal de plata repetido... 
¿Quién ha punzado el corazón del tiempo? 

TIEMPO SIN TIEMPO 

El tercer tiempo de Antonio Machaod es onírico; es ese tiempo 
de los sueños que pasa en nuestro subconsciente junto al tiempO' 
físico. Es un tiempo «posible» pero no real, simbolizado en la «gale-
ría» machadiana. 

El sueño, en Machado, es algo ambiguo que se gesta en esos reco-
vecos —«galerías»— del alma. El poeta «sueña» (dormido o despier-
to), pero también «sueñan» las cosas que —mudas y quietas como 
el arpa becqueriana— esperan en silencio. El «tiempo-sueño» es irreal 
en cuanto al presente y ai pasado; no obstante, adquiere una realidad 
extraordinaria frente a lo eterno. No tiene existencia en cuanto no 
es «durable», mas existe en cuanto «pudo ser así». 

En el mundo subconsciente del sueño es donde el poeta busca la 
verdad de su existencia y la música de sus versos. Es allí donde surge 
la «voz querida», «la mano amiga» (¿acaso Dios?) que añora el poeta: 

Desde el umbral de un sueño me llamaron... 
Era la buena voz, la voz querida, 
—Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma? 
Llegó a mi corazón una caricia. 

—Contigo siempre... Y avancé en mi sueño 
por una larga, escueta galería, 
sintiendo el roce de una veste pura 
y el palpitar suave de una mano amiga. 

Sueños que llevan a Dios desnudando el corazón del poeta. Sin 
tiempo, sin prisas, como superando en una mística onírica las «vías» 
de Teresa de Cepeda y de Juan de la Cruz, Antonio Machado «sueña 
a Dios»: 

Anoche, cuando dormía, 
soñé, ¡bendita ilusión!, 



que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón. 

Tiempo vital y tiempo onírico: las dos luchas de Machado. El 
mar... la vida que, a empellones, arrastra al hombre; Dios... la eterna 
búsqueda del ser: 

Todo hombre tiene d09 
hatallas que pelear: 
en sueños lucha con Dios; 
y despierto, con el mar. 

FERNANDO F R A N C O D O M I N G U E Z 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«Velázquez» 

SEVILLA 



DIEGO ALEJANDRO DE GALVEZ Y EL ORIGEN 
DE LA IMPRENTA SEVILLANA 

En 1748 salió de las prensas sevillanas de F. J. Blas de Quesada 
la segunda edición del Discurso legal, histórico y político en prueba 
del origen, progresos, utilidad, noblezas y excelencias del Arte de la 
Imprenta, de Melchor Cabrera íTúñez, que había aparecido por pri-
mera vez en Madrid, en 1675 (1). Esta edición sevillana despertó el 
interés de los eruditos hacia este noble arte, suscitando en ellos el 
deseo de un conocimiento más preciso y exacto de su evolución y por-
tentoso desarrollo en nuestra patria. Créese comúnmente que es el 
padre jesuíta Raimundo Diosdado Caballero el iniciador de este tipo 
de estudios en el siglo XVIII (2), seguido muy de cerca por el agus-
tino padre Francisco Méndez (3). Parece que ambos trabajaron simul-
táneamente en el mismo tema, aunque el jesuíta se anticipó en tres 
•años en publicar el fruto de sus investigaciones (4). 

No obstante, debemos hacer justicia a uno de los más prestigio-
sos clérigos que supieron dejar profunda huella en los derroteros 
eruditos de la Ilustración española. Me refiero a don Diego Alejandro 
de Gálvez, cuya biografía he bosquejado hace años en esta misma 
revista (5). Gálvez es pionero en esta clase de investigaciones, ya que 
sus Apuntaciones que podrán servir para indicar la antigüedad del 
origen y establecimiento de la imprenta en España, conservadas in-

(1) Anterior a este Discurso sólo puede citarse en la bibliografía de la materia el 
Catálogo Real de España (1645), de Rodrigo Méndez Silva. 

(2) DIOSDADO CABALLERO, RAIMUNDO: De prima typographiae hispanicae aetate-
specimen. Roma, Antonium Fulgonium, 1793. 

(3) MENDEZ, FRANCISCO: Typrografía española o Historia de la introducción, pro-
pagación y progresos del Arte de la Imprenta en España. Tomo I. Madrid, Viuda de 
Ibarra, 1796. 

(4) Afirma el P. Méndez que cuando ya tenía dispuesto su libro para la imprenta 
apareció el del P. Diosdado Caballero, «que tiene mérito, aunque está diminuto y equi-
vocada algunas especies». 

(5) Véase Francisco Aguilar Piñal. De Sevilla a Flandes en el Hglo XVIIL Don Die-
go Alejandro de Gálvez y su «Itinerario geográficov». (En ARCHIVO HISPALENSE, núm. IOS, 
1961.) 



éditas en la Biblioteca Colombina (6), están fechadas en 1776. A ma-
yor abundamiento, afirma el autor en el folio 58 de su obra que «ha 
más de veinte años que estoi acopiando materiales» para la misma. 

Por su cargo de bibliotecario mayor de la espléndida BibUoteca 
Capitular y Colombina de Sevilla, tuvo la oportunidad de consultar 
incunables de extrema rareza, lo cual le permitió negar la primacía 
de Venecia como patria del primer impreso (1469), defendida por 
Melchor Cabrera, y refutar la fecha de 1474 para el comienzo de la 
imprenta en España, que había propuesto don Antonio Ponz (7), así 
como dar interesantísimas noticias de los primeros incunables sevi-
llanos. Afirma Gálvez, con orgullo de bibliógrafo, «haber leído y exa-
minado cuantos libros españoles y extrangeros han tocado el asunto 
de origen de Imprentas», y que las noticias que da son todas de 
primera mano, recogidas por él en los muchos años que por obliga-
ción y por gusto se vio precisado a tratar con libros (8). 

«El intento de este escrito —dice Gálvez en el prólogo de este 
manuscrito, dispuesto ya para la imprenta— se dirige a hacer ver 
que los Españoles no llegamos tan tarde a su conocimiento y uso 
[de la imprenta] y ofrecer los Documentos que la casualidad, a pesar 
de la insusistencia de las cosas humanas, nos han conservado, for-
mando a favor de nuestra antigüedad unas congeturas nada violentas,, 
posibles y casi verosímiles, de que en España era conocido el uso de 
Imprentas aun antes que entre las Provincias del Norte, y por consi-
guiente que de ellas no se propagó a nuestro País». Todo én sus 
Apuntaciones se dirige a este fin. 

Ya que el libro ha quedado inédito en sus dos redacciones (9), 
me parece útil dar aquí el sumario de sus capítulos: 

(6) Apuntaciones que podrán servir para indicar la Antigüedad de el Origen y Ex-
tablecimiento de el Arte de la Imprenta en España. Juntábalas D. Diego Alexandro de 
Gálvez, Presbytero, Académico de Número y de la Junta de Revisión de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Sevilla, Racionero entero y Bibliotecario mayor de la Santa 
Iglesia Patriarchal de dicha Ciudad. Año de 1776. 3 hs. + 119 fols. 20,5 cm (Biblioteca 
Colombina. 84-4-20). El capítulo XIII está tachado en gran parte. En el XIV están cor-
tados los folios 96 a 104, faltando los siguientes hasta el folio 111. Trabaio sobre este 
original por ser anterior a los citados autores en casi veinte años. 

(7) En el tomo IV de su Viaje, aparecido en 1774. 
(8) A él se deben los primeros índices de la Biblioteca Colombina. El de manus-

critos está fechado en 1780, y los dos volúmenes de obras impresas en 1783 y 1790. 
(9) La segunda redacción, bastante ampliada, no está fechada y su título difiere-

algo de la primera: Apuntaciones Que podrán servir para indicar el origen y extableci-
miento de Imprenta en España. Juntábalas D. Diego Alexandro de Gálvez, Presbítero^ 
Bibliotecario Mayor y Racionero entero de la Santa Iglesia Patriarchal de Sevilla 
5 hs. -h 208 fols. 22 cm. (Biblioteca Colombina, 83-4^13). Al frente de esta copia se puc-



«I. Previa Introducción para manifestar la Idea que los 
Antiguos Kuropeos tuvieron de la Typographia y motivo de este 
Escrito. 

II. Los Chinos, Japoneses y otros Orientales se deben te-
ner por Inventores de el Arte de la Imprenta. 

III. Supuesta la Invención de Imprentas por los Chinos, 
congetúrase cómo pudo trasmigrar a Europa. 

IV. Paulo Marco Véneto no introduxo las Imprentas o tra-
xo la primera Idea a Venecia. 

V. Los Arabes fueron los que traxeron a Europa y a Espa-
ña el uso de Imprentas tomándolo de los Chinos y de otras 
Naciones orientales. 

VI. Examínase lo que hay escrito sobre el Inventor de las 
Imprentas en Europa. Epocha y Lugar donde nació este Arte. 

VII. Continúase el Examen sobre Inventor, Epocha y Lu-
gar donde nació el Arte de Imprentas en Europa. 

VIII. Preséntanse algunas Ediciones antiguas, su examen v 
ecepciones. 

IX. Extráctase lo que sobre Extablecimientos de Imprentan 
en España acaban de publicar D. Antonio Pons y D. Miguel 
Copin. 

X. La falta de Exemplares de antiguas Ediciones antes ae 
el Año de 1474 no es Argumento de que la Imprenta no tenía 
antes uso en las Coronas de Castilla y Aragón. 

XI. Preséntase una Edición de Sevilla mui antigua; y exa-
mínase el contenido de unos versillos que le acompañan, 

XII. Los primeros Impressores que suenan en España son 
Españoles y después Alemanes: de que se inñere que los pri 
meros no adquirieron el Arte de los segundos. 

XIII. Propónense otras Ediciones de mayor Antigüedad 
que las sobredichas executadas en España. 

XIV. Corrobórase la Antigüedad de uso de Imprentas en 
España por el gran número de Imprentas y Libros impressos 
en ellas casi a un mismo tiempo. 

den leer unos versos del entonces canónigo hispalense don Francisco Xavier Cienfuegos; 
«El Arte tipográfico de España 
te pdde, o Gálvez, para aumentar sus glorias, 
que hagas suyas del todo estas memorias.» 

En el capítulo XIX se ponen por orden alfabético los incunablesconocidos. Entre el 
ío l 129 V y 130 se hallan las Bulas y Acuerdos del Cabildo sevillano halladas por Gálvez. 



XV. Compruébase la Antigüedad de el uso de Imprentas 
en España por la voz «Emprenta», conocida de tiempo inme-
morial, significando sólo la Oficina de este Arte.» 

Sobre el origen de la imprenta en Europa, se suma Gálvez a la 
teoría del P. Sarmiento de que nos vino de Oriente, a través de los 
árabes, como el papel y la pólvora. Por lo que respecta a la pen-
ínsula, defiende con ardor (aunque sin haberla comprobado) la exis-
tencia de las actas sinodales impresas en S'egovia en 1472, fiado sólo 
en la palabra de Diego de Colmenares, quien da la noticia en su His-
toria de Segovia (1637): «El escribió con acierto y veracidad; y para 
mí no es dudable que quando citó dicha impresión, la había regis-
trado» (10). Su defensa de Colmenares se basa en el elogio que hizo 
de él Juan Lucas Cortés en su Bibliotheca Heráldicn (11). 

Miguel Copin, en su traducción de los Elementos de todas las 
ciencias (1775), indicaba la fecha de 1474 como la del primer incu-
nable español (12), ya que no se había hallado ningún ejemplar ae 
las actas segovianas. La postura de Gálvez es contraria: «Quedemos 
de acuerdo —dice— en que los dos ya citados, D'. Miguel Copin en 
Quanto a la Corona de Castilla, y D. Antonio Pons en lo que res-
pecta a la de Aragón, debieron y deben anteponer ia épocha ae 
Imprentas en España en una y otra Corona a el año de 1474, po-
niendo a la vista de todos la Impresión de estas Constituciones Syno-
dales de Segovia en el año de 1472, y las demás que relacionaremos 
después en el capítulo XI... No porque ésta sea la primera y más 
antigua edición castellana, pues no dice tal Colmenares, sino que 
el exemplar es de las primeras cosas que se imprimieron en España... 
pues se infiere que ya había Imprentas, porque no las havían de 
extablecer para esta Impressión. Las havía sin duda —concluye Gál-
vez— y no havían de estar paradas esperando la celebración del 
Synodo». 

Establecida así la fecha de 1472 como la más antigua para los 
incunables españoles, veamos ahora lo que afirma el erudito biblio-

(10) Afortunadamente, hoy es conocido y conservado en el Archivo Capitular de Se-
govia este «Sinodal de Aguilafuente», sin indicacioens tipográficas de lugar v fecha ñero 
T i al Sínico celebrado por el Obispo de Segovia Juan Arias Dávila entre 
el 1 y el 10 de junio de 1472. 

(11) La Bibliotheca Hispánica histórico-genealógico-heráldica (Lipsiae, 1724) había 
sido pubhcada a nombre de Gerardus Ernestus Franckenau. Aunque Mayans y Sisear 
creía ser éste un seudónimo de don Juan Lucas Cortés, Gálvez defiende la autoría de este 
ultimo, acusando al alemán del «más enorme plagio». 

(12) En la tercera edición de este libro (Madrid, 1816), que es la única que he po-
dido consultar, no se menciona para nada la imprenta peninsular. 



tecario del origen de la imprenta en Sevilla. En la primera redac-
ción de las Apuntaciones admite para ésta el año de 1477, con estas 
palabras: «En la famosa Bibliotheca de esta Santa Iglesia de Sevi-
lla, que en número de ediciones españolas y extrangeras del siglo 
XV no cede a las más completas de Europa, en el caxón 26 se 
conserva un gran folio forrado en tablas y becerro, cuyo título es: 
Alphonsus Montalvo Repertorium super Abbatem Panormitanum, a 
cuyo fin se lee: 

Si petis Artífices primos, quos Ispalis olim 
Vidit, et ingenio proprio mostrante, peritos. 
Tres fuerunt homines, Martini Antonius 
Atque de Portu Alphonsus, Segura et Bartholomeus. 
MCCCLXXVII.» 

Basándose en el adverbio «olim» (que indica cierta antigüedad) 
y en el adjetivo «peritos» (la pericia requiere bastante tiempo de 
aprendizaje) concluye Gálvez: «Todas las expresiones de esta nota 
claman sin violencia a que reflexionemos y aun supongamos que 
estos tres Impresores sevillanos (Antón Martínez, Alfonso del Puerto 
y Bartolomé Segura) havía tiempo exercían su Arte en dicha Ciu-
dad». Obra de estos mismos impresores y del mismo año es el Sa-
cramental de Sánchez de Verdal, que son para Gálvez, en esta pri-
mera redacción, los dos incunables sevillanos más antiguos, aunque 
tiene buen cuidado de añadir que habla de «ediciones donde se note 
año y lugar de impresión». 

Pero la afirmación de Gálvez no se limita a proclamar la su-
puesta antigüedad de estos impresores sevillanos, sino que, profun-
dizando en el significado de la palabra «peritos» llega a conjeturar 
que «no recibieron instrucción de otro alguno», es decir, que «sin 
noticia de lo que pasaba en Alemania, dieron principio Martínez, 
Puerto y Segura al mismo Arte en Sevilla» (fol. 78 v.). Esta con-
secuencia última queda rotundamente confirmada en el párrafo que 
sigue: «Assí como el primer invento, que se supone en el Norte, sea 
de Gutenberg o de Pust, estando informe, se perfeccionó después con 
la fundición de matrices o tipos sueltos, que discurrió Pedro Schoef-
fer; de la misma suerte acá en España, usando de la Imprenta en 
la conformidad que los Arabes, por mucho tiempo los Españoles, 
llegó la hora en que estos tres sevillanos nos inventaron una nueva 
forma y más útil y fácil método para mejorar y perfeccionar el cita-
do Arte». 

Todavía va más allá la patriótica agudeza de nuestro biblioteca-
rio al estimar que como los primeros impresores que trabajaron en la 
península dejaban siempre estampados sus nombres en el colofón, 



son impresores anónimos españoles los que imprimen el Comprehen-
sorium (Valencia, 1475) y el Certamen de Fenollar (Valencia, 1474), 
afirmación que le da pie para cantar los loores de Valencia, «Ciudad 
que no ha cedido ni cede a otra alguna en toda especie de cultivo 
y adelantamiento en Ciencias y Artes». Esta teoría de la evolución 
de los tipos móviles en España, con independencia de todo aprenai-
zaje extranjero, ha sido defendida por Vindel hace algunos años, sin 
citar siquiera el nombre de Gálvez, aunque con toda probabilidad le 
era bien conocido (13). 

En la segunda redacción de las Apuntaciones, el infatigable biblió-
filo de Sevilla da noticia de nuevos descubrimientos. La primacía 
sigue ostentándola el Sinodal segoviano de 1472, pero la antigüedact 
de la imprenta sevillana sale gananciosa al menos por cuatro años. 
Al establecer el catálogo de los incunables hispalenses, comenta: «De-
be comenzar esta lista de impresiones de Sevilla por el impreso de 
el Archivo de esta Santa Iglesia que va aqui a la página 129 v.». En 
«1 citado folio se incluye copia de algunas Bulas y Acuerdos del Ca-
bildo hispalense. La más antigua es una Bula, «fecha en Santa María, 
año de 1473, en las kalendas de Mayo», que dice conservarse en el 
cajón 56, legajo primero, número 10. Nadie ha vuelto a hacer mención 
de estas Bulas, salvo don Joaquín Hazañas, que en el primer capítulo 
de su obra sobre la imprenta en Sevilla cita, sin haberlas visto, una 

(13) Es de notar la gran similitud de la tesis de Gálvez con la planteada por Fran-
cisco Vindel en el Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía de 1935, publi-
cada con el título OHgen de la Imprenta en España. Afirma Vindel que este origen fue 
doble: uno, alemán, que empezó en Barcelona, y otro, español, en Sevilla. Hace notar, 
>0 mismo que Calvez, que los alemanes establecidos en España sólo imprimieron en latín, 
poniendo siempre colofón y signatura a sus obras, y no emplearon nunca la xilografía, por-
que ya usaban los tipos móviles. Sobre esto escribe Vindel: «Hacia 1470, en Sevilla, con 
los conocimientos y noticias que venían por las naos que desde Alemania hacían derro-
tero desde sus puertos a rendir viaje en el de Sevilla, de que en la misma se había 
descubierto el procedimiento de fabricar tipos de letras sueltas o movibles y con ellos 
se imprimían libros... los amanuenses y calígrafos andaluces Antonio Martínez, Barto-
lomé del Puerto y Alfonso Segura decidieron reinventar la imprenta... Encargaron a un 
maestro entallador, por nombre Pedro, que les dejase en relieve unas letras que habían 
escrito sobre unas regletas de madera muy dura. Fraccionaron las regletas y obtuvieron 
los tipos en madera. Con ellos imprimieron el Sacramental, de Sánchez Vercial, obra 
escrita en 1421, de imprescindible necesidad para la enseñanza del sacerdote». Vindel es-
tudia este libro en el único ejemplar existente en la biblioteca de don José Lázaro Gal-
deano, que es, sin duda, el mismo que había visto el P. Méndez en la blhííoteca del 
duque de Medinaéeli y que perteneció después al Hbrero toledano Blas Hernández, como 
asegura Dionisio Hidalgo en sus adiciones a la Tipografía del P. Méndez (pág. 343). Cua-
tro años más tarde, en el Homenaje a Gutenberg en su quinto Centenario, se reañrm.') 
Vindel en su teoría (De la caligrafía a la imprenta. Madrid, 1939), ignorando de nuevo 
el nombre de Gálvez. Lo propio ocurre en 1945, cuando publica El arte tipográfico en 
Cataluña durante el siglo XV, en donde proclama la absoluta primacía del P. Méndez t n 
«ste género de estudios. 



"Bula latina de 1473 y otra castellana que puede ser de 1470 (14). Tam-
poco Hazañas se detiene especialmente en Gálvez, al que cita sólo de 
pasada, aunque conoció estos manuscritos de la Colombina. 

Al final de las Apuntaciones quedan incorporadas al volumen va-
rias cartas de interés, todas originales. Destaquemos dos censuras 
de la obra, debidas a la pluma de dos canónigos hispalenses, notables 
por su literatura. La primera, firmada por don Ignacio Almoriña 
Caro, está fechada el 21 de Enero de 1779, La segunda, de don Pedro 
de Castro, el 13 de Abril del mismo año. Otra censura anónima y sin 
fecha, bastante más extensa que las anteriores, lleva una nota de 
Gallardo, que dice: «Esta letra me parece del erudito D. Antonio 
Mosti». Sigue la respuesta de Gálvez a esta censura, también sin 
fecha. 

Otras dos cartas, firmadas en Madrid por don Miguel María de 
Nava, en 3 de Abril de 1781 y 5 de Octubre de 1782, dejan constancia 
de las gestiones realizadas para la edición de la obra, cosa que no 
llegó a realizar don Diego, pese a haber vivido veinte años más. Hay 
otra carta, en francés, relacionada también con el texto, y fechada 
en Nuremberg el 17 de Julio de 1794. Siguen cinco hojas de Notas 
tipográficas y otras tres finales de Notas. 

Con todo, la carta de mayor interés para nosotros es una de fray 
FJ^ntiiisco Méndez, en dos hojas, escrita en San Felipe el Real el 25 
de MÍayo de 1790, que dice así: «Señor Don Diego Alexandro de Gál-
vez y muy Señor mío. Una casualidad me hizo saber que V. S. tiene 
averiguado el origen y tiempo en que entró en esa Ciudad el Arte 
de la Imprenta, con otras curiosidades del asunto, sobre cuya mate-
ria tengo trabajado algo, aunque considero no será tan a fondo como 
V. S. lo tendrá averiguado, pues supongo ha disfrutado la antigua 
y famosa librería de Colón, que dicen paró en la de esa Santa Igle-
sia: en la que considero habrá impresiones antiguas y curiosas. Por 
tanto, quisiera que V. S'. me digera, si no tiene inconveniente, si es 
efectivo el trabajo de V. S. y que me favoreciese con algunas espe-
cies sobre la materia. Lo que yo hallo es que en el año de 1476 ya 
havía imprenta en Sevilla, cuyos tres primeros impresores fueron 
Antón Miartínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto. Estos mis-
mos imprimieron en el de 1479, mas no sé qué. üespués, en el año 
de 1480, dicen (no lo he visto) se imprimió en Sevilla la Chrónica 
de Phelipe Barverá; en el 1482 la de España, por Diego Valera, tam-

(14) Joaquín Hazañas y la Rúa, La Imprenta en Sevilla, vol. I. Sevilla, 1945. En el 
colofón, que reza MCCCCLXX... se deja un espacio para añadir el guarismo que,falta 
«n años sucesivos. 



poco la he visto; en el 1491 se imprimieron los Varones ilustres Grie-
gos y Romanos, traducidos en castellano por Alonso de Falencia, 
impresos por Paulo Colonia y Juan Nuremberg Magno y Thomás, 
Alemanes. En el mismo las siete Partidas por Meynardo Ungut, Ale-
mano, y Lanzalao Polono; item la misma y en el mismo año por 
Paulo de Colonia y Juan Pegniezer, etc. las que he visto en el 92 
las Guerras de Flavio Josepho, por Ungut y Polono; en el 93 por 
los mismos las Ethicas de Aristóteles y el Breviario Toledano; en el 
94 el Regimiento de Principes de nuestro Egidio Romano; y en ade-
lante conozco algunos otros. 

Si V. S. me favoreciese con alguna especie, como lo espero, lo 
agradeceré mucho, y si el proyecto o librillo llegase a salir, tendrá 
V. S. su lugar correspondiente, como es debido. Mi principal inten-
to y trabajo es sobre el origen de la imprenta en general (de esto 
tengo infinito) y particularmente de como, quando y por donde entró 
la imprenta en España. Esa Ciudad, según mis mamotretos, es la 
segunda; bien me alegrará hacerla la primera, según tengo enten-
dido que V. S. lo tiene averiguado. Al Doctor D. Joseph Ceballos 
(que de Dios goze) le oí, quando yo no pensaba en esto, que en esa 
Bibliotheca havia muchas y exquisitas impresiones antiguas: mas las 
que yo busco han de ser hechas en España, y procuro copiar a la 
letra la Portada del libro, y si tiene Dedicatoria expresar a quien y 
por quien, y sobre todo las Notas typographicas que suelen tener 
los libros al fin o al principio expresando de quien y por quien y en 
donde están impresos, con otras individualidades: en poder de quien 
existe el libro, la casta de letra, y si el año se expresa por letra, lo 
pongo por letra; y si por números Romanos, por Romanos; con 
todas las demás observaciones que V S. quiera añadir. V. S. me 
dirá con ingenuidad lo que gustase sobre la materia y en otras podrá 
disponer de un afecto Capellán y servidor que B.S'.M. Fray Francis-
co Méndez (rub.). S. Phelipe el Real de Madrid, 25 de Mayo díí 1790. 
Señor de Gálvez, mi Señor». 

No accedió Gálvez a la petición del agustino (15), ya que al agra-
decer éste en el prólogo de su obra, aparecida tres años después, la 
ayuda que había recibido, no le menciona expresamente, como hace 
con Pérez B^ayer, que le permitió ver su biblioteca privada, con los 
bibliotecarios de la Real Biblioteca, Felipe Pantorrllla, José Ortiz, 

(15) No hay que olvidar la polémica sostenida por Gálvez con el P. Flórez a quien 
estaba íntimamente unido el P. Méndez, sobre el día de la muerte de San Fernando, de-
ducida de las inscripciones de la Capilla Real de Sevilla. 



Juan Antonio Pellicer y Tomás Antonio Sánchez, con Floranes, que 
corrigió y adicionó el original (16) y con otras treinta y oóho perso-
nas. Con toda seguridad alude al bibliotecario de la Colombina en 
este párrafo: «Me consta que dos ilustres sacerdotes, a cual más con-
decorados en dos diferentes catedrales muy famosas, tienen apunta-
mientos y aun cuadernos formados sobre la materia que yo trato deí 
origen de nuestra imprenta; a los dos he suplicado me participasen 
las especies que gustasen, no haviendo inconveniente; pero ambos se 
han excusado; el uno diciendo que su trabajo era de más de treinta 
años, y que tenía compuesto su escrito con ánimo de publicarlo, y 
por tanto, que no podía complacerme: excusa justa y racional». 

En el texto, al hablar de la imprenta en Sevilla, inicia el P. Mén 
dez la lista de incunables con un ejemplar del Sacramental de Sán-
chez de Vercial, que dice existía en la biblioteca del Duque de Mecii-
naceli, sin fecha, por lo que supone sea de 1476, anterior a la edición 
fechada un año después. En segundo lugar coloca el Repertorium de 
Díaz de Montalvo (1477), del que conocía dos ejemplares, uno en la 
Biblioteca Real y otro en poder del P. Flórez. Añade que «por una 
carta que tengo del Sr. Conde del Aguila, sé que existe otro ejemplar 
en la Librería de la Santa Iglesia de Sevilla». Por lo demás, niega 
la existencia de las actas sinodales de S'egovia y nada dice de las 
bulas sevillanas mencionadas por Gálvez (17). El primer incunable 
peninsular que admite son las Trobes en loor de la V. María (Valen-
cia, 1474). 

Más suerte tuvo el P. Raimundo Düosdado Caballero, que, al 
tiempo de la expulsión de la Compañía, era catedrático de Retórica 
en el Colegio Imperial de Madrid. Al redactar las adiciones de su 
obra, en la página 144, escribe, con singular modestia, estas palabras 
sumamente elogiosas para Gálvez, que pueden cerrar nuestro comen-
tario: «Terminada ya la obra, gestioné mucho después, por conduc-
to de mi antiguo amigo Ignacio de Medina, caballero de Sevilla, para 
que me enviase desde Madrid a Roma con Bernardo Diosdado Caba-
llero el catálogo de las ediciones de Sevilla del siglo XV, hecho por 
el muy erudito Diego Alejandro de Gálvez, Racionero de la Catedral 
de Sevilla y jefe de la Biblioteca de aquella Iglesia... Y ojalá que 

(16) También se encargó Floranes de la corrección del segundo tomo, que se con-
serva inédito en el Briíish Museum de Londres. Véase a este respecto mi artículo El se-
gundo tomo de la Tipografía española del P. Méndez, aparecido en la «Revista de Lite-
ratura», t. XXX, núm. 59-60, julio-diciembre 1966, págs. 81-84. 

(17) Hazañas copia el «explicit» de ambas bulas de un impreso Proyecto a la im-
presión de las obras publicadas e inéditas del Doctor Rodrigo Caro, «del segundo tercio 
del siglo XIX», consultado en la Biblioteca Colombina, 63-3-19. 



los ruegos de los hombres eruditos sean bastantes a inclinar el áni-
ino de este esclarecido escritor, para que cuanto antes dé a la estam-
pa sus comentarios notables, titulados en castellano Apuntociones 
que podrán servir para indicar el origen y establecimiento de la im-
prenta en España, Ojalá que este docto escritor se persuada de que 
la Nación Española le habrá de tributar un reconocimiento perpetuo 
por tan insigne beneficio, que no podrá compararse con el escaso 
valor del servicio que yo he prestado a la misma Nación, porque 
todas sus elucubraciones se habrán de estudiar con avidez por todos 
los eruditos, para quienes son una delicia este género de estudios. 
Yo, por mi parte, confieso qeu alguna vez manifestaré mi gratitud 
por el referido catálogo que Medina se ha servido remitirme» (18). 

En setiembre de 1803 muere Diego Alejandro de Gálvez sin haber 
visto cumplido su propósito de editar su otara predilecta. Su gran 
aportación a la historia de la imprenta sevillana, las bulas capitula-
res de 1470 y 1473, que no han podido ser halladas posteriormente, 
no han sido recogidas en la bibliografía española del siglo XV. Ha-
zañas, que las menciona, no las incluye en su catálogo de incunables, 
ateniéndose en todo a la opinión de Haebler, que no admite ningún 
impreso sevillano anterior al Repertorium de 1477. 

FRANCISCO A G U I L A R P I Ñ A L 

Colaborador del C.S.I.C. 

(18) Para comprender la magnitud de este agradecimiento, basta saber que de los 
67 incunables reseñados por Gálvez. sólo 25 eran conocidos oor el P. r^haium 



UN TEMPRANO PROYECTO DE RECONOCIMIENTO DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA POR ESPAÑA, PRESENTADO 

POR MIGUEL CABRERA DE NEVARES (182M822) * 

LA RECONQUISTA EN 1821 

Para entender el significado de las ideas que contiene la «Memoria 
sobre el estado actual de las Américas, y medio de pacificarlas», es-
crita en el año 1821 por Miguel Cabrera de Nevares —que repitie-
ra y ampliara en la prensa española y en cartas posteriores—, es pre-
ciso conocer a su vez el estado de la opinión, del gobierno- y le^sla-
tura peninsulares en ese año; sin duda, la Memoria responde a una 
idea que se extiende inexorablemente en los medios políticos españo-
les, cual es la del reconocimiento de la independencia americana. 

Tal es, en síntesis, el contenido del pensamiento expresado por 
Cabrera de Nevares. Y es en el año 1821 cuando, sin embozo alguno, 
circulan similares conceptos, cuya variación de detalles no altera la 
idea capital; el recinto de las Cortes es el centro hacia donde con-
vergen sus sostenedores; algunos diputados, como Fernández (k)lfín 
y Alcalá Galiano; un publicista, como Canel Azevedo, y hasta un con-
sejero de Estado, como Gabriel Ciscar, no trepidan en sumar su voz 
en favor de la independencia en el mismo seno del Gobierno, 

Hay factores que convergen para que este momento sea, después 
de once años de hicha, el más favorable hasta entonces para üegaUia 
una conciliación entre España y sus antiguas provincias sobre la base 
del reconocimiento de la independencia. El sonado fracaso de la ex-
pedición proyectada al Río de la Plata; el uso de sus fuerzas "para 
sostener la causa constitucional; el eclipse del absolutismo de Fer-
nando VII, sostenedor intransigente de la guerra a ultranza; el fra-
caso de los comisionados a América, quienes se encontraron con una 
firme posición independentista de los rebeldes; el abandono de las po-
tencias europeas y las relaciones cada vez más intensas que éstas 
mantienen con los países americanos y la situación crítica de los ejér-
citos realistas en los territorios del Pacífico, ofrecían un cuadro de-
masiado Denoso para España. 

* Este trabajo fue realizado mediante una beca otorgada por el Consejo Naciona) 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. 



Es entonces cuando algunos de los liberales españoles consideran 
llegado el momento del sacrificio supremo, aunque con la esperanza 
de conservar algún resto de los beneficios que deparaban las antiguas 
colonias. No obstante, los absolutistas, y aun la mayoría de los libe-
rales, no cejaron en su idea de conservar las provincias americanas a 
cualquier precio, y así es cómo aquella corriente independentista mi-
noritaria del 1821 se diluyó al año siguiente, cuando; fue un hecho 
el envío de nuevos comisionados, cuyas instrucciones, aunque amplias 
y tolerantes, ponían de manifiesto que había triunfado el concepto 
de conservar América, aun a costa de compartir con las potencias las 
utilidades derivadas de su comercio. 

Estas líneas, que no pretenden reconstruir la actitud española 
hacia América en ese año —por de más compleja y rica en vicisi-
tudes—, permitirá en cambio insertar las idea de Cabrera de Nevares 
en el cuadro político de entonces. 

UN LIBERAL EXALTADO 

Era don Miguel Cabrera de Nevares un vallisoletano nacido en 
1785, que en su juventud se había enrolado en la carrera militar; ac-
tuó en el frente durante la guerra de reconquista contra la invasión 
francesa, y también como profesor en la Academia Militar. AI término 
del sitio de Cádiz fue nombrado oficial y luego vista de Aduana en 
Sanlúcar de Barrameda. 

El regreso de Fernando VII, y con él la reimplantación del abso-
lutismo, determinó su emigración, puesto que su permanencia en la 
Penísula resultaba peligrosa por la decisión del rey de limpiar todo 
rastro de liberalismo en España, La actividad de Cabrera era cono-
cida a través de los artículos que publicó en El Duende de los Cafés, 
periódico que se editaba en Cádiz en el año 1813; en sus colaboracio-
nes para ese periódico se había mostrado como «de los más exaltados 
entre sus redactores» (1). 

Obligado así a alejarse de su patria, viajó durante cinco años por 
Europa, y en 1819 hizo una expedición mercantil a América del Sur, 
donde permaneció dos años, incluyendo un período en que estuvo pri-

(1) Esta expresión, como así los datos biográficos que se han mencionado, están 
consignados en: GOMEZ IMAZ, MANUEL: LOS periódicos durante la guerra de la inde-
pendencia (1808-1814), Madrid,i 1910. También aporta datos sobre su persona: ESCA-
LERA, MANUEL DE LA: Nomenclátor de las Calles de Cádiz. Cádiz. 



sionero en Buenos Aires (2). Esta experiencia debió ser fundamental 
en la formación de sus ideas (3). 

Regresado a la Península durante el régimen constitucional, si-
guió actuando en ei periodismo, y en los años 1822 y 1823 fue gober-
nador político de Calatayud y Soria, lo que prueba que sus ideas 
acerca de la independencia de América no merecieron su descrédito 
ante el Gobierno (4). 

LA «MEMORIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS AMERIGAS, 
Y MEDIO DE PACIFICARLAS...» 

Restablecido el régimen constitucional, Cabrera de Nevares edita 
en Madrid un impresa en el que expone sus puntos d© vista sobre el 
problema americano (5). Comienza transcribiendo una carta que en-
vió al secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
tramar, don Ramón López Pelegrín, de fecha 5 de octubre de 1821, en 
la que manifiesta que ha redactado la Memoria que el secretario le ha 
encargado, y lo ha hecho con la celeridad posible, siguiendo las órde-
nes del propio funcionario (6). 

Por otra parte, en el margen de la carta original, rubricada por 
Cabrera de Nevares, se apuntó la orden de contestar al remitente que 
su Memoria había sido leída con aprecio, si bien no parecía practi-
cable en un todo lo que proponía. 

(2) Estos últimos datos están consignados en su Memoria sobre el estado ac^a 
de las Américas, y medio de pacificarías, escrita de órden del Excmo. Sr D Ramón 
López pZgrm, Secretario de Estado, y del Despacho de la Gobernación de V tramar 
y presentada á S. M. y á las Cortes extraordinarias por el ciudadano Miguet Cabm. 
ra'de Nevares. Madrid' Imprenta de don José del Collado 182h Un ejemplar se en 
cuentra en ia Biblioteca del Archivo General de Indias (AGI). (Sign. lül/18). 

( i) No deben descartarse, como posibilidad inquietante y digna de estudio, la?, 
conexiones que pudo entablar Cabrera en Buenos ^res , en momento en que logias es-
pañolas y rioplatenses actuaban para socavar el régimen absolutista de Fernando VIL 7 
en que agentes del director Puyrredón se infiltraban en el ejército expedicionario ai 
Río de la Plata que se reunía en Andalucía. Confirmando ampliando datos ya cono-
cidos se ha encontrado documentación referente al asunto en el Archivo General Ue 
Indias, que será motivo de un trabajo posterior; de todos modos, Cabrera no aparece 
mendonádo en tales documentos, . , . . 

(4) La referencia a sus carífos de Gobernador y a. otras actividades posteriores a 
momento que nos ocupa, se encuentran en la carta de Miguel Cabrera de ^^^^^es al 
Secretario de Estado y del Fomento General del Remo, Francisco Javier de Burgos. 
Nueva York 15 de diciembre de 1833. AGI. Estado. Leg. 93. 

(5) Memoria sobre el estado actual de las Améncas..., op., cit. , ^^^ c 
(6) El original de la carta del 5 de octubre: AGI S. Indiferente. !Leg. 1.569. Su 

íexto coincide con la transcripción en el impreso. 



No obstante, la respuesta del ministro se contrae a expresar que 
ha leído con atención la interesante Memoria, y que aprovechará gus-
toso, en beneficio de aquellos países, las noticias y juiciosas ideas 
que contiene, al tiempo que lo felicita «por su ilustrado celo y plau-
sibles motivos que le han guiado en estas obras» (7). 

Cabrera no desperdició la oportunidad de transcribir asimismo-
esta carta en su imjpreso, y de esa manera comprometía al ministro 
en las ideas que exponía, que no eran otras que las de reconocer Ih 
independencia de los países americanos. 

EL CONTENIDO DE LA MEMORIA 

Luego de insertar las dos cartas a que hacemos referencia y de 
apuntar escuetos datos sobre su actividad durante el período absolu-
tista, se ocupa en describir la crítica situación política de BuenovS 
Aires. Destaca el trato inhumano a que son sometidos los indios, uti-
lizados por Carrera como instrumento para asolar la ciudad; refiere 
varios sucesos sangrientos para apoyar su afirmación sobre la vio-
lencia que se ejerce contra los españoles, aunque sostiene que el odio> 
de los criollos se extiende a todos los extranjeros. Sostiene que estos 
pueblos han llegado a la mayor degradación, que no conocieron bajo-
el dominio de España, y que su revolución es retrógrada, pues des-
precia la libertad que le ofrece España para vivir en una intensa con-
vulsión interna. 

Toda esta situación es ignorada en España no sólo por los par-
ticulares, sino también por el Gobierno y las Cortes, y a ello atribuye 
que no se hayan tomado las debidas, medidas de pacificación. 

Esta falta de conocimiento se debía, según el autor de la Memoria^, 
a que los particulares que escribían sobre la situación americana, si 
eran criollos, no hacían sino presentar la situación a favor de la cau-
sa de su país, ya que todos los criollos se sienten americanos, y como 
tales, defienden la causa de la emancipación. Si los informantes eran 
españoles residentes en América, o bien desconocen lo que pasa en 
los países insurreccionados por estar instalados en las provincias lea-
les. o los que viven entre los insurgentes, no pueden escribir sin ries-
go de sus vidas. Los empleados civiles y militares tampoco hablan con 
exactitud, por su ignorancia del problema, y los que hacen la guerra^ 

(7) Minuta de carta del Secretario de ta Gobernación de Ultramar a Miguel Ca-
brera de Nevares. Palacio, 17 de octubre de 1821. AGI S. Indiferente. Lee. 1..S69. 



«han visto la revolución americana con la luz de la pólvora; pero la luz 
de la pólvora no es la luz de la política ni de la filosofía». 

Estas reflexiones le permiten concluir que de nada vale enviar 
más tropas, así como inútiles han sido hasta entonces los miles de 
hombres enviados. 

De ese modo, todas las medidas parciales que se tomen serán es-
tériles y erradas. La debilidad de España no permite sofocar la re-
belión. y América será totalmente independiente en pocos años de 
continuar ei gobierno de España en la misma actitud; si bien la for-
midable expedición que se preparó el año anterior para atacar 
Buenos Aires hubiera tomado la capital sin grandes dificuhades (el 
autor afirma que el gobierno porteño ya había dado órdenes de aban-
donar la ciudad), las fuerzas hubieran tenido que diseminarse y ac-
tuar en diversos puntos; así, al cabo de dos años se habría necesitado^ 
enviar una nueva expedición de doble número que la anterior. 

Toda esta introducción sirve al autor para arribar a su conclu-
sión final: no queda otra alternativa que el reconocimiento de la in-
dependencia, y debe ser inmediata, pues de lo contrario se adelan-
tarán otras potencias. 

Vaticina que- la primera que lo hará Será Estados Unidos, y será 
seguida por la Santa Sede y por Inglaterra, obteniendo por su gestof 
las ventajas que podría ganar para sí España si se adelanta en el re-
conocimiento (8). 

Por ello, los comisionados que se preparan para ir a América de 
ben estat facultados para reconocer la independencia absoluta; las. 
ventajas que se pueden obtener en cambio son privilegios comerciales, 
la conservación de algunos puntos estratégicos que afiancen y protéjan-
la navegación y el comercio españoles, indemnización por los daños 
de la guerra y hasta un subsidio. 

Como único atenuante de la independencia, y como una manera 
de mantener ligados a los estados americanos para asegurar aquellas 
ventajas, estima que puede intentarse que sea aceptada la constitu-
ción española y que se f o m e una Confederación Hispanoamericana, 

(8) Estos pronüstiaos. si bien revelaban un buen conocamiento de ^̂  
norteamericana y británica, puesto que realmente meses d e s p u é s E s t a d o , 

nocía la independencia y a fines de 1824 hacía lo propio Gran ^ r e t a ^ ^ 
tados en cuanto a la Santa Sede, pues el 24 de septiembre de 1824 el P^P^ ^ 
lanzaba la encícHca «Etsi iam diu., en la que hacía el elogio de Fernando VH al epis-
copado y clero americanos, y les recomendaba exhortar a sus fieles la obediencia y 
lealtad a la Corona española. Es claro que Cabrera no podía prever la caducidad del 
régimen constitucional español y con ella la anulación de las disposiciones tomadas 
contra las órdenes monástdcas, lo que modificó la posición del Vaticano con respecto 
a Esnaña. 



con un Congreso Federal, El rey de España sería, entonces, Protector 
de la Gran Confederación Hispanoamericana, Finalmente, para apoyar 
la gestión de los comisionados, considera de absoluta necesidad en-
viar inmediatamente fuerzas marítimas al Mar Pacífico. 

Concluye Cabrera que la mayor ventaja que se obtendrá de esta 
transacción será el fortalecimiento de España en Europa, al lograr 
la concentración de su poderío militar y abandonar su triste situa-
ción de país necesitado del auxilio extranjero. 

l A ACOGIDA DE LA MEMORIA EN EL GOBIERNO 

El escrito de Cabrera debió suscitar inmediata reacción en el Go-
bierno. píies al día siguiente de la conceptuosa carta del ministro a 
su autor, el propio López Pelegrín ordena sea devuelta la Memoria, 
lo que se cumple de inmediato (9), 

Sin embargo, pasó bastante tiempo hasta que, en 20 de noviem-
bre, el secretario de Estado dispusiera desautorizar públicamente la 
afirmación según la cual había sido redactada por su orden. Así lo 
hizo saber en una circular a los jefes políticos de Ultramar, en la que 
sostenía que no había dado ni podría dar tal orden, y que ni las Cor-
tes ni el Gobierno habían manifestado aún su modo de pensar en el 
asunto; terminaba ordenando que se imprimiera y circulara en todos 
los distritos esta advertencia (10). 

Esta tardanza en hacer público el desmentido, resulta más signi-
ficativa si se tiene en cuenta que ya el 29 de septiembre el periódico 
El Universal dio la noticia de la entrevista entre Cabrera y el secre-
tario de Ultramar, informando que, como resultas de ella, López Pe-
ê'¿l'm pidió a Cabrera que redactara una Memoria (11). 

Desde entonces el secretario no encontró necesario desmentir la 
versión y recién lo hizo el 20 de noviembre, cuando seguramente la 
agitación pública trasuntada en las Cortes lo puso en delicada situa-
ción ante el intransigente Femando. 

(9) AGI V. Indiferente. Leg. 1.569. 

M • Estado a los Jefes Políticos Superiores de Ultramar 
Madnd. 20 de noviembre de 1821 AGI S. Indiferente. Leg. 1.569. ^tiramar. 

(11) DELGADO, JAIME: España y México en el sielo XIX. LOT̂N 



LA MEMORIA EN LAS CORTES Y EN LA PRENSA 

Pero cuando esta circular es expedida, ya la Memoria ha circula-
do profusamente en las Cortes. Seguramente el autor se encargó de 
hacerla llegar, pues en la sesión del 14 de noviembre se dan por re-
cibidos 220 ejemplares, resolviéndose distribuirlos entre los diputa-
dos y agradecer el envío. Este agradecimiento no fue un mero formu-
lismo, pues el diputado Felipe Navarro encomió la persona del autor, 
destacando que se trataba de un «benemérito y distinguido patriota», 
lo que fue corroborado por los diputados Puigblanch y Sánchez Sal-
vador, quienes creyeron oportuno, además, que fuese recomendado al 
Gobierno (12). 

La prensa agitaba la cuestión americana emitiendo sus opiniones 
sobre la política a seguir. Ya la «Miscelánea áe Comercio, Política 
Literatura», en las ediciones del 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 21 de junio de 
ese año, había recogido ideas de Cabrera de Nevares, que por enton-
ces se limitaban a la creación en América de secciones de Cortes, Tri-
bunales Supremos y Consejos de Estado similares a los de la Pen-
ínsula (13). 

Dispuesto a publicitar con amplitud su Memoria, el entusiasta 
Ideólogo confirmó sus planes en «El Universal» del 21 de noviembre. 
Su primer objetivo había sido logrado, ya que el escrito había llega-
do al Gobierno, a las Cortes y a la opinión pública. 

LA REPLICA DE JOSE BRILLY 

En estos momentos de confusión en el Gobierno, vapuleado por 
irrespetuosas y urgentes reclamaciones de las Cortes, que le ropro-
chaban inacción y esterilidad en el manejo del problema a m e n c ^ , 
se agrega una exposición del ministro contador de Santa Fe, don José 
Briily, quiene viene a colaborar sin duda con la posición del Gobierno, 
con una réplica al escrito independentista de Cabrera de Nevares (14). 

(12) Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura extraordinaria^ (Esta legislatura 
.dio principio el día 22 de septiembre de 1821 y terminó el de febre^ | ). To-
mo I. Comprende desde el núm- I.- al 55. Páginas 1 a 806. Madnd. 1871 (p. 759). 

013) DELGADO, JAIME: La independencia de Améñca en la prensa española. Ma-
<H¿d, 1949. ^ , . • ^ 

(14) De Jo3é Brilly al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación di 
Ultramar. Madrid. 10 de diciembre de 1821. AGI Estado. Leg. 89. 



Este funcionario envió su representación al mismo López Pele-
grín, y explicó en su carta que su decisión obedecía a algunos erro-
tes de cálculo que había advertido en la Memoria, los que podrían 
llegar a ser funestos para España (15). 

Comenzaba sosteniendo en su representación que se sentía habili^ 
tado para emitir su juicio sobre la emancipación de América por ha-
ber traítado de cerca a sus naturales durante seis años. 

Coincidía con- Cabrera en cuanto a su descripción de crímenes^ 
robos, insultos y calumnias sufridas por los peninsulares en América, 
pero iba aún más allá al hablar de «los vicios indignos de aquellos cli-
mas, propios de sus habitantes, de su corrompida educación, y de los. 
principios generales! que los dirigen en su moral y costumbres». 

Pero de inmediato surgía su diferencia de apreciación; si bien 
era cierto que los americanos pretenden indudablemente la indepen-
dencia, y de hecho casi la tienen conseguida, cree que no debe espe-
rarse veníaja alguna de su reconocimiento por Espafía. Aun así, se-
guirán considerándola su enemiga, movidos por la envidia a «perso-
nas que valen mucho más que ellas». Se extraña de que Cabrera crea 
que el reconocimiento pueda traer la conciliación^ cuando él mismo 
en su Memoria refiere el odio sincero de los americanos. Cabrera ha-
bla de la miseria en que viven, pero concibe posibles subsidios, e in-
tlenmizaciones; de esa manera, con los mismos datos que proporciona 
el memorista, Briily rebate sus argumentos. 

Sigue Briily su disertación, recomendando que, si debe llegarse 
algún día al sacrificio del reconocimientov el acto debe ser hechO' con 
dignidad y decoro. El criterio, por ahora, debe ser; 

«...atraer su comercio a nuestros puertos, favorecerlo- y am-
pararlo con la franquicia general de sus productos coloniales,, 
dejándoles francos los puertos de Cádiz para las relaciones mer-
cantiles con el norte de la Europa, y el de Barcelona para el 
mecliodia. Fa-vorezcamos y amparemos también con el corazón 
leal a las familias que emigrasen de aquellos países, ó quisie-
sen incorporarle á nosotros». 

Mientras tanto, no cree que iguales beneficios concedidos por los 
americanos sean de provecho, pues ningún comerciante español se 
aventuraría a presentarse en un puerto independiente. Por tanto, pos-
tula tomar la iniciatÍA-a, antes de celebrar tratados de difícil cumpli-
miento. atravendo el comercio americano a los nuertos esnañoles: 

(15) De José Briily al Secretario de Estado, y del Despacho de Hacienda. Madrid» 
11 de diciembre de 1821. AGI Estado. Lee. 89. 



«Conduciendo ellos mismos pr. su cuenta en sus buques, 
ó en los nuestros si alguno quisiera provar fortuna, sus géneros 
libres de todo derecho, y llevándose nuestros frutos, produccio-
nes y manufacturas nacióles [5ic] con igual libertad, tendría-
mos a lo menos las ventajas de su exportación y unidas éstas 
al producto de comisión, almacenage, extracción para el ex-
trangero, consumo de sus dependencias, etc., podríamos pre 
pararnos á ulteriores convinaciones: el dinero circularía faci-
litando al labriego, al comerciante y al artesano los medios de 
cubrir las contribuciones respectivas; pues a mi corto enten-
der, vale más sean ricos los habitantes de una provincia, qe. ver 
las aduanas manando en talegas y empleados». 

En el orden político, no aprueba la premura que anota Cabrera 
para proceder al reconocimiento de la independencia. Esto produciría 
«1 resentimiento del equilibrio político europeo, y por tanto la cues-
tión debe ser tratada con las potencias, principalmente con Inglate-
rra y Francia. A Inglaterra le conviene intervenir para evitar la he-
gemonía de los Estados Unidos, y la República de Haití es «un pe-
i^ueño nwnstruo», cuyos habitantes negros, «crueles y viciosos», ame-
nazar la seguridad de las islas que posee Francia en las Antillas. 
Debe incluirse en las tratativas a Portugal y Holanda, tan afectadas 
€ interesadas en la cuestión americana, y si es posible reunir un con-
greso con representación de las p'rovincias independientes, «en la que 
•se tratase de la suerte futura de estos últimos, previa siempre la de-
claración de la independencia y quedando para nosotros esclusiva-
mente las ventajas de comercio y demás qe. nos propusiesen los ame-
ricanos». 

Considera asimismo que el momento político que vive España es 
inadecuado para reconocer con ventajas la independencia, pues la 
lucha de facciones ha introducido la anarquía y el desorden; esta si-
tuación, estima, ha sido provocada por los agentes americano, no sólo 
les púbilcamente declarados por el sistema republicano, sino también 
quienes rodean al monarca simulando amistad y obediencia. 

Antes de entrar en tratados, pues, debe fortalecerse el gobierno^ 
para de esa manera actuar con solvencia y seguridad; nada mejor, 
para ello, que las Cortes concedan al monarca el ejercicio^ de la dic-
tadura por un tiempo determinado. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, no queda otra alterna-
tiva en el momento, a juicio de Brilly, que seguir la guerra, orde-
nando a los comandantes la continúen con ampüas facultades, aun-
que dentro de la mayor economía y exponiendo solamente a las tro^ 
ras criollas de los ejércitos españoles. El mayor cuidado debe po-



nerse en la conservación de la Isla de Cuba, que prevé recursos para 
sostener Jas campañas y sirve de apostadero a la Marina. 

ütra idea sugerida por Brílly es ia de enviar tres sujetos dignosl 
de la mayor confianza a La Habana, con el pretexto de tratar con los 
revolucionarios, pero con el fin oculto de demorar y entretener a los 
sediciosos De esa manera, se compensará la debilidad militar con 
la astucia política: 

«Tocamos yá, Señor, en el caso de conducirnos dolosamente 
con estos enemigos violentos é inmorales. Dejemos esa honrra-
dez castellana que nos ha echo hasta ahora las víctimas de la 
intriga, y que tan sólo es provechosa acompañada de la fuerza 
y el poder. Acostumbrémonos á fingir, pongamos en movimien-
to á nuestra vez, los resortes del maquiavelismo más simulado; 
y presentándonos en esta lucha a lo menos con armaduras igua-
les, la destreza decidirá la pugna». 

El escrito de Brilly constituye un ejemplo de los remanidos ar-
gumentos sostenidos en numerosos memoriales presentados a la Co-
rona ppra la pacificación de América, preñados de contrasentidos y 
reveladores del desconocimiento del problema. Insiste en el repetido 
recurso de interesar a las potencias, advirtiendo el provecho que para 
ellas debe reportar la sujeción de América a España, cuando ya en 
1818 existe clara conciencia de que Inglaterra, la más capacitada para 
colaborar en la tarea y la que con su política diplomática gravita de-
cisivamente en las actitudes de las demás naciones europeas, se ha 
apartado definitivamente de la causa de la reconquista. 

El contrasentido fundamental es la de propiciar el acercamiento 
del comercio americano a los puertos españoles, y, al mismo tiempo, 
continuar la guerra; además, ese incentivo al comercio estaba reñido 
con la actitud maquiavélica que postulaba, ya que es obvio que si al 
recelo existente se agregaba ese criterio, mal podía pretenderse el 
arribo de embarcaciones y mercaderías americanas a puertos españo-
les. Un párrafo después de afirmar que ningún comerciante español 
se atrevería a tocar puertos americanos en el estado actual, propone 
ofrecer la posibilidad de transportar géneros en buques españoles li-
bres de derechos hasta los puertos independientes. 

Se desconoce el eco que pudo tener la representación de Brilly en 
el seno del Gobierno; los papeles fueron exhumados en 1834, ya des-
aparecido Fernando, cuando el Gobierno dispuso recoger todos los es-
critos sobre la pacificación de América, según veremos más adelante 



EL ENVIO DE COMISIONADOS 

A fines de 1821 había comenzado la discusión en la Legislatura so-
bre ei envío de comisionados a Ultramar, lo que queda finalmente 
determinado en el Decreto de las Cortes extraordinarias del 13 de fe-
brero de 1822. 

En los acalorados debates y en las consultas de Gobierno, espe-
cialmente las de la mesa del Negociado Reservado, el punto principal 
de discusión es si lô s comisionados deben tratar con los represen-
tantes americanos proposiciones relativas a la independencia. La re-
solución final es negativa, pero de todas maneras queda en el am-
biente la certeza de la existencia de una fuerte corriente de opinión, 
expresada a través de memoriales de particulares y especialmente 
en los debates de las Cortes, que considera desde ya el fracaso de los-
comisionados al no estar facultados a considerar tales proposiciones. 
Es cierto que no les está impedido oír y transmitir a su gobierno 
planteos de este tipo, pero en cambio el artículo 4.® del Decreto sos-
tiene «que la España no ha renunciado hasta ahora a ninguno de los 
derechos que le corresponden en aquellos países». 

Sin embargo, las observaciones encontradas entre los papeles de 
uno de los comisionados a Méjico, Juan Ramón Oses, indican cómo 
el tema de la independencia estaba candente y se presentaba como 
el motivo de discusión, esencial en Jas tratativas (16). 

En efecto; en dichas observaciones se decía que el Gobierno y las 
Cortes españolas reconocían los gobiernos que de hecho existían en 
lUtramar, puesto que se ha resuelto tratar con ellos; si bien por el 
artículo 3." del Decreto de 13 de febrero se declaraba nulo el tratado 
de Córdoba, y en su consecuencia se negaba el reconocimiento de in-
dependencia "de Méjico, esto se debía a la carencia de facultades del 
firmante por España, O'Donojú. Por tanto, 

«...los actuales comisionados van autorizados competente-
mente para tratar de todo cuanto sea conducente al bienestar 
de la Nueva España hasta de la independencia de sus provin-
cias o separación de la antigua...» 

Por otra parte, sepún los puntos 2,9 y 30 de las instrucciones, los 
comisionados deberían permanecer en el mismo punto donde resida 

(16) Observaciones para el mejor cumplimiento del decreto de las Cortes de 13 de 
febrero o instrucciones dadas por S. M., en: MIQUEL I VERGES. J. M.: La diploma^ 
da española en México (1822-1823), México. 1956 (pp. 96-98). Documento perteneciente 
a la colección particular de Joséi Bertrán Cusiné, adquirida en Europa, y en su mayor 
narte relativa a Juan Ramón Osés. 



«i gobierne, luego de haberse elevado las proposiciones al Afinisterio 
de Ultramar, y allí esperar la respuesta. Si se considera que estas 
proposiciones debían ser debatidas en Cortes, y sus resultados co-
municados al fiobienio para que éste a su vez los transmitiese a los 
comisionados, debe admitirse que la presencia de éstos en la sede del 
gobierno revolucionario se prolongaría durante un largo tiempo. 

Con respecto a la tan debatida cuestión de la independencia, cabe 
formular la hipótesis de que la poblicitada Memoria del 5 de octubre 
tuvo no poco que ver en la agitación que se produjo en la opinión, en 
•el Gobierno y en las Cortes, y que se trasunta en las resoluciones ofi-
ciales, ya sea en decretos, instrucciones u observaciones adicionales a 
ellas. La idea del reconocimiento de la independencia queda latente 
en la mentalidad de los gobernantes, y los términos cuidadosamente 
escogidos al referirse a ella en los documentos oficiales hablan de 
una fuerte presión interior. 

La presencia y gravitación del escrito de Cabrera de Nevares en 
los debates gubernamentales se hacen ostensibles en una papeleta en 
ia ciue, con fecha 9 de marzo de 1822, y de orden del rey, se dispone 
•que el Consejo de Estado proponga dentro de la mayor brevedad las 
instrucciones més convenientes para que tenga su efecto el Decreto 
de las Cortes sobre el envío de comisionados a América. Esta pape-
leta aparece unida al borrador de un oficio en que el secretario de Es-
tado reitera que la Memoria de Cabrera de Nevares no ha sido re-
querida por el Gobierno, y recalcando que al autor le consta la dife-
rencia de sus ideas con las del secretario (17). 

En cuanto a Ja dilatada permanencia de los comisionados en Amé-
rica «en el mismo punto donde resida el gobierno», corresponde en 
cuanto a sus probabilidades tácticas con las recomendaciones de José 
Brilly cuando aconsejaba el envío de personas que pudieran interio-
rizarse de las actitudes de los gobiernos independientes, a la vez que 
demoraran o entretuvieran los planes revolucionarios. 

CABRERA DE NEVARES Y EL ENVIO DE COMISIONADOS 

No se detuvo el inquieto liberal ante ia inminente decisión del 
envío de comisionados, que ya a fines de 1821 aparecía como seguro, 
aimque seguían discutiéndose en las Cortes y en consultas del Gobier-
nos los alcances y facultades de que irían revestidos. Nuevamente 

(17) AGI S. Indiferente. Lee. 1570. 



pudo ser oído Cabrera en las Cortes por intermedio del diputado Fer-
nández Golfín, quien en la sesión del 27 de enero de 1822 dio lectura 
e hizo suyas a las expresiones de un oficio que, fechado ese mismo 
día, Cabrera sometía a las Cortes (18). 

En él sostenía que el envío de comisionados era ineficaz, puesto 
que ya se sabía que lo que «oirían» sería el pedido de reconocimiento 
de la independencia; los gobiernos americanos no entrarían en arreglo 
alguno sin que previameníe sea cumplido este punto. Aseguraba que 
los americanos habían jurado no recibir a comisionado algimo que 
no estuviera autorizado para el reconocimiento; por tanto, el propó 
silo de la comisión debía ser el de terminar la guerra. 

Además, estimaba que el recurso sería perjudicial, porque las 
Cortes no podrían sancionar tratados hasta un año y medio o dos 
años después, lo que representaba un retardo excesivo; en el ínterin, 
otras potencias sacarían provecho de la situación, los insurgentes se 
afirmarían, continuaría paralizado el comercio español y seguirían 
peligrando las personas y caudales peninsulares en América. Proce-
diendo de ese modo, se pondría en evidencia «que no se quiere poner 
el dedo sobre la llaga»; los comisionados deben ir, en consecuencia, 
sabiendo y pre^^iendo lo que hay que pedir y lo que hay que dar. 

En base a ello, Cabrera proponía los puntos esenciales de cual-
quier tratado que se intentara hacer con los gobiernos americanos, 
los que transcribimos en formia completa por considerarlos de una 
concreción tal que no requieren aclaración: 

«1.̂  I.as Cortes reconocen en general la independencia de 
las provincias continentales de las dos Américas españolas en 
las cuales se halle establecida de hecho. 

2.=* Desde la fecha de este reconocimiento cesarán las hos-
tilidades entre ambas partes por mar y tierra. 

3.' Desde este día para siempre habrá paz y perfecta unión 
y fraternidad entre los naturales americanos y españoles, y una 
alianza perpetua e inalterable entre los Gobiernos establecidos 
en ambos hemisferios. 

4.' Los españoles en América, y los americanos en España, 
gozarán de iguales derechos y de la misma protección que para 
los naturales concedan las leyes en cada país respectivo. 

5." Los tratados de comercio entre ambos países se arre-
glarán por medio de una negociación particular; quedando en-

(18) Diario de tas Sesiones de Cortes. Legislatura Extraordinaria. (Esta legislatura 
dio principio el día 22 de septiembre de 1821 y terminó el 14 de febrero de 1822). 
Tomo III. Comprende desde el núm. 100 al 142. Páginas 1.607 a 2.312 e índice: Ma-
drid. 4871 ft»D. 2.021-2.0321 



tre tanto restablecidas nuestras relaciones mercantiles bajo el 
mismo pie que se hallaban el año de 1807, con respecto a los 
géneros .efectos y productos extrangeros que de la Península 
sean llevados a América en buque español; y por lo que hace 
a los géneros, efectos y productos españoles, serán libres de de-
rechos en América, así como los americanos serán libres a su 
introducción en España en buque nacional español. Este artícu-
lo no bastará para el comercio libre de los países extrangeros 
con América. 

6.̂  El Gobierno enviará con la posible brevedad comisiona-
dos hábiles a cada uno de los diferentes Gobiernos establecidos 
en aquellos países, para que, auxiliados por sus gobernantes, 
puedan informarse de la voluntad de los pueblos, haciendo que 
para el efecto se convoquen y reúnan Congresos representati-
vos; cuyas peticiones serán mandadas por dichos comisionados,, 
acompañadas de sus informes y observaciones, al Gobierno para 
que las Cortes las examinen; quedando entre tanto cada país 
respectivo gobernado por las mismas autoridades, leyes, esta-
tutos y reglamentos que estén vigentes al tiempo de la pre-
sentación de los referidos comisionados. 

Los españoles residentes en América con derecho de 
ciudadanía c sin él, podrán, si lo desean, volver a la Metrópoli 
trayendo consigo sus familias y caudales. 

S." Igual derecho gozarán los americanos residentes en la 
Península e Islas Adyacentes. 

9: El Gobierno hará un tratado particular de los subsidios 
con que cada uno de los Gobiernos americanos deberá contri-
buiar a la Metrópoli por el número de años que se estipule; 
debiendo dicho tratado, así como el de comercio, ser aprobado 
por las Cortes antes de su ratificación. 

10. Los gobiernos americanos devolverán a los españoles 
todas Jas propiedades peninsulares que hayan sido confif^cadas 
durante la guerra a título de represalias; no comprendiéndose 
en este artículo las presas marítimas hechas hasta la fecha de 
este tratado. 

11. El Gobierno exigirá la conservación de algunas plazas 
y puntos que sean convenientes para la garantía de los tra-
tados. 

12. Las tropas peninsulares que actualmente se hallen en 
aquellos países, y no fueren necesarias para guarnecer los pun-
tos de que habla el artículo anterior, volverán a la Península 
costeadas Dor los Gobiernos americar>f\« 



13. Los empleados públicos que actualmente se hallen en 
aquellos países nombrados por el Gobierno español, podrán, si 
lo desean, conservar sus empleos; y los que deseen regresar a 
España, serán conducidos y costeados por aquellos Gobiernos. 

14. Se establecerá una confederación compuesta de los di-
versos Estados americanos y la España, y se titulará C;onfede-
ración Hispano-\mencana; debiendo ponerse a su cabeza el 
Sr. I). Fernando VII con el título de Protector de la Gran Con-
federación Hispano-Americana, y siguiéndole sus sucesores por 
el orden prescrito en la Constitución de la Monarquía. 

15. Dentro de dos años, o antes si ser pudiere, se hallará 
reunido en Madrid un Congreso Federal, compuesto de repre-
sentantes de cada uno de los diversos Gobiernos, español y ame-
ricanos, debiéndose tratar en dicho Congreso todos los años 
sobre los intereses generales de la Confederación, sin perjuicio 
de la Constitución particular de cada uno.» 

Como se ve. Cabrera renovaba su plan de independencia a cambio 
de ventajas comerciales, subsidios, indemnizaciones y seguridades pa-
ra las personas y bienes de españoles, tal como lo había expros-ada 
en su Memoria; y ahora concretaba su proyecto de establecer una 
Confederación Hispanoamericana con Fernando VII como Protector, 
que antes había sugerido como una alternativa; quizá la reacción 
que ya se había formado contra sus ideas, lo decidió a optar por esta 
fórmula de independencia atemperada. 

Diferex-tes í>piniones mereció en los diputados el osado plan. Paul 
abrió fuego diciendo que no debían darse curso a ideas particulares, 
y que la comisión encargada de presentar las medidas de paciñcación 
sólo había'tenido presentes, como correspondía;, el informe del Go-
bierno y la consulta del Consejo de Estado. 

La lectura del plan rompe un tanto el esquema con que se ha-
bían desarrollado hasta entonces las discusiones en la Cámara, pues 
introduce una nueva alternativa que obliga a recomponer posiciones 
y a establecer mievos puntos de entendimiento entre los integrantes 
de cada sector de diputados (americanos y peninsulares); así, la dis-
cusión se desvía intencionalmente hacia otros aspectos, dejando de 
lado el plan de Cabrera. Ante la acerba crítica que sobre él formula, 
el conde de Toreno, en la que recalca «la utilidad comercial de Ame-
rica» y la traición de O^onojú al reconocer la independencia de Nue-
va España Fernández Golfín insiste en las bondades y conveniencias 
de seguir la línea sugerida por Cabrera, ya que ello signiñca conser-
var ventajas comerciales y reconocer a Femando como cabeza ae 
A m ^ r i r a . 



El diputado Cuesta descarga también su artillería, considerando 
como demasiada presunción en un particular presentar un proyecto a 
las Cortes, y demasiado orgulloso al firmarlo. Sostiene que está lleno 
de necedades, y que el envío de comisionados debe pensarse como un 
acto preliminar a] uso de Ja fuerza, y en tal sentido los enviados pue-
den servir como informantes para luego tomar decisiones. 

Otro diputado. Torre Marín, acusa el impacto de las ideas de Ca-
brera; con palabras dubitativas, explica que el solo hecho de tratar 
con los gobiernos americanos implica un reconocimiento, y que si es 
llegado el momento de la independencia, deben exigirse a cambio in-
demnizaciones por los daños causados. También el diputado Priego 
hace oír su voz en este sentido, proponiendo que en el dictamen se 
diga que «podría» reconocerse la independencia si se dieran las bases 
que las Cortes luego entrarían a considerar. 

Pero el resto de la discusión se centra en otros aspectos del dicw 
tamen de la comisión, y las ideas de Cabrera de Nevares dejan de ser 
objeto de discusión. Las sesiones siguientes, hasta la del 13 de febrero, 
en que se dicta el decreto de envío de comisionados, carecen ya de 
referencias a su oroyecto (19). 

EL RESURGLMIENTO DEL PLAN 

Conocidas son las vicisitudes de los comisionados, culminadas por 
la violeTita interrupción de sus misiones —ya frustradas por otra parte 
ante la intransigencia de los gobiernos (americanos—, luego del retorno 
al furioso absolutismo de Femando Vil en 1823. Pero piXKiucida su' 
muerte, se abre una nueva posibilidad para dar cauce a las ideas á&i 
reconocimiento de la independencia. 

Así es como en 1833 Cabrera de Nevares retoma sus; ideas desde 
Nueva York y escribe al entonces secretario de Estado y del Fomento 
General del Reino, Francisco Javier de Burgos, una carta en la que 
hace referencia a su Memoria de 1821, e insiste en que fue presentada 
por orden del Gobierno (20). Recuerda que el secretario era entonres 

(19) Estamos elaborando un trabajo, con documentación recogida de varios ar-
chivos españoles, en que intentamos estudiar la política española de reconquista da 
América en el período 18IÍV'1824. Ahora nos limitamos a señalar la incidencia de los 
escritos de Cabrera de Nevares en la órbita del gobierno español. 

(20) De Miguel Cabrera de Nevares al Secretario de Estado y del Fomento General 
Remo, Francisco Javier de Burgos. Nueva York, 15 de diciembre de 1833. AGI Estado 



editor del Censor, y según cree, también del Universal;' ambos( perió* 
dicos recogieron con beneplácito sus ideas en aquel momento. 

Como se ve, nuevamente Cabrera pone en situación comprom©» 
tida a un secretario de Estado, complicándolo en el reconocimiento 
de la independencia americana. Supone entonces el remitente que la 
hora de la independencia americana ha llegado a su madurez, y que 
al ministro, consecuente con sus ideas, le está reservada la gloria de 
dar ese paso. 

Opina ahora que España debe tratar separadamente la indepen-
dencia con cada uno de los países americanos, y de esa manera ca-
pitaliza la crítica que el conde de Toreno le había formulado en las 
Cortes, por no precisar a quién había que reconocer independientes, 
pues había provincias en las que no se había definido cabalmente 
su voluntad y sería ridículo ofrecerles la independencia si no la de-
seaban (211. 

Debe comenzarse por uno de ellos, el que «más cuenta tenga á 
la Espiaña>^ sin interesar si está en agitación o reposo. El ejemplo de 
las ventajas que producirá el reconocimiento moverá a los otros paí-
ses a solicitarlo, y de esa manera podrá España transar con ventajas; 
ellas deben ser indemnizaciones y dinero, a pagar en plazos Rjos. No 
debe recurrirse a la mediación de laa potencias, pues Espai ^ está 
ahora en condiciones de pactar por sí sola. Finalmente, se ofrt e a 
colaborar en esas tareas en lo' que el secretario disponga. 

Será recién en el año siguiente cuando esta carta sea inco.po-
rada al voluminoso expediente formado sobre lo que se dio en llamar 
«ia pacificación de América». Esto ocurre en oportunidad de man-
darse recoger todos los memoriales o representaciones relacionados 
con el asunto americano que se encontx ^sen en las distintas Secreta-
rías (22). La de José Brilly se encontraba por entonces en el Minis-
terio de Hacienda (sus ideas se centraban en las relaciones comer-
ciales con América), y fue remitida por su titular el conde de To-
reno, al secretario del Despacho de Estado, con constancia de no exis-
tir otro documento relacionado con la cuestión (23). 

Un mes después, desde el Ministerio de lo Interior, se enviaba 
la carta de Cabrera de Nevares al secretario de Estado y del Des-
pacho, quien dispuso unirla al expediente general. Sin duda, no era 
aún llegada la hora para España de reconocer la independencia ame-

(21) Diario de las Sesiones de Cortes... Tomo III. cit. 
(22) Borrador de Real Orden. Palacio, 4 de noviembre de 1834. AGI Estado. Leg. 89. 
(23) Del Conde de Toreno al Secretario del Despacho de Estado. Madrid, 17 de no-

uipmKrí» HP IS'^d AGT E s t a d o . L e e . 89. 



ricana, y se dejaba expreso, además, que en aquel Ministerio no exis-
tía constancia de la anterior presentación. Otra vez las ideas inde-
pendentistas del «liberal exaltado» iban a perderse en la maraña de la 
burocracia española (24). 

CONCLUSION 

Resumiendo lo dicho, puede afirmarse que los trabajos de Cabrera 
de Nevares de 1821 v 1822 no son la exipresión de una opinión perso-
nal ,puesto que aparece respaldado por órganos de prensa y por una 
porción de diputados en las Cortes. El Gobierno, en| cambio, es el 
contrapeso de toda idea que conduzca a un posterior reconocimiento 
de la independencia; no obstante, se advierte un resquebrajamiento 
de las ideas conservadoras en el seno del Gobierno, ocasionadas por 
la intensa prédica liberal y la infiltración de algunos de sus elementos. 

Durante la larga monarquía de Femando VII, es éste el momen-
to más oportuno para una transacción con los países americanos so-
bre la base de reconocerlos como Estados y, desde que comenzó la 
lucha, se llega a la mayor comprensión de la naturaleza del probleii 
ma americano por los políticos españoles, obnubilados hasta entonces 
en intrincadas tratativas con las potencias o empeñados en una gue-
rra de reconquista progresivamente desfavorable. 

Aunque el plan de Cabrera de Nevares no contemplaba integral-
mente las ambiciones de los países americanos ni los intereses de 
España en el momento, era, indudablemente, un estimable punto de 
partida que hubiera hecho mucho más efectivas las comisiones en-
viatiias por el Gobierno en 1822 y modificado la situación bélica que 
tuvo su desenlace en 3unín y Ayacucho. 

F.d7t7.undn A HERF.BTÁ 

(24) De Joseph María Moscoso de Altamira al Secretario de Estado y del Despacho. 
(24) Madrid. 17 de diciembre de 1834 AGI Estado. Lee. 93. 



LA POLITICA EXTERIOR DE LA ESPAÑA DIECIOCHESCA. SUS 
INSTRUMENTOS: MARINA, EJERCITO, DIPLOMACIA 

LA PROTECCION DE LAS «REFORMAS» EN EL CAMPO NAVAL 

Casi al unísono con la obra centralizadora, llevada a cabo por Fe-
Upe V y sus colaboradores; en los territorios aragoneses, traá su do^ 
minación «manu militaii» y con las primeras reformas hacendísticas 
emprendidas por Orry y Amelot - p u n t o s imprescindibles ambos, en 
el pensamiento de la Corona, para acometer con decisión la política 
de gran velamen que pensaba protagonizar en el marco internacional-
íe abordó, metódica y sistemáticamente, el tercer extremo indepensa-
ble para su éxito: la reorganización a fondo de la marina y el ejercito 

«No hay potencia en el mundo que necesite más las fuerzas marí-
timas que ]a de España, pues es península^ y/tiene que guardar los 
vastísimos dominios de América que le pertenecen; mientras la Es-
pana no tenga una marian competente, no será considerada de Fran-
cia e Inglaterra, sus émulas más inmediatas.» También aquí, el juicio 
del marqués de la Ensenada («Representación al Rey», 1747) era cla-
rividente y certero. Para una monarquía como la española, dueña aun 
durante el Setecientos del mayor Imperio ultramarino, la posesión 
de una potente marina resultaba el arma y el'ínstrumento insustitui-
bles de toda su política, e incluso de su existencia. Casi sm excep-
ción los gobernantes hispanos de la época tuvieron plena conciencia 
de ello, así como de que el eje de gravedad de todo desarrollo del te-
rrítoric metropolitano pasaba inexorablemente por América. No en 
balde uno de los lemas más difundidos en las esferas dirigentes,; du-. 
raiite los reinados de Felipe V y sus sucesores, sería el patentado por 
el célebre y gran ministro de aquél, Patino: Las Indias y el comercio, 
como palancas claves de la potencialización hispánica (1). 

Salvo las campañas de la guerra de Sucesión jf' las desarrolladas 
en Italia para alcanzar los objetivos dinásticos famesinos, todo el es-

(U Cf A BETENCOURT- Patino en la política de Felipe V. Valladolid. 1954 y M. D. 
GOMEZ internacional española 
del siglo XVIII. «Hispania» (1955), 124 y ss. P 

- J. M. JOVER: Política atlántica y política mediterránea en la España de tetjoo 



fuerzo bélico desplegado por la monarquía hasta el reinado de Car-
los IV —y aun en éste continuó la misma tónica, con la excepción 
parcial, de la contienda de los Pirineos— recayó sobre la marina. A 
partir de 1748, cuandp el mapa eui-aped pareció ordenarse conforme 
a las premisas de Utrecht, y hasta la eclosión revolucionaria de las 
postrimerías del siglo, el centro de interés de la política internacional 
se desplazó hacia América, en donde el equilibrio de fuerzas france-
sas. británicas y españolas comenzó á hallarse en peligro, por la pre-
sión incesante de una Inglaterra plena de ímpetu y afanosa de tras-
plantar al nuevo continente el ^ papel hegemónico y arbitral que ejer-
cía en Europa. 

Frente a tal coyuntura, resultaba evidente que sólo el manteni-
^ e n t o efectivo del cordón umbilical que unía a la metrópolis espa-
ñola con sus territorios ultramarinos, por medio dejuna escuadra in-
vulnerable, podía dar al gobierno de Madrid las bazas necesarias para 
salvapardar éstos de las apetencias británicas'y poseer, a su vez, en. 
su dispositivo naval un excelente instrumento de intervencionismo^ 
diplomático. Hasta el momenio en que los Borbones de Versalles re. 
nunciaron a la presencia frar.cesa en América, la alianza con la rama, 
hispana tuvo siempre, como acicate y objetivo primordiales, el lograr 
el concurso de sus fuerzas navales, en fechas en que aún éstas nô  
habían alcanzado la eficacia y cuantía de que las dotaría Carlos ÍII 
tras la paz de París. Desarrollo que habría de acrecentar el deseo, del 
gobierao de Luis XVI, por conseguir el renuente apoyo español en la 
ayuda que prestaba a las .-Trece Colonias» en la lucha emancipadora 
contra su metrópolis, y en cuyas operaciones el concurso de la esc-ia-
dra española se mostró decisivo para el triunfo final de los «insur-
gentes». 

Pero, incluso, tras la quiebra del sistema de los Pactos de Fami-
lia —espectacularmente declarada tras la crisis de Nutka fl790)— los 
gobiernos del Directorio y del Consulado desearon a toda costa Man-
tener la vinculación con Madrid, cuya escuadra les era vital para ha-
cer frente a la amenaza inglesa. El cebo de su poderío mantuvo todo 
su prestigia ante Napoleón, que en sus esfuerzos por reorganizar y 
revitahzar la marina de guerra no alcanzó los resultados logrados en 
los ejercitos de tierra. La actitud del Corso hacia la monarquía his-
pánica tras Trafalgar (21-X-1805^ trasparenta elocuentemente el espe-
jismo ejercido por la Armada sobre los dirigentes galos y el elevado 
prestigio de que gozaba en sus esferas, no mermado por sus reveces 
ante la Navy, más ágil y maniobrera. 

Con respecto a la actitud de los Borbones españoles hacia Gran 
Bretaña, el grado de pujanza de su marina guardaba directa rel^rión. 



con la actitud de los gabinetes londinenses. Las vicisitudes del rei-
nado de Fernando VI ilustran con singular relieve el hecho mencio-
nado. Son muy conocidas las frases con que el embajador de su Gra-
ciosa Majestad ante el rey Católico comunicaba a su país el destierra 
de Ensenada (20^VII-1754): «Lx>s grandes proyectos de Ensenada para 
el fomento de la Marina, han sido_ suspendidos. No se construirán bu-
ques.» Pero tal vez lo sean menos estas otras, en que el secretario de 
Estado, Ricardo Wall, informaba al referido embajador, Bejamín 
Keene, el éxito de la conjura costesana contra el gran político: 

«Ya está hecho, mi querido Keene, por la gracia de Dios, det 
Rey, de la Reina y de mi valiente Duque; y cuando leáisi estas 
líneas, el mogol se hallará a cinco o' seis leguas de Granada, 

Estas noticias no desagradarán a nuestros amigos de In-
gla térra. Siempre a vuestra disposición, esfíiimado Keene. 
Dick» (2). 

PRINCIPALES REFORMAS 

El mismo críterio centralizador que dio tono a la labor político-
administrativa de la dinastía borbónica, presidió la creación de una 
Marina en consonancia con las necesidades y exigencias de la posición, 
española en el cuadro diplomático del siglo de las luces y de sus in-
tereses en América, Como en la política áé- Felipe V hacia Cataluña,, 
cristalizada en el Edicto de «Nueva Planta», también la figura de 
Patiño tuvo sobre sí la mayor responsabilidad —y también, el ma-
yor acierto— en el planteamiento, y en la ejecución en sus pasos ini-
ciales, de las grandes directrices del] rearme naval, seguidas, en sus-
tancia, por sus sucesores, tales como Ensenada. 

Tal vez, de todas las herencias legadas,-por los gobiernos del úh 
timo Austria a los Borbones, ningunai otra fuera tan raquítica fcomo; 
la dejada en el ámbito naval. Acasd tampoco ninguna más caótica^ 
La organización de la marina de guerra durante el Seiscientos prefi-
guraba el deseo de aquel patriota de la primera República, que de^ 
seaba que ésta se institucionalizase en el marco federalista con el fin 
de que cada provincia pudiera singlar una gran embarcación, y con 
su unión lograr el ansiado sueño de recuperar Gibraltar... En tiempos-
de Carlos i l , la Marina de guerra estaba! integrada por la Armada 
Real de Océano, la de Galeras, la de las Cuatro Villas, la de Guipúzcoa,. 

(2) Ch. PETRIE: Estudh de las relaciones anghespañolas Fernando Vi y Sir 
Benjamín Keene. «Esludios Americanos», 84-5 (1958), 118. 



]a de Barlovento y ia de Galeones de Tierra Firme, la del Mar del 
Sur, la de la Avería, la de Ñápeles M Sicilia y la de Ibis ^Comercios» 
de Flandes. Pomposos y bellos títulos que,̂  con la excepción de la de 
¡a Avería —levantada por los particulares para proteger su corrierdo 
con América —sclo encerraban una harapienta y desmedrada reali-
dad: «La escuadra de España, afirmaba un dicho de la época, dos 
navios y una tartana...» Ma resulta, pues, extraño, que una de las 
primeras medidas adoptadas por Felipe V —quien había carecido de 
Jos medios necesarios para bloquear Cataluña durante el conflicto di-
liástico— fuera la de aglutinar, con la excepción de la de Galeras y 
Ba]iovento, todas aquellas escuadras en una sola Marina, denominada 
Armada Real ( R . Cédula de 3 4 - I M 7 1 4 ) H 

Tres años más tarde, otra real cédula disponía la creación en Cá-
diz. que monopolizaba a partir de ese mismjo año, según se vio, el 
tráafico ultramarino, de la Real Compañía de Guardias Marinas^ es-
tablecida desde 1770 en San Fernando; sin duda, una de las piezas 
fundamentales en el fortalecimiento alcanzado por la escuadra espa-
ñola en el reinado de Carlos IIÍ, hasta Ihacer ide ella, en sui final,'la 
segunda del mundo, después de la( británica y a corta distancia de 
eila. Su nacimiento obedecía a la aspiración de la Corona de consti-
tuir un cuerpo selecto, cuyos miembros aunasen la pericia técnica, 
el conocimiento de los asuntos propiamente náuticos —dejados hasta 
muy adentrada la centuria en manos de los pilotos— y la instrucción 
y formación específicamente militares. El cerrado clasismo que infor-
maba sus ordenanzas debió dejar paso, por . las exigencias numéricas 
surgidas del propio engrandecimiento de la Armada Real, a una ma^ 
yor flexibilidad y amplitud en las condiciones) requeridas para el in-' 
greso en el cuerpo. El establecimiento (1776) de dos muevas escuelas, 
en Cartagena y El Ferrol, pareció consagrar la nueva orientación, rom-
piendo un tanto el principio de numerus clausu^ v la extracción np-
biliana de los guardamarinas. Sin embargo, la impronta que selló su 
origen permanecería ya indeleble en los años posteriores hasta el 
punto de constituir, dentro del propio estamento castrense, una^ sin-
gularidad sociológica. 

La designación de El Ferrol y Cartagena como sedes de las nue^ 
vas escuelas navales, vino a refrendar la imí^ortancia adquirida por 
dichos centros, erigidos en departamentos a partir de la tercera dé-
caaa del siglo, en el dispositivo naval de la monarquía, del que cons-
tituían con Cádiz, los tres vértices esenciales. En sus arsenales in-
vntio la Corona grandes sumas, para dotarios, de los medios necesa-
rios Técnicos extranjeros, comisiones de estudio y becas para cono-
cer los adelantos e innovaciones de las potencias toás desarrolladas 



iiavalmente, creación de establecimientos sanitarios, etc., se pusieron, 
con evidente fruto, al servicio á& la empresa. En 1764 la marina de 
guerra española constaba de 44 navios de línea, los acorazados de 
la época, en 1778 y 1787; entre las mismas fechas, su oficialidad ha-
bía pasado de 536 miembros a 1.252, mientras que la Matrícula del 
Mar veía, entre 1759 v 1784. aumentada su ciíra de 24.312 a 51.381 ma-
rineros. Tal fue, con el esquematismo y elocuencia de los guarismos, 
la magnitud de una tarea forjada casi siempre en el silencio y la te-
nacidad (3). 

Los fines de prestigio y fortaleza militares perseguidos por la es-
calada en el rearme naval no se alcanzaron en la medida deseada por 
la ilusión quería vitalizó. El complejo de inferioridad de los marinos 
españoles con respecto a los británicos no pudo nunca superarse, ni 
aun en los momientos en que la Navy estuvo acorralada por la escua 
dra hispánica. La niciativa siempre correspondió a los ingleses, más 
resueltos y audaces, en abierto contraste con la premiosidad y lentir 
lud maniobreras de sus adversarios, escasos en todas las ocasiones 
de tripulaciones expertas. También la capacidad de inventiva y la 
técnica británicas fueron superiores. Cuando en los barcos ingleses 
hacía ya tiempo que se empleaba el forrado de cobre para al iprar 
su marcha:, en los españoles sólo estaba legislada... «Amargo día 12 
de julio (de 1782), escribirá a un compañero uno de los más famosos 
marinos de la época, Mazarredo, que por la pesadez de la Armada 
combinada perdió la insignia española la gloria de destruir 23 'navios 
enemigos y forzaries, por consiguiente, a pedir de rodillas la paz... 
Vea v.m., amigo mío, si es juego igual estar a perder y no ganar. Si 
-estamos iníeriores, sacrificados; si somos superiores, inútiles» (4). 

En la segunda mitad del siglo, la marina de guerra española no 
fue sólo un instrumento bélico y una fuerza disuasiva, sino a veces 
también un importante vehículo de cultura; lo pone de relieve su par-
ticipación decisiva en numerosas expediciones científicas: desde la 
clebre de Condamine, patrocinada poríFelipe V (1735) y a la que se 
incorporaron figuras tales como Jorge Juan, Antonio de Ulloa y Pedro 
Vicente Maldonado, hasta las emprendidas para la delimitación, en 
los territorios sudamericanos, de las nuevas fronteras trazadas por los 
tratados hispano-lusitanos, en los reinados de Fernando VI (1754) y 
Carlos ÍIl (1780-81). Ninguna de ellas, ni de las emprendidas para el 

(3) V. RODRIGUEZ CASADO: El ejército y la marina en el reinado de Carlos / / / . 
Bol. del Ins. Riva-Agüero, n. 3, 149. ^ . , , 

(4) Apud. V. RODRIGUEZ CASADO: La poliíica del reformismo de Jos pnmews 
Barbones en la marina de guerra española. «Anuario de Estudios Americanos», XXV 
íiyóRV 647-8. 



conocimiento del mundo vegetal y mineral ultramarino, puede com-
pararse, sin embargo, con la dirigida por Malasipina, ya a fines de la 
centuria (1789-1795) (5). 

Las expediciones encomendadas a la marina, así como la rigurosa 
preparación impuesta en sus Academias desde mediados del XVIII y 
el prestigio científico de algunos de sus miembros —los citados Jorge 
Juan y Antonio de UUoa, Vargas Ponce, Alcalá Galiano, Churruca, Mar-
tín Fernández de Navarrete—, dieron a su oficialidad un tinte inte-
lectual del que carecían otros cuerpos castrenses. Diferenciación que 
explica una de las más poderosas causas de la rivalidad existente^ 
desde entonces, entre los cuadros de los ejércitos del mar y de tierra-
La superior cultura y el cosmopolitismo de algunos de los jefes- del 
primero durante la época aludida, explicarán también, cuando la na-
ción viva los ensayos iniciales del constitucionalismo, la adhesión de 
vanos de ellos al régimen liberal, en sus zonas templadas: Vaidés^ 
Ciscar, etc. 

EL EJERCITO BORBONICO 

Al igual que en la marina, la herencia recibida por Felipe V de 
su antecesor en punto a la potencialidad del ejército de tierra no pudo 
ser más desmedrada. Los imperativos de las circunstancias bélicas 
que envolvieron los inicios del reinado del instaurador de la dinastía 
borbónica obligaron al monarca a situar al frente de su programa 
gobernante la reforma del estamento castrense. Esta se llevaría a 
cabo, como otras muchas de las empresas renovadoras acometidas en 
aquel entonces, conforme a los modelos vigente en Francia. 

Sin duda, junto con la reorganización de los principales cuerpos 
y el perfeccionamiento del armamento —introducción de la famosa ba-
yoneta—, Ja medida más innovadora estribó en la implantación como 
base del reclutamiento en los reinos castellanos, del sistema de quin-
tas, extendido con posterioridad, tras vencer múltiples y tenaces re-
sistencias, a los territorios de la Corona de Aragón, en tanto que las 
provincias exentas lograban eludir la impopular disposición. Prome-
diado el reinado, la estructura del ejército de la última fase del Anti-



guo Régimen quedó consagrada en sus líneas maestras al sancionarse, 
con carácter nacional y definitivo, la división entre las fuerzas arma-
das regulares y las milicias provinciales, Cuerpo de reserva este ús-
limo que subsidiariamente podía ejercer funciones policiales, sus uni-
dades estaban integradas en la mayor parte de las regiones por gentes 
de posicion relativamente acomodada, cuya manutención y aprovisio-
namiento corrían a cargo propio o de los diferentes municipios. Tal 
característica, unida a su escaso grado de entrenamiento e instruc-
ción --a causa de que su servicio no, era fijo o estable—, determina-
ban que, como críticos nacionales y extranjeros expusieron unánime-
mente, su eficacia bélica estuviera muy disminuida. Sin embargo, tiem-
po adelante, durante la guerra de la Independencia, muchos de sus 
efectivos luchaiían con denuedo y arrojo hasta el extremo de merecer 
su equiparación profesional con los cuadros regulares (6). 

Las reformas emprendidas por Felipe V, revolucionarias en el con-
texto social de la época, han sido muy diversamente enjuiciadas. En 
oposición a la mayor parte de los tratadistas militares, el general Al-
mirante, tal vez la máxima autoridad de la historiografía castrense 
española, escribiría taxativamente en su Diccionario Militar: «...lasti-
moso cúmulo de absurdos, puerilidades y ridiculeses que corre en la 
historia con el pomposo nombre de reorganización de Felipe V». Tan 
isevera opinión no debe, sin embargo, hacer olvidar los grandes éxitos 
alcanzados por el ejército hispánico en las campañas italianas de la 
primera mitad del Setecientos, en las que las tropas filipistas guerrea-
ron en pie de igualdad con las imperiales, m.uy combativas y adies-
tradas como consecuencia de sus luchas con los otomanos, revestidas 
de una dureza que había desaparecido ya de los teatros bélicos oc-
cidentales. A tal época pertenecen generales como el conde de Aguilar, 
Gajes, Mina, y tratadistas como el marqués de Santa Cruz de Marce-
nado, de cuyas obras y acciones extrajo^ según confesión personal, el 
más célebre soldado del siglo, Federico 11, las ideas que inspiraron 
su táctica y estrategia. 

Los laureles recogidos por las tropas españolas en las tierras de 
Italia no logran ocultar, empero, las innumerables deficiencias que 
lastraban la potencialidad de la maquinaría militar de la monarquía 
hispánica. Las deserciones masivas, el nepotismo —frecuente sobre 
todo, en las milicias provinciales, en la que niños de seis o siete años 
se veían agraciados con la plaza de capitán o, incluso, de coronel de 
algunos regimientos— y el favoritismo en los ascensos, constituían 

(6) F AGUADO SANCHEZ: El duque de Ahumada, fundador de ta Guardia Civil. 
Madrid. l'9«9 



moneda corriente en los usos castrenses de la época. Esta situación 
explica el que un monarca como Carlos III dedicase una particular 
atención a la vigorización y reforzamiento de una institución a la que, 
contrariamente a su hermanastro Femando Vi, consideraba indispen-
sable en una centuria en que, pese a su pacifismo, la razón de las 
armas era aún la más fuerte... Por añadidura, los reveses sufridos por 
sus tropas en la giaerra de los Siete Años fueron motivo de i que tras 
el largo período de inercia de su predecesor, el soberano redoblase 
sus esfuerzos para hacer del ejército un instrumento básico en la eje-
cución de la política internacional de la Corona. 

Antes de la participación de la monarquía española! en el men-
cionado conflicto, las primeras providencias de Carlos III se centra-
ron en incrementar ei poderío de la Infantería mediante una labor 
legislativa que serviría de pauta para la redacción, en 1768, de las 
«Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y ser-
vicio de sus exércitos» que llevan el nombre del soberano y cuyas 
normas morales, de gran di-asticidad y exigencia, rigen todavía am-
plias manifestaciones de la vida castrense nacional (7). Escritas por 
un grupo de generales presididos por el conde de Aranda, las Orde-
nanzas recogen con fidelidad el espíritu minucioso y justicialista, cuya 
huella es ostensible en tantas otras facetas del reinado. Al mismo 
tiempo que su articulado expresaba con nitidez la aparición en la 
sociedad espaíiola, con caracteres específicos y con indudable influjo, 
del status militar, su dificultosa aplicación extirpó numerosos abusos, 
dotó a las distintas Armas de una mayor (capacidad ofensiva y elevó 
sus recursos y moral: 

«Cuando se trató de introducir en nuestro ejército —obser-
varía Cadalso en sus Cartas Marruecas (XXI)— las maniobras, 
evoluciones, juegos y régimen mecánico de la discipiina prusia-
na, gritaron algunos inválidos, diciendo que esto era un agravio 
manifiesto al Ejército español... y parecía tiranía.» 

El reinado carlotercista se distinguiría también en la materia que 
nos ocupa, por la programación de un dosificado ordenamiento de 
conjunto de las diferentes ramas del ejército terrestre. Así, tanto la 
Caballería como la Artillería e Ingenieros se beneficiaron de varias me-
didas encaminadas a prestar una mayor tecnificación a sus métodos 
y funciones, por medio en particular, de la formación de unos cua-
dros de mando competentes en Academias v Escuelas creadas al efen-

(7) V. RODRIGUEZ CASADO: El Ejército y la Moxitia en el reinado de Cario III 
Bol. del Inst. Riva-Aeüero. n. 3 



to, algunas en los reinados precedentes. El deseo del soberano de en-
tusiasmar a la nobleza con su prístina misión militar, al lado de los 
condicionamientos sociales de la época —analfabetismo, hermetismo 
y oligarquización sociales, etc., etc.—, impidieron que las jerarquías 
castrenses se abrieran a los elementos populares. Si bien con menor 
rigidez que en la monarquía francesa, también en la hispánica era in-
sólito que los militares de baja graduación alcanzasen los puestos de 
mando en las diversas armas —sin que sucediera igual con las labo-
res auxiliares de algunos Cuerpos como el de Artillería—. Norma que 
junto con el sistema de reclutamiento imperante en los Estados del 
Antiguo Régimen y la oriundez extranjera de mucho de los miembros 
de su oficialidad, imposibilitaría la creación de un ejército auténtica-
mente nacional. Sin duda, arrojaría gran luz sobre una parcela de vi-
tal interés para la comprensión del más reciente pasado español un 
estudio de las fuerzas armadas dieciochescas que diera a conocer el 
origen regional de su oficialidad, la preparación cultural de ésta —que 
proporcionaría a las letras setecentistas una figura tan sugestiva co-
mo Cadalso—, su atracción por la figura de Federico II y, más tarde, 
por Napoleón, su participación en las luchas políticas de la segunda 
mitad de la centuria. 

En mayor medida aún que en la Armada, losi ^fanes y esfuerzos 
de Carlos III y sus colaboradores por hacer de ejército español uno 
de los primeros de Europa, quedaron muy distanciados de sus ilusio-
nadas metas. Los desastres ultramarinos —caída de La Habana y 
Manila en manos inglesas— con que se inauguró el reinado, tuvieron 
continuación con la segunda gran acción de guerra emprendida en él. 
En las mismas playas que presenciaron uno de los mayores eclipses 
de la gloria militar del César Carlos, las tropas españolas volverían 
a conocer, a más de dos siglos de distancia, el amargor de la derrota. 
Aunque gran parte de la responsabiUdad de la expedición punitiva 
contra la regencia berberisca de Argel en 1775 cupiera a la Marina, 
las operaciones estuvieron dirigidas como comandante en jefe por el 
teniente general Alejandro O'Reilly, y todo lo concerniente a la inten-
dencia y preparación del desembarco dependió de los mandos de 
tierra (8). El heroísmo derrochado por la infantería para impedir 
que la retirada española se convirtiese en una carnicería, como en oc-
tubre de 1541, no disminuyó la magnitud de la catástrofe, que, pese a 
la acción de una vigilante y estricta censura, provocóse una profunda 
conmoción en la Península, hasta el punto de dar lugar a la segunda 
V iiltima crisis ministerial del reinado. 

(R\ R. TORRES: Aleiandro O'Reillv en las Indias. Sevilla, 1970, 10. 



Hasta el último decenio de la, centuria, todas las campañas die-
•ciochescas se desarrollaron en gran parte dentro de los hábitos béli-
cos que rigieron en las sociedades del Antiguo Régimen, que proyec-
tarían en el arte de la guerra sus. principios cualitativos, afanándo$e 
por humanizarlos. Fuerzas mercenarias o profesionalizadas, encuadra-
das por unos mandos cosmopolitas, los ejércitos de las potencias oc-
cidentales se atuvieron a lo largo del siglo XVIII a normas y regla-
mentos rara vez vulnerados, y cuyas relaciones con el enemigo —al 

se consideraba como un adversario pasajero— informaban, por 
un código universalmeníe respetado, que intentaban a toda costa po-
ner al abrigo de los efectos bélicos a las poblaciones civiles. De psíte 
modo, en ningúún enfrentamiento de las tropas hispánicas con las in-
glesas o las imperiales se registraron matanzas y ensañamientos con 
el vencido, como era habitual en otjos campas de batalla (9). 

Con la eclosión rev^olucionaria, los nuevos elementos introducidos 
por los ejércitos franceses —nación en armas, ideologización de los 
•combatientes, predominio de la artillería, aceleración del proceso teo-
nificador, incremento de una intendencia destinada a abastecer a tro-
pas muy numerosas— causaron en «lat conducción de la guerra» en 
Occidente grandes transformaciones (10). Como en tantas otras fa-
cetas, durante las conflagraciones napoleónicas el siglo XVIII era 
ya mero recuerdo. Por su parte, el ejército español tardó en adaptarse 
a las nuevas condiciones. El conflicto de los Pirineos lo manifestó con 
deslumbradora potencia. La parada militar en que se convirtió la expe-
dición lusitana (20-V-6-VI) de 1801, realizadas dentro de los moldes 
convencionales y contra un enemigo derrotado de antemano, no pudo 
poner a prueba la capacidad real de las tropas de Carlos IV y mos-
trar la asimilación por sus mandos de las enseñanzas del, conflicto 
contra Francia de 1793-95. Pocoi más tarde, sin embargo, Bonaparte 
afirmaría que el ejército español era el peor de Europa. Napoleón era 
buen juez. Su opinión se vería confirmada —con la salvedad nada 
despreciable y sintomática de Bailén— en todas las ocasiones en que 
las fuerzas regulares españolas se enfrentaran en la primera fase 
de la guerra de la Independencia con las tropas de la «Grande Armée.» 

(9) M. S. ANDERSON: Europa en el siglo. XVII!. 2713J783. Madrid, 1964 124 
ioí^^^K Py^LER: Batanas decisivas de la Historia del mundo. Barcelona, 11. 
1961 y La condmte de la guerre de 1789 a nos iours. París. 1964 



LA DIPLOMACIA DIECIOCHESCA 

La magnitud de la política exterior practicada por la monarquía 
hispárúca en el setecientos y su rango de potencia mundial integrada, 
con plenitud de títulos, en, el «club de los grandes», hallaron en su 
diplomacia un instrumento relevante, con peso cada vez mayor en la 
organización estatal. El rango alcanzado en la centuria por la Secre-
taria de Estado, creada por Felipe V en 1714, el espectacular incre-
mento de sus funcionarios y departamentos, excusan cualquier otro 
ejempJo para avalar el crecimiento, rayano casi en la hipertrofia, de 
su influjo. El más importante de los decretos de los últimos', mes^s 
del reinado de Carlos l i l , refleja bien —al conceder los máxim.os ho^ 
ñores postumos a los embajadores, en activo o jubilados—, la tras-
cendencia concedida por la Corona al cuerpo diplomático. 

Su reclutamiento atravesó, durante el XVIII, las mismas etapas 
que el de otras importantes entidades de Iŝ  vida política y adminis-
trativa de la dinastía borbónica, abriendo paulatinamente sus filas a 
la mesocracia. Impulsada en los primeros decenios de la centuria por 
íiguras y ejecutores extranjeros —Ursinos, Alberoni, Ripperdá, etc.—, 
la maquinaria diplomática se nacionalizó a raíz, sobre todo, de la de-
tentación de don José Patiño de los resortes claves de la política es-
pañola; aunque numerosas embajadas de primer rango estuvieron 
desempeñadas por personajes foráneos y lo mismo llegó a ocurrir 
con la Secretaría de Estado, regentada por extranjeros como Ricardo 
Wall (1754-1763) o Grimaldi (1763-1776). 

Como era lógico, dado el incontestable prestigio de la corte de 
Versalles en la Europa ilustrada, la embajada ante ella era la más 
codiciada e importante, pese al aburrimiento que su desempeño llegó 
a producir al versátil conde de Aranda, que hacía «ciento veinte o 
cielito treinta viajes al año de París a Versalles, saliendo a las ochó 
y media de la mai'iana, para ver al ministro de Asuntos Exteriores a 
las diez...» (11;. A su frente estuvieron siempre figuras de iprimer or̂ ^ 
den dentro de la política española, como Grimaldi y el propio Aran-
da (1773-1787), o personas de la máxima confianza del monarca, como 
el conde de Fernán Niíñez (1787-1791). 

Con Versalles, Londres y Roma constituían los otros dos grandes 
polos de la diplomacia hispánica, que colocó habitualmente en ellos 

(11) Apud. V. RODRIGUEZ CASADO: La política y los políticos en el reinado de 
Carlos HI. Madrid 1962, 221. Sobre la actuación diplomática de la célebre figura aporta 
datos de interés M. GOMEZ DEL CAMPILLO: El conde de Aranda en la embajada de 
Frnnr.in nn\.)im IWaHrid. 1945. 



a expertos o a hombres de gran porvenir y ambiciones: Manuel, d e 
Roda y Arrieta, secretario de Gracia y Justicia con Carlos III, o José 
Menino, íuturo conde de Florídablanca (12). 

Al lado de las señaladas, la embajada vienesa perdió sus antiguos 
fulgores por las, cada vez más, escasas relaciones de todo tipo que 
unían a Coronas de muy diferentes esferas, de intereses —con la im-
portante excepción italiana— (13). El lugar de la embajada imperial 
en el cuadro de la diplomacia española a ocuparla, en la segunda mi-
tad setecentista, fue la establecida ante el nuevo astro surgido en el 
Jirmamento político de la época: Prusia, país que ejercería una pode-
rosa atracción sobie las esferas dirigentes hispánicas, principalmente 
en tiempos de Federico II (14). Las embajadas ante potencias del nor-
te se consideraron siempre puestos de entrada y aprendizaje O' de do-
rado exilio, con la salvedad, claro es, de Rusia, aunque San Petersburgo 
nunca fuera, ni siquiera en el reinada de Catalina II, en el que apa-
recieron brotes de gran tensión entre ambas Coronas en la costa ame-
ricana septentrional del Pacífico, una pieza importante en el meca-
nismo diplomático de la monarquía española (15). Por el contrario, ésta 
se mostraría muy sensible —sin duda por la proximidad a sus terrí-
torias ultramarinos y, de modo particular al centro neurálgico del 
Caribe— al paipei, progresivamente creciente en el ámbito interna-
cional, de los nacientes Estados Unidos. Muchas de las ideas que ha-
bían de informar, tiempo adelante, el sustrato ideológico de la re-
volución liberal encontraron, en los plenipotenciarios y agentes con-
suLres destacados en la joven república, su principal canal intro-
ductor en las tierras peninsulares (16), 

La reanudación de la política de buena vecindad con Portugal, 
iniciada durante el viaje a Andalucía de Felipe V y la familia real, 
en 1729, situó a Lisboa en el rango de las embajadas de mayor imp 
portancia, como lo acredita el que la ocupara el conde de Aranda, si 
bien en los comienzos de su asendereada vida política, y más tarde 
el primer duque de Fernán Niiñez. Los numerosos intereses comnnpR 

(12) C. E. CORONA BARATECH: Jo'é Nicolás de Azara, un embajador español -Jn 
/•uc^' Vid. también la monumental obra de otro especialista: R OLAE-

« reZüCíOMei hispana-romanas en la segunda mitad del XVIII 
13) P. VOLTES: Carlos III y su tiempo. Barcelona 1964. «Hispania». 

(14) J. M. SANCHEZ DIANA: El despotismo ilustrado de Federico el Grande y su 
influencia en España. «Arbor«, 100 (1954) y sobre todo, España y la política exterior de 
Federico 11 de Prusia (1740.1786). 

(15) Id. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780 1783) 
«Hispania» y HERNANDEZ SANCHEZ BARBA: Españoles, ruso-; e ineleses en e'l Pa-

" jurídica dll Minfsrde^^^^^^^^ 

la r^' fERROL: Don Diego de Gardocqui v la constitución norteamericana. 
Bol. de La Universidad de Granada» XC 



entre ambas cortes, así como la gran cantidad de cuestiones y litigios 
fronterizos que las enfrentaban, y el antagonismo de algunas de sus 
esferas de influencia, hacían de la embajada lusitana un puesto di-
fícil y vital, que ponía a prueba las cualidades diplomáticas! de sus 
ocupantes. 

Una vez firmado el segundo tratado de San Ildefonso (1777), que 
establecía el término de las diferencias de ambas Coronas en torno 
a los disputados territorios del Sacramento y del norte del Río de la 
Plaia, la política matrimonial que rubricó la sinceridad de la recon-
ciliación entre Lisboa y Madrid implicó, lógicamente, un acrecenta-
miento del prestigio e miportancia de la embajada ante lat Casai dej 
Braganza. El hombre bajo cuyo gobierno alcanzaría la diplomacia his-
pánica horas de plenitud, Floridablanca, trazaba así, en 1787, la línea 
de conducta a que deberían acomodarse los plenipotenciarios españo-
les en la corte del «Rey fidelísimo»: 

«Los matrimonios recíprocos que se han hecho entre los in-
fantes de ambas casas de España y Portugal, se han de repetir 
todas las veces que se presente ocasión para ello... De estos 
matrimonios se seguirán tres grandes utilidades: la primera, 
renovar y estrechar la amistad; la segunda, proporcionar y pre-
parar por los derechos de sucesión la reunión de aquellos do-
minios; y la tercera, impedir que casando en otra parte los 
príncipes portugueses, se susciten y salgan de sus enlaces nue-
vos competidores a aquella Corona contra España,» 

Aunque con menor intensidad y desarrollo que durante las épocas 
en que la representación diplomática no había alcanzado la burocrati-
zación y peso que en el XVIII —disminución debida, también, a las 
relaciones ordinariamente pacíficas mantenidas por Madrid con el 
resto de las cortes y países europeos, ,con la salvedad de Gran Bre-
taña—, al lado de la diplomacia oficial subsistía el abigarrado mundo 
de los espías, de los agentes y comisionados oficiosos. Aparte de Roma, 
donde el pulular de ambiciosos y litigantes abates y laicos afanosos 
de prebendas o de gracias para sus clientes! era continuo, sus mallas 
en Londres y Versalles llegaban a formar un dédalo inextricable de 
intrigas y contraintrigas, que provocaban frecuentes reclamaciones y 
quejas de los embajadores y sus auxiliares. Otras veces, sin embargo, 
esta diplomacia extraoficial desempeñó con brillantez difíciles come-
tidos, a la manera de la delicada labor desplegada por Izquierda^ di-
rector del Gabinete de Historia Natural, como agente del Príncipe de 
la Paz en París, o, anteriormente, la encomendada en Londres, en los 
inicios del reinado de Femando VII, a R. Wall. No obstante, pese a 
la existencia de estos agentes v de numerosos espías, la Corona no 



dispuso nunca de dos instrumentos diplomáticos, a la manera del cé-
lebre «secret du roi» de Luis XV o de aquellos, de los que se rodeó 
Jorge III en algunos momentos. Igualmente, la larga permanencia, 
por lo general, de los embajadores en el ejercicio de sus) funciones 
ante una determinada corte o nación, contribuyó de forma poderosa 
a la estabilidad y solidez de la diplomacia hispánica. 

En conjunto, de los tres grandes instrumentos de la política ex-
terior de los Borbones dieciochescos, tal vez sea el diplomático el que 
presente una mejor y más nutrida hoja de servicios. Sólo excepción 
nal mente sus grandes operaciones naufragaron en la frustración; pero 
iacluso los más importantes de estos reveses se debieron, en un. por-
centaje muy elevado, a razones y hechos de los ique no cabe respon-
sabilizar a sus directrices y ejecutores. Tal fue el caso de la imposi-
bilidad de llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, en 1761, que impi-
diera la entrada de Carlos III en la guerra, p del repudio de Francia 
a unir sus fuerzas a las españolas eni la crisis de las Malvinas (1770). 

Frente a la reducida lista de sus fracasos, la enumeración de sus 
éxitos puede calificarse, sin gran margen de inexactitud, de abruma-
dora. Aparte de la consecución de los objetivos dinásticos en Italia, 
los Pactos de familia, cuyo saldo general de motivaciones y logros 
—como han demosti~ado conclusiones irrebatibles expuestas en fecha 
reciente en los estudios de Palacio Atard, Ozanam, Defourneaux y 
Dornic— no puede considerarse en modo alguno desfavorable a los 
intereses de la rama menor; el restablecimiento de las relaciones di-
plomáticas con la sublime Puerta (14-IX-1782) y los lazos de buena 
vecindad, rotos episódicamente, con las regencias berberiscas y, sobre 
todo, con el reino marroquí (17); el Concordato de 1753, tan favora-
ble para las regalías de la Corona, que alcanzaron en él su máxima 
expresión; la propia disolución de los jesuítas; la reanudación, sobre 
las bases puestas por ios Reyes Católicos, de la política matrimonial 
con Portugal; todas ellas son, entre otras, pruebas suficientes que 
acreditan el desempeño tesonero e inteligente de una labor cuyos ser-
vidores, en general, no regatearon honestidad, abnegación y clari-
videncia- (18). 

El arbitraje de Carlos 111 en graves cuestiones europeas, durante 
los años finales de su reinado, y e{ ejercido en fechas anteriores con 
relación a Italia (sicmipre presente en la retina del soberano, hasta 
el extremo de que, según su biógrafo, todas las ciudades italianas, de-
berían «consagrar un monumento de ffraíitud» a su memoria), seña-

(17) V. RODRIGUEZ CASADO: Política marroquí de Carlos 111. Madrid, 1946. 
(18) V. PALACIO ATARD: LOs españoles de la Ilustración. Madrid 1964. 322 v ss. 



ian, sin duda, la coronación de una política dosificada y sagaz, y en 
la que, como en otras múltiples facetas de su gobierno, al monarca 
correspondió siempre la decisión final. Todavía, en la crisis interna-
cional abierta por el estallido revolucionario de fines de la centuria, 
la diplomacia española prestaría un relevante servicio a la Cristian-
dad y a la pacificación europea. La intervención de uno de los más 
célebres embajadores setecentistas, el caballero don José Nicolás de 
Azara, y del antiguo arzobispo de Valencia y Sevilla, Antonio Despuig, 
iügró impedir el cisma que amenazaba producirse tras la muerte del 
<sCÍudadano Angelo Braschi, que ejercía la profesión de Pontífice...», 
según escribía a París el alcalde de la localidad en que Pío VI mu-
riera, Valence-sur-Rhóne (19). 

José MANUEL CUENCA TORIBIO 

(19) L. SIERRA: Contribución española a la elección de Pío VII. «Híspania Sacra» 
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SENTIDO Y FORMAS DE LAS VANGUARDIAS 
EN EL TEATRO CONTEMPORANEO 

LAS VANGUARDIAS EN EL FUTURO ACTUAL 

Andró Malraux, refiriéndose al cambia que, en casi todas las ar-
tes se viene produciendo desde hace unos setenta años a esta parte, 
decía que nunca, como hoy, el hombre se había enfrentado ante el 
^rte en una situación tan singular y crítica; pues no sólo no ignora 
ya este cambio, que dispone de vivenciación estética ante horizontes 
futuros insospechados, sino que, al mismo tiempo, nos abre ante otro 
más vasto panorama de sentido inverso: ante el reconocimiento y la 
apreciación de un pasado sin precedentes en la historia del arte. El 
período de transición en el que esta coyuntura se nos hace mas ^ 
dente quizá sea justamente eí que vivimos en los días presentes. ;Dfe 
ahí que, para la interpretación de cualquier hecho artístico - s e a tea-
tral musical o l i terario- nos veamos precisados a situarnos en una 
doble perspectiva de comprensión: según la interpretación que nos 
proporciona una tradición histórica insoslayable, y según el derecho 
a la libertad que hoy ¡se le concede ajll artista para ^bnj^ nuevos ca-
minóos y disponernos para las más peregrinas y audaces experiencias 

estéticas. ' . , 
En ningún arte como en el teatral esta doble perspectiva se hace 

más obligada, más I necesaria. Por mucho que se hable de la va entia 
y la originalidad de los nuevos estilos pictóricos, musicales o litera-
rios - q u e han venido a romper normas y convenciones tradiciona-
l e s - , posiblemente no havan aventajado en diversidad y riqueza a los 
tan diversos y sugestivos horizontes que se vienen n^^^testando en 
el teatro actual y prácticamente desde final del siglo XVIIL No se si 
en alguna ocasión, alauien se habrá referido a la complejidad del tea-
tro actual, considerándola como fenómeno paralelo al producido en 
la renovación de las otras.artes. Uno de los principales objetivos de 
este ensayo será poner de manifiesto esta complejidad, evidenciar su 
origen y sus características más principales. 

Decía antes que para entender el teatro actual, y dentro de éste 
el fenómeno de las vanguardias, hay que considerar dos .^^chos de^ 
cisivos. Uno, lejano en el tiempo, producido a finales del siglo XVIII, 



afecta a la condición social del teatro, a su carácter de «espectácu-
lo», de tribuna o plataforma frente a un público espectador. El se-
gundo, más próximo, afecta de un modo directo a la temática de 
este teatro actual y a su forma. El primero es el cambio que, a lo 
largo de] siglo XVIIÍ, se produce en el «espectáculo» teatral; que, 
de «corrales de comedias», o de palacios y casas nobles en sus for-
mas eruditas, a mediados del, XVIII se convierte en una institución 
social, autorizada por el Estado, «instalándose» en un edificio propio, 
y enfrentándose decididamente a un público de la clase media: al 
burgués ilustrado que, de aquí en adelante, será su juez y su arbitro. 

El setgundo hecho, más reciente, se refiere a la psicosis psicológica, 
al clima especial creado como consecuencia de las dos últimas gue-
rras mundiales; que vendrá a poner de manifiesto, entre otras carac-
terísticas, la condición social del hombre, el desasosiego de una so-
ciedad desasistida de criterios fundamentales, la mixtificación de 
valores morales; comprometiendo al artista con la sociedad, con ei 
espíritu de un tiempo «presente», y consigo mismo hasta un grado 
notable. Después de los testimonios de Albert Camús, Sartre, ^ ide , 
Paul Claudel, linamuno. Ortega..., y tantos otros escritores europeos, 
que abordaron esta cuestión, no creo necesario insistir sobre este 
temía,. 

Ambos hechos, o datos, extemos a la propia historia del teatro-
euiopeo', han sido decisivos para la formación, y más que para la 
formación, para la estructiira de lo que hoy denominamos «vanguar-
dia». No son, desde luego, ni los únicos ni los más primordiales: con 
ellos exclusivamente no podemos explicamos todos los matices del 
teatro actual. Pero ambos, uno producido hace unos ciento cincuenta 
años, y otro hace solamente unos veinte, enmarcan y dehmitan una. 
época clave en la historia del teatro occidental. La época que hoy 
casi seguimos viviendo, de la que apenas estamos saliendo, v en la 
que para mi criterio se han jugado, en el terreno de la literatura dra-
mática una serie de problemas y temas del mayor interés y suges-
tión. Una época singular, de la que comenzamos a tomar confidencia 
que hoy empezamos a ver con cierta ecuanimidad y perspectiva, y en 
la que la variedad, la riqueza y la complejidad del teatro que ek ella 
se ha producido quizá no haya tenido parangón con el de ninguna 
otra época. A este teatro le ha faltado, tal vez, la grandiosidad que 
tuvo la época áurea de la tragedia griega, o la condición popular, 
poética e imaginaria con que brilló en los siglos XVI y XVIL Pero 
este teatro ha ahondado en la condición humana del hombre romo 
ningún teatro de ninguna otra época, y ha dispuesto al espectador 
para perspectivas insospechadas. Un teatro que no se ha contentado. 



con proporcionar al espectador la feliz ilusión de un mundo imagina-
rio y sugestivo, como lo hizo en otras ocasiones, sino que trata de 
comprometerlo hasta su raíz^ y trata de proporcionarle una ampli-
tud de conocimientos, vivencias, inquietudes; y reflexiones, que nunca 
fueron las características más genuinas del teatro. Este íeatro de hoy,, 
desplazado tal vez de un «gran público», absorbido por el cine, con-
denado tal vez a mi sector minoritario, busca una valoración propia 
de sí mismo y de su condición artística por lo que puede y trata de 
proporcionar al espectador. Un teatro que, a pesar de todo, de mu-
chos factores que hoy pudiera tener en contra, trata de renovarse 
constantemente en un constante afán de innovación, originalidad y 
belleza. 

EL ORIGEN 

Situaba, hace sólo unas líneas, el origen del movimiento vanguar-
dista a finales del siglo XVIII. Casi todo el teatro europeo ae esta 
época se debatía entre dos polos contradictorios. Por un lado, exis-
tían los últimos restos de un teatro (popular, derivado^ del religioso 
medieval en sus aspectos de mayor divulgación, y que ya había lo-
grado los más lisonjeros éxitos, para la fundamentación de varios, 
teatros «nacionales» por algunos autores representativos: Lope, Cal-
derón y Tirso, en España; Moliére, Racine, Comeille, en Francia; las 
«comedias del arte» en Italia... Por otro lado, existía un teatro eru-
dito, culto, que se representaba en paliacios cerrados y que tenía coma 
uno de sus objetivos primordiales el trasplante, a un espíritu occiden-
tal y actual, de la forma y de la temática de las tragedias griegas des-
cubiertas) y difundidas en el renacimiento. Ambas modalidades —tea-
tro popular y culto—, por efectos de la propia configuración que m 
este siglo adoptará la sociedad, tenderán al converger en el teatro 
«burgués»: quiero decir, para que no nos asuste la palabra, que ha-
brán de fundirse en el «teatro cerrado». Un teatro cerrado en el .que 
todavía, en los primeros tiempos, hacia 1750, no se sabe que se va a 
hacer. El teatro cerrado, dirigido a un públicoi determinado y pre-
visto, no era precisamente una dirección por la que podían canali-
zarse fácilmente ambas modalidades^ Este teatro socializado, no so-
cial, ni popular, no aristocrático) ni erudito, ofrece una plataforma 
difícil de canalizar... Es un teatro que surge^ no como consecuencia 
de unas directrices determinadas por la historia de la literatura dra-
mática, sino como forma que impone una configuración determinada 
de la sociedad: es decir, aue viene impuesta desde fuera del teatro, 



como institucionalización del «espectáculo teatral» más que por ne-
cesidad de una literatura o un tipo de arte escénico. Esta es preci-
samente la razón que explica que este siglo XVIII, en gran parte, sea, 
en lo referente al género drámatico —como también lo fue para otras 
muchas cosas— fundamentalmente teórico. Se desea, se quiere saber 
qué teatro es el que hay que hacer, qué teatro se debe escribir. 

Hago hinca>páé en esta situación de mediados del siglo XVIII, por-
que es la época en que se debaten las teorías más dispares sobre lio 
que debía ser el teatro, provocando los diversos frentes, las distinta^ 
corrientes que vienen produciéndose desde entonces hasta práctica-
mente nuestros días. Boileau, Diderot, Corneille, en Francia tratan de 
definir los caracteres correctos de Ia( tragedia, aceptando como «ofi-
ciales» los cánones aristotélicos. En España, Luzán, Luyando, tratan 
de trasplantar y defender en la escena española las teorías francesas. 
Bn Italia, Muratori sigue a los franceses, y encuentra en el «melo-
drama» un cauce musical para el problema de la tragedia, con el 
que, a pesar de sus errores estéticos, influirá en gran parte del teatro 
lírico europeo posterior. Y será Alemania, quq en estas fechas aún 
carecía de un teatro nacional propio, el único país que estimulado 
por la labor crítica de Lessing, se opondrá decididamente a las teo-
rías franceses y abrirá unas perspectivas totalmente nuevas para el 
teatro contemporáneo. 

EL PROBLEMA DE LA TRAGEDIA 

Pero sería conveniente, antes de seguir, aclarar un poco esta cues-
tión: ¿qué disci-itían, en el fondo, Boileau, Luzán, Nasarre, Muraiori...? 
,¿Qué se debatía en el fondo de estas discusiones; teóricas del siglo 
XVIII? El problema fundamental del teatro europeo; el caballo de 
batalla que venía manifestándose idesde el renacimiento era el relati-
vo a la regiduría de género trágico. La tragedia clásica había sido 
descubierta en el siglo XVI, por los humanistas italianos. La forma 
bella de esta tragedia sedujo la imaginación del artista, del escritor 
renacentista y, éstos, quisieron hacer «nuevas tragedias». Al igual 
que el dramaturgo actual tiene como uno de los supremos criterios 
•de inspiración el «teatro social», el dramaturgo europeo renacentista 
tuvo a la tragedia griega como ideal sublime del mejor teatro po-
sible. Se quería hacen una tragedia que hablara ¡a la conciencia del 
honjbre occidental. El problema consistía en poder hacer compati-
ble una temática, la de la tragedia del siglo V antes de Cristo, que 
tenía sentido sólo para el pueblo griego, con un espíritu aue va en 



el siglo XIV, en el XV y en el XVI; estaba impregnado^ de cristia-
nismo. Hacer llegar la tragedia griega al pueblo europeo, incluso a 
través de versiones más o menos actualizadas, no era tarea sencillia 
ni instaba al alcance de cualquiera. Pero fue una tentación ambiciosa 
de la que muy pocos autores prestigiosos de este tiempo supieron 
sustraerse. Recordemos, en este momento, el caso» de Lope, en Espa-
ña, comoi tal vez el único autor teatral de isu época que se d^ ŝpuso 
a sacudirse del yugo de las «reglas dramáticas» de ía antigüedad, ga-
nándose el desprestigio para una superior consideración intelectual, 
pero atribuyéndose una «libertad» que le permitió fundar nada me-
nos que el teatro nacional español. Después de haber encerrado a 
Plauto y a Terencio «con siete llaves». 

Las primeras tentativas de trasplante de la tragedia, se hicieron 
en sectores minoritarios, en cortes palaciegas, en casas de nobles. Po-
liziano, en Italia, traduce el «Orfeo»; Jodelle, en Francia, hace su 
«Cleopatra», modelo en el que se inspiraron muchos dnaniaturgos 
europeos renacentistas... En toda Europa, proliferan las versiones de 
«Edipo», «Medea», «Ayax». Pero, lo decíamos antes, este teatro eru-
dito no tuvo éxito. Fue el teatro «popular», inspirado en la «comedia 
dell'arte» italiana y con fórmulas más o menos parecidas a las que 
dio Lope al español, el que verdaderamente logró calar en el pueblo 
europeo, con características propias en cada nación. 

De este periodo de nacionalización del teatro, adquirida pronto 
por Francia y por Italia, incluso por Inglaterra, se quedó fuera .^0-
mania, tal vez porque aquí, donde se originaron) las duchas religiosas 
más encarnizadas del renacimiento, restaron tiempo e imaginación 
creadora para la creación de un teatro nacional y propio. Y, tal ve¿ 
por la misma razón, estuvo en condiciones de aportar, a finales del 
siglo XVIII, una savia nueva, planteando problemas que hasta enton-
ces no se los había planteado ningún otro teatro europeo. 

Los teóricos del siglo XVIII no se plantearon el problema de la 
tragedia en sus términos más auténticos. IMscutieron la forma de la 
tragedia, y emulando los cánones aristotélicos, declararon aquélla co-
mo el «género sublime'del teatro». No quisieron ver, o no pudieron, 
que dos siglos de teatro popular exitoso, y una historia malograda 
de la tragedia, reducida a sectores eruditos, no eran precisamente 
los postulados más idóneos para seguir estimulando el género trágico. 
De ahí que toda la historia dramática posterior al XVIII, inspirada 
en las teorías y normas francesas, que fueron las más fanáticas y 
obcecadas, pueda considerarse hoy como el período más falso del 
teatro europeo. Desde el renacimiento al siglo XVIII, tal vez sólo un 
Dar de autores nueden salvarse en su intento por hacer llegar un sen-



tido autentico de lo trágico al pueblo: Shakespeare, con «HaiTjlet», y 
Comeille con «Polyeucte»; obras por otra parte, obsen'émoslo bien^ 
que plantean problemas de conciencia y de carácter religioso o me-
tafísico muy diferentes de los que planteaban las imitaciones de las 
tragedias clásicas, que buscaban una «depuración» a través de Ja con-
terrplación de un horror y no de un estímulo de conciencia. Y hablo 
de dos tragedias que fueron tal vez las únicas que, en este período,, 
no trataron de inspirarse en temas griegos. 

Todo el siglo XVIII, dramáticamente considerado, fue una especie 
de campo de batalla en el que se libraron las más peregrinas teorías 
sobre la tragedia y el drama. Las teorías francesas, tal vez por aque-
llo de que en Francia está más despierto que en ningún otro país el 
instinto de la exportación, fueron las; que tuvieron mayor éxito. Gran̂  
parte del teatro romántico europeo, salvando el español que con dos 
o tres obras pudo sacudirse el yugo galo, en el .aspecto en que hoy 
podemos considerarlo más peyorativamente, debe su existencia a las. 
teorías normativas del siglo .XVIII francés. 

MOVIMIENTO' DE REACCION 

Es importante recordar ahora, la labor de Lessing, que eni mo-
mentos en que el teatro nacional de su país estaba por hacer, lô glróf 
estimular a muchos dramaturgos, orientándolos hacia la búsqueda, 
de un teatro genuino y nuevo. Todo el movimiento artístico que en 
la historia se conoce con el nombre de «Sturn und drang», tuvo por 
acicate en gran parte las teorías de Lessing, y su posición decidida-
mente anti-francesa. i 

Y. en efecto, en Alemania es donde podemos hoy encontrar el 
origen de un frente de reacción al carácter teórico del XVIII; una 
sacudida de normas y preceptos y una búsqueda de nuevos cauces,, 
mas auténticos y más consecuentes con la inentalidad del hombre 
occidental de este tiempo y con la forma que inevitablemente tenía 
que adoptar el teatro europeo. No se volverá a conseguir ese auge 
popular que tuvo la literatura dramática en los siglos XVI y XVII 
pero se tratará, de ahora en adelante, de hacer un teatro más'respon-
sable, más influyente, más realista y más congruente con la situación 
espiritual e intelectual del hombre europeo., A finales de siglo, una 
serie de tentativas, entre las que podemos recordar la obra de Kleist,. 
Büchner, o Klostopck, inician este) movimiento de reacción, configu-
rando una nueva imagen del hombre, y aportando una serie de carar-



terísticas que hoy tenemos que reconocer como el primer brote de lo 
que denominamos «vanguardia». 

En Francia, donde siempre tuvo buen asiento y desarrollo cual-
quier idea feliz extranjera, este movimiento adquirió pronto un ma-
tiz genuino, y es allí, donde hoy se localiza el desarrollo de este mo-
vimiento, sobre todo en su aspecto externo. Organizaciones, mani-
fiestos, grupos escénicos avanzados... proliferani en Francia en el si-
glo XIX. Paralelamente al movimiento alemán, en Francia se va dan-
do cuerpo a una línea «marginal» del Heatro europeo que vive preca-
riamente, y contra corriente de un teatro amable, acomodaticio, acep-
tado sin una crítica severa. Hoy, afortunadamente, nos encontramos 
ya un poco fuera de este período, y podemos ver este carácter mar-
ginal de las vanguardias sin reservas ni prejuicios. 

Pero la situación actual, que facilita y permite la concesión! del 
Nobel a Samuel Beckett o la entrada en |ila Academia Francesa a un 
autor como lonesco, no lo olvidemos, no es sino el fruto de conti-
nuas V' encarnizadas batallas teóricas en las que se ha ido defendien-
do y apoyando las más opuestas y contradictorias posiciones. 

Entre los principios defendidos a sangre y fuego por ese frente 
«vanguardista» en la casi clandestinidad en la que ha venido operan-
do durante mási de un siglo, podrían señalarse el hacer desaparecer 
de la escena un teatro sin preocupación estética noble, de espaldas 
a un tiempo «actual.» y lleno de recursos estereotipados... Esto ha ve-
nido ocurriendo desde prácticamente finales del siglo XVIII hasta 
nuestros días, cuandoi, para nuestroí criterio comienza a hacer crisis 
este empeño, esta sin̂  par empresa, de acrisolar un concepto «moder-
no» del teatro, a través de la expreisión dramática concreta de una 
serie de autores claves y significativos de nuestras días, entre los que 
pueden citarse a Jarry, Artaud, Brecht, Beckett, Genet, Arrabal y 
otros, a lo aue me iré refiriendo más adelante. 

CARACTERISTICAS DE LA NUEVA FORMA 

¿Qué características trata de aportar este nuevo teatro para de-
finir ima nueva imagen del hombre? Fundamentalmente, en lo refe-
rente a su temática, este teatro va ai apoyarse en la revelación de \bí 
condición social del hombre. Tema lógico para un teatro que surgía 
en un período de la historia en la que, en Europa, este tema de !o 
social será de vital importancia. Los últimos ecos de Voltaire o Rous-
seau se nercibirán en estas primeras avanzadas de la literatura dra-



mática vanguardista. Hauptmann en Alemania, a finales del XIX, y 
Shaw, en Inglaterra, anunciarán esta temática social, preludiando ya 
la última expresión epopéyica de este teatro social: la obra «épico-
dramática» de Bertold Brecht. Otro tema será el de la soledad del 
hombre, abordado también en las primeras tentativas de la filosofía 
existencialista, por Kíerkergaard y Nietzsche... (Algunas obras de 
Gorki y de Sartre relativamente recientes, han seguido insistiendo en 
esta temática). Incluso puede incluirse en la expresión de esta paté-
tica soledad del hombre una de las obras más representativas de Ca-
mús: «Calígula». Otro tema importante será la dificultad de una fár 
cil comunicación. Proposición admitida también por la mayoría de 
los filósofos existencialistas, y que en el teatro adquiere un matiz su-
gestivo, Podemos considerar, dentro de esta revelación de la «incom-
prensión» o «incomunicación» del hombre, gran parte de la obra de 
Pirandello, y más recientemente 'la de lonesco o la de Harold Pinter, 
que llevan este principio a sus últimos extremos: utilizando las po-
sibilidades artísticas de un lenguaje desarticulado, incongruente, ro-
zando el absurdo y el disparate verbal... 

En lo formal, este! teatro traerá muchas novedades. Abandonará 
inútiles descripciones psicológicas de los personajes a través de ter-
ceros; impondrá el diálogo corto, tenso y directo; tratará de eliminar 
retóricas y alusiones a acciones y situaciones na absolutamente ne-
cesarias. 

Todo esto bajo un envolvente formal por el que se advei^tirá un 
alejamiento de la estnictura del teatro clásico griego y, más concre-
tamente, de la «sublime» tragedia; orientación muy distinta y hasta 
opuesta a la que, hasta la aparición de estas más recientes tendente 
das, fue consigna y propósito, imperativo y predominante, en el tea-
tro europeo de otras épocas. 

Una primera evidencia de este cambio de rumbo será la elimina-
ción del «héroe» trágico. El protagonista que va a jimperar en este 
nuevo teatro no será ya el «altoi personaje» a que se refería Aristóte-
les al señalar los condicionamientos de la tragediaj ortodoxa y puri-
tana, y apoyados en la fórmula esquileana. 

El protagonista (del teatro actual será simplemente el hombre, el 
hombre medio acuciado por mil incitaciones trágicas, cómicas o dra-
máticas e incapaz de resolverlas todas. Este teatro actual, como tam-
bién les ha ocurrido en otros géneros literarios, la novela y la poesía, 
se enfrentará con un mundo más complejo y varío si cabe q u e e í 
más amplio mundo posible creado por la imaginación de un artista. 
No se tratará, pues, de presentar un mundo «ficticio», imaginario y 
sugestivo para el espectador, sino de presentar el mundo real a u e 



ya, en todos los aspectos, excede a la capacidad de vivenciación ar-
tística o imaginativa. 

AUTORES BASICOS 

Los autores más representativos del siglo XIX, y de principios 
del XX que definirán estas características, son sobradamente conoci-
dos para que nos detengamos en ellos. A la cabeza, entre los autores 
que lo'graron pleno éxito en vida, podemos citar a Ibsen, diseccio-
nando el hombre «clásico», desde una prospección psicológica actual; 
a Shaw, en Inglaterra, y al ya citado Hauptmann, en Alemania, resal-
tando su condición social; a Pirandello glorificandoi alt hombre me-
dio, al hombre común, y defendiendo el carácter artístico del teatro 
por encima de cualquier^ otro valor; y otros muchos autores, ya de 
nuestros días que, desde distintas posiciones ideológicas logran ar-
monizar postulados «vanguardistas» con fórmulas más o menos tra-
dicionales: Anouiih, Montherland, Claudel, Gide... 

Pero no son a estos, autores a los que deseo referirme en este 
ensayo. Por el contraria, me interesa resaltar lai significación de las 
vanguardias dentro del teatro occidental y cómo éstas se desarrolla-
von a lo largo de'dos siglos para llegar al momento actual. Nuestro 
tiempo ha aceptado plenamente el teatro de vanguardia, y los autores 
que acabo de citar pertenecen al último período dentro de estas van-
guardias que nos replantean, en sus abras, viejos problemas que no 
resolvieron los teóricos del XVIII., Estos autores son los que han dis-
puesto el teatro occidental de hoy en el umbral de una nueva etapa. 
La que iniciamos en nuestros ^ días, y que, para nuestra opinión, nos 
permite ver prácticamente cerrado ese ciclo que venimos denominan-
do «vanguardista>^. Detenernos ahora en lo que este teatro actual 
debe a muchos autores alemanes y franceses del XIX y principios 
del XX, hoy casi ignorados, excedería en mucho los límites de este 
breve estudio. Pero aun cuando no nos guíe una intención fundamen-
talmente informativa, es de rigor recordar nombres como Appia, Pis-
cator, Stanislawsky, Antoine, Gordon Craig, Jean Vilar, Hautyer, Pi-
tóef, y otros muchos que, desde finales del XIX hasta 1925, práctica-
mente han venido removiendo todo el arte escénico con un empuje y 
una valentía inauditas; replanteando todo uní programa de problemas 
y de temas de la mayor sugestión, en torno de los cuales se sigue 
moviendo el teatro actual. 

Uno de los problemas más importantes que hayan podido susci-
taren» f̂ -ntrê  tnHnc PQÍTVC: tí̂ nrirn-c v hombres de teatro europeo, cabe 



•citar el relativo a la preponderancia que ha ido adquiriendo en los 
últimos tiempos la técnica, los medios expresivos y la escenografía. 
Esta situación que parece hoy prácticamente resuelta, en cuanto que 
ya no concebimos-- el teatro sin un director, tuvo en sus principios 
muy diversas proposiciones. Se trataba de debatir o de decidir qué 
•era el teatro fundamentalmente: si un géntero literario o un espec-
táculo. Nombre como Jos de Augusto Comipte, o el mismo Hegel, pre-
conizaban la muerte del teatro «representado», dando el máxima va-
lor a la «literatura», al texto de la obra dramática que podía ad-
quirir toda su eficacia simplemiente en la lectura. Por otro lado. 
Graig y Antoine Artaud, defendían el valor de lai representación, con-
siderando que el texto no era sino una simple partitura de la; cual 
podía servirse el director de escena... Muchas otras posiciones podría-
mos señalar respecto a este problema, hoy rigurosamente superado. 
La independencia del arte escénico respecto a lo literario es ya, en 
Jos días presentes, una evidencia poco discutible. Artaud, señalaba 
que fue el renacimiento quien supeditó el teatro a la literatura y que, 
precisamente por ello, «el arte escénico se había desarrollado muy 
poco en tres o cuatro siglos». 

Nosotros, relacionando en cierto modo estas posiciones con el 
problema central que para nuestro criterio constituye el origen de 
este movimiento vanguardista, vemos en él una reiacción trente a las 
consignas teóricas francesas, del siglo XVTII, que, siguiendo las ilu-
siones del renacimiento, pretendieron jerarquizar el teatro según un 
módulo clásico, atribuvendo a la tragedia la máxima sublimidad, 
viendo en ésta sólo un problema formal; y manteniéndose de espal-
das a una realidad inmediata que ofrecía, sin duda, temática sugeren-
te y abundante para la inspiración dramática. Que el teoricismo fran-
cés del XVIII estaba «fuera» de la realidad, ha quedado práctica-
mente demostrado no sólo por la diversidad de géneros en los que 
el teatro posterior al XVIII sei han ido manifestando —psicologismo, 
naturalismo, expresionismo, simbolismo^, sino también por la varie-
dad de teorías a que han dado lugar. El l teatro psicológico, el teatro 
simbólico, el teatro expresionista, no han sido sino cauces distintos 
por los que e r teatro europeo ha ido buscando, a, contrapelo de toda 
doctrina o norma, los problemas esenciales que aquellos teóricos del 
XVIII no pudieron o no quisieron ver. Presentar al hombre europeo 
desnudo de una contextura clásica, frente a un mundo hostil, ha sido 
la disección que el teatro de «vanguardia» ha venido realizando a lo 
largo de dos siglos, frente a prejuicios que querían seguir conservan-
do en el teatro módulos, formas y temas «clásicos», tradicionales, pero 
alejados de una realidad viva e inmediata del hombre euroneo ' 



Me refería a que este ciclo teatral de las vanguardias ha queda-
do prácticamente cerrado recientemente, hace unos quince o veinte 
años. Con ello no quiero decir que el teatro que se sigue haciendo hoy 
no pertenezca, en algún sentido, a este movimiento. Por el contrario, 
muchos de los caracteres e innovaciones que las vanguardias han 
aportado posiblemente permanezcan en el teatro de un futuro inme-
diato. Lo que quiero decir es que hoy podemos disponer de datos, 
•suministrados por algunas obras significativas de nuestroi tiempo que 
nos invitan a considerar resueltos algunos de IOSÍ problemas, que die-
ron oiigen al movimiento vanguardista. Nuevos autores, nuevos esti-
los, nuevas reliexiones, sobre todo respecto al problema de la tragedia, 
:nos sitúan hoy en una nueva y singular perspectiva. 

NUEVA PERSPECTIVA DE LO TRAGICO 

Este problema de la tragedia, lo situábamos un poco más arriba, 
•en la contradicción existente estre la forma bella de la tragedia clá-
sica, unida a una temática que sólo tenía sentido para el pueblo grie-
go, con el mantenimiento del género trágico en la culttira occidental 
por sugestión de esa forma bella, y en un mundo para el cual, esa te-
mática dejaba ya de tener sentido postivo. Esta contradicción, pues-
ta ya de manifiesto en el renacimiento,'piropoircionaba al hombre oc-
cidental un concepto ambiguo del teatro: ya que al considerar a la 
tragedia como género «sublime»¡de aquél, no se aclaraba la cuestión 
de si el teatro debía ser un género literario o un belloi espectáciilo. 
Por supuesto., este problema tiene infinidad de complejos matices, 
prácticamente imposibles de abordar en un estudio como este; pero 
su solución vendría dada bien por el/hallazgo de una temática capaz 
de influir en el espectador actual positivamente, sin tener que renun-
ciar, por ello, a la*bella forma de la tragedia clásica; o por el reco-
nocimiento de que la perpetuación del género trágico sólo tendría para 
el hombre occidental actual, un valor convencional o meramente es-
teticista, no vivo. Y, por consiguiente, o bien habría que renunciar a 
«u sublimidad o a que una concepción trágica de la vida fiaera sus-
ceptible de ser escenificada. Cualquiera de estas posiciones vendría 
dada por un concepto del teatro independiente a lo trágico que nos 
liberara de la regiduría que sobre el arte dramático occidental ha 
venido ejerciendo gravemente el teatro clásico griego. 

Pues bien, una de las conquistas más valiosas del mo\droiento 
vanguardista, y del teatro actual, para nuestros criterio, ha sido el 
Doner en evidencia estas tres posiciones y, de hecho, configurar un 



concepto del teatro que vale por sí mismo independientemente al 
sentido y al valor de lo trágico. En la primera posición, de búsqueda 
de una temática eficaz para el hombre actual, podríamos citar a va-
rios autores: O'Neill, Pirandello, Anouilh, y algunos otros, situados a 
primeros del siglo XX y que, por sí mismos llegaron al reconocimden-
to de las dificultades que la época actual presenta para mantener el 
género trágico, en la escena, y con un aceptable grado de pureza. 

En algunas de las obras más reipresentativasi de algunos de estos 
autores, «Enrique IV», de Pirandello; o en «Antígona» y «Medea»^ 
de Anouilh, se contienen, implícitamente, reveladoras indicaciones so-
bre la dificultad de conservar, en el teatro actual, la dimensión trá-
gica aJ estilo clásico. £1 final de «Medea», o el planteamiento argumen-
tal de la tragedia de «Enrique IV», nos dibujan ya una radical di-
solución o alejamiento del sentido fatalista que se quería seguir con* 
servando de la tragedia clásica. 

«DISTANCIACION» BRECHTIANA 

Un autor, prácticamente actual, que ya parte «a priori» del re-
conocimiento de!la falta de identidad entre lo que significaba la tra-
gedia clásica y el mundo actual ha sido Bertolt Brecht. Y sus obras 
nos proporcionan material suficiente para sugestivas reflexiones sobre 
este interesante tema. Hacia 1910, Brecht, consideraba el mundo real 
de hoy más complejo que una obra de arte, sin «cabida para el dra-
m â». («El mundo ya no cabe en el ^rama. Luego el drama no cabe 
ya en este mundo».) La nmyoría de las obras de Brecht son tragedias 
rigurosas, pese a que el autor rechazara esta denominación: se es-
pecula en ellas con calidades y sustancias trágicas de las cuales se 
«aleja», se distancia, hacia la búsqueda de un nuevoj sentido del tea-
tro o un «nuevo leatroí> que niegue oi critique la propia tragedia ^ue 
en la obra se contiene. Es, como si dijéramos, unía tragedia estilizada^ 
cuya dimensión trágica se disuelve o anula para convertirse en una 
epopeya de la tragedia: una epopeya que critica, rechaza esa trage-
dia. En el teatro de Bertold Brecht juega un papel im,portante esa 
consideración de «teatro épico» que el autor quiso para su obras. 
Y, por encima del carácter didactizante o propagandístico que, por 
su ideología /marxista, quiso dar a ése teatro, lo que nos interesa en 
su posición, sin emabrgo, es lo significativo de la «distanciacióri» que 
preconiza para el tradicional sentido de lo trágico, y autí de lo dra-
mático; más significativa aún si cabe, si consideramos la enorme 
importancia que concedió al compromiso y a la propaganda política • 



esa «distanciación», y ese rechazo de la tragedia, le obligaba a la ela-
boración de un teatro nuev^o, apojiado en una nueva concepción es-
tética. De la cual hubiese podido prescindir si no hubiese reconocido 
que era necesario «alejarse» del sentido tradicional de lo trágico, para 
influir eficazmente en el esípectador actual. 

Brecht, representa, pues, el primer paso hacia la conquista de un 
nuevo teatro, después de la renovación que significó el anti-ilusionísmo 
de Ibsen, Shaw, Pirandello, Hauptmann y tantos otros. El primer 
autor quizá que ha llegado a la creación escénica, desde una convic-
ción teórica y racional tomada «a priori», y consciente de la situa-
ción actual del problema de la tragedia. 

LA FARSA METAFISICA DE íBECKETT 

En otra línea podemos considerar la insistencia de algunos auto-
res en la búsqueda de un, tema nuevo, capaz de inflluir en el espec-
tador positivamente, respetando una concepción trágica de la vida. 
En esta línea podemos considerar el teatro d© Samuel Beckeit. Con 
«Esperando a Godot», «Fin de partida» y «Acto sin palabras» nos 
traza una trilogía interesantísimaj a través de la que nos disecciona 
a ese nuevo protagonista del teatro actual, al que ya nos referíamos 
antes. Un anta-gonista del héroe griego clásico, toa especie de arque-
tipo de ese hombre actual europeo de la postguerra condenado, por 
circunstancias, por pesimismo o voluntariamente a la esterilidad, a 
concepciones materialistas, a lo negativo. «¿Dónde vamos?», «Todo 
se ha acabado», «Esperemos...», son frases que reflejan un sentir ac-
tual entre el servilismo a una concepción materialista de la vida y la 
difícil renuncia a una consideración trascendente del hombre. 

Vladimiro, Estragón, Hamm, Clov, Pozzo> y Lucky, no son sino 
símbolos de posiciones significativas respecto a este dilema. En la 
miás paradigmática tal vez, de todas sus obras, «Fin de partida», se 
nos evidencia precisamente, y con todo rigor, el problema de lo trá-
gico que aquí estamos revisando. Hamm, el protagonista de esta 
obra, después de no encontrar nada por lo que merezca la penai de 
vivir, muere consumido en la escena final, cubriéndose el rostro!con 
un pañuelo manchado de sangre. Pero un momento antes, se ha di-
rigido a los espectadores en una especie de inquietante guiño confi-
dencial para decirles: «Esto se representa así». Esta salida del «ac-
tor» que interpreta al personaje, no es sino una advertencia sobre la 
imposibiiidadí de presentar hoy, con absoluta eficacia, una auténtica 
tragedia pn nn PírfTiarírv 



Beckett salva la tradición artística del teatro y su condición de 
ficción, con Ja que además este teatro se independiza de lo literario, 
se «espectaculariza»; pero al mismo tiempo la sustancia o la dimen-
sión trágica de la obra pierde autenticidad. Lo que ha ocurrido en la 
escena es mentira. Ha sido todo firugido. 

No obstante el carácter del juego teatral que parece tener la obra, 
hay en ella una potencia trágica formidable, no sustantivada, infor-
me, casi innominada. La que, en un estudioi más detenido nos lleva-
ría a advertir en esta pieza un sentido de la «depuración», de la ca-
tarsis. escénica, de signo inverso al que nos proporcionaron las trage-
dias clásicas. Estas depuraban al espectador. Beckett trata de estimu-
larlo, enardecerlo, instigarlo, provocarlo, a retar a Hamm, a Vladi-
mifo, a Pozzo... Casi a que seamos en la vida, completamente distin-
tos a los personajes que nos. presenta. Por esta razón, seguramente, 
se ha podido considerar el teatro de Beckett bajoi la denominación 
de «anti-teatro»; consideración rigurosamente inconsistente. La obra 
de Beckett es esencialmente teatral. Lo- que hace es definirnos un 
concepto del teatro independiente de valoraciones tradicionales. Sus 
personajes hay que considerarlos no como protagonistos, sino como 
«anta-gonistas» del espectador; que actúan y se mueven a contrapun-
to incluso a los deseos; I personales del actor que los interpreta. 

Se ha dicho que esa actuación vacilante, indecisa e inconsecuen-
te que puede advertirse en los personajes beckettianos, respondo a 
que «no quieren saber quiénes son». Yo diría que ocurre precisamente 
lo contrario. Saben qménes son, y quiénes fueron en un pasado que 
se han visto obligados a enterrar o a olvidar por estas o aquellas cir-
cunstancias... El vacío parece abrirse)¡ante ellos. Pero no han renun-
ciado a ser, quieren ser, quieren «seguir siendo» y no desde un pa-
sado que casi deben ignorar, sino desde un presente y hacia un fu-
turo ñrme, sin temor a la amenaza, a la duda, a la angustia o a la 
desesperación... Tantean, buscan, lo prueban «todo», tratando de afir-
marse con una «yoidad» y con una seguridad que inapelables, urgen-
tes y crueles circunstancias parecen complacerse en deshacer, negar 
y debilitar... Descubrir en ese comportamiento anómalo, inseguro y 
de drama tantálica de los personajes de Beckett un reflejoi de la con-
ducta seguida por el europeo medio en ese fatídico período de guerra 
y postguerras, que se ha vivido en Europa hace sólo unos veinte años, 
entre 1940 y 1950, no sería sino acercamos al sentido simbólico de la 
labor dramática de S. Beckett y 'entender la dimensión de farsa me-
tafísica que alienta en sus obras. 

En un reciente estudio de «Fin de partida», me refería a su po-
sible relación con el drama «Soledad», de Unamxmo. en el aue el autor 



español disecciona prodigiosamente la transición entre el héroe tra-
dicional y el nue\'o antagonista, huidizo de la vida, que en la paradig-
mática pieza de Beckett alcanza grados inconcebibles de ser ator-
mentado, delirante y rebelde. Para nuestro criterio, ambas obras, «So-
ledad», de Unamiuno, y «Fin de partida» de Samuel Beckett, pueden 
considerarse como entre las más significativas y logradas en lo que 
va de siglo, en esa perspectiva dramática que asume la concepción 
trágica del hombre contemporáneo. En el pasaje final de «Endgame» 
se nos perfila la dificultad de seguir manteniendo en la escena un 
sentido de lo trágico aferrado a un sentido clásico, tradicional o fata-
lista; desnudando lo que de irónico, falso y antiexistencial puede con-
tenerse en esa veneración con que se ha estimado tradicionalmente a 
la tragedia clásica, y rigiendo como género «sublime» y durante siglos 
el teatro occidental. 

En otro sentido, y como posible convergencia;'ide la visión brech-
tiana, que rechaza a la tragedia, con la unamuniana o beckettiana sen-
sible a la trágico, podemos considerar la obra dramática de Valle-
Inclán y, con otros personales matices, la del suizo Dürrenmatt. 

Valle^Inclán redujo su campo temático a la [España problemática 
de su tiempo. Dürrenmatt, después de la segunda guerra mundial, apo-
ya sus mejores obras en temas mínimos, dando importancia capital a 
la capacidad de los mismos para engendrar grandes y amplios «in-
tereses» humanos y sociales, a través de'personajes muy caracteriza-
dos. Una simple anécdota dramática puede servir para un despliegue 
de interesantes situaciones contrastadas, entre las' que tanto una sus-
tancia trágica como dramática o cómica se van disolviendo en solu-
ciones escandalosas o retadoras. La consistencia de lo que podría 
considerarse como mera «evasión» del problema central salvan, en 
el caso de las obras de Dürrenmatt, lo que, con un criterio tradicional, 
habría que considerar como simple «farsa» melodramática. 

En esta misma perspectiva, y llevando hasta sus últimas conse-
cuencias la «farsa» en el teatro —c<teatro del teatro»— podemos con-
siderar la obra de Jean Genet. Este autor reivindica la clásica «illusio» 
del teatro de antaño -teatro-ceremonia, o teatro-rito—, pero con in-
tenciones completamente opuestas a las que guiaban a los autores 
de otras épocas. No le interesa «aterrar» o asombrar al espectador, 
con la «ilustración» de cosas terribles que pueden ocurrir en un 
mundo perverso, sino captarlo como cómplice en el origen o en la 
causa culpable de esas mismas cosas terribles; acusando, inculpando 
la comodidad de una sociedad que acepta de buen grado a un «tea-
tro» Que las represente. Genet caza, así, al espectador como parte 



integrante de esa sociedad y como culpable de males que la «socie 
dad permite». 

LO ESPERPENTICO 

Valle-Inclán crea el «esperpento», especie de expresión del triun-
fo de lo irracional o instintivo, frente a incitaciones trágicas que tien-
den a paralizar lai acción. Em «Luces de Bohemia», la obra de Valle-
Inclán en que mejor expresa su teoría del «esperpento», asistimos, en 
una escena digna de recordarse, al nacimiento de este «artificio» dra-
mático. Max Estrella, el poeta ciego, protagonista de la obra, pasea 
con su amigo inseparable, Don Latina de Hispalis, por Madrid. Han 
pasado casi todo el día juntos, visitando lugares significativos de la 
ciudad, y significativos para la sociedad española de 1915: una cár-
cel, un Ministerio, una serie de tabemitas y calles de barrios bajos; 
hablan con un condenado a muerte, con unos policías, con un mi-
nistro, con unos borrachos... A través de todos estos personajes, con 
valor de síntesis el autor lleva al'espectador el clima de la conscien-
cia de una España dolorosa, deformada, anárquica y patética. Max 
Estrella y Don I,atino, de regreso de este paseo' alucinante, pasean, 
próximos a la casa del poeta, por el callejón del Gato; hablan casi 
automáticamenlíe, siguiendo una lógica inconsecuente, con referen-
cias a esa España que han «vivido» y sentido durante estel día meh 
morable, en el que tantas cosas vieron. El ambiente, calleja malolien-
te, con restos de un Madrid memorable, señorial y barriobajero, se 
presta al contraste, al nacimiento y al cobijo de las ideas absurdas, 
originales y fantasmales. De pronto; en un silencio, tal vez coreado 
por el maullido de un gato perdido en la noche, Max Estrellal dice a 
su amigo: 

Max: «Nuestra tragedia no es tragedia». 
Don Latino: «¡Pües algo será!» 
Y Max, define: 
Max: «¡El esperpento!...» 
La ^injusticia, el dolor, la miseria, la pobreza, el hambre, la igno-

rancia, se aglutinan aquí, en una visión de «España negra» con la iro-
nía, la chanza y el patetismo. 

El «esperpento» de Valle-Inclán puede considerarse hoy como uno 
de los mayores esfuerzos dramáticosi de nuestro tiempo por conser-
var el carácter artístico del teatro, sin renunciar ¡al sentido de lo trá-
gico y a la continuidad^ de la vida allí donde esa dimensión trágica 
trataría de paralizaria. Desde este sentido ha rK>dido verse, en laic rn. 



medias «bárbaras» de Valle-Inclán una desvalorización del sentido 
tradicional de la tragedia. Esto es cierto. Pero, ¿puede considerarse 
esto como un demérito?, ¿como unía auténtica «desvalorización»?... 
Ver en el esperpento de Valle-Inclán una desvalorización de lo trágico 
sería tanto como creer que todavía hoy, la tragedia clásica, fatalista 
•o cerrada puede tener vigencia actual, independientemente de una in-
terpretación ética que no es la que ahorailnos interesa abordar. 

Valle-Inclán distorsiona el sentido de la tragedia clásica, provo-
cando un sentido nuevo, pero lícitof̂  para una mentalidad actual. Allí 
donde, en la tragedia clásica, el héroe era víctima de una fatalidad 
insoslayable, Valle-Inclán, desde una perspectiva!. actual, nos revela la 
condición grotesca de ese héroe, la minimiza y al mismo tiempo lo 
humaniza. Nos lo presenta como un guiñol, pero cercano a nosotros... 
Al espectador griego no le era fácil percibir esta dimensión, no sólo 
por el carácter ejemplar que el autor debía dar a su personaje, sino 
porque esa misma fatalidad que se cernía sobre el héroe rebelde po-
día ser también la misma que rigiera los destinos del espectador. En 
las comedias de Aristófanes se ridiculizan a los héroes trágicos; pero 
malévolamente, con intención de burla, ocultando en el fondo un cier-
to temor no confesado a enfrentarse con el problemai metafísico que 
latía, implícita en la tragedia puritana. Valle-Inclán se acerca al hé-
roe trágico, y lo humaniza, lo convierte en un ser grotesco, pero no 
risible: su condición y dignidad humanas se mantienen; y, en algún 
sentido, haciéndolo digno de respeto o lástima. El teatro de Valle-
Inclán es un teatro existencial, responsable. El de Aristófanes, era ine-
ramente «cómico», sin piedad, fríamente burlón. 

La obra de Valle-Inclán —y por ello me detengo tanto en este 
autor— no ha sido vista aún en su verdadero alcance. Considerando 
todo lo que llevamos dicho anteriormente sobre la situación actual del 
problema de la tragedia, el «esperpento» de Vall^Inclán puede esti-
marse quizá, como una de las soluciones más eficaces y positivas para 
ese problema. 

Valle-Inclán se inspiró en un^ temática española: su obra queda 
limitada por ese «velo hispánico» que fue casi siempre destino de la 
mejor literatura española. Pero si esl cierto que queda limitada, que 
no permite una fácil intemacionalización, se personaliza con carac-
teres genuinos y singularísimos. Al haberse sometido a ese «velo his-
pánico», se limitó ciertamente el horizonte temático, pero al mismo 
tiempo se obligó a enfrentarse con ese otro imperativo, siempie pre-
sente en la literatura española: el tema de la condición trascendente 
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Sería fácil ver en el «esperpento» valleinclanesco una cómoda o 
irreflexiva salida para el problema de la tragedia: una desvalorizacióní 
irónica del sentido tradicional de lo trágico. Valle-Inclán asume la 
«condición trágica del hombre», que había abordado Unamuno, que-
trató de expresar O'Neill, que mantuvo perplejo a Pirandello y que 
desconcierta a Beckett; pero lo que hace Valle-Inclán es envol-
verla, superarla desde un concepción actual ~ y ya podemos de-
cirlo, española—, de ese sentido tradicional de lo trágico que nos 
había legado la antigüedad. En esa nueva concepción, decíamos, pue-
den encontrarse caracteres, incluso, humorísticos, pero no «aristofa-
nescos»; sino de ese humor de tantas cosas esp-añolas que podemos 
registrar lo mismo en la novela picaresca, en lo-s romances populares, 
o en la feria de Jerez... Un humor genuino que logra conservar la 
sonrisa frente a la consideración, todo lo realista que se quiera, del. 
dolor y de la amargura. Se trata de un humor trascedente, que no-
niega ni rechaza el dolor sino que sabe «sentirlo». No fue ésta la 
concepción trágica que tuvieron los griegos y, posiblemente, aun aian-
do nuestro autor lo redujera a la expresión de un campo temático 
exclusivamente español, no encontraremos en ningún autor europeo» 
de nuestro siglo ima visión tan universal del problema de la tragedia. 

PATETISMO Y AMBIGÜEDAD EN EL TEATRO CONTEMPORANEO 

Después de Valle-Inclán se produjeron las dos| guerras mundiales, 
de nuestro siglo a que me refería al principio de este artículo. Bec-
kett, indicábamos antes, es un autor significativoi en ese ambiente de-
postguerra, Beckett lleva a la escena a ese hombre europeo temeroso 
ante un porvenir incierto; habitante de una Europa desorientada. A. 
este hombre no se le ha podido llevar al teatro con aquella visión ar-
tística y sonriente con que Valle-Inclán trató al hombre español de 
191Í). El hombre de Beckett es un personaje trágico. Pero el autor ir-
landés ha sabido diseccionar esa condición trágica en la escena y ver 
en ella lo que verdaderamente hay de escenificable y de positivo para 
un espectador actúa!; apoyándose en algo tan simjple como el hecho 
de que, aun cuando ese hombre fuera tremendamente trágico, podía 
ser al mismo íiem.po «actor» y «espectador». Las tragedias de Beckett, 
por muy agrias y ásperas que nos parezcan, contienen sin embargo 
la suficiente ironía útil para hacemos ver, y recordar, en la escena 
actual, aquella dimensión de espectáculo jovial que caracterizó al 
teatro más genuino de la Europa' renacentista: la «comedia del arte». 



Nuestra época no contiene, desde luego, los supuestos más idó-
neos para que la «comedia del arte>^ pueda ser un teatro eficaz en 
nuestro tiempo. El espectador actual aún recuerda ese clima de post-
guerra que le impide buscar en un teatro responsable el puro placer, 
la ilusión. Esta, "hace tiempo, ha desaparecido de la escena europea. 
Pero sobre los restos de los 1 personajes beckettianos, y aun a contra-
punto de ellos mismos, aún puede construirse im teatro que aspire a 
la belleza, a la poesías y a todos aquellos valores artísticos por los 
que pueda estimularse la fe en la vida y en su continuidad. 

Tai vez, como indicaba un poco antes, debamos diponernos para 
seguir viendo todavía en la escena, obras en las que el estímulo o 
el reto nos lleguen no a través'de seres imitables o ejemplares, sino 
repudiables y rechazables. No es esto iina señal desoladora respecto 
a la posible continuidad del teatro: es sólo una forma de ^entender 
el, teatro para la que nos han di^uesto las más audaces tentativas 
dramáticas durante más de siglo y medio. 

Desde esta consideración podemos entender otros muchos auto-
res actuales: lonesco, que critica todo el teatro simple y/vodevilesco 
que cautivó la atención de nuestros abuelos, o Adamov que disecciona 
la intimidaíí del hombre allí donde, hasta hoy, veníamos viendo una 
apaiiencia aceptable y propia para la escena. Todas estas tentativas 
no son sino presupuestos sobre los que podemos entender un posible 
teatro í futuro. 

Sería muy positivo y alentador, sin embargo, que esa misma ca-
pacidad para entender el «anti-teatro», o el mensaje recto a través de 
la ambigüedad de una acción o de unas situaciones, comenzará a sen-
tir el colapso ae síntomas de reacción que «buscaran» lo contrario; 
es decir, la restitución de la vivenciación estética apoyada en una 
recta interpretación de elementos formales y temáticos hoy distorsio-
nados, estilizados y sometidos a la ambigüedad de «posibles sentidos» 
operantes... Digo que todo esto sería francamente alentador porque 
significaría la reivindicación para el valor del lenguaje o de la «pa-
labra» hoy excesivamente menospreciados. Y, hasta cierto punto, po-
dría decirse que en obras y tendencias dramáticas recientísimas se 
avizoran algunos de estos síntomas favorables, sugeridos incluso por 
algunos sectores de la crítica. 

El que un teatro como el de Genet haya pasado de moda en 
muy pocos años, o que Arrabal no logre, pese a su prodigiosa fan-
tasía y notable talento dramático, «convencer» a un público inter-
nacional con tesis que se descubran ligadas a problemas personales 
del autor, o la necesidad de Peter Weis de acudir a una inteipreta-
ción barroca de la historia para extraer de ella mensajes de rebelión 



y de exaltación social, son datosi que no vienen sino a confirmar al-
gunas sospechas, que -compartimos, de que la «desintegración» temida 
por el mensaje beckettiano no es precisamente la -meta hacia la que 
camma la cultura europea y nosotros con ella. 

DentrO: del mismo clima de confusionismo, respecto a qué pueda 
ser o qué función pueda asumir el teatro en nuestro tiempo, pueden 
citarse también las tentativas llevadas a cabo a partir de 1934 ó 1935, 
mspiradas por el socialismo soviético para «popularizar» el teatro, o 
i-econquistar para la escena esa audiencia popular que, en otras épo-
cas, fue su característica social más definitiva. 

Las propuestas de Gorki o Jdanov, en estas fechas, perpetuadas 
posteriormente por algunas manifestaciones del Teatro Popular de 
Francia, y por algunos de sus regidores, apoyadas en las obras de al-
gunos autores como Zola, Maeterlinck o B. Brecht, o en la labor del 
«Berliner Ensemble», regido por la viuda de Brecht, tuvieron, sin 
duda, un cierto eco hace unos veinte años, que el paso del tiempo y 
la evolución posterior de la sociedad europea hanj ido disolviendo y 
dejándolas sin efecto, como meras anécdotas resgistrables en la his-
toria reciente del teatro occidentail. 

El intento de reconquistar o de proporcionar al teatro una di-
mensión «popular» eficaz, sigue permaneciendo en el tapete de las 
discusiones y de los debates, tras el fracaso del realismo crítico y del 
realismo social, como posibles estilos rectores para el arte dramático, 
incapaces de competir con otras canalizaciones más operantes de la 
cultura popular Y es posible que uno de los más| serios problemas 
que el teatro del futuro haya de afrontar sea precisamente el de la 
caracterización de su posible auditorio que no serán, ya, posiblemente, 
las «grandes masas» populares que hasta hace sólo unos diez años se 
consideraba como el público idóneo a quien dirigirse... 

Se hacen, hoy, esfuerzos aislados en este sentido: la labor del 
«Living rheatre» de origen norteamericano, o la del «Piccolo de Mi-
lán» que a lo largo del año viajan por casi todo el mundo llevando en 
sus repertorios una serie de obras claves o significativas de lo que 
pudiera llamarse el «gran teatro popular del mundo». Son empresas 
que van teniendo ya más carácter de vestigios y de costumbres que 
de heroica labor en pro de algo conquistable. 

Sería difícil, o casi imposible, predecir ahora qué características 
pudiera tener este teatro del futuro. Pero, manteniendo en lo fonnal 
muchas de las características que ya hemos revisado a lo largo de 
estas páginas, el teatro de mañana tiene ante sí una compleja y difí-
cil tarea: la de encararse con la defensa de la continnidnH 



por encima y por debajo de aquellos factores que hoy parecen con-
ferirle al hombre una condición irremediablemente patética. 

Por encima del héroe griego, rebelde para con sus dioses, altiso-
nante en sus palabras, está este hombre medio del 1 hoy acuciado por 
mil incitaciones domésticas, cotidianas, simples y sencillas que pue-
de seguir siendo un magnífico «personaje» para el teatro del futuro. 
Cuando este personaje sea visto no sólo unilateralmente, desde una 
perspectiva exclusivamente ingeniosa, popular o sainetera —como lo 
vieron tantos comediógrafos actuales hasta 1925 aproximadamente—, y 
sea llevado a la escena en toda su calidad humana, sin complacen-
cias en un patetismo cerrado, pero sin olvidar el patetismo en que 
hoy se ve envuelto; cuando el artista, el escritor que hoy logra en-
contrar en su imaginación la pacífica libertad que actualmente le fal-
ta, la riqueza de expresión que hoy se ve coartada por mil factores di-
versos, logrará crear un teatro expresivo, sin supeditación a ninguna 
otra jerarquía que no sea la autenticidad de su condición teatral y la 
complacencia con una auditorio : que considere la vivencia ante una 
representación teatral, como digna de ser vivida, digna de sacrificar-
le una o dos veces por semana un par de horas provechosas. 

Con esto sería suficiente para encararnos con un teatro capaz 
de vivir en una sociedad que hace más de cien años lo consideró co-
mo institución útil. No ha sido culpa del teatro las circunstancias du-
ras por las que esa sociedad ha pasado durante ese tiempo. Hoy, a 
pesar de muchos factores que a primera vista parecen contradecirlo, 
nos encontramos ante una etapa en la que una convivencia feliz entre 

escenario y el espectador se acerca. 

Jn^A CASTEL7AM0 
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UNA PINTURA ORIGINAL DE BERNABE DE AYALA EN LIMA 

Para todos los estudiosos del arte español es conocida la certeza 
de existir en la antigua América española un gran número de obras 
artísticas, ejecutadas en la Península por renombrados maestros ael 
barroco; por ello, no resulta extraño hallar en museos, iglesias, con-
ventos y colecciones particulares hispanoamericanas, piezas de Muri-
11o, Zurbarán, Mjontañés, Roldan y aun de Goya. Al parecer, los en-
cargos de ricas comunidades indianas abundaron en esos siglos ae 
incesantes quehaceres artísticos, y es muy posible que no todo lo que 
entonces se hiciera y enviara esté hoy reconocido y catalogado; hay 
innumerables obras simplemente atribuidas, otras perdidas misterio-
samente, muchas deformadas, repintadas con dudosos gustos, y haría 
falta una larga tarea de reconocimiento en casi todos los núcleos 
importantes del Contiuente hispánico que penetrase en clausuras, des-
pintara y desvistiera imágenes, confrontase con descripciones y escri-
turas de los archivos —muchas de ellas ya publicadas— para lograr 
finalmente componer un catálogo que correctamente expresase el 
tesoro artístico que aún permanece casi oculto en esa entrañable 
tierra americana, emporio de los desvelos y preocupaciones hispanas 
en pasados siglos de esplendor y hoy depósito inconmensurable ae 
multitud de obras artísicas. 

El gusto por los cuadros de Zurbarán, o el estilo zurbaranesco 
en Hispanoamérica, es un hecho hoy perfectamente conocido; tanto 
el marqués de Lozoya, como Martín Soria, Paul Guinard, César Pe-
mán y otros autorizados críticos e historiadores, han documentado y 
reconocido obras del maestro extremeño en distintos pimtos de Amé-
rica, juzgando en más de una ocasión ser obras de la mano del pro-
pio maestro y en otras ser obras de taller, lo cual resulta perfecta-
mente explicable debido a la intensa demanda que le hacían las 
comunidades americanas, como bien ha podido comprobarse en pro-
tocolos ya publicados. 

Los discípulos y colaboradores de Zurbarán para sus obras india-
nas, evidentemente fueron los mismos que trabajaran con él en otros 
encargos peninsulares, y hoy, aunque se conocen sus nombres, resul-
tan difíciles de esclarecer sus Intervenciones, siendo todavía motivo 
de nrollias v nrudentes aseveraciones. Vno de estos discípulos, y ai 



parecer colaborador frecuente de Zurbarán, fue el sevillano Bernabé 
de Ayala; pintor en quien el estilo y composición es zurbaranesco, 
así en la riqueza del ropaje, algunas veces hasta exótico o fantástido, 
como en la composición de sus figuras, aunque quizá algo más pro-
fanas y elegantes; pero la técnica suelta que emplea muchas veces 
en sus lienzos acusa también influencia de Valdés Leal (1), lo cual 
no es de extrañar si tenemos en cuenta que Ayala debió de separar-
se del taller de Zurbarán poco después de mediado el siglo, traba-
jando solo hasta 1672, fecha probable de su muerte (2), terminando 
por alejarse del estilo zurbaranesco, al cual sí siguieron fieles otros 
discípulos como los Polanco, por ejemplo. 

El cuadro motivo de estas líneas procede de estos años de relativa 
independencia estilística, como luego veremos, y si bien no es desco-
nocida su existencia, pues ya Martín Soria (3) reparó en él, nos ha 
parecido conveniente añadir mayores noticias referentes a la adaui-
sición del cuadro por las monjas agustinas recoletas de Lima y apor-
tar algunos datos que nos confirmen el sospechcsdo gusto por lo zur-
baranesco en la pintura virreinal peruana, así como la decantada pre-
ferencia por temas sevillanos. 

Pocos años después de fundado el Monasterio recoleto de Nues-
tra Señora del Prado —en un barrio extremo de la ciudad, rodeado 
de huertas y casas de descanso más bien rústicas—, se decidió la 
comunidad a terminar las obras del Monasterio, siendo por entonces 
abadesa la madre Antonia de la Cruz, gracias a sus desvelos se edifi-
caron: el claustro grande, el locutorio, capilla de Profundis y otrus 
obras más, amén de adquirirse esculturas y pinturas para adorno del 
convento. Los trabajos se hicieron entre 1658-1660, y las compras ae 
cuadros e imágenes se encargaron en Sevilla y Lima, en los años de 
1661 y 1662 (4). Fue entonces cuando se contrató con Bernabé de Ayala 
un cuadro dedicado a la Virgen de los Reyes, devoción sevillana por 
excelencia, que también tomó raigambre en Lima y a la cual, sin 
duda, veneraba dicha abadesa —en el mundo, María Antonia Onae-
gardo y Campusano—; además, todas estas obras fueron protegidas 
por el arzobispo de Lima, don Pedro Villagómez. patrón del Monas-

(1) GOMEZ CASTILLO, ANTONIO: «Bernabé de Ayala» (Discurso leído ante la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla). Madrid, 1950; pág. ¿7. 

(2) B A N D A Y VARGAS, ANTONIO DE LA: « M i s c e l á n e a z u r b a r a n e s c a » , e n Anales de la 
Universidad Hispalense, año 1964; pág. 50. 

(3) SORIA, MARTÍN: «Zurbarán». Phaidon Press; London, 1963; pág. 197. 
(4) SANTIBAÑEZ SALCEDO, ALBERTO: «El Monasterio de Nuestra Señora del Pra-

do». Lima. 1943: oás. 26. 





Virgen de los Reyes de Bernabé de Ayala 
(Hoy en el Consejo de Conservación y Res-

tauración de Monumentos Históricos 
en Lima). 



terio y conocido por su afición a adquirir obras de arte en Sevilla 
para su iglesia-catedral y otras fundaciones. El cuadro de Ayala, fir-
mado y fechado en Sevilla en 1662, estaba ya en el Mbnasterio en 
1666, pues en este año, haciendo la Real Audiencia de Lima un inven-
tario de los bienes muebles e inmuebles del Monasterio del Prado, 
ordenado por Real Cédula del 27 de septiembre de 1663, se incluye 
en la dicha relación: «...un cuadro de regulares dimensiones dedicado 
a la Virgen de los Reyes, pintado por un pintor de Sevilla, llamado 
Bernabé de Ayala...» (5). El cuadro fue colocado en la S'ala Capitular, 
y allí permaneció hasta el año 1934, en que fue debidamente reparado; 
y pocos años después, al extinguirse el IVEonasterio de recoletas para 
•convertirse en sede del Colegio de religiosas terciarias agustinas, el 
cuadro de Ayala y otras obras más de la vieja recolección pasaron 
en depósito a museos e instituciones oficiales con el fin de afrontar 
las reformas necesarias en el antiguo edificio así fue cómo el cuadro 
de Bernabé de Ayala pasó en depósito al Consejo de Conservación y 
Restauración de Monumentos Históricos, en una dependencia del be-
llo recinto virreinal conocido com,o la Quinta de Presa, siendo lugar 
poco apropiado para exhibirse una de las mejores piezas de pintura 
sevillana que posee la ciudad. 

El cuadro de Ayala es copia de la escultura sevillana y es muy 
parecido al pequeño cuadro de la misma advocación existente en el 
tesoro de la Capilla de la Virgen de los Reyes, en la Catedral hispa-
lense, así como del conocido cuadro del Alcázar sevillano, también 
dedicado a la Patrona de Sevilla, que se conserva en la capilla de los 
salones de Carlos V; éste, aunque de dimensiones más pequeñas que 
el de Lima, es el que más se le acerca en cuanto a composición y 
colorido; sabemos de la existencia en México de otro cuadro sobre 
el mismo tema y, según Soria, pertenece también a Bernabé de Aya-
la (6), pero con un marco decorativo peculiar que desconocemos. «La 
Virgen de los Reyes» de Lima, es lienzo de 2,41 ms. por 1,61 ms. 
Aparece la Virgen como trono magnífico del Niño, ricamente vestida 
y bajo un baldaquino cuyos varales se hunden en el amplio y rígido 
vestido de la Virgen. Los ángeles, que portan alegorías marianas, de-
coran los laterales acusando algunos rasgos murillescos en sus ros-
tros; bajo estos temas decorativos, sendos medallones con marcos 
barrocos, en el centro de los cuales hallamos los bustos de las Santajs 

(5) Archivo General de Indias: Audiencia de Lima, leg. 67, «Inventario de Rentas y 
bienes del Monasterio del Prado». Lima, 29 de septiembre de 1666. 

(6) SORIA MARTÍN: «Francisco de Zurbarán» (A study of his Style), en Gazzette des 
Beaux-Arís, Vol. 86. 19M: T. I. Dás. 158. 



Justa y Rufina, y debajo, en una especie de hornacina: San Joaquín, 
San José y Santa Ana. Toda la concepción del cuadro es como la de 
un retablo con calles y cuerpos, rematado por un frontón curvo con 
volutas y roto, según forma acostumbrada en los retablos de la épo-
ca; pero lo más interesante de todo esto, pese a los ricos elementos 
decorativos que mejor pueden apreciarse en la fotografía, es el colo-
rido suave, sin contrastes vigorosos, más dulcificados que los fondos 
oscuros y tonos zurbaranescos, todo lo cual hace suponer que ésta sea 
una de las obras más alejadas del ciclo zurbaranesco de Ayala, y más 
cerca del período en que trabajara con Murillo (7), pues, como ha 
sugerido con hábil percepción Paul Guinard, Ayala fue pintor sus-
ceptible a influencias tan opuestas como las de Valdés Leal y Murillo, 
aun cuando mantuviese su aire zurbaranesco. El cuadro de Lima es 
convencional en su composición; el modelo escultórico influye no 
poco en el formalismo del conjunto; pero en donde mejor puede 
apreciarse lo zurbaranesco es en los pliegues y ropajes de San Joa-
quín y Santa Ana, cuyos coloridos son, además de cálidos tonos que 
demuestran cómo Ayala seguía aún en 1662 bajo algunas influencias 
de su viejo maestro, sin lograr crear una total independencia esti-
lística. 

En Lima hay muchas otras obras de Zurbarán y también zurba-
ranescas; documentadas tenemos tanto en los conventos de San 
Francisco como en el de la Buena Muerte (8); al parecer, algunos 
de esos lienzos son obras de taller, pero sería arriesgado suponer 
—de momento-- que fuera Ayala el discípulo que trabajara con el 
maestro para esas conocidas series limeñas; pero lo que sí resulta 
interesante de tener en cuenta es que, en 1647, Zurbarán contrata 
con el Convento de la Encarnación de Lima (de canonesas-agustinas) 
un retablo dedicado a la vida de María y en el cual habrían de in-
tervenir veinticuatro pintores, probablemente todos de su taller o 
afines en estilo por lo menos (9); retablo hoy perdido lastimosamente 
en alguna de las vicisitudes de ese insigne y rico cenobio limeño; el 
Monasterio del Prado fue la recolección del de la Encarnación: eran, 
pues, recoletas agustinas y a él iban las monjas del convento grande 
deseosas de una mayor vida de austeridad. Precisamente, una de las 

(7) GUINARD PAUL: «Zurbarán et les peintres espagnols de la vie monastique» 
París. 1960; pág. 164. ^ 

(8) LOZOYA, MARQUÉS DE: «El Apostolado de San Francisco de Lima», en Mercurio 
Peruano, enero 1942; Vol. XXIV^ pág. 177 y sgles. 

(9) LOPEZ MARTINEZ, CELESTINO: «Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán». 
Sevilla, 1932; págs. 214 225 v 226. 



religiosas que pasó al del Prado como fundadora en 1640 fue doña 
Angela de Zárate, abadesa hasta 1656, a quien se debe el Monasterio 
todo y que constantemente recibió apoyo del Convento Grande de la 
Encamación, casa-madre de la Recoleta del Prado, en: retablos, cua-
dros y otras obras de arte (10); su sucesora, la ya citada María An-
tonia de la Cruz, profesó en la Recoleta y fue preparada para regir 
la comunidad, siguiendo las relaciones tradicionales de las agustinas 
de Lima con sus artífices, imagineros, pintores y demás oficios, según 
costumbres ya establecidas por sus antecesoras, tanto en la Encarna-
ción como en el Prado; por ello, no es de extrañar que al continuar 
con las obras del Monasterio —pues la iglesia estaba y terminada y 
decorada—, estableciese contactos en Lima y Sevilla con artífices 
conocidos. ¿Sería por esta razón que se contrató a Bernabé de Ayala? 
¿Era ya conocido en Lima este pintor? Estas y muchas otras pre-
guntas podría sugerimos la historia de este cuadro, aunque son, de 
momento, incostetables y meras suposiciones. En los libros del Mo-
nasterio figura la adquisición del cuadro con nombre y fecha, pero 
sin añadir ningún argumento que nos permita mayores deducciones. 
Sólo el reconocimiento de todas las obras de Zurbarán y las zurba-
ranescas, así de Lima como de México y muchos otros puntos de 
América, con su posterior estudio mediante catálogos y descripciones, 
permitiría relacionar los cuadros de Ayala y de otros zurbaranescos 
en América —en donde crearon toda una serie de tendencias pictó-
ricas— con los cuadros conocidos de dicho Bernabé de Ayala en Espa-
ña, pero no debemos olvidar que debió de ser un pintor fecundo; 
sabemos que en 1810, cuando la exposición de cuadros en el Alcázar, 
ordenado por el gobierno de José Bonaparte, se colocaron 49 cuadros 
de Ayala (11), el tercero en número después de Zurbarán y Valdés 
Leal. 

De momento, la existencia de este cuadro de la Virgen de los 
Reyes, en Lima, sólo nos sugiere la verificación de ese afán limeño 
desde los días de su fundación; esto es, el ser una nueva Sevilla en 
edificios, artífices, calles y aun advocaciones como las sevillanas devo-
ciones por la Virgen de los Reyes y Nuestra Señora de la Antigua, 
cuyas imágenes se veneraban en la Catedral limeña y hoy son como 
mudos testigos de las devociones de ayer. 

Jorae BERNALES BALLESTEROS 

(10) S A N T I B A Ñ E Z SALCEDO, ALBERTO: Op. c i t . ; p á g . 24. 

(11) G O M E Z IMAZ, MANUEL: « I n v e n t a r i o de l o s c u a d r o s s u s t r a í d o s p o r e l G o b i e r n o 
intruso en Sevilla (año de 1810)», Sevilla 1917; 2.? edición, págs. 121 a 183. 
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V E N E C I A 
(Con Sevilla al fondo) 

La señora Mariutti me mostraba las salas en que la 
Biblioteca Marciana tiene recogidos los libros que tratan 
de Venecia. Por entre la columnata de los balcones se en-
treveía la isla de San Giorgio Maggiore, y entraba el leve 
bidlicio matinal de Venecia. Dentro^ en las salas, abruman 
las hileras de volúmenes que se han escrito refiriéndose 
de algún modo a la ciudad. La señora Mariutti ha escrito 
Quattro spagnoli in Venezia (Moratin, P. A. de Alarcón, 
Fortuny y Madrazo, y Sánchez Rivero). Españoles e ingle-
ses y alemanes... «Todo está dicho», pensé, y decidí no es-
cribir sobre el asunto. Pero no pudo ^er; Venecia (como 
Sevilla) obliga, y no logré dejar la pluma quieta. Estas 
son las notas que un profesor de la Universidad de Se-
villa, en viaje de intercambio cultural, escribió para co-
municar con la palabra (¡de otro modo más leve no po-
dría ser!) esta experiencia incomparable que representa 
la visita de Venecia. 

En el fondo de estas reflexiones existe también una 
gran preocupación por Sevilla, la ciudad hermana de Ve-
necia por tantos conceptos. Las viejas ciudades pid'en mu-
cho a los que viven en ellas; no es lo mismo el que está 
de paso, que percibe el aire de la ciudad visitada como 
una ráfaga vivificadora de percepción artística y poética, 
que el que ha de convivir con las piedras antiguas y que 
siente su exigencia como patrimonio inalienable. Vivir con 
entera conciencia de lo que pide la ciudad vieja es difícil; 
hay que sahar cuanto merece el espíritu de la ciudad, que 
tiene en la arquitectura urbana su signo más visible, el 
que entra por los ojos y conmueve el alma. Se convive con 
el significado artístico de la ciudad a través de ¡os pa-
seos por Jas calles y plazas, y un ritmo de formas se va 
posando en el alma, y condicionando su percepción; y ese 
ritmio es el patrimonio de ciudades con el prestigio ar-
tístico de Sevilla v Venecia. Y es el aue hav aue conser-



var en un equilibrio tambaleante entre la ciudad-museo, 
despojada de la vida cotidiana, y la ciudad-olvidad a-de-sí, 
en la que sólo se atiende al negocio de cada. uno. En este 
equilibrio, la conciencia artística tiene su función previ-
sora; hay una dinámica vital, compatible con el crecimien-
to de nuestra hora y con la conservación del legado de la 
tradición arquitectónica. Esta es única e insustituible, y 
cada error en su conservación es un daño irreparable. 
Que no se diga que no hubo avisos. En Venecia es ¡a tra-
gedia del sustento sobre las aguas lo que crea el temor; 
que en Sevilla no sea el descuido colectivo, el creer que 
todo tiene remedio y que la vida se acaba con uno. Que 
no sea incompatible el crecimiento urbano con la labor 
conservadora de lo que es piedra con 'espíritu, de lo que 
es espíritu en el ritmo de la arquitectura. En esta ocasión, 
el viajero se aleja de Sevilla, y llega a Venecia, y durante 
unos días se dedica a sorprender el espíritu de la ciudad 
hermana. 

Estas impresiones aparecieron en la prensa sevillana, 
y ahora las doy aquí, retocadas para su presentación en 
nuestro «Archivo Hispalense». 

I 

LOS CANALES 

Por los caminos de Italia, Venecia sorprende al viajero, aun al ad-
vertido. Ya nos avisaron y lo leímos en mil partes, pero la realidad 
de Venc ía se sobrepone a las noticias. Venecia aparece como un lu-
gar único en que tierra y agua se juntaron, no para mezclarse en 
fango, sino para repartirse en armonía lo que en juego sin igual se 
convierte en la ciudad «novia del mar». Nupcias de la tierra y del 
agua, su espacio urbano constituye un ámbito de vida cotidiana; en 
Venecia una larguísima y ajetreada historia ha dejado un tesoro, de 
monumentos de la más dispar intención artística conviviendo en gra-
a a ongmal de armonía; y esto no con el frío de una exhibición mu-
seistica, smo en medio de la vida cotidiana, que fluye brillante y ru-
morosa entre la arquitectura urbana sintiéndose libre y suelta De 
pronto, el viajero descubre que la tierra de la ciudad está moldeada 
por un trabajo de siglos desde que los vénetos primitivos comenza-
ron a asimilar las gentes que iban llegando y se Quedaban. 



suelo tiene límites inexorables; y entonces ocurre el gran acuerdo de 
Venecia, que es contar con estas aiguas, que son en el mundo las más 
cortadas por las embarcaciones que desde siglos van y vienen sin 
descanso. Y sobre las aguas mismas, en este acuerdo sin par, .se ha 
Jevantado lo que para el viajero —contemplado desde una de estas 
barcas venecianas— es un desfile arquitectónico en el que los siglos 
de.spliegan en sucesiva demostración edificios de estilos muy diferen-
tes, a los que el ritmo creador de Venecia otorga una hondísima uni-
dad. Se suceden así los canales, y en ellos las aguas, como espejos má-
gicos, son superficies oscilantes donde los colores se mezclan y ma-
tizan al compás de las luces del día. Los canales entre las casas re-
sultan así sorprendenies; y todos con su propia originalidad, tanto 
si contienen los fiaistuosos palacios como las humildes casas de veci-
nos. Los grandes canales, como el de la Giudecca, son amplias vías 
.acuáticas, donde el Adriático va preparándose para convertirse en el 
suelo acuático de la ciudad; más adentro, el Canal Graí)de es la más 
lograda muestra artística de Venecia, con doscientos palacios en sus 
orillas, que se alzaron desde el siglo XII hasta el XVIII; y, a derecha 
•e izquierda, los laberínticos canales van graduándose hasta estrecharse 
en canalillos insólitos en que los muros se tocan con ias manos. Ve-
necia resulta así una ciudad con las venas abiertas, por las que se 
derrama un gran suicidio de colores, en que existen dos dimensio-
nes: la real de las aguas para arriba, que es un soberbio alzamiento 
de hermosas arquitecturas, y la que las aguas repiten mágicamente; 
en ellas lo mismo flota la basura urbana, que se logra aprehender la 
más hermosa reproducción. —ay, de nn instante y movediza— de los 
bellos edificios venecianos. Cuando las luces mezclan las formas de 
los ondulantes espejos, se diría que es inminente el arribo por sobre 
las aguas de embrujados paseantes del ,pasado —cuánta historia en 
la Serenísima República de un legendario romanticismo—, y entonces 
pasa una góndola. 

11 

IAS GONDOLAS 

Ya sabemos que son barcas propias para la navegación de los 
canales, y su silueta nos es conocida por cuadros, gi-abados y foto 
grafías. Al viajero, sin embargo, no le basta este reconocimiento, y 
siente la inquietud que se desprende del desafío de las formas puras 
que son las góndolas; el viajero recuerda la gracia de los animales en 



movimiento —caballos, perros y peceS'—, y siente entonces como sí 
todo fuese obra del mito, y piensa si la embiarcación se cruzó con al-
guno de estos animales, y quedó lo que es como leyenda en forma 
de góndola. 

Desde la Riva degii Sclavioni pueden tomarse los vaporetti, que 
son los autobuses marítimos de Venecia. Tienen también su encantO' 
peculiar, y hay que ir y venir en ellos, para, acercarse al pueblo de 
Venecia; en ellos, el viajero se siente rodeado de las gentes para las 
que, lo que a él asombra, en ellas es el ámbito de la vida cotidiana; 
y cualquier gesto, una voz, un trozo perdido de conversación en el 
dialecto veneciano, a Aceces la mirada de un viajero ensimismado, nos 
recuerdan lecturas literarias, y Goldoni resulta que aún pervive, re-
partida su farsa entre todos los venecianos. Y el viajero piensa'que 
la ciudad es como el alfarero diligente, que no deja de moldear a sus 
gentes mientras el tiempo pasa; y que los prepara para defenderse del 
vicio^ demoledor que en otras partes deshace la personalidad de los. 
pueblos. Me dicen los venecianos que a veces es un sacrificio vivir 
en este espacio, pero los buenos siguen allí. (Oscura intuición: el pue-
blo se siente firme, y no importa que sus cimientos estén sobre las 
aguas, pues la cabeza está clara y sabe lo que ^quiere; los años no> 
pasan en balde, y el veneciano es pueblo viejo, como el de Sevilla.) 

Pero hay que dejar los bulliciosos vapomti que sigan su mínimo 
cabotaje desde San Marco, Santa María della Salute, Santa María del 
Gigho. etc., y pasar bajo el puente de Rialto adelante. Hay que des-
entrañar el desafío de las góndolas. Ante la esbeltez graciosa de e s t e 
ronnas, el viajero piensa qué artesanos de minúsculos astilleros fue-
ron annando a través de generaciones el logrado diseño de las líneas-
son como embarcaciones de altísima casta, resultado de cuidada se-
lección. Se echa de ver en ellas el esfuerzo por lograr hasta el c^ado 
mas apurado posible una embarcación que navegase ágilmeme" por 
los canales. En la góndola se manifiesta una vez más el enlace de 
esta situación genuina de Venecia: el acuerdo de las tierras y el agua 
La gondoIa es para estas aguas urbanas, pues no puede ir lejos de la 
tierra; es ligera y dócil, preparada para aventurarse por los canales 
mas estrechos. Esbelta en su proa que se alza como cuello de cisne 
con la insignia de los barrios, se desliza impulsada por la pértiga, del 
gontóero. Parece no ir a parte alguna, pues para ir a un destino es-
tan las otras embarcaciones, y sirve sólo para la libertad del paseo 
pai-a deslizarse por sobre las aguas y alzar despacio los velos del se-
oreto de Venecia. La góndola da la impresión de que naves^ de pun-
tillas, temerosa de romper el silencio de la ciudad. 

La góndola va de negro y no importa demasiado saber el ñor onP 



hay leyendas de sobra para ensombrecerla, y así pasan más entonar 
das bajo el Puente de los Suspiros. Nuestros escritores, como Pedro 
Antonio Alarcón, para no ser menos que Byron, cantaron la «góndola 
enlutada —como negro ataúd». Son como reliquias románticas que 
la ciudad guarda para enjoyarse con ellas. Aunque vayan silenciosas, 
les acompaña un halo de música melancólica, la que han soñado oír 
los viajeros del Norte, y de esta manera parece que el Carnaval de 
Venecia nunca cesa, y que la aventura de amor es inminente, pues la 
góndola pasea con aires celestinescos prometiendo un misterio que 
acaba por anegarse en cualquier destello de la luz en las aguas. Las. 
góndolas son como joyas errantes, los: aderezos que los viejos pala* 
cios se prenden en los postes de atraque. Tienen algo de firma de un 
nigromante que con negro trazo hubiese logrado la fórmula de la 
juventud enterna. Son como espíritus de la historia mayor y menor de 
la Serenísima República, de sus políticos y de sus amantes, que han 
quedado flotando sobre las aguas para que Venecia no pierda el sello-
de su gracia. 

I I I 

¡ U N A C I U D A D S E H I U N D E ! 

Cuando un navio corre el riesgo de hundirse, se da la voz de alar-
ma. y con la prisa del riesgo todos corren a los lugares asignados y 
se organiza el salvamento. ¿Qué ocurre cuando lo que se hunde es 
una ciudad como Venecia? El grito se ha idado en Italia, y su reso-
nancia llegó a Europa entera, porque Venecia (como Sevilla) es una 
ciudad con la que todos nos sentimos comprometidos. Montanelli, en-
tre otros, ha denunciado el peligro desde el «Corriere della Sera», y el 
Gobierno prometió promover la defensa dei Venecia, que afecta a cin-
co Mmisterios, y para la que se pide también la cooperación de la 
UNESCO. 

Lo grave, dicen los entendidos, es que la ciudad se despuebla, y 
las gentes la abandonan, como si la desgracia fuese cercana. Venecia 
no puede —como Sevilla— pensarse sólo como una ciudad-museo, y 
aun salvandola del riesgo de hundimiento, no puede el viajero imagi-
nar que quede vacía como amarrada al Adriático, sin más que los 
visitantes que la admiren en el silencio de la muerte histórica. Ve-
necia es una forma de la gracia de la vida, y por eso hay que sal-
varla con todos sus habitantes encima. «Está condenada a morir», me 
decía un enamorado de Venecia. Y le contesté que sí, como todo lo 



humano; como nuestras amadas, aun las imaginadas apenas en el chis-
pazo de un sueño y perdidas en el leve despertar; y añadí que las ciu-
dades cuentan su vida por siglos, y que en 1969 Venecia existe para 
^ue podamos gustar de su gracia cuantos la visitamos, y por unos 
días nos sintamos sus vecinos atribulados, sin, saber a qué atender: si 
a la excursión metódica en orden de monumentos religiosos y civiles, 
o al callejeo improvisado. Pero todo al ritmo que la ciudad ordena; 
Venecia no pide una visión circular de carrousel apresurado, con ho-
rario previsto y explicaciones en cuatro idiomas. Hay que vi\drla por 
dentro (como Sevilla), ir de un lado a otro, a pie y en barca, dejando 
que el tiempo resbale por los relojes venecianos. Fuera, en la ciudad 
industrial de Mestre, quedó la frontera del descoyuntamiento de las 
prisas, de la violencia que se nos hizo hábito. En Venecia renace una 
calma que fue la de casi toda la historia de Europa. Volvemos a lo 
que fuimos, y las distancias son paseos. Esa es la condición que real-
za Ja ciudad: «su humanidad», ámbito a la medida del hombre esta-
blecido al compás de los paseos, logrado con ideas razonables. Sólo 
que Venecia, a diferencia de las demás ciudades, tiene este enredo 
único que es el juego de tierra y de mar, y esto acaba siendo una di-
mensión original de la vida veneciana. Hay que salvar a Venecia, pues 
logró ser un dominio sin igual en esta variedad europea que es nues-
tro común signo cultural; y los canales son trincheras que defienden 
esta ongmalidad de Venecia, y las calles («calli», «cállete», «callesella») 
forman un laberinto, entrecruzado por los canales, que se remansa 
en unas plazuelas indefinibles («campi») en donde se anudan las di-
lecciones. Canalillos y callejuelas^ condicionan el ritmo de la vida ve-
neciana, y constituyen su insólita condición arquitectónica que se hace 
en segmda nuestra, y al mismo tiempo es testimonio de una historia 
que testimonian los edificios, y se hace vida de hoy en las: mentes Y 
todo esto no puede hundirse ni en el fondo de las aguas ni en la'in-
diferencia de ios hombres. (No sé qué es más peligroso, pues si en 
un caso es un grandísimo problema de ingeniería arquitectónica, en 
el otro - y piense en Sev i l la - la cuestión se plantea en los límites 
de la conciencia personal.) 

T V 

LOS CUATRO ELEMENTOS: 
AGUA, TIERRA, AIRE Y FUEGO 

Venecia es ciudad en la que los cuatro elementos se reunieron para 
constituir esta armonía que el viajero percibe si su mirada es 



<iosa. ^ a busqué su representación en atributos o signos de la ciudad, 
y declaré los dos primeros, que fueron eí agua y la tierra. Me que-
dan los otros dos: aire y fuego. 

El aire me pareció en seguida que sonaba como cristal de huem, 
ley; sobre todo, cuando se oían las campanas, a las que me aficioné 
desde el primer día, en que me despertaron en el Hontel Bonvecchiati. 
Suenan los toques lim,pios y enteros, y la ciudad toda se me convir-
tió en caja de resonancias; creo que el efecto acústico de claridad loi 
producen calles y canales y los espacios abiertos de cara ai mar; y 
el sonido modula la conmoción de la campanada entera, desde que el 
golpe hiere fuerte el metal hasta que el sonido se apaga en los tré-
molos finales, en el límite último de la percepción. Esta pureza hace 
de las campai:ias de Venecia una de las expresiones de su gracia; le-
jos quedan las estridencias que en otras partes enturbian la limpia 
•audición de las campanas, y así en Venecia el aire transmite serenar 
mente los toques por sobre la tierra y el agua, edificios y canales, 
mientras sólo un zximbido leve de colmena humana asciende de las 
calles. 

Y falta el cuarto elemento:.el fuego. En Venecia lo encontré tam-
bién señalado fuertemente por la medida humana. El poder primario 
y destructor de la Naturaleza ardiente se domestica en ios hornos que 
en la cercana Murano, a unos minutos de vaporetto, ponen al rojo y 
conforman el vidrio, esta materia delicadísima, adecuada para suti-
lezas tan del orden veneciano. El trabajo del cristal, que es obra ma-
nual y que miodelan obreros con una técnica de siglos, tiene a la vez 
del impulso creador y de la paciente labor artesana, y en las vidrierías 
de Venecia se llega a los límites últimos en el empeño de comertirlo 
en materia artística Se diría que el cristal le pide al aire las trans-
parencias más puras: azules casi negros o icasi blancos, en una mati-
-zación lograda por la destilación de las horas más difíciles del co^ 
íor de los cielos venecianos; rojos que van desde la violencia del 
granate hasta la suavidad de una rosa de amanecida. Otras veces el 
cristal se multiplica en matices del verde en alocada competencia con 
la variedad de la naturaleza. O a veces son los colores más inespera-
dos, como el acaramelado que sólo recordamos en los ojos del gato 
de la abuela. Y la materia, de pura transparencia (ya es un síntoma de 
bizantimsmo lograr materia de esta naturaleza que parece se destinó 
a aprehender la imagen del espíritu), adopta las más diversas formas: 
la retocada gracia veneciana del caballero y la dama del siglo XVIII, 
•el pájaro enamorado, el cisne que arquea desdeñoso el cuello el gallo 
reñidor, la figulina menuda o la lámpara, desde el modesto candela-
bro hasta la riquísima araña de afiligranada obra. ¡Qué importa que 



luego esto lo compren turistas de idiomas extraños, y que sea a veces 
signo süio del atolondramiento pasajero del que adquiere con dóla-
res, marcos o cualquier otra moneda el color local! El cristal es no-
ble, audaz, quebradizo, y será siempre una lección frente a la sordi-
dez y achatado aplastamiento de las materias irrompibles. Para que 
la íigulina se conserve y la lámpara siga luciendo, se requiere cuidar-
los y el afán de que el recuerdo permanezca, y su rotura tiene que 
provocar el mismo drama que sentimos cuando se nos deshilacha 
una ilusión y no queda de un incendio de amor más que ceniza tes-
timonial. Pues el cristal fue aire y fuego de Venecia, y su transpa-
rencia signo del espíritu, agudeza de concepto, una forma más de 
la gracia. 

V 

£L PARALELO CON SEVILLA 

El viajero que de Sevilla llega a Venecia pronto percibe que las 
dos ciudades son a un tiempo diversas y concordes. De la diversidad 
se da cuenta enseguida, y sin embargo ella misma lleva dentro esta 
concordancia que quisiéramos expresar. Las dos ciudades están en 
lugares extremos, de cara una al Guadalquivir, que es vía hacia Afri-
ca y America, y de cara, la otra, al Adriático^ que acerca a Grecia y 
a Bízancio, vía de Asia> 

Sevilla y Venecia son arranques de camino: una hacia el Oeste, y 
la otra, hacia el Este. Son ciudades como arcos en tensión, que d V 
paran a las gentes hacia otros mundos, pero al mismo tiempo ellas se 
aseguran firmemente en su función de frontera cultural. Y este doble 
sentido, el de las firmes raíces y el de señalar los caminos del mundo, 
se resuelve en la gracia inconfundible que da el tono a una y otra 
ciudad. La gracia de Venecia, como la de Sevilla, da color a todo: des^ 
de la más alta manifestación de la arquitectura hasta la menor de 
las actividades de sus gentes, y todo marcando un ritmo que el via-
jero pronto percibe como ley de vida en el conjunto. 

En Sevilla, el mundo árabe da su tono a las resonancias cultura, 
les; por allá, en Venecia, es un Orienté• que pasa por eli Imperio Bi-
zantino. La Basílica de San Marco es el anuncio de Bizando; vistas 
desde las alturas del Campanile, las cinco rendodas cúpulas son pa-
bellones de una embajada del Imperio Bizantino que se plantaron so-
bre este suelo en el lejano siglo IX, y dentro contienen el muestra-
no de un mundo de brillante belleza oriental. La explanada de la Riva 



degli Sclavioni es una ribera abierta, y sobre día el viajero siente an-
sias de subir a bordo de navios quiméricos, y sobre ellos alejarse hacia 
el Oriente mágico, misterioso y enigmático; la isla de San Giorgio 
Maggiore es la primera escala de una navegación por mares interio-
res hacia puertos que luego abren caminos de tierra adentro, hacia 
el Asia. El viajero en la orilla de la ribera imagina también la vuelta» 
de los navios con su carga de mercancías, y los navegantes contando 
noticias que parecen fábulas. (¿No ocurre lo mismo a orillas de nues-
tro Guadalquivir? Solo que el río sevillano está olvidado del que fue 
su destino, y sus orillas no ofrecen ai los que a él acuden estos puntos 
de partida para la fantasía del viajero). La Riva veneciana es uno de 
estos lugares que aprietan el alma; recordamos, noticias asombrosas 
de lejanos países: «como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble venecia-
no de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos». En esta orilla 
se descargaron mercancías de gran precio, las valiosas especias. Por 
la ciudad corrían las noticias maravillosas, y la leyenda acosabai a la 
verdad. En la Biblioteca Marciana se conserva el mapa del mundo 
conocido, el de fray Mauro Camaldolense (1459), en el que América 
está ausente, pero ya presentida por audaces soñadores. Cuanto vie-
ne de fuera, de Onente y Occidente a través de Italia, se funde en este 
crisol veneciano, y pronto adquiere el signo de esta gracia, que tie-
ne, a la vez, de romanticismo y un aire del viejo y sabio comercio 
que acaba siendo también arte del trato humano. Esto hay que sen-
tirlo andando por entre este laberinto de calles estrechas, cruzadas 
por canales, que van a dar de tanto en tanto en plazuelas y desembo-
can al fin en la maraviJla de la plaza de San Marco, donde toda Vei-
necia se siente en éxtasis artístico: la plaza, con la Torre del Reloj, 
la Basílica, lel Palacio Ducal coni la Librería Marciana, culmina en el 
Molo, donde las dos colimmas, con San Teodoro y el león de bronce, 
son el termino de su suelo, abriéndose sobre las inmediatas aguas 
del canal. Callejear es en Venecia un gozo, como lo es en Sevilla; 
son calles en las que se siente la alegría del paseo, descuidado el via-
jero de peligros mecánicos, donde se puede conversar al paso, o ir 
descubriendo esquina tras esquina asombros del gusto. (¿Qué haremos 
en Sevilla si nos quitan este gozo de la descubierta?) Las tiendas, d!e 
reducido espacio, con aire de intimidad, resultan así tentación, y el 
colorido del vidrio veneciano, de las joyas y de los bellos objetos 
luce detrás de los escaparates, mezclado todo con lo más común de 
la vida. Y de tanto en tanto, las sorpresas: San Zacarías, la Galería 
de Ta Academia, el campo de San Giovanni y San Paolo, donde está 
montando sruardia. al estilo del más puro renacimiento, el condottiero 



Colieoni, y tantos lugares más, dispersos en el laberinto veneciano, 
donde perderse es siempre aventura artística. 

Por eso, la visita a Venecia (como la de Sevilla) es una experien-
cia que es necesaria para cualquier viajero; la ciudad representa el 
mil-ador por el que desde Europa se intuye el Oriente; por donde se 
pierden los rigores del hieratismo del arte bizantino, y se derrama la 
paleta del vivo color de los venecianos: son los Bellini, Carpaccio^ 
Lotto y el inefable Giorgione, con el Tintoreto y el Veronés, que des. 
envuelven el sentido artístico de la( ciudad, como en Sevilla lo hicie-
ron otros grandes maestros de la pintura local. De la larga historia 
queda una base inconmovible: la ciudad medieval era el punto de 
llegada y partida de ias vías hacia el Oriente (como Sevilla lo fue des-
pués en los Siglos de Oro de España hacia América); la Serenísima 
República instituyó un molde político para la poderosa ciudad, mientras 
íue posible un orden a la medida de la misma, con su patrón humano 
tan firme. Y cuando las vías del mar se hicieron difíciles y se cerra-
ron para el comercio, la ciudad se refugió en sí misma, y su eíxtía-
ordinaria disposición urbana defendió sus esencias y mantuvo el rit-
mo de las tendencias artísticas, que recoigieron el proceso del arte 
europ^ imponiéndole siempre el acomodo a su peculiaridad estética: 
el estilo veneciano es la obra de arquitecto, escultores y pintores en 
un común servicio de maestria artística (también en Sevilla existe 
algo parecido, y esta obra en común ilustra el espíritu de la ciudad). 
De ahí esta intuición del tiempo pasado que Venecia nos ofrece; el 
tiempo sólo puede detenerse cuando el arte queda tan cerca del hom-
bre, que éste puede vivir percibiendo con plenitud su sentido, na 
importa que sea en el nivel humilde o noble. Y esto le aconte¿ al 
viajero en Venecia, y siente encontrarse en una transitada senda, 
junto a los otros viajeros del pasado y del presente que han acudido 
allí en artística peregrinación. Somos así más accesibles a la emoción 
de la hermosa y humana arquitectura y del agua encauzada, y la 
ciudad con sus gentes, sus costumbres y su lengua, nos deja conmo-
vidos por un encanto que no olvidaremos; nos obliga a sumar un 
amor más - e l s u y o - a nuestras vidas, porque Venecia (como Se-
villa) solo puede comprenderse enamorándose de ella. 

Francisco LOPEZ ESTRADA 
Facultad de Filosofía v Letras 
Untver<;ÍAnrJ /^o SioviUn 
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ADICIONES A LA TIPOGRAFIA HISPALENSE DEL SIGLO XVI 

En mi deseo de ir aportando nuevos datos bibliográficos a la Ti-
pografía sevillana, doy aquí la descripción de algunos libros desco-
nocidos a Escudero y Perosso, o citados deficientemente, todos ellos 
en lengua castellana y pertenecientes al siglo XVI. Sólo son dieciocho 
impresos, pero ninguno! de ellos aparece descrito con amplitud en los 
repertorios consultados Aunque no queda incluido, por estar en| la-
tín, me parece oportuno dar noticia del espléndido Missale secundum 
usum alme ecclesie hispálensis, de 1507, que se conserva en el British 
Museum, de Londres (sign. C. 36.1.11). Toda la edición es en vitela, 
letra gótica a dos columnas y a dos tintas, con las capitales ilumina-
das a mano, en rojo y morado. Tiene 8 hojas sin foliar y 240 folia-
das, con un tarnaño de 32 por 21 centímetros. La ¡portada, encima del 
título en rojo, tiene un magnífico grabado de los santos Isidoro y 
Leandro, que sostienen a la ciudad, de la que destacan ]as murallas 
y la Giralda. Al dorso del folio CXXXV hay un precioso Calvario. 
La encuademación es moderna, con ex-libris de la Casa Keal Inglesa. 
Escudero lo cita, al núm. 144. 

He aquí la relación de los impresos, consultados en Londres o 
MaHriH* 

1501 

IROJAS, Fernando de].—Tragicomedia de Calisto y Melibea: en la qnal 
se contiene de mas de su agradable - dulce estilo muchas sen-
tencias filosofales: auisos muy necessarios para mancebos: mos-
trándoles los engaños que están encerrados^ en seruientes alca-
huetas: nueuamente añadido al tractado de Centurio. [Sevilla, 
Estanislao Polono, 1501]. [Grabado]. 82 hs. gót. 20̂  x 13 cm. 
— Comienza al dorso. «El Auctor a un su amigo». «El auctor es-

cusandose de su yerro en esta obra que escriuio contra si ar-
guye compara» (Siguen diez octavas, y una estrofa de siete 
versos, con el nombre de Rojas en acróstico). Texto, i Colofón, 
en verso: 

«El carro phebos despues de auer dado 
mili Quinientas v una bueltas en rueda 



ambos entonces los hijos de leda 
a pliebos en su casa tenien presentado: 
quanda este muy dulce y breve tractado 
despues de reuisto bien corregido 
con gran vigilancia puntado y leydo 
fue en Seuilía impresso y acabado. A Dios gracias.>-

Marca del impresor, S. Polonus. Ene. lujo. Cantos dorados. Es-
cudero, núm. 115; cita someramente por Brunet. 
LONDRES. British Musseum, C. 20. b. 15. Hay otro ejemplar 
en la Biblioteca Nacional de París. 

1508 

[LOPEZ DE MENDOZA, Imgo^.—Iñigo López de mendoga a ruego del 
rey don Juan ordenó: estos refranes que dizen las viejas tras el 
huego van ordenadas por el orden del a.b.c. [Sevilla, Jacobo 
Cromberger, 1508]. [Orla. Grabado que representa a un rey en el 
trono, con cinco cortesanos a'sus pies]. 12 hs. gót. 18,5 x 12,5 cm. 
— Comienza el texto en la portada. Colofón: «Aqui se acaban los 

refranes de las- viejas empremidos. en la muy noble y muy leal 
cibdad de Seuilla por Jacobo cromberger alemán año de mili 

quinientas y ocho años. A tres días del mes de nouiembre.» 
Ene. lujo. Cantos dorados. Superlibros de Grenville. Citada so-
meramente por Escudero, núm. 146. Parece ejemplar único. 
LONDRES. British Museum, G. 11.270. 

1511 

[GINEBREDA, F. Antonio áe\.—Boecio de Consolacion y Vergel de 
consolación. En Romance. [Traducido por F. Antonio de Ginebre^ 
da]. [Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1511]. 29 fols. gót. 28,5 x 
20 cm. 
— Descrito ampliamente por Salva, núm. 3.856. Escudero, núm. 160,. 

no vio ejempletr. Este perteneció a W. B. Chorley. 
LONDRES. British Museum, C. 63. k. 3. Hay otros dos ejem-
plares en la Hispanic Society de Nueva York. 

[LOPEZ DE MENDOZA, íñígol—Bias contra Fortuna. Trobado: por 
el marques de Santillana enderegado al duque Dalua. [SeviUa, Ja-
cobo Cromberger, 1511], [Grabado]. 18 hs. gót. 20 x 14 cm. 
— Prólogo. Texto. Colofón: «Esta obra fue ympremida en la muy 

noble muy leal cibdad de Seuilla cor Jacobo crombereer. 



Alio de mili quinientos y onze años a xxx días del mes de 

No citado por Escudero ni por Salva. 
LONDRES. British Museum, C. 63. g. 24. 

/1512 

MENA, Juan áe.—La coronación compuesta por el famoso poeta Juan 
de Mena: con otras copias-añadidas a la fin fechas por el mestno 
poeta. [Sevilla, Jacobo Cromberger, 1512]. [Orla. Grab.l 22 fols. 
gót. 29 X 21 ctn. 
— Texto (a dos cois.) Colofón: «Fue emprimida la presente obra 

de las cinquenta o coronacion llamada del muy famoso poeta 
Juan de Mena en la muy noble muy leal cibdad de Seuüla 
por Jacobo cromberger Alemán año del nacimiento de nuestro 
saíuador Jesu Christo de mili quinientos doze años. A ocho 
días del mes Febrero.» Siguen imas «Coplas que fizo Juan de 
mena sobre un macho que compro d^ un frayle.» 
No citado por Escudero. Sálvá lo hace al núm. 788. 
LONDRES. British Museum, C.^20. e. 20. 

1535 

SEGUNDO (El)) libro del muy valiente y esforgado cauallero don 
Ciarían de landanis: hijo del muy noble rey Lantedon de Sue-
cia. 1535, [Sevilla, Juan Cromberger (según Salvá, 1535]. [Graba-
do]. 2 hs. + 154 fols. gót. 29,5 x 19 cm. 
— Prólogo a D. Alvar Perez de Guzmán, Conde de Orgaz, Algua-

cil Mayor de Sevilla. Texto (a dos cois.) Colofón. 
No citado por Escudero. Salvá, II, 1581, lo describe ampliar 
mente. 

Este ejemplar perteneció a Salvá. Ene. lujo. 
LONDRES. British Museum, C. 20. e. 30. 

PROVERBIOS de Seneca. [Sevilla, Juan Cromberger, 1535]. 4 hs. + 62 
fols. gót. 27 X 18 cm. 
— Tabla (al dorso de la portada). Texto (a dos cois.)) Colofón: 

«Aqui se acaban los prouerbios de Seneca con la glosa. Impres-
sos en Seuilla por Juan cromberger. A v dias de nouiembre. 
Año de nuestro saluador de mil y quinientos y XXXV». 
Ex-libris de G. N. Powell. Portada imperfecta. No citado por 



LONDRES. British Museum, 8.408. i. 8. Hay otro ejemplar en 
la Híspanle Society de Nueva York. 

1538 

[BALTANAS, Fray Domingo de]. Confessionario breue y muy proue-
choso con el Vita Christi: y una instrucion para los nueuamente 
conuertidos con otras cosas muy denotas agora nueuamente aña-
didas que no estauan en los primeros. [Sevilla, Juan Cromberger, 
1538]. [Orla. Grabado con las armas de Castilla y León]. 52 hs. 
gót. 14 X 9 cm. 
— Texto. Colofón: «Emprimiose en Seuilla este presente tratado 

en casa de Juan Croniberger. Ordenado y agora nueuamente 
corregido y añadido muchas cosas prouechosas que de antes 
no estauan, por fray Domingo Valtanas, del monesteria de 
Sant Pablo de Seuilla de la orden de los Predicadoras. 
M. D. xxxvin.» 
Ex-libris de Semper. Perteneció también a Juan M. Sánchez. 
Tiene escrito a pluma: «Rarísimo. Rarísimo». No citado por 
Escudero. 
LONDRES. British Museum. 1.350. a. 23. 

1541 

FLORES, Penián.—Regimiento de sanidad de todas las cosas que se 
comen y beuen con muchos consejos. Compuesto por el excelente 
médico maestre Miguel Sauonarola de ferrara, interpretado de len-
gua latina: ytaliana en lengua Castellana por el prothonota-
no canónigo de la Yglesia coUegial de Xerez de la fron-
tera dirigido al yUustrissimo muy excelente Señor don Juan de 
Guzman Duque de Medina Sidonia Conde de Niebla. Año de 
M.D.xlj. [Sevilla, Dominico de Robertis, 1541], [Grabado. Orla], 
64 hs. gót. 19,5 X 13 cm. 
— Ded. Prohemio. Texto. Colofón: «Fue impresso el presente tra-

tado en la muy noble y muy leal Cibdad de Seuilla por Do-
minico de Robertis. Acabóse a ocho dias del mes de Margo. 
Año de Mili y quinientos y quarenta y uno.» 
Desconocido a Escudero y a Salvá. Lo cita Simón Díaz, Varia, 
núm. 48. 
Este ejemplar fue comprado en la venta Miró (1878). 



LONDRES. British Mtiseum, C, 63. h. 22. Hay ejemplares en la 
Hispanic Society de Nuevai York y en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 

[BARBA, Antonio]. Dialogo llarnado Democrates compuesto por el doc-
tor Juan de Sepulueda: capellan y coronista de su S. C. C, M. del 
emperador: agora mieuamente impresso... Con preuüegio impe-
rial M.d.xlj. [Sevilla, Juan Cromberger, 1541]. [Orla. Marca del 
impresor]. 79 tols. -f- 4 hs. gót. 19,5 x 13 cm. 
— Prólogo del traductor, Antonio Barba, al Cardenal Fray Fran-

cisco de Quiñones. Prólogo de Sepúlveda. Texto (en forma de 
diálogo). Colofón: «Aqui haze fin el presente Dialogo intitulado 
Democrates. El qual fue visto y examinado por los Reuerendos 
padres: Fraj' Martin de Ledesma soprior de San Pablo de Va-

i lladoJid: y fray Daniian de Temiño. Fue impresso en la muy 
; noble muy leal ciudad de Seuilla: en casa de Juan Cromber-

jer difunto que dios aya. Acabóse a veynte y ocho días del mes 
de mayo de mili y quinientos y quarenta y un años.» Marca. 
Tabla. 
Desconocido a Escudero. Lo cita Simón Díaz, Bibliografía de la 
Literatura Hispánica, VI, 2.744. 
LONDRES. British Museum, 1.385, g. 21. Hay ejemplares en la 
Hisrpanic Society de Nueva York y en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 

,1544 

REGLA breue de vida christíana la qual un religioso de la orden de 
nuestro padre sant Augustin embio a una su hermana que se la 
pidió. En la qual se contienen siete dicumentos útiles y un exer-
citatorio espiritual MDXLHIL Com priuilegio Imperial [Sevilla, 
Antonio Alvarez, 1544]. [Orla. Grabado]. 186 fols. H- 6 hs. gót. 
14 X 9 cm. 
— Comienza al dorso de la portada el «Prólogo del autor a su 

hermana». Al lector católico, (poema latino). Texto. Tabla. Co-
lofón; «A gloria de Dios y de su Sanctissima madre la Virgen 
María Nuestra Señora. Acabóse la regla de vida christiana y 
exercitatorio spintual. Hecho por un religioso de la orden de 
nuestro padre sancto Augustin de la prouincia de España de 
la obseruancia. Fue impresso en la muy noble y muy leal Ciu-
dad de Seuilla! en casa de Antonio Aluares. Acabóse a VIH de 
marco de MDXLIlIí años. Fue vista y examinada por el señor 



promsor de Seuilla.» Tabla. «Quan sutil y quan útil es el arte 
de imprimir.» «Como se han de corregir los defectos.» ^^Para 
las acotaciones.» 
Desconocido a Escudero. 
LONDRES. Bñtish Museum, C. 125. a. 7. 

1545 

LIBRO primero de don Rendidos. Libro del noble y esforgado caua-
Itero Rendidos de Montdluan: y de las grandes proezas y muy al-
tos y> estraños hechos que en armas hizo. Año M.D.xtv. ^Sevilla, 
Dominico de Robertis, 1545]. [Orla. Grabado. A, dos tintas!. 104 
fols. gót. 29 X 19 cm. 
— Genealogía, Texto (a dos cois.) Colofón: «Aqui se acaba el pri-

mero libro del muy noble y esforzado cauallero don Renaldos 
de Montaluan. Fue impresso en la muy noble y opulentissima 
Ciudad de Seuilla: por Dominico de Robertis. Acabóse a veynte 
y ocho dias del mes de Agosto Año de Mil y quinientos y qua-
renta y cinco.» 
Superlibrosi de Grenville. Desconocido a Escudero. 
LONDRES. British Museum, G. 10.279 (1). 

LIBRO segundo de don Renaldos. Libro del noble y esforgado caua-
llero Renaldos de Montaluan: y de las grandes discordias v ene-
mistades que entre el y el emperador Carlos vuieron por los malos 
y falsos consejos del Conde Galalon, Año M.D.xlv. [Sevilla, Domi-
nico de Robertis, 1545]. fOrla. Grabado. A dos tintas]. 98 fols. 
gót. 29 X 19 cm. 

— Texto (a dos cois.) Colofón: «Aqui haze fin el presente libro: 
intitulado El enamoramiento del Emperador Carlos, En el qual 
se tracta de las grandes y muy estrañas proezas y altos hechos 
de Caualleria que assi en la Chrístiandad como por toda Pa-
gania hizo el valiente y no menos esforeado y muy nombrado 
Cauallero Don Renaldos de Montahian. Fue impresso en la muy 
noble y muy leal Ciudad de Seuilla: por Dominico de Robertis. 
Afío de mil y quinientos y quarenta y cinco. A primero de se-
tiembre.» ^ i 

Encuadernado con el anterior. Desconocido a Escudero. 
LONDRES. British Museum. G. 10.279 (2). 



1-558 

BALTANAS, Fray Domingo áe.—Flos sanctorum hystoria general de 
la fida y hechos de Jesu Christo dios nuestro, y de sus sanctos. 
Quitadas muchas cosas apocriphas inciertas: y añadidas mas de 
cincuenta kystorias: que en ninguno otro: ni en el de Caragoga 
de ponen. Como paresce por la tabla. Y anotaciones morales y ma-
terial dignos de saber. Compuesta por el maestro fray Domingo 
de Valtanas de la orden de Sancío Domingo. [Sevilla, Sebastián 
Trugillü]. 1558. [Orla. Marca. A dos tintas]. 2 hs. + 181 fols. gót. 
29 X 19,5 cm. 
— Prohemio: <'A la muy excelente señora doña Catalina Hernán-

dez de Cordoua. Marquesa de Priego: Condesa de Feria: Señora 
de la Casa de Aguilar. Fray Domingo de Valtanas, su peipetuo 
orador: sempiterna felicidad.» «Almadana espiritual contra los 
endurecidos en mal.» Protestación de fe. Tabla. Texto (a dos 
cois, con grabados). Colofón: «A loor y gloria de nuestro Se-
ñor Jesu Christo y de la sacratissima Virgen Maria su bendita 
Madre. Fue impressa la presente obra en la muy noble y muy 
leal ciudad de Seuilla, en casa de Sebastian Trujillo impressor 
de libros. Junto a las casas de Pedro de Pineda. Acabóse a 
VIII dias del mes de Julio. Año de mil y quinientos y cin-
cuenta y (Kho.» 
Desconocido a Escudero. Citado someramente por Simón Díaz, 
Bibliografía de ¡a Literatura Hispánica, VI, 2.380. Parece ejem-
plar único. 
LONDRES. British Museum, 698. 1. 16. 

1563 

MEXIA, Pero.—Silua de varia lection: compuesta por el Magnifico 
cauallero Nueuamente agora añadida en ella la quarta par-
te, por el misma Auctor: en la qual se tractan muchas cosas: y 
muy agradables .v curiosas. Año MDLXIIL [Sevilla, Sebastian Tru-
gillo, 1563]. rOrla. Esc. imperial. A dos tintas]. 8 hs. + 187 fols. 
+ 2 hs. gót. 29 X 19,5 cm. 
— Privilegio (dado el 3 de julio de 1545). Prorrogación. Lic. (7 de 

octubre de 1562). Pról. Francisco Leardo al lector (versos lati-
nos). Prohemio. Sonetos: [«Quien yaze muerto aqui...»]. Epi-
taño latino de Pedro Fernández. Tabla. Texto (a dos cois.) Au-
tores. Colofón: «A loor y gloria de nuestro Señor Jesu Christo: 
V de la ffloriosisima uirgen sancta Maria su madre y de los 



bienauenturados apestóles sant Pedro y sant Pablo. Haza fin 
el presente libro intitulado Silua de varia lection. Fue impresso 
en Seuilla: en casa de Sebastian Trugillo. Acabóse a veynte y 
cinco dias del mes de Enero. De ni.d.lxiii años. A costa del im-
presor.» Marca. 
Desconocido a Escudero. 
LONDRES. British Mttseum, C. 62, h. 17. 

1579 

CONTRERAS, Hieronimo áe.—Selua de aventuras, compuesta por 
chronista de su Magestad. Dirigida al Illustre señor Antonio Gra-
ciam [sic] Dantisco secretario de su Magestad. Va repartida en 
siete libros, que tratan de unos estremados amores, que un caua-
ilero de Seuilla llamado Luzman tuno con una hermosa donzella 
llamada Arbolea, y el fin qu'e tuuieron sus Amores. Con licencia. 
En Seuilla. [Alonso de la Barrera]. Año de 1579. [Grabado]. 136 
fols. red. 14 x 8,5 cm. 
— Lic. (15 de Üic. de 1576). Soneto del Amor: [«Es el cuerpo mor-

tal como una Roca...»]. Soneto: [«Qual gusano de seda y más 
dichoso...»]. Soneto: [«Gozad, lectores, de la venturosa. .»J. So-
neto: [«Daphne, si os miro, dos contrariosi luego...»]. Soneto a 
los zelos: [«Qué cosa son los celos, mal rauioso...»]. Soneto al 
Amor: [«Dígame quien lo sabe cómo es hecha...»]. Grab. Texto. 
Colofón: 'Jrapresso en Seuilla, en casa de Alonso de la Barrera, 
impressor, junto a la casa de Pedro de Pineda. 1579.» 
Desconocido a Escudero. 

LONDRES. British Museum, 1.072. f. 28. 

1586 

AQUAVIVA, Claudio.—Caria de nuestro Padre , Preposito General 
de la Compañia de Jesús, para los padres i ermanos delta. En 
Seuilla. Enila Imprenta de Andrea Pescioni i Juan de León. 1586. 
20 fols. red. 15 x 10 cm. 
— Texto, fechado en Roma, a 19' de Mayo de 1586 (Trata de la 

unión y caridad fraterna). 
Desconocido a Escudero. 

LONDRES. British Museum, 409, aaa. 8 (3). Hay otro ejemplar 
en la Hispanic Society de Nueva York. 



1 5 9 8 

HERNANDO DE SANTIAGO, Fray.—Sermón de las honras que hizie-
ron los Cabildos de la Iglesia y ciudad de Málaga al Rey Don Phe-
lippe segundo, nuestro Señor, que está en el cielo. Impriólo el Deán 
y Cabildo Sede vacante de la Sancta Iglesia de Málaga. Dedicado 
a Don Pedro Fernandez de Córdova, Marqués de Priego, Señor de 
la Casa de Aguilar. Predicado por el Padre Maestro de la 
Orden de nuestra Señora de la Merced Redempción de Captiuos. 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1598. 31 fols. 20,5 cm. 
— Escudero, núm. 808, cita por Nicolás Antonio. 

MADRID. Palacio Real, HI-6.506 (8). 

Francisco Amilar Piñal 
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HISTORIA DE SEVILLA EN AQUELLOS AÑOS 

El Romanticismo influyó notablemente para convertir a Sevilla 
^n asunto y materia literarios de actualidad. El pueblo andaluz rom-
pe su localismo; ya en cierto modo el orientalismo literario dio a co-
nocer versiones de novelas y poesías moriscas en los siglos XVII y 
X V i n , pero es en el XIX cuando en el extranjero, dado el exotismo 
que su personalidad colectiva representaba en aquel período, comien-
za a ser objeto de curiosidad primero y de expresión poética despues. 

Nuestra ciudad gozó, pues, de gran prestigio en los años (1855-
1860) en que ^e publicó la Revista, aunque no fueran ciertamente en 
el terreno político un período de paz y convivencia, según la tónica 
general del país. Pero con todo, los diversos bailes que se celebraban, 
tanto público como privados, las alegres fiestas del Carnaval, la 
Feria de Abril que cada año adquiría mayor lucimiento, las represen-
taciones dramáticas (cuatro teatros existían: San Fernando. Anfiteatro 
Sevillano, Hércules y Principal), los famosos diestros que sentaban 
escuela en la Real Maestranza, etc., contribuyeron a dar a Sevilla ex-
tendida fama, y todo hombre ilustre que llegaba a España, consideraba 
obligado visitar esta ciudad. Así fueron huéspedes de los Duques de 
Montpensier en su palacio de San Telmo, entre otros, el rey viudo de 
Portugal, don Fernando de Sajonia Coburgo, la archiduquesa de Aus-
tria, princesa viuda de Salerno, el embajador de Rusia y los prínci-
pes de Condé, Jorge de Sajonia, de Hohenzollern y Gales, etc. 

Los sucesos más notables de aquellos años, en orden cronológico, 
son ios que siguen: . . 

En 1855, una vez más, las lluvias hicieron que el Guadalquivir se 
desbordase, causando enormes estragos, no sólo en Sevilla, sino tam-
bién en sus pueblos circundantes. Consecuencia de ello fue que mu-
chos braceros del campo quedaron en la nüseria, aunque los sevilla-
nos se volcaron en su ayuda por medio de suscripciones, funciones 
benéficas, etc. En el verano de este mismo año hubo una epidemia de 
cólera, aunque no revistió la gravedad de la ocurrida en el año anterior. 

En 1856, durante la crisis ministerial, Sevilla estuvo vanos días 
declarada en estado de guerra, el Ayuntamiento dimitió y se temieron 
revueltas estudiantiles. En este año el cólera también hizo su apanción. 



Un astrólogo alemán predijo que el 13 de junio de 1857 el mundo 
llegaría a su fin. Hubo, pues, gran alboroto entre los sevillanos cré-
dulos, y al no cumplirse tal pronóstico menudearan después las bur-
las sobre la predicción. También se produjo gran expectación sobre 
un probable viaje de la Reina a la capital andaluza para asistir a su 
Semana Santa y Feria, pero todo quedó en rumores. Este verano, en la 
vida política, fue crítico en muchas partes de Andalucía, entre ellas 
Sevilla; hubo un levantamiento republicano, que pronto fue sofocado, 
y se ejecutaron a unos cien de los sublevados, a pesar de que se in-
tercedió por ellos, e incluso marchó con tal fin una comisión a Ma-
drid, en la que figuraba el entonces alcalde sevillano don Juan José 
García de Vinuesa. 

1858 ñie ya un año menos movido^ En Sevilla, como en el resto 
de España, se festejó el natalicio del Príncipe de Asturias. En noviem-
bre hubo un temblor de tierra, no intenso pero sí de larga duración. 

Estalla la guerra de Africa en 1859, y la capital andaluza, como 
las demás poblaciones, se entrega fogosamente el ardor patriótico del 
momento. Por ser lugar de paso para las tropas expedicionarias, los 
sevillanos se coJivierten en espectadores inmediatos de la empresa. De 
todos ios puntos se recibían donativos, generalmente en «acémilas»; 
y curioso debía ser el panorama de la ciudad] con los pertrechos de 
guerra. Los primeros heridos que regresaron, recibieron una efusiva 
acogida) por loa sevillanos. 

En 1860, último en que se publicó la «Revista de Ciencias, Lite-
ratura y Artes», el entusiasmo por la guerra dé Africa llega a su cum-
bre con la toma de Tetuán. La calle de los Colcheros toma el nombre 
de Ja plaza, en homenaje a la célebre batalla. A su vez los escritores 
sevillanos rivalizaron en composiciones poéticas, muchas de ellas in-
sertas en las páginas de la Revista, dedicadas al valor de los que 
combatían; se pubhcaron mapas de Marruecos, se trataba de las cosr 
lumbres de los habitantes de la región africana y, cierto comerciante 
de la calle Sierpes incluso colocó anuncios en lengua árabe en su 
establecimiento, no se sabe si para atraerse a unos problemáticos 
clientes o como recurso publicitario. Por último, en este mismo año, 
se hizo un ensayo de alumbrado eléctrico en el Ayuntamiento sevi-
llano; fue esperado por el público con gran expectación, pero parece 
ser que no tuvo eran éxito. 



AMBIENTE CULTURAL EN SEVILLA A COMIENZOS 
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Situación de la prensa sevillana 

Las corrientes culturales y literarias de la época encontraron su 
más fiel reflejo en las publicaciones, que tanto en Madrid como en las 
provincias se contaban en gran número. 

Los continuos cambios en el gobierno, con las consabidas revuel-
tas políticas, ejercieron gran influencia en la prensa de aquellos años. 
En Sevilla, las autoridades de turno no dejaron de encarcelar y des-
terrar a los periodistas que no les resultaban afectos, así como de 
suspender periódicos y tomar otras medidas. Esto, sin embargo, no 
detuvo la marcha de los exaltados. Con todo, la prensa sevillana de 
aquellos años gozó de cierto prestigio y tuvo un desarrollo de acuerdo 
con estas condiciones políticas y sociales. 

Entre los periódicos políticos alcanzaron gran difusión «El Por-
venir» y «La Andalucía»; también abundaron los dedicados a deter-
minadas materias. En el lenguaje literario y aun vulgar, se denomina 
periódico al «diario», la publicación cotidiana, mientras que las de-
más se designan con el nombre de «revistas». Además de la diferencia 
de formato, es lógico que sean tratados los asuntos de distinta ma-
nera entre las revistas y los periódicos. Estos, recogen al día, de forma 
sintética y superficial, todo aquello que interesa o emociona al lector, 
mientras que la revista, redactada de forma serena y reposada, con-
tiene trabajos de índol© más analítica, destinados a perdiirar, 'hijos 
de estudios más que de la impresión. 

Dadas estas características, es fácil comprender que en aquellos 
años las revistas publicadas en Sevilla gozasen de una vida más pa-
cifica y tranquila que los periódicos, ŷ  como éstos, fueron también 
muy numerosos. Elias reflejan su carácter local de forma más acen-
tuada que la prensa de ninguna otra provincia, o incluso región espa-
ñola. Las principales revistas sevillanas que perseveraron algunos 
años, lograron justa y merecida fama, y hoy constituyen un magnífico 
material de consulta. El mundo intelectual sevillano se reflejó en las 
páginas de la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes» (1855-1860) y 
de «La España Literaria» (1862-1864). Desde que desaparece esta últi-
ma publicación, hasta 1868. no hubo ningún periódico cultural en Se-
vflla de oarecido nrestisio. 



No es de extrañar los numerosos elogios que recibió la «Reviisffla 
de Ciencias, Literatura y Artes» de sus contemporáneos, así como que 
no solamente fuese leída en España, sino también en algunas ciuda-
des del extranjero, pues fue una de las mejores de su tiempo y ello 
qutía atestiguado en sus páginas. 

Escuela sevillana 

No podría conocerse fielmente la literatura española del siglo XIX 
sin conceder particular atención a su historia en las ciudades de p m 
vincias, sobre todo en las capitales. La vida literaria de éstas, por una 
parte, estaba más alejada de la que se desarrollaba en Madrid que 
en otros países en relación con sus respectivas capitales, y por otra, 
gozaba de gran. desarrollo y tenía personalidad propia. 

En Sevilla, a mediados de siglo, una juventud entusiasta cultivaba 
las bellas letras; estos jóvenes habían tenido contacto con los enton-
ces viejos miaestrosi que habían resucitado la «escuela sevillana» en 
ios finales del siglo XVIIL Este grupo, del que don José Fernández 
Espino fue el más fiel definidor, en la prensa, en el libro, en la cáte 
dra y en la escena, perseveró en las formas literarias de Lista y Rei-
nóse, practicando la fórmula del arte que honra todo lo pasado, y 
por esta razón hizo que no encontrase eco favorable en la sociedad 
progresista de su tiempo. 

Numerosas críticas se hicieron a los restauradores de la escuela 
sevillana, e incluso se llegó a poner en duda la existencia! de ^icha 
escuela. Sobre este punto, Fernández Espino, en el prólogo a las Poe-
sías de doña Antonia Díaz de Lamarque dice: «Uega la falta de razón 
en anos hasta afirmar que la poesía en Sevilla no ha formado escuela; 
en otros, que la escuela sevillana es dada a desleír los conceptos, em-
pleando mayor número de palabras que el necesario para la expre-
sión. Como la primera doctrina carece totalmente de fundamento, 
sería tiempo perdido el que empleásemos en demostrar tamaña fal-
sedad...» El segundo argumento también lo rebate con numerosos 
ejemplos. En verdad, muchos de aquellos poetas se perdieron en re^ 
buscadas frases y aparatosos giros, pero la galanura del léxico tam-
poco fue obstáculo para la espontaneidad y el libre vuelo de 3a fan-
tasía. 

Gran número de los trabajos de dicho grupo de literatos están in-
sertos en las páginas de la «Revista de Ciencias, Uteratura y Artes» 
que dirigieron por algunos años Fernández Espino y Cañete, a la vez 
que se resucitan también en ella los trabajos de sus maestms. cuvas 



doctrinas se prolongan hasta muy entrada la segunda mitad de siglo, 
V son aún las que aprende Gustavo Adolfo Bécquer. 

lertuíia literaria 

Con el Romanticismo surgieron por todas partes cenáculos, so-
ciedades y reuniones que airearon y sometieron a controversia los 
asuntos literarios. 

Fue famosa en Sevilla la tertulia literaria, casi liceo, que reunía 
don Juan José Bueno los jueves en su casa, situada en la calle Máiv 
moles, a la que asistían escritores, pintores, escultores, periodistas 
y catedráticos. 

El propósito de la tertulia fue dar unidad y eco a las intenciones 
poéticas de los escritores sevillanos, teniendo siempre por guía a los 
autores clásicos, y preservar la originalidad de la escuela andaluza, 
que en los comienzos de los siglos XVI y XVII había dado a la poesía 
española los nombres de Herrera, Rioja, Arguijo, Jáuregui y tantos 
más. Por ello, no es de extrañar que el escritor francés M. Latour, 
secretario del Duque de Montpensier, refiriese que al que abandonar la 
tertulia de don Juan José Bueno a horas avanzadas de la noche, pa-
recitüe «no poder distinguir el presente del pasado,, confundir lo que 
había oído leer en un libro antiguo, com lo que acababa de oír recitar 
a su mismo autor. Si se me hubiese preguntado, añade, de dónde sa-
lía, acaso hubiese respondido: Del taller del maestro Pacheco» (1). 

Casi todos los escritores que leyeron sus trabajos en esta famosa 
tertulia fueron a su vez colaboradores de la «Revista .de Ciencias, Li-
teratura y Artes», ya que en sus páginas se mantuvo encendido el 
mismo movimiento cultural. 

En 1861 se publicó un volumen en el que se recogen las poesías 
leídasi en casa de don Juan José Bueno (2), el cual tiene la particu-
laridad de damos el inventario de poetas sevillanos de aquel tiempo 
con muestras abundantes de todos ellos, más el de los visitantes dis-
tinguidos que llegados a la capital andaluza asistieron a la famosa 
trrtnlin. 

Mecenazgo de los Duques de Montpensier 

En la Sevilla de aquellos años fueron figuras señaladísimas S.A.R. 
los Duaues de Montoensier. Establecida por orden del Gobierno su re-



sidencia en nuestra ciudad, habitaron en su propiedad del palacio 
de San Telmo, donde reunieron una pequeña corte, remedo de la de 
Madrid, en la que las artes y las letras tuvieron la mejor acogida. 
Eran los anos en que los Duques, hallábanse en el apogeo de la cari-
ñosa popularidad que les conquistaron en Sevilla sus muchas virtu 
des, tan discutidas después por los políticos, mas no puestas entonces 
en tela de juicio. En su palacio Fernán Caballero era recibida corif 
gran confianza y cariño por los Duques, que asimismo recibían a Fer-
nández Espino, Bueno y Bejarano y Esquivel entre otros, alentándo-
los en el cultivo de las artes y las letras. Estos, a su vez, mostráronle 
su gratitud repetidamente, como se refleja en las numerosas compo-
siciones que en la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes» dedi-
cábanles a sus augustas personas o bien a las de sus hijos. Igual-
mente los Duques organizaron y presidieron exposiciones, certámenes 
y todo cuanto se relacionaba con las artes y las letras en Sevilla y 
fueron numerosos los templos, ermitas y monasterios que se restau-
raron a sus expensas. 

III 

FUNDADORES Y COLABORADORES DE LA REVISTA 

Son numerosos los que contribuyeron con sus trabajos al flore-
cimiento de la Revista, y como resultaría inadecuado por su proliji^ 
dad nombrar a todos, se hará solamente con aquellos cuyo número de 
coiaboj-aciones iue mayor. Ocuparon los primeros lugares don Manuel 
Cañete y don José Fernández Espino, directores y fundadores de esta 
publicación. 

Cañete, Manuel (1822-1891), sevillano de nacimiento y formado lite-
rariamente en Sevilla, en 1836, escaso de fortuna, fue traspunte del 
teatro «Priiicipal». En 1S4Ü marchó a Granada, donde colaboró en «La 
Alhambra» y «El Geni!». Volvió a Sevilla y en 1844 pasó a Madrid, 
donde trabajó en la prensa y el teatro, desarrollando una gran labor 
en el terreno de la crítica. Vuelto de nuevo a Sevilla dirigió con Fer-
nández Espino la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes», tan signi-
ñcativa del movimiento clasicista de la escuela sevillana, hasta 1856 
en que dirigió «El Parlamento», en Madrid. 

Perteneció a la Academia de Buenas Letras de Sevilla, a la Aca-
demia Española, de la que fue censor, a la de Bellas Artes de San 
Fernando y a otras muchas corporaciones literarias. 



Se distinguió especialmente en sus trabajos de crítica y durante 
más de treinta años conti'ibuyó con su labor educativa a formar el 
gusto del público. Su dedicación a la poesía tampoco es despreciable, 
aunque en este género no alcanzó gran relieve. Sus composiciones 
corresponden al gusto y sistema de la escuela sevillana de aquellos 
años, Al teatro dio: Eí Duque de Alba, Lo que alcanza una pasión, El 
peluquero de Su Alteza, Ün rebato en Granada, Beltrán y la Pom-
padour, La flor de Besalú, Los dos Foscari y El don del cielo. También 
escribió Teatro español del siglo XVI, Documentos curiosos paral ía-
historia de la lengua castellana en el siglo XVI, Sobre la importancia 
social del teatro, Crítica literaria y Una poetisa española entre otros. 

Fernández Espino, José. Nació en Alanís (Sevilla), el 28 de mayo 
de 1810. Estudió Humanidades en el colegio de Santo Tomás' y Filo-
sofía y Leyes en la Universidad de Sevilla, donde desde 1847 desempe^ 
ñó la cátedra de Literatura General y Española. Perteneció al partido 
moderado y representó al país en Cortes varias veces. Ocupó la direc-
ción general de Instrucción Pública y obtuvo el cargo da censor de 
teatros. Fue premiado repetidas veces por la Academia de Buenas Le-
tras de Sevilla, cuya dirección asumió más tarde. De la Española era 
correspondiente y poseía numerosas condecoraciones. Falleció el 18 de 
mayo de 1875. 

Fue el defensor más entusiasta, que en su época, y fuera'de: ella, 
tuviera la escuela sevillana, defendiendo magistralmente sus inten-
ciones. Desde su cátedra alentó el movimiento literario de la capital 
andaluza, hasta el extremo de ser uno de los pilares sobre los que 
había de fundarse la poesía sevillana/ del siglo XIX, y así, pudo ver 
antes de su muerte que sus esfuerzos no habían resultado inútiles, ya 
que la tradición de la Escuela continuaba'impertérrita. 

Junto con Cañete fundó y dirigió la «Revista de Ciencias, Litera^ 
tura y Artes», en cuyas páginas insertó' brillantes artículos de historia 
y crítica y poesías. 

Compuso para el teatro los dramas Don Fadrique, Estela y Don 
Carlos de Viana. Imprimió Estudios de Literatura y crítica, Elementos 
de Literatura General y Curso histórico de Literatura Española. 

Bdhl de Faher, Cecilia. Esta escritora y novelista, conocida con el 
seudónimo de Fernán Caballero, nació en 1796 en Vaud (Suiza) y mu-
rió en Sevilla en 1877. Su padre, Juan Nicolás Bohl, natural de Ham-
burgo, fue cónsul de su patria en Cádiz, y allí contrajo ella matrimot-
nio con el capitán de artillería Planells. Habiendo enviudado casói con 
el marqués de Arcohermoso, enviudando por segunda vez en 1835. To-
da\/ia editaba rondenada Cecilia a sufrir otro srolüe de esta naturaleza 



con la pérdida de su tercer marido, Antonio Arrón de Ayala, muerto 
en 1863. Víctima de tantas desdichas buscó consuelo en las prácticas 
religiosas y el cultivo de las letras. 

Curiosa es la nota que aparece en «El Porvenir», periódico que 
aun siendo progresista, no duda en mandar a Fernán Caballero, junto 
con Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda, a zurcir y 
otras labores afines a su sexo, puesto que no tienen «gran disiposición 
natural ni la suíiciente instrucción que los hombres, y aunque han 
merecido justo renombre, se han dado a disparatar» (1). 

En 1831 había escrito- en alemán una noveiita de costumbres an-
daluzas, Sola, que se publicó en Hamburgo. En 1849 publicó en «El 
Heraldo» de Madrid La gaviota, y a partir de entonces comenzó a co-
laborar en diversos periódicos, especialmente de Sevilla, y entre ellos 
en la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes». Su fama fue aumeny 
tando, y por haberse distinguido describiendo las costumbres espa-
ñolas, y en particular Andalucía, ha sido considerada como la inven-
tora de este género literario. Desgracias dê  familia y reveses d'e foi'-
tuna, la obligaron a abandonar el Puerto de Santa María, donde rer 
sidiera largo tiempo. Entonces fue cuando la reina Isabel II, que la 
visitó personalmente (lo mismo que los Duques de Montpensier, con 
quienes sostenía sincera amistad), admiradora de sus producciones 
literarias, le concedió para que habitase, una de las casas situadas 
en Sevilla, en el patio de las Banderas, perteneciente al Real Patrimo-
nio, donde escribió la mayor parte de sus composiciones (2). 

Bono Serrano, Gaspar. Nació en Valencia en 1829. Se distinguió 
principalmente por sus artículos, habiendo colaborado en la «Revista 
de Ciencias, Literatura y Artes». 

Entre sus obras figuran: Poesías (1850), una versión de la Poética 
latina, de Marcos Jerónimo Vida (1859), acompañada de una biografía 
de aquel escritor, y Miscelánea religiosa, política y literaria (Ma-
drid, 1870). 

Bueno y Leroux, Juan José (1820-1881). Sevillano de acomodada 
familia, comenzó a cursar la carrera de Leyes. Colaboró en «Er Sevi-
llano» y «El Nuevo Paraíso» y fundó en 1838 el periódico literario 
«El Cisne». En 1837, junto con don José Amador de los Ríos publicó 
un libro de poesías titulado Colección de poesías escogidas. 

Licenciado en Derecho, estuvo algún tiempo en el bufete de don 
José Gutíerrez Vega. Perteneció a la Academia Sevillana de Buenas 
Letras y a la de Bellas Artes, así como a; otros muchos organismos. 
Con asiduidad colaboró en Suerte», la «Revista de Ciencias, Litera-
tura y Artes», «El Museo Literario» y en «La Estrella del Betis». 



En 1860 inauguró en su domicilio una tertulia literaria, a la que 
asistían casi todos los poetas de Sevilla y los mejores de otros puntos 
de España cuando visitaban la ciudad. 

Varias veces fue elegido concejal y diputado provincial, y desempe-
ño al cargo de vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. En 1847 fue nombrado bibliotecario de la Universidad 
sevillana, 

Díaz y Fernández, Antonia, Nació en Marchena (Sevilla), el 31 de 
octubre de 1827. Rápida fue su consagración en el campo de la poesía 
y fueron numerosísimos los elogios que le tributaron los críticos de 
su época. 

En 1867 se publicó su primera obra, que fue prologada por don 
José Fernández Espino; en 1877 y 1882 publicó dos tomos de leyendas 
y baladas con el título de Flores marchitas; en 1881 la novela El 
precio de una dádiva, y en 1889 y 1890, en Barcelona, Poesías religio-
sas y Aves y flores. 

En 1892 falleció esta ilustre poetisa, y un año más tarde su espo-
so, don José Laraarque, publicó dos tomos más de sus Poesías líricas 
y una corona poética. 

Gabriel y Ruiz de Apodaca, Fernando. Nació en Badajoz en 1828 
y murió en Madrid en 1888 Ingresó en el Colegio de Artillería dé Se^ 
govia, del que salió en 1845 con el cargo de teniente^ retirándose en 
1866 con el de teniente coronel. Elegido diputado en 1864, volvió la 
serlo en 18Ó7. En 1873 estuvo a favor de sus antiguos compañeros de 
armas y redactó la carta en que los retirados de artillería se adhe-
rían a la conducta de los jefes y oficiales. Cooperó a la Restauración, 
y hecha ésta fue diputado y gobernador de Málaga y Cádiz. Perteneció 
a gran número de sociedades científicas y literarias, y colaboró en nu-
merosos periódicos y revistas. 

Gómez Aceves, Antonio. Nació en Sevilla y murió en la misma ciu-
dad en 1881. Fue uno de los escritores sevillanos más conocidos en la 
segunda mitad del siglo pasado. Sê  dio a conocer en 1841 por un vo-
lumen titulado Letrillas eróticas, pero luego se dedicó al estudio de la 
arqueología y de la historia, y publicó en la «Revista de Ciencias, Li-
teratura y Artes» una colección bastante numerosa de Estudios bio-
grafieos. Igualmente escribió con asiduidad en «El Novelero». Obras 
suyas son: Recuerdos sevillanos, Recuerdos de Marchena, Muestra Se-
ñora de Fitentes Claras y Alvaro de Noli También colaboró en la Co-
rona poética dedicada a Murillo (Sevilla, 1863) y en la que el Ayunta-
rnipntrv <5fnnll?ínn HpHirn a Tcahel TT pr\ sil visita a la ciudad n862V 



Justiniano y Arribas, Juan.. Nació en Sevilla en 1821 y muríó en 
Badajoz en 1901. Hermanando las armas con las letras, fue coronel 
de Caballería, individuo de la Real Academia Sevillana de Buenas Le-
tras, dos veces benemérito de la Patria, y adornaron su pecho la cruz 
y placa de San Hermenegildo y la de San Fernando, ganadas por mé-
ritos de guerra. 

Entre los poetas del gmpo sevillano ninguno recibe en tanto grado 
el influjo romántico como él, aunque en sus¡ composiciones más tar-
días parece haber afirmado su posición académica dentro de la es-
cuela sevillana. 

Publicó: Poesías, el Romancero de Guzmán el Bueno, la introduc-
ción y canto primero al poema titulado Colón, y otro Roger de Flor, 
del que en el tomo IV de la Revista se halla un excelente estudio. 

Rodríguez Zapata, Francisco (1813-1889). Natural de Alanís, comen 
zó y continuó sus estudios en Sevilla, donde se doctoró en Filosofía y 
Letras y Derecho civil y canónico, ocupando en 1848 la cátedra de 
Retórica. 

Discípulo de Alberto Lista, al que reverenció toda su vida, siguió 
su ejemplo, entregándose a la enseñanza en todas partes, y así, ade-
más de su cátedra, explicó en el Colegio de Náutica de San Telmí) y 
en las escuelas de San Diego. 

En 1838 celebró su primera misa, comenzando ya desde un año 
antes a destacar como orador sagrado y también en el campo litera-
rio, siendo su inspiración siempre religiosa. 

En 1853 se le concedió el título de capellán Real de San Fernando 
y en 1877 lo nomibraron canónigo de la Patriarcal. 

Composiciones diversas suyas pueden sacarse de las páginas de 
las muchas revistas literarias en que colaboró. Publicó Débora y Baruc, 
El Devoto Decenario de San José, Glorias de San Fernando, El Cando-
Itero de la Inmaculada Concepción y Trozos escocidos. 

IV 

VIDA MATERIAL DE LA REVISTA 

Aparición. Esta publicación quincenal vio por primera vez la luz 
en 1855. En las colecciones existentes de ella, al estar encuadernadas 
todas, han perdido las cubiertas de sus números sueltos, en las cua-
les figuraban las fechas en que cada uno iba apareciendo v no nos dan 



«1 dato exacto. Sin embargo, «El Porvenir», el periódico sevillano de 
carácter político más famoso en la ciudad de aquellos años, recoge 
el día y el mes en que principió a publicarse la Revista, pues' en ^u 
número del día 8 de mayo de 1855 inserta la siguiente curiosa noticia: 
ftHemos visto el primer número de la «Revista de Ciencia, Literatura y 
Artes», periódico quincenal que ha principiado a publicarse el 1° del 
presente mes. A juzgar por- dicho número, y por los nombres de sus 
directores y colaboradores, debe ser uno de los mejores periódicos 
científicos y literarios de España, y podrá competir con los extranje-
ros de igual naturaleza. Nos aseguran que aun cuando bajo la direc-
ción de personas que han figurado en política, en un terreno muy dis-
tinto al nuestro', la Revista será completamente ajena a ese orden de 
miras, razón por la cual no dudamos en recomendar al público su 
lectura,, seguro de que nô  perderá el tiempo.» 

Como se ve, «El Porvenir», progresista, no vacila en alabar la nue-
va publicación, puesto que su contenido no le afecta en su terreno po-
lítico, aunque sus directores y colaboradores no debían resultarle «per-
sonas gratas». En otros números sigue elogiando la calidad de la Re-
vista en el mismo tono, y en uno de ellos con cierta humildad, pues al 
hacerlo aclara: «No podemos negar a fuer de imparciales, y más cuan-
do ha de ser en ventaja del nombre andaluz...» (1). 

El secretario de redacción de la Revista fue don Angel Pío de Bries. 

Formato, papel y precio. Se publicaba la Revista en entregas de 
-ocho pliegos en mayor (23'5 x 15'5), de sesenta y cuatro páginas 
y encuadernas con cubiertas dei colores. 

Forman la colección seis tomos, encuadernados, con portada, ín-
dice y le de erratas al final de ellos, correspondiendo cada Volumen 
a un año de publicación, aimque no de una forma rigurosa. 

El precio de suscripción era de seis reales ai mes en Sevilla y ocho 
fuera, pero si se adquirían las doce entregas (que constituían un 
tomo) a la vez, se obtenía una notable rebaja. Las suscripciones en 
Sevilla de la Revista podían hacerse en la imprenta que en aquellos 
momentos tuviese encomendada su elaboración, o bien en los esta-
blecimientos de sus corresponsales. 

Imprenta. En su primer año se elaboró la Revista en la imprenta 
Librería Española y Extranjera, situada en los núms. 4 y 5 de la calle 
Olavide; en cambio, durante los cuatro años siguientes, se hizo en la 
de don Francisco Alvarez y Cía., impresores de los señores Duques 
-de Montpensier, calle de los Colcheros (2) núm. 25, y por último, en 
1860, pasó a la Imprenta y Litografía de la «Revista Mercantil», Tet 
luán mim ?1 



No fueron de gran importancia las interrupciones que sufrió la 
Revista en su publicación, si bien se suspendía durante el verano, lo 
cual se notificaba a los lectores. 

El número de páginas que contiene cada tomo de la colección es el 
que sigue: I, 768; II, 798; IIÍ, 790; IV, 780; V, 778; VT, 776. 

Disposición interna de la Revista. En cuatro secciones se hallaba 
dividida la Revista. La primera estaba dedicada a estudios filosóficos; 
la segunda a los históricos y críticos; la tercera comprendía todo aque-
llo que era ameno para los lectores (poesías, novelas, leyendas, etc.),. 

, y la cuarta, bajo el epígrafe de «Miscelánea», recogía noticias litera-
rias de actualidad, apuntes bibliográficos, advertencias útiles y curio-
sas, notas de sociedad y críticas de las obras presentadas en los tea-
tros sevillanos y a veces en los de Madrid. En esta sección abundan 
noticias muy curiosas sobre el mundillo sevillano de aquel entonces. 

Fin de la Revista. En 1860 dejó de publicarse la Revista, sin dar 
en ella a los lectores níngima noticia al respecto. Al parecer, el m o 
tivc no fue otro que el muy frecuente en las publicaciones literarias: 
Ja íalta de medios económicos, pues ya en juüo de 1858 Fernán Ca-
ballero temía que a causa de ello se suspendiese la Revista, y así se 
lo manifestó a don Juan de Quiroga (3). Cuando por fin fue un hecho 
el cese de la publicación, Fernán Caballero comenta lo siguiente: «La 
Revista murió como le tiene que suceder a todo cuanto sea literario en 
esta liai querida Sevilla, que es lo más iliterario de España» (4). 

V 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

Organización del índice bibliográfico ( 1 ) : 

Tomo I. 
Año 1855. 

1. Anónimo. 

Introducción (págs. V-VII). 
Sobre los motivos de la puMicación de la Revista, esto es, el me^ 

joramiento de la sociedad. Su espíritu es liberal y está dedicada espe-
cialmente a la juventud. En ella también se darán a conocer aquellos 



trabajos inéditos o muy poco conocidos que sirvan para añadir es-
plendor a la escuela sevillana. 

2. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre el origen de la emoción trágica (págs 1-10). 
Se señalan los distintos puntos de vista sobre el origen de la emo-

ción dramática, pasando desde Aristóteles a Comeille, sin olvidar a 
Lucrecio, y por último se estudian analíticamente sus teorías al res-
pecto. (Concluye en el núm. 33.) 

3. ALAVA Y URSINA, José María de. 
Universidad Literaria de Sevilla. Facultad de Jurisprudencia, (In-

forme del Claustro por...) (págs. 11-33). 
I. Exposición de la importancia de la abogacía. 11. El Claustro 

propone las asignaturas que deben ser básicas en los siete años de ca-
rrera. También Informa sobre las asignaturas complementarias. (Con-
tinúa en el núm. 17). 

4. CAÑETE, Manuel. 
Del neocultarismo en la poesía española. Zorrilla y su escuela (pá-

ginas 3446). 
Trata Cañete del intento con poco éxito de Alberto Lista para re-

conciliar los términos '<clásicos» y «románticos» y expone las circuns-
tancias que explican el fenómeno de la revolución llamada Románti-
ca. Seguidamente enjuicia la obra de Zorrilla y señala la singular co-
incidencia de que Lista y Víctor Hugo se hermanan en la forma de 
considerar los principios fundamentales del arte romántico. 

5. BASSANVILLE, Condesa de. 
La entrada en el gran mundo. Cartas a mi sobrina. (Trad. del «Mo-

mteur del Dames et des Demoiselles»). (Págs. 47-51). 
El artículo es una serie de consejos dados por una dama a su so-

brina, muchacha de dieciocho años, para su entrada en sociedad, esto 
es, ser modesta, culta, saber hacer labores, etc. Termina con la ciíta 
según la cual «del primer paso que damos en sociedad depende nues-
tra suerte futura; el que se pane en ridículo una vez, lo está siempre». 

6. (M.) 
Teatros de la Corte (págs. 52-53). 
Por los desórdenes políticos, el teatro en Madrid arrastra una 

existencia penosa. Las obras que más éxito han alcanzado son: en 
el teatro del « Príncioe» La locuroi de amor, deí Tamaño/ interpretada 



por Teodora Lamadrid, y en el «Cruz» Oráculos de Talía o los duendes 
en palacio, de Gómez de Avellaneda, y La hija del rey René, traducida 
por ía misma autora. El «Cixco» ha permanecido inactivo y el «Real» 
anuncia un simulacro de ópera española. 

7. (M.) 
Inauguración de la casa donde falleció Hernán Cortés en Castilleja 

de la Cuesta (págs, 53-54). 
(Comienza la miscelánea haciendo constar que las obras de la con-

servación de la casa donde falleció Hernán Cortés fueron costeadas 
por Sus Altezas Reales los Infantes Duques de Montpensier. El lunes 
de Pascua, terminadas las obras, se procedió a, la inauguración, asis-
tiendo SS. M . , c o n sus augustas hijas y sus hermanos los Sres. J>u-
ques de Nemours, las autoridades superiores de la provincia y de 
Castilleja, y demás personas invitadas; al efecto. 

8. (M.) 
Coronación de aon Manuel José Quintana (págs. 54-55). 
Se hace notar la particularidad de que por primera vez en España 

se ha coronado a un poeta. Ello ha sido posible por las gestiones', de 
los redactores de La Iberia, admiradores de Quintana. 

9. (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (pág. 55). 
Anúnciase que ha salido a la luz el tomo XXXIV de esta Biblio-

teca, II de las comedias de Lope de Vega, coleccionadas por Hart-
i:enbusch. 

10. (M.) 
Teatros de esta capital (págs. 55-56). 
En ninguno de los teatros sevillanos se ha representado nada que 

merezca la pena. Las novedades han sido: Alberto, de don José Bena-
vides; Amor y deber a un tiempo, de don Ricardo Mosquera; Como 
marido y como amante, traducida del francés e interpretada por el 
Sr. Parreño. y Achaques de la vejez, de don Eulogio Florentino Sanz. 
En cuanto a la zarzuela, las novedades han sido: Los diamantes de 
la corona, El sombrero de paja y (Catalina. ; 

H. (M.) 
Semana Santa en Sevilla (págs. 57-60). 
Se hace referencia a la escasez de público en la Semana Santa 

transcurrida, debido a la situación política, las lluvias y el cólera pro-
ducido en casi toda España. Asimismo se mencionan las imágenes 



nxás notables que hicieron estación (el Cristo del Amor, de la cofradía 
de San Miguel, de Martínez Montañés; el San Juan Evangelista, de la 
cofradía de San Juan de la Palma; el Señor de Pasión, de Montañe% 
y el del Gran Poder), y se elogia la riqueza variedad de los palios de 
las imágenes de la Virgen y el aspecto que presentaba la Catedral. 

12. (M.) 
Modas (págs. 60^1). 
Como adelanto de la estación, se describen tres toilettes creadas 

por una de las más áfamadas modistas de París. Dos son de paseo y 
una de baile. En ellas abundan los volantes, encajes, cintas, etc., 
como es el gusto de la época. 

13. (M.) 
Baile (pág. 61). 
Ofrecido por los Marqueses de Villaseca con motivo de la aper-

tura de sus salones. 

14. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 

En las márgenes del Guadalquivir (págs. 62-64). 
Cuarteto. 
Comienza: 

«Era la tarde: transponiendo el monte...» 
Junio de 1854. 

15. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 

/i un amigo, en la muerte de su hijo de cuatro años de edad (pá-
gina 64). 

Soneto. 
Comienza: 
«No pidas, no, a mis ojos tierno llanto...» 

16. CAÑETE, Manuel. 
Teoría de Lessing acerca de la sensibilidad en el arte jáe la decla-

mación escenica (extractado y traducido por...) (págs. 65-74). 

Para Lessing, el actor deberá decir sin titubear los pasajes, pero 
sin que parezca el resultado de laboriosos esfuerzos de la memoria, 
sino como efecto de la inspiración momentánea, e igualmente deberá 
adaptarse a las situaciones y hacer buen uso de los gestos, sm abusar 
de ellos, aunque a cierto público le guste las escenas recargadas, sm 
importarle el valor artístico de las representaciones. 



17. ALAVA Y ÜRBINA, José María de. 
Universidad Literaria de Sevilla. Facultad de Jurisprudencia (In-

forme del Claustro por...) (págs. 75-82). (Continuación del núm. 3). 
III. El claustro establece las regla a que ha de sujetarse el gra-

do de Ucenciado. IV. Está conforme con que el grado de Doctor sea 
conferido en la Universidad Central. V. Propone el restablecimiento 
de los «agregados>\ VI. También propone que si se estableciese la 
carrera Diplomática se integrase en la facultad de Jurisprudencia. 
(Concluye en el núm. 34). 

18. PALACIOS Y RODRIGUEZ, Joaquín de. 
Apuntes acerca de tos conocimientos geográficos de Homero y sus 

contemporáneos (págs. 83-92). 

Señálase la exactitud en las descripciones de los países que re-
corrió y el. paso que da a la fábula en los demás. Por último se de-
muestra los amplísimos conocimientos que tema de Grecia y sus is-̂  
las. (Concluye en el núm. 41). 

19. SAINT MARC, Girardin. 
De la inspiración y la expresión. (Trad. de José Fernández Es-

pino) (págs. 93-96). 

Hace referencia a que no existe más inspiración poética que la 
que produce la excitación de un sentimiento, pero que el secreto está 
en hacerla salir del pecho. Colocar fuera lo que está dentro, he aquí 
la dificultad y el mérito en literatura. 

20. BALZAC, Honorato de. 

Un épisode sotis le terreur, (Trad. por Fernando de Gabriel y Ruiz 
de Apodaca) (págs. 97-105). (Concluye en el núm. 36). 

ÍL ARNAO, Antonio. 
La felicidad (págs. 106-109). 
Liras. 
Comienza: 
«¿En dónde estás velada...» 
Madrid, 20 de diciembre de 1854. 

22. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Las ilusiones y el desengaño (págs. im\2). 
Estancias. 
Comienza: 
«Ya en el mar de occidente » 



23. CAÑETE, Manuel. 

A mi amigo Isidoro Millas y R. de Segovia (págs. 113-114). 
Romance. 
Comienza: 
«Ya, mi querido Isidoro...» 
Sevilla, 17 de abril de 1855. 

24. DE M. 
A tus cabellos (págs. 115-118). 
Cuartetos. 
Comienza: 
«¡Ah! si pudieran trémulas mis manos...» 

25. (M.) 
Discurso (págs, 119-121). 
Discurso de don José María de Alava y Urbina al presentar al 

Claustro de la Universidad de Sevilla a cuatro alumnos que han con-
cluido la carrera/ de Jurisprudencia y para los que pide el grado de 
Licenciado. 

26. (M.) 
Fonda monstruo en París (págs. 121-124). 
Descripción de un comedor de enormes dimensiones, que ha inaugu-

rado en París la Sociedad de Gastronomía con el título de «Comida 
de la Exposición». 

27. (M.) 
Teatro de San Femando (págs. 124-125). 
La Cisterna encantada, de Ventura de la Vega; la Heroína, de Be-

navides el libreto y de López la música, y el Secreto de ía Reina, zar-
zuela cuyo asunto está tomado de la novela La máscara de hierro, han 
sido las últimas novedades presentadas en el teatro de «San Feman-
do». Ninguna de ellas correspondió a las esperanzas del público. Lo 
que verdaderamente llamó su atención fue el «Miserere» del Trova-
dor., de Verdi. 

28. (M.) 

M. de Lamartine (págs. 125-126). 
Noticias según la cual Lamartine, por motivos de salud, piensa 

retirarse durante algún tiempo a la quinta que posee en Borgoña en 
cuanto Dublioue la Historia de Turauía. 



29. (M.) 
Nuevas poesías de Víctor Hugo (pág. 126). 
Sobre la próxima publicación de una serie de poesías de este es-

critor, bajo el título de Contemplaciones. 

30. (M.) 
Rumores sobre la supresión de la Universidad de Sevilla (pági-

nas 126-128). 

Acálianse aquí los rumores acerca de la supresión de la Universi-
dad de Sevilla, debidos a que la comisión de presupuestos ha opinado 
que deben suprimirse cinco universidades. Como razones de que ello 
es imposible, se dan, entre otras, la importancia de Sevilla y las ven-
tajas que tiene para los estudios científicos y artísticos de los estu-
diantes. También se aduce los medios de subsistencia, ya que losi es-
tudiantes que vinieron a Sevilla con músicas y cantares; para buscarse 
alimento habían abandonado muy pronto las otras universidades. 

31. (M.) 
Bailes (pág. 128). 
Elogio de los saraos celebrados en casa de los condes del Aguila y 

en losi salones; de la Capitanía General. 

32. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Diálogo escrito para la inauguración de la «Revista Literaria Sevi-

llana» (págs. 129-136) 

Los personajes son la Expansión, el Sentido Común y la Econjo-
mía. El diálogo pretende hacer ver que lo que sq impone al momento 
es ía economía sobre la idea, la primera respaldada por el positivismo 
y la contortabilidad; la segunda, por su parte, está ciega a todo ra-
zonamiento. 

33. FERNANDEZ ESPINO, José. 

Sobre el origen de la emoción trágica (págs. 136-157). (Conclusión 
del núm. 2). 

^ En contra de Saint Marc Girardin, injusto éste con la escuela ro-
mántica, Fernández Espino opina: que la pintura del dolor material 
es un rasgo característico de la sensualidad de las costumbres y creen-
cias griegas, y por ello la dramática cristiana es muy superior. 

34. ALAVA Y URBÍNA, José Mana de. 
Universidad literaria de Sevilla. Facultad de Jurisprudencia (In-

forme del Claustro por...) (págs. 157-168). (Conclusión del núm. 17) 



Vil. Se recogen las consideraciones que no han tenido coloca-
ción en el cuerpo' del Informe. 

35. COLMEIRO, Miguel. 
Movimientos que se observan en las plantas (págs. 169-174). 
Referentes a los movimientosi que experimentan la,s plantas y sus 

distintas partes frente a la luz, el sol y otros fenómenos, como ocurre 
con las «sensitivas», (Concluye en el núm', 43). 

36. BALZAC, Honorato de. 
Vn épisode sous le lerfeur (Trad: por Femandoi de Gabriel y Ruiz 

de Apocada) (págs. 175-185). (Conclusión del núm. 20). 

37. BUENO Y LEROUX. Juan José. 
En el álbum de la señorita doña A... de A... (pág. 185). 
Cuarteta. 
Comienza: 
«Joven te pinta la fama...» 

38. (M.) 
Liceo Artístico y . Literario en Sevilla (pág. 186). 
El Liceo ha sido fundado por la Sociedad de Emulación y Fomen-

to. En la sesión celebrada el 29 de mayo se demostró el buen gusto 
c inteligencia de los directores. 

39. (M.) 
Teatros de la Cort^ (págs. 186-187). 
Magdalena, de don Angel Dacarrte, e Hija y madre, de don Manuel 

Tamayo y Baus, han constituido un rotundo éxito teatral. Ambas obras 
han sido estrenadas en el teatro del «Príncipe». 

40. (M.) 
Modas (págs. 187-188). 
Descripción de dos modelos de fiesta. 

41. PALACIOS Y RODRIGUEZ, Joaqm'n de. 
Apuntes acerca de los conocimientos geográficos de Homero y sus 

contemporáneos (págs. 189-203). (Conclusión del núm. 18). 
Sobre los muy limitados conocimientos de Asia y Africa que dan 

los autores griegos. 
Sevilla, 4 de mayo de 18.55. 

42. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Estudios histórico4iterarios de don Francisco de Quevedo (pági-

nas 204.2ÍSV 



Sobre la biografía de este escritor y enjuiciamiento de su obra. 
(Concluye en el núm. 54). 

43. COLMEIRO, Miguel. 

Moxñmientos que se observan en las plantas (págs. 215-223). (Con-
clusión del núm. 35). 

Se continúa con el tema de las sensitivas. Después se tratan los 
movimientos de otras plantas aún no determinados, y finalmente, de 
los ciertos órganos reproductores, sexuales, etc. 

44. CAÑETE, Manuel. 
Discurso leído en el Ateneo de Madrid para inaugurar el curso 

ünual de Literatura Dramática, el 10 de noviembre de J852 (pági-
nas 224-236). 

Sobre la importancia de la dramática dentro de la literatura y 
del estado actual en que se halla, especialmente en España. 

45. REINA Y REINA, Tomás de. 
De la templanza (págs. 237-239). 
Liras. 
Comienza: 
«Refrena la vehemencia...» 

46. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A don Andrés Hernández Callejo (págs. 239-240). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cuando de vil discordia al rudo encono...» 

47. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 

ÍM despedida de Childe Harold (Trad. de Byron) (págs. 240-242). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Oh patria, a Dios: el último momento...» 

48. CAÑEIE, Manuel, 
En la noche de Todos los Santos (págs. 243-244). 
Cuartetos., 
Comienza: 
«¿Qué sombras se deslizan, en lágrimas regadas...» 
Hermosa (La Torriente>. 1854 • 



49. (M.) 
Exposición Universal en París (págs. 245-248). 
En la miscelánea se trata de dar adecuada contestación al corres-

ponsal en París de «L-a Independencia Belga», el cual ha dicho que el 
papel de España en la Exposición esi nulo. Para ello, se recogen las 
noticias de una persona competente (así dice la miscelánea), Ja cual 
nos da la cifra de los cuadros presentados por España, que son ochen-
ta. Entre ellos ]os hay de Madrazo, Villamil, Bécquer y otros renom-
brados artistas. Igualmente se citan los elogios que sus obras han 
merecido. 

50. (M.) 
Monumentos públicos en Sevilla (págs. 248-249). 
El periódico «Las Bellas Artes », de Valencia, recoge las quejas so-

bre los desafueros que en materia arte se cometen] en Sevilla. Es-
tas se ciernen principalmente sobre las puertas del Arenal y Triana, 
pintadas horriblemente; la dilatación de las obras de la fachada del 
Museo y de las Casas Consistoriales, y sobre la decoración de la fa-
chada de esta última que da a la calle de Armas. Por último da 
cuenta de que la Fábrica de Tabacos ha sido pintarrejeada de ama-
rillo para que «imite» mejor la piedra. 

51. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 250^252). 
El día del Corpus se ha representado) el Trovador, de Verdi, que 

ha sido acogido con entusiasmo. La ejecución; fue muy desigual, sien-
do solamente perfecta la de la Sra. Spezia. 

52. (Al) 
í/n nuevo artista (pág. 252). 
En la Exposición de París el artista sevillano brigadier don Leo-

nardo de Santiago expone una preciosa marina, 

55. (M.) 
Procesión del Corpus (pág. 252). 
Nota en lai que se anuncia que en el próximo número se tratará 

de dicha procesión. 

54. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Estudios histórico-literarios. Don Francisco de Quevedo (págs. 253-
268). (Conclusión del núm. 42). 
Se trata primeramente de la vida amorosa de Quevedo y de aque-

llos días en que tue combatido sañudamente por el Conde-Duque de 



Olivares. A continuación niégase el carácter que de apóstol moralista 
pudo haber en Quevedo, y por último, se le compara con Cervantes. 

55. GARCIA LUNA, Tomás. 
Tm religión y la economía (págs. 269-277). 
El articulo tiene la finalidad de hacer ver que la religión no es 

contraria a la economia ni al progreso. Expone que precisamente el 
crecimiento de los intereses materiales hace más factible la práctica 
de la caridad, pero que no debe la economía considerar al hombre 
sólo como un productor mecánico. 

56. CAÑETE, Manuel 
Apuntes acerca de la epopeya en la Edad Media (págs. 278-285)., 
Cañete hace tres clasificaciones en las epopeyas medievales: una 

la que canta las mitologías del Norte y el guerrero de las sociedades 
bái-baras; otra matizada por el cristianismo, en la que los héroes f u n r 

dan nacionalidades e imperios, y por último, la de los Santos Pa-
dres, de la que hace un estudio más detenido. 

57. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Femando de. 
Aplicación de laj electricidad a la voladura de las minas militares 

(págs. 285^290). 
El coronel Verdún, capitán del cuerpo de Ingenieros, ha consegui-

do llevar la electricidad empleando las «corrientes de inducción» a 
las voladuras de las minas con gran éxito, cosa probada en los ejer-
cicios generales celebrados en Guadalajara en diciembre de 1853. 

58. BALZAC, Honorato de. 
El quinto. (Trad. por don Femando de Gabriel y Ruiz de Apo-

daca) (págs. 291-298). (Concluye en el núm. 72). 

59. MARTINEZ PEDROSA, Fernando. 
Vna carrera (págs, 298-302). 
De forma irónica, un personaje relata cómo de su ignorancia y 

poco amor a trabajo, llegó a escalar el puesto de ministro. 

6a FERNANDEZ ESPINO, José. 
Meditación religiosa (págs. 303-305). 
Silva. 
Comienza: 
«Cercado de pesares...» 

61. SAAVEDRA, E. de. 
Á un árbol (Balada) (x)áü. 306). 



Serventesio. 
Comienza: 
«Arbol, ¿por qué del caiiiipo en la llanura..,» 

62. GABRIEL Y RUIZ DE, APODACA, Fernando de. 
En la muerte de mi malogrado amigo y compañero don Juan Kirk-

patrick (pág, 307). 
Soneto. 
Comienza: H 
«AI peso del dolor cede mi frente...» 

63. GABRIEL Y RUIZ DE AFODACA, Fernando de. 
A la memoria de mi venerado abuelo el Capitán General de la Ar-

mada D. Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito (págs. 307-308). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cuando los aires impetuoso hendía..,» 

64. HARTZENBUSCH, Juan Eugenio. 
Lope de Vega (pág. 308). ^ , 
Soneto. 
Coníienza: 
«Unico en el ingenio y en la fama...» 

65. CAÑETE, Manuel. 
Al Marqués de Auñón, cow motivo de la repentina muerte del Du-

que de Feria (págs. 309-310). 
Estrofas sáfico-adónicas. 
Comienza: 
«Hoy que al impulso de profunda pena...» 
Mora (Toledo), 1853. 

66. (M.) 
Procesión del Corpus (págs. 311-314). 
Se dcsci'ibe la ornamentación de la «carrera» en ese día y las ce-

remonias religiosas que tuvieron lugar. 

67. (M.) 
Escuela de Aplicación de Artillería (págs. 414-315). 
En virtudi de una reciente Real disposición, ha sido trasladada a 

Sevilla esta importante Escuela, que se instalará el 2 de julio en el que 
fue convento de .Santn T n m á c 



68. (M.) 
Distintivo para los académicos de Bellas Artes (págs. 315-316). 
Por Real orden se concede a los académicos de Bellas Artes, el 

uso de una madalia de oro, pendiente del cuello, con un'jcordón de 
seda verde y oro, distintivo que ya se hallaba en posesión la Academia 
de Nobles Artes de San Femando. 

69. (M.) 
Veladas de San Juan y San Pedro (pág. 316). 
Se lamenta la miscelánea de que dichas veladas vayan perdiendo 

su fisonomía y encanto primitivo, ya que los buñuelos y los gitanos 
son casi los únicos «monumentos» que ha dejado la tradición. 

70. CAÑETE, Manuel. 
Critica literaria. Observaciones acerca de Góngora y del cultera-* 

nismo en España (págs. 317-342). 
Trata el Sr. Cañete del estado en que se hallaba España cuando 

apareció Góngora, y de algunos de los caracteres determinantes de 
los poetas españoles de la antigua Roma, con cuyos vicios literarios 
le encuentra alguna similitud a su obra.-Por último, a través de diír 
versas razones, señala que Góngora no fue el creador del estilo lla-
mado «culto». 

71. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre la influencia de la poesía en la historia (págs. 342-357). 
Fernández Espino, después de comentar el contenido históricoi de 

la Biblia, del Ramayana y del Mahabharata, trata detenidamente de 
las diversas noticias que de su tiempo reflejan las poesía griegas. 
(Continúa en el núm„ 174). 

72. BALZAC, Honorato de. 
El quinto. (Trad. por D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca) 

(páes. 358-367). (Conclusión del núm. 58). 

73. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
La primavera (págs. 368-369). 
Romance. 
Comienza: 
«Ven, hermosa primavera...» 

74. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
El verano (págs. 369-371). 
Rnimanria 



Comienza : 
«¡Qué calor tan espantoso!...» 

75. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
En el álbum de la señorita doña Carolina Otaola (pág. 371). 
Soneto. 
Comitinza: 
«De Barrameda fúlgido lucero...» 

76. RODRIGliE/ ZAPATA, Francisco, 
A S. A. la Serenísima señora Infanta doña María Luisa teman-

da. con motivo de la restauración del santuario de Regla en 1852 (pá-
ginas 371-372). 

Soneto. 
Comienza: 
«¿Quién, dulce Madre, con sañuda mano...» 

77. FILICAJA, Vicenzo. 
A Italia. (Trad. de Tomás de Reina y Reina) (pág. 372). 
Soneto. 
Comienza; 
«Italia, Italia, o tú, que de la suerte...» 

78. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Luis. 
Bn un álbum (pág. 373). 
Cuarteto. 
Comienza: 
«Pintada, gallarda y viva...» 

79. c a ñ e t e , Manuel. 
A D, Manuel Marín y Sánchez-Guerrero (págs. 374-377). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«En estas horas del tranquilo sueño...» 
Madrid, 9 de agosto de 1851. 

80. (M.) 
Bellas Artes (pág. 378). 
Se elogia un cuadro de don Joaquín Domínguez Bécquer. Es un 

ret/ato en el que la parte accesoria, en este caso su paisaje, está »sa-
biamente tratada. 

81. (M.) 
Concierto v baile en el Casino (págs. 378-379). 



La sociedad del Casino sevillano ha inaugurado su traslado! a la 
parte baja del edificio que ocupa con un sarao, al que ha acudido lo 
más distinguido de la capital. Antes de iniciarse el baile fueron aplau-
didos los aficionados y artistas que tomaron jjarte en el «concierto». 

82. (M.) 
Saraos (pág. 379). 
Anuncio de la suspensión de los que ofrecían los Marqueses de 

Villaseca a la buena sociedad sevillana por su marcha a París. 

83. (M.) 

Sociedad de Emulación y Fomento (pág. 379). 
Los ejercicios prácticos verificados en la noche del 8 por la «cla-

se de artes» de esta Sociedad, han sido dignos de elogio, tanto en la 
parte musical como en la literaria. 

84. <M.) 
El brigadier Santiago (págs. 379-380). 
Se señalan los grandes progresos que hace el brigadier en pintu-

lura, pues ha remitido cuatro lienzos a Ultramar, que son de gran 
poesía y colorido. 

85. (M.) 

Advertencia importante (pág. 380). 
Anuncio de la mejora de la calidad del papel en que se imprime 

la Revista y de la suspensión de ésta durante los meses de agosto y 
septiembre. 

86. FERNANDEZ ESPINO, José. 

El paso hortroso, sostenido por Suero de Quiñones (Crónica idel 
siglo XV) (págs. 381^395). 

87. GUILLEN BUZARAN, Juan. 

Escritos del siglo XVIL Literatura dramática española, D. Agustín 
Moreto, (Introducción) (págs. 396-404). 

Guillén Buzarán comienza destacando la soberbia y capricho del 
Conde-Duque de Olivares, que negó a Moreto toda clase de apoyo al 
iniciar éste su carrera. Después expone que los curiosos datos biográ-
ficos que relata sobre Moreto, pertenecen a un códice que por casua-
lidad él encontró en los archivos de la Universidad de Salamanca. 
(Continúa en el núm. 104). 



88. MIBR, Eduardo. 
Ensayo critico sohr^ las tragedias de Esquilo (págs. 405416). 
Sobre las tragedias Prometeo y Los siete contra Tebas. De la pri-

mera se nos muestra la resignación del alma heroica contra la tiranía 
-de un dios, y de la segunda la influencia del Destino. (Continúa en 

el núm. 120). 
89. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Tres almas de Dios. (Cuadro de costumbres) (págs, 417428). 
Descripción del escenario en que se va a desarrollar la acción y 

presentación de los personajes. Estos son un maestro, su esposa y su 
Lrmana, que son los que el pueblo llama «tres almas de Dios». (Con-
tinúa en el núm. 107). 

90. CAÑETE, Manuel. 
Al Sr. D. Antonio Rueda^ Marqués de Saltillo, en la muerte de su 

.querida madre (pág. 429). 
Soneto. 
Comienza: 
«Como súbito rayo que a deshora...» 
Sanlúcar de Barrameda, 5 de octubre de 1855. 

91. GABRIEL Y RtJlZ DE APODACA, Fernando de. 
A mi caro amigo y compañero el coronel D. Tomás de Reina, al 

-em.barcarse para Puerto Rico (págs. 430432). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
«¡V te alejas, Tomás! ¡Y así las olas...» 
Tulio de 1855. 

92. RODRIGUEZ ZAPATA, Franscisco. 
A la Santísima Virgen en el santuario de Regla, 28 de agosto 

-de 1855, con motivo de la aparición del cólera (págs 432433). 
Soneto. 
Comienza: 
«Madre del Verbo, imulaculada y pura...» 

93. BENAVIDES Y MAGARZO DE LEON, José. 

A un niño (págs. 433435). 
Octavillas. 
Comienza: 
«Niño hermoso, fruto santo...» 
S e v i l l a . 1852. 



94. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A una dama (pág. 436). 
Soneto. 
Comienza: 
«Muestra la rosa su purpúrea frente...» 

95. (M.)) 
Teatro de San Fernando (pág. 437-438). 
Después de haber quebrado la Empresa, la Compañía Dramática 

se ha organizado de nuevo, siendo recibida con agrado por el pública 
gracias a las actuaciones de la Srta. Buzón y del Sr. Parreño. Se anun-
cia la llegada de la Compañía de Opera del teatro «San Carlas», de 
Lisboa. 

96. (M.) 
Ruinas de Itálica (págs. 438-439). 
Gracias al celo de don Demetrio de los Ríos, que dio la voz de 

alarma, estas ruinas no van a emplearse en recomposición de la-
carretera de Extremadura, como se había rumoreado. 

97. (M.) 
Restauración del Alcázar (págs. 439-441). 
El actual alcalde sevillano, don Alonso Núñez de Prado, se ha-

propuesto finalizar, la iniciada anteriormente restauración del Alcázar. 
Para ello, ha solicitado de S. M. dedicar a tai fin el aumento de ren-
tas que ha obtenido el Real Patrimonio de la provincia. 

98. (M.) 
Biblioteca del Excmo. Sr. Marqués de Morante (págs. 441-442).. 
Se ha impreso el segundo tomo del catálogo de esta biblioteca. 

Termina en la LI, y compone con el primero 8.379 tomos, cuyo valor 
es de 414.014 reales. 

99. (M.) 
Nueva Historia de España (págs. 442-443). 
Anuncio de la publicación en París de unaj Historia de España, 

muy reducida, de los tiempos primitivos, por M. Renard. 

100. (JVI.) 
La Divina Comedia (pág. 443). 
A la bibhoteca del Marqués de Campana, en Roma, ha pasado un 

precioso grabado de La Divina Comedia, ejecutado en Venecia en 1484-



por Octavio Scotto de Monza, con pasajes en los márgenes escritos 
por Galileo. 

101 . (M.) 

Exposición Universal (pág. 443). 
Según noticias llegadas de París, la aportación española es la que 

recibirá más recompensas, teniendo en cuenta el niirhero de sus ex-
positores. 

102. (M.) 

Cesas inglesas (págs. 443-444^. 
Una periódico extranjero' comenta que los ingleses, a la vez que 

envían misioneros para convertir a los paganos, con su espíritu prác-
tico han montado en Birmingham una «fábrica de ídolos» con gran 
variedad de modelos. 

103. (M.) 

Suceso raro en la India (pág. 444). 
En Benarés desaparecieron varias mujeres hace unos años, cuan-

do se bañaban en el río sagrado. Se hicieron toda clase de suposi 
ciones, hasta que un día una joven pudo zafarse del enemigo que la 
oprimía y que no era sino un hábil ladrón de alhajas. 

104. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Escritores del siglo XVJII. Literatura dramática española. D. Agus-

tín Moreto (págs. 445-467). (Continuación del núm. 87). 
Primeramente se pone de relieve la importancia de Moreto en la 

formación de nuestro teatro nacional, y a continuación se trata con 
amplitud su biografía. (Continúa en el núm. 119). 

105. FERNANDEZ ELIAS, Clemente. 
Del derecho de penar en su evolución sucesiva (págs. 468-476). 
Después de probar el Sr. Fernández, que el hombre se diferencia 

de los demás animales por ser sensible, inteligente y libre, pasa a es-
tudiarlo detenidamente en este último aspecto, para llegar al conoci-
miento de sus esencia y su destino. (Concluye en el núm. 121). 

106. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Safo (págs. 477489). 
En este artículo, Fernández Espino nos da a conocer algunas ía-

cetas de la tan agitada vida de Safo, cuya fama como poetisa, iddcev 
no ha conseguido iaualar ninsuna otra mujer. 



107. BÓHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Tres almas de Dios (Cuadro de costumbres) (págs. 490-497). (Con-

tinuación del núm. 89). 
En casa del maestro se presenta un liberal exaltado pidiendo aco-

gida, ya que está siendo objeto de persecución. (Continúa en el núr 
mero 122). 

108. CAÑETE, Manuel. 
A mi querido amigo D, Luis Romero y Cuadra (pág. 498). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cuando el arpón de los dolores crudo...» 
Sanlúcar de Barrameda, 25 de agosto de 1855. 

109. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco, 
Al Sr. l). Manuel Santarén y Sancha, Cura párroco de Alanis, por 

su virtuoso y admirable comportami'ento durante la invasión del có-
lera en aquel pueblo (pág. 499). 

Soneto. 
Comienza: 
«Llegar no pude a superior altura...» • 

110. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A Sanlúcar de Barra?neda (pág. 500). 
Soneto. 
Comienza: 
«¿Qué Ydalia puede en el confín ibero...» 

111. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
El juramento (págs. 501-504). 
Romance heroico. 
«Cuando la voz de libertad resuena...» 
Sevilla, agosto de 1853. 

112. CAÑETE, Manuel 

A D. Fabián Gutiérrez Lasso de la Vega, con motivo de la reperb^ 
tina muerte de su querida hermana (pág. 505). 

Soneto. 
Comienza: 
«¿Qué es la vida, Fabián? Cruda pelea...» 

TiovipmHrp. IR'?'? 



113. (M.) 
Teatro de San Fernando (pág. 506). 
Se han presentado los dramas Diego Corrientes y Jaimt el Bar-

budo, obras sin ningún mérito filosófico, moral o literario, 

114. (M.) 
La Jerusalén libertada (pág. 507). 
Dicho poema de nuevo va a ser trasladado a nuestro idioma por 

el general Pezuela, académico de la Española, saliendo a luz bajo los 
auspicios de S. M. la Reina Isabel II. 

115. (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (pág. 507), 
Va a salir el II tomo de las Obras completas de Quevedo, de la 

colección que edita D. Manuel Rivadeneira. 

116. (M.) 
Canalización del itsmo de Suez (págs. 507-508). 
La comisión científica encargada de estudiar el proyecto de cons-

trucción del canal, ha salido ya de París con dirección a Suez. Inglia-
íerra, Francia, Alemania, Italia y Holanda están representadas enl la 
comisión. Se ignora en qué consiste la lamentable ausencia de España. 

1 17 . (M.) 

Pedro el Grande y el periodismo ruso (ipág. 508). 
Del primer periódico ruso, fundado por Pedro el Grande en 1703 

y revisado por él, se conservaban dos) coleccionéis del primer año en 
la biblioteca imperial de San Petersburgo, las cuales han sido reimn 
presas del motivo del aniversario de laí Universidad de Moscú. 

1 18. (M.) 

Exposición Universal en 1859 (pág. 508). 
Tendría lugar esta nueva exposición en Viena, habiéndose presen-

tado ya los planos de los edificios al Emperador Francisco José. 

119. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Escritores del SÍPJO XVII. Literatura dramática española. D: Agus-

tín Moreno (págs. 509-523). (Continuación del núm,. 104). 
Trátase del ingenio y fuerza cómica y proporción que don Agustín 

Moreto empleaba en sus obras. Para su demostración Guillén Buzarán 
hace un estudio de algunas; de ellas, comenzando por El desdén con. 
el desdén. (Continúa en el núm. 135). 



120. MIER, Eduardo. 
Ensayo crítico sobre las tragedias de Esquilo (págs. 524-531). (Con-

tinuación del núni. 88). 
En Los Persas, el señor Mier señala el deseo que en dicha obra 

tuvo Esquilo de inspirar a sus compatriotas un ardiente amor jiaciot-
nal y el debei? de contener el orgullo humano en ciertos límites. 
]as Suplicantes observa varias defectuosidades que hacen pensar en 
una obra incompleta. Por último, expone el argumento de la Orestia. 
(Continúa en el núm. 227). 

121. FERNANDEZ ELIAS, Clemente. 
Del derecho de pensar en su evolución sucesiva (págs. 532^39) 

C Conclusión del núm. 105). 
Finaliza su artículo el señor Fernández demostrando que el mal 

es una anomalía y por tanto llamado a desaparecer, y que el destino 
del hombre es «el bien», al que debe llegar cultivando su razón. 

122. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Tres almas áe Dios. (Cuadro de costumbres) (págs. 540-555). (Con-

tinuación del núm. 107). 
El joven refugiado, Leopoldo Ardaz, continuamente se está mo-

fando de las creencias religiosas y tradicionales de los que lo) tienen 
acogido. No soportando el encierro a que se ve forzado, sale a paseár 
y es reconocido por una niña. (Continúa en el núm. 138). 

123. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
delirios (págs. 556-560). 
Octavillas. 
Comienza: 
«Hay horas en nuestra vida...» 

124. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
El otoño (págs. 561-562). 
Romance. 
Comienza: 
«Alzad, alzad, avecillas...» 

125. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
El invierno (págs. 5Ó2--564), 
Romance. 
Comienza: 
«¡Bien venido. fifiato invierno...» 



126. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
La vuelta de Elisa (págs, 564-566). 
Composición en endecasílabos y heptasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«Cuando tías largos y azarosos días...» 
17 de noviembre 1855. 

127. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Jm gratitud y la modestia (págs. 566-568). 
Silvas. 
Comienza: 
«Dijo la siempreviva...» 

128. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 569-572). 
üm lagrima y un beso, de don Luis Larra, hijo del célebre «Fí-

garo», fue la obra que más llamó la atención de las últimas presen-
tadas.' En ia interpretación de ella destacaron la señorita Luzón, el 
Sr. Parre^o y el joven actor Sr. Zamora. 

129. (M.) 
Nueva e importantísima aplicación de la electricidad (pág. 572-573). 
Don Manuel Fernández de Castro, ingeniero de Minas, ha inven-

tado un aparato eléctrico, el cual, por medio de señales transmitidas 
instantáneamente, pone en comunicación no sólo las estaciones entre 
sí, sino también los trenes que se hallan marchando unos con otros, 
pudiéndose así evitar grandes catástrofes. 

130. (M.) 
Nuevas publicaciones históricas (pág. 573). 
Anuncio de la publicación en dos tomos de la obra del Sr. Prfes-

cott sobre Felipe II. También se anuncia que será impresa enj breve 
plazo la historia de la vida de D. Juan de Austria por Mr. Stirling. 

131. (M.) 
Publicación literaria (págs. 573-574). 
El editor Mellado empezó ai imprimir en Madrid las Obras conir., 

pleías de Fernán CahaUero. 

132. (M.) 
Atentado artístico (págs. 574-575). 
Dí̂ fArpntP a in dí^stnicción de las olanchas de los mejores y más 



populares grabados que existen en Ii^Iaterra, bajo la dirección de 
su actual propietario, Mr. Boys, con objeto de que los ejemplares que 
existen de ellos adquieran más valor. 

133. (M.) 
Congreso de historiadores y anticuarios en Alemania (pág. 575), 

Sobre el celebrado este año en Ulm (Alemania). 

134. (M.) 
Modas (págs. 575-576). 
Se citan dos modelos de la colección de invierno. En ambos, si-

guiendo los dictados de París, predominani los volantes. 

135. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Escritores del siglo XVII. Literatura dramática española. D.'A^-

tin Moreto (págs. 577-593). (Continuación del núm. 119). 
Estudio de la comedia El lindo D. Diego. (Concluye en el núm. 149). 

136. LIBERAL, Francisco. 
Reflexiones sobre la literatura antigua (págs. 594-600). 
Se estudia la cultura de los pueblos primitivos y en particular de 

China, donde la literatura tuvo un gran desarrollo, para pennanecer 
Juego estancada. A continuación se trata ampliamente la ilustración 
en Grecia y Roma. 

VI. CAÑETE, Manuel. 
Critica literaria. Quevedo .v Fernández-Guerra. (Obras de D. Fran-

cisco de Quevedo y Villegas). (Colección completa, corregida, ordena-
da e ilustrada por D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe. Tomo L Ma-
drid, imprenta y estereotipia de M. Rivadeneira, 1852) (págs, 601-612). 

El Sr. Cañete señala un renacimiento artístico y literario en Esf-
paña con la reaparición del romanticismo, y elogia a los colaborado, 
res de la Biblioteca de Autores Españoles, especialmente a Fernández-
Guerra y Orbe per su trabajo en ella sobre Quevedo. (Concluye en 
ei núm. 148), I 

138. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Tres almas de Dios. (Cuadro de costumbres) (págs. 613-626) (Con-

tinuación del núm. 122). 

^ Leopoldo Ardaz tiene que huir, ya que ha sido reconocido por una 
nina. (Concluye en el núm. 150). 

139. BREMON, José María. 
A mi arroyo (pásfs. 627-629). 



Cuarteta. 
Comienza: 
«Sigue, arroyo cristalino...» 

140. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A las ruinas de Salmedina, en las inmediaciones de Sanlúcar de 

Barrameda (pág. 629). 
Soneto. 
Comienza: 
«Aquí fue Salmediha: el pasajero...» 

141. CAÑETE, Manuel. 
A. la Luna (págs. 630-632). 
Composición en heptasílabos: a, b, c, b. 
Comienza; 
«Cándida Luna hermosa...» 
La Torriente, 19 de septiembre de 1854. 

142. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 633-634). 
La aventurera, drama protagonizado magistralmente por la seño-

rita Buzón, merece mención especial. ¡A escapel, comedia estrenada 
en el teatro de la calle de los Colcheros y arreglada por el Sr. Tamaí-
yo, carece de novedad y es lánguida y pesada en ocasiones. 

143. (M.) 
Liceo Artístico y Literario (págs. 634-638). 
Con gran biillantez inauguró esta Corporación sus sesiones. Al acto 

asistieron SS. AA. RR. los Sermos. Duques de Montpensier. 

144. (M.) 

Exposición BéiicO'Extremeña (págs, 638-639). 
Las sociedades Económica de Amigos del País y de Emulación y 

Fomento de Sevilla, han acordado celebrar una exposición agrícola, 
industrial y artística de Andalucía y Extremadura durante el mes 
de abril. 

145. (M.) 
Recuerdo de los amores de Hero y Leandro (pág. 639). 
Referente a la travesía a nado del Helesponto por Lord Byron en 

J810 para demostrar la posibilidad material de tal hecho atribuido a 
Leandro en sus amores con Hero, y a la realizada en el estrecho del 
Sund Dor un dinamaraués. 



146. (M. ) 

Descubrimiento del café (págs. 639-640). 
La miscelánea expone cómo fue descubierto el café por un der-

viche de Moka. 

147. (M.) 
Advertencia (pág. 640). 
Se notifica que fue detenjda la publicación de la Revista con ob-

jeto de informar en el presente número de la sesión celebrada en el 
liceo, en la noche del día 3. del corriente. 

148. CAÑETE, Manuel. 
Critica literaria. Quevedo y Fernández-Guerra. Obras de D. Fran-

cisco de Quevedo y Villegas, (Colección completa, corregida, ordenada 
e ilustrada por D. Aureliano"- Fernández-Guerra y Orbe. Tomo I. Ma-
drid, imprenta y estereotipia de M. Rivadeneira, 1852) (págs.691-655). 
(Conclusión del núm. 137). 

Señálanse aquí, cómo ningún otro escritor ha trazado una biogra-
fía sobre Quevedo más perfecta que la del Sr. Fernández-Guerra. 

149. GUILLEN BUZARAN, Juan. 
Escritores del siglo XVIL Literatura dramática española, D. Agus 

tin Moreto (págs. 656-673). (Conclusión del núm. 135). 
En esta última parte, Guillén Buzarán hace resaltar la capacidad 

de Moreto a] abordar todos los géneros. También hace hincapié en 
que si bien sus obras carecen de originalidad, están mejor trazadas 
que aquellas que le sirvieron de base. 

150. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Tres almas de Dios. (Cuadro de costumbres) (págs. 674-686). (Con-

clusión del núm. 138). 

Pasados dieciocho años vuelve Leopoldo Ardaz, ya calmado con 
los años su fogoso temperamento, a la casa de sus antiguos protec-
tores. Se encuentra con que don José, el maestro, ha fallecido y las 
dos mujeres se hallan casi en la indigencia. Leopoldo Ardaz, que ocu-
pa ahora un puesto destacado, se propone remediar la situación. 

151. MOLINA, Dolores de. 
A la Luna (págs. 687-688). 
Quintillas, 
Comienza: 
«Casta Luna seHnr.tnrfl » 



152. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
Madrigal (págs. 688-689). 
Comienza: 
«Dio a tus mejillas rosicler la aurora...» 

153. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
En un álbum (págs. 689-690). 
Romance. 
Comienza: 
«Versos, id al Guadalhorce...» 

154. GABRIEL Y RÜIZ DE APODACA, Femando de. 
En el álbum de la señorita doña J. G. de la C. (pág. 691). 
Romance. 
Comienza: 
«Tú que debiste a la eterna! clemencia...» 

155. FERNANDEZ ESPINO, José. 
El amor de una pasionaria (págs. 692-695). 
í^omienza: 
«Siguiendo embebecido...» 

156. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 696-697). 
La única novedad presentada ha sido la comedia del joven Larra 

El beso de Judas; obra de interés, en la que destacó la interpreta-^ 
ción de la Srta. Buzón y del joven Zamora, 

157. (M.) 
Cátedra (pág. 697). 
Don José María de Alava, profesor de Derecho Romano de la Uni-

versidad de Sevilla, explica un curso de «Legislaciones antiguas», y 
está siendo muy aplaudido por el numeroso auditorio. 

158. (M.) 
Proyecto de nueva biblioteca y museo militares (págs. 697-698). 
El general Ros de Olano, director del arma de Infantería, en una 

circular, reclama la cooperación de los militares para formar una bi-
blioteca y un museo histórico-militar en la Escuela de tiro de su arma. 

159. (M.) 
Estadística dramática Coás. 698). 



Al crítico literario conocido por el seudónimo de «Pipi», del pe-
riódico matritense «La España», se debe la estadística del movimien-
to dramático del año que acaba de transcurrir, en los nueve teatros 
de Madrid. Se han presentado 156 producciones, de las cuales 92 son 
origínales. 

160. (M.) 
Aniversario del nacimiento de Calderón (págs. 698-699). 
El 17 del con-iente enero, en el teatro del «Príncipe», de Madrid, 

se celebrará solemnemente el aniversario del nacimiento'de este gran 
poeta. 

161. (M.) 
Lecturas en los establecimientos literarios en Inglaterra (págíü-

nas 699-700). 
Referente al auge que en Inglaterra! están tomando las lecturas 

literarias. 

Í62. (M.) 
Descubrimiento importante para la pintura y las letras (pág. 700). 
Anuncio del descubrimiento en Bruselas de una copia manuscrita 

de la célebre obra de Leonardo de Vinci sobre la pintxu-a. 

163. (M.) 
Cuadro de Pablo Veronés (pág. 700). 
El lienzo «Adoración de los Reyes Magos», de Pablo Veronés, que 

se conservaba en la iglesia de San Silvestre, en Venecia, ha sido com-
prado por la Galería Nacional de Londres. 

164. (M.) 

Homenaje a la memoria del marino Bellot (pág. 700). 
Parte de la suscripción abierta para honrar la memoria del in-

trépido marino, se ha empleado en erigirle un monumento y el resto 
se ha repartido entre sus hermanas. 

165. (M.) 

Contribución a los célibes .(pág. 701). 
El «Correo de los Estados Unidos» refiere que en Tenesea se ha 

presentado un proyecto de ley imponiendo una contribución de cinco 
diiros a todo hombre que use bigotes y a ios célibes que pasen de 



166. (M.) 
Herencia monstruo (pág, 701). 
Sobre el capital, 400.000.000 de reales, dejado a sus herederos por 

el fallecido barón de Rothschild. 

167. (M.) 
Vn marino mujer (jíágs. 701-702). 
En Sixecia, una joven de 17 años, Juana Sofía Laekt, ha sido en-

carcelada por suposición de nombre y sexo, ya que se enroló de gru-
mete en el «Cato». 

168. (M.) 
Descubrimiento de una isla de guano (pág. 702). 
Referente al descubrimiento en el Océano del Sur de una isla ente-

ramente cubierta de guano y que al parecer nunca había sido habitada. 

169. (M.) 
hl pauperismo en Inglaterra (págs. 702-703). 
En numera de indigentes en el Reino Unido asciende a la propor-

ción de una sexta parte de la población total. 

170. (M.) 
Población de Roma (pág. 703). 
Sobre el censo hecho de la población romana a fines de 1855. 

171. (M.) 
Mujer médica fpágs. 703-704). 
Mme. Lachapelle, profesora de partos, fue la primera mujer que, 

hace veinte años, tuvo Ja idea de abrir en Paría un gabinete especiíal 
para consultas de este tipo. 

172. GARCIA LUNA, Tomás. 
Ensayo sobre la igualdad (págs, 705-715). 
El ensayo está encaminado a demostrar que la igualdad no existe 

ni física, ni moral, ni intelectualmente entre los hombres y que la 
igualdad que se contempla en las sociedades modernas procede del 
Evangelio. 

173. MIER, Eduardo. 
Del estudio de la mitología (págs. 716-721). 
Comienza el articulista resaltando la imiportancia de la mitología 

y el escaso valor aue se le dio en la Edad Media, hasta aueí el-mo^ 



vimiento cartesiano tomó un lugar preferente en los estudios histó-
ncx>-filosóficos (Continúa en el núm. 265). 

174. FERNANDEZ ESPINO, José. 

Sobre la influencia de la poesía en la historia (págs. 722-738). (Con-
tinuación del núm. 71). 

Trátase aquí de la decadente sociedad romana y de la aparición 
del Cristianismo, y por tanto de una nueva literatura que en un prin-
cipio no presenta la corrección y elegancia que la pagana, ya que iba 
dirigida a una sociedad de artesanos y esclavos y estaba escrita por 
el entusiasmo y la piedad religiosa. (Continúa en el núm. 410). 

175. BALZAC, Honoratoi de. 

Etude de femme. (Trad. por 0. José Luis de Alvareda) (pági-
nas 739-748). 

176. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 

A Zurbarán en su patria (pág.' 749). 
Soneto. 
Comienza: 
«Al tibio rayo de argentada luna...» 

177. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 

.4 mi amigo el Sr. D. Juan Manuel Alvarez, canónigo de la Cate-
dral de Sevilla (pág. 750). 

Soneto. 
Comienza: 
«¿Por qué no pulsas tu laúd sonoro...» 

178. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
El último momento de la vida (págs. 750-754). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Con fe, gran Dios, mi corazón palpita...» 

179. CAÑETE, Manuel. 
.4 un pensamiento (págs. 754-755). 
Seguidillas con estribillo. 
Comienza: 
'<Flor de moradas hojas...» 



180. ARGUIJO, Juan de. 
Oda inédita (págs. 755-757). 
Estancias. 
Comienza: 
«(Oh nave en quien se fía...» 
En nota se dice que procede de un códic0 inédito de la BibHote 

ca Colombina. 

181. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 758-763). 
Se ha estrenado la comedia de los Sres. Larra y Eguilaz Una Vir-

gen de Murillo, obra que entretuvo y divirtió al público. La Compañía 
de Opera ha remediado parte de su conflicto con la presentación de 
la Srta. Vittadini el mal efecto causado por el «fiasco» que hizo la 
Sra. Cappa. 

182. (M.) 

Bl escritor Macauley (pág. 763). 
El célebre orador y escrítor público Macauley, ha anunciado su 

propósito de retirarse a la vida privada, con objeto de consagrarse en-
teramente a la conclusión de su Historia de Inglaterra. 

183. (M.) 
Baile en la casa de la Excma. Sra. Princesa de Anglona (pági 

ñas 763-764). 
Sobre el celebrado en casa de la Sra. Princesa de Anglona durante 

uno de los días del Carnaval recién transcurrido, al que asistió la in-
mensa mavoría de las personas notables de Sevilla. 

Tomo 11. 
Año 1856. 

184. BÜHL DE FABER, Juan Nicolás. 
Creer y obrar (págs. 5-7). 
Referente a que no hay verdadera fe sin obras, y viceversa. 
185. BONO SERRANO, Gaspar. 
Marcos Jerónimo Vida (págs. 8-17). 
Referente a la biografía de Marcos Jerónimo Vida, (Continuación 

en el núm. 203). 



186. MIER, Eduardo. 
Introducción al estudio de las lenguas (págs. 18-24). 
La intención del articulista aquí es impulsar al estudio de las 

lenguas a su generación. Para ello pasa' a considerar la utilidad filo-
sófica y en particular histórica, del idioma. (Concluye en el núm. 449). 

187. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
Estadística militar. (Consideraciones generales sobre el presupues-

to y organización del ejército español) (págs. 25-30). 

Se trata con razonamientos de acallar a los que claman contra el 
presupuesto del Departamento de Guerra que consideran excesivo. 
(Concluye en el núm. 204). 

188. HAMY, J. 
Catalina y Guillermo. Escenas dé la vida americana, (Trad. p̂ior 

José María de Pastrana y Romero) (págs. 3143). Concluye en el nú-
mero 206). 

189. LEON, Fray Luis de. 
Oda. (Imitación del Petrarca) (págs. 44-46). 
Estancias. 
Comienza: 
«Mi trabajoso día...» 
En nota se dice que procede de un códice inéditO' de la Bibliote-

ca Colombina. 

190. DIAZ Y FERNANDEZ. Antonia. 
A Sevilla después de la riada (págs. 4649). 
Cuartetos. 
Comienza: 
«Ninfas galanas del florido Betis...» 

191. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Madrigal (págs. 49-50). 
Estancias. 
Comienza: 
«No más astros la noche en torno lleva...» 

192. CAÑETE, Manuel. 
La ausencia (pág. 50). 
Seguidillas. 
Crvmif̂ nyM • 



«Siempre ha sido la ausencia...» 
Madrid, julio de lí?55. 

193. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La niña y la mariposa, (Apólogo) (págs 51-53). 
Estroías manrlqueñas. 
Comienza: 
«Al p'ie de una luz, curiosa...» 

194. (M.) 
Documento notable (págs. 54-55). 
Tal documento es la Real orden expedida en tiempos de Felipe II, 

•según la cual la persona que debe llevar la espada de San Fernando 
en lai procesión que se celebra todos los aniversarios de la conquista 
de Sevilla, ha de ser un Asistente al servicio del monarca en nuestra 
ciudad y ninguna otra. 

195. (M.) 
Profesión del Sermo, Sr. Duque de Montpensier en la Real Orden 

.de Colatrava (págs. 55-57), 
Referente ai acto que con tal motivo tuvo lugar el día 24 del co-

rriente en la capilla del Palacio de' San Telmo. 

196. (M.) 
Traducción al francés de las obras de Fernán Caballero (pág. 57). 
Tai empresa está siendo llevada a cabo por el estimable literato 

francés M. Germond Delavigne. 

197. (M.) 
«La Ley», Revhta de Legislación, Jurisprudencia, Administración 

y Notariado (págs. 57-58). 
Enhorabuena al Dr. D. Ventura Camacho y Carvajo, notable juris-

consulto, por el acierto con que dirige la citada Revista. 

198. (M.) 
El Vizconde D'Arlincourt (pág.58). 
Ha fallecido en París este célebre novelista. 

199. (M.) 
Exposiciones públicas en la antigüedad (págs. 58-59). 
M. Beulé ha probado históricamente que las exposiciones públi-

cas datan de muy largo tiempo y que los griegos fueron aficiona-
./Ir̂ c a P̂ llac 



200. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 59-64). 
Las mujeres de mármol, drama en cuatro actos, traducido def 

francés, obra aunque de asunto inmejorable, fue desarrollado con es-
casa fortuna. 

201. (M.) 
Congreso médico (pág. 64). 
Referente al que s© celebrará en el presente año en Lyon y cuyo-

objeto es tratar las enfermedades de las clases proletarias. 

202. BCHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Trozos de la obra de Mme. Stael, titulada «La Alemania». (Esco--

gidcs y puestos en castellano por...) (págs. 65-71). 

203. BONO SERRANO, Gaspar. 
Marcos Jerónimo Vida (págs. 72-82). (Continuación del núm. 185).. 
Sobre los poemas de Vida El gusano de seda y La Cristiada. (Con-

tinúa en el núm. 241). 

2(M. GABRIEL Y RUIZ DE APO'DACA, Fernando de. 
Estadística militar. (Consideraciones generales sobre el presupues-

to y organización del ejército español) (págs. 83-92). (Conclusión del 
núm. 187). 

Este nuevo artículo demuestra a través de datos, que si en algu-
nos de los ramos de nuestro establecimiento militar se puede rebajar 
el presupuesto asignado, en cambio en otros es preciso aumentarlo. 

205. FERNANDEZ ESPINO, José. 
De Im causas que influyen, en el origen y progresos de las cien-

cias, la literatura y las artes (pág. 93-104). 
Pernández Espino considera que es la naturaleza la que siguien-

do una ley constante en el mundo físico, produce siempre el mismo 
numero de seres organizados y perfectos. La única causa que estima 
necesana para el desenvolvimiento del espíritu humano es el bienestar 
material de los pueblos. 

206. HAMY, J. 
Catalina y Guillermo. Escenas de la vida am'ericana. (Trad. por 

José Mana de Pastrana y Romero) (págs. 105-116). (Conclusión del 
num. 188). 

207. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
Al Guadalete (pág. 117). 



Soneto. 
Comienza: 
«Tú, que riegas el campo jerezano...» 

208. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A la tierna memoria del malogrado y distinguido poeta D. Juan 

Corolas (pág. 118). 
Soneto. 
Comienza: 
«¿Por qué tan breve se apagó tu estrella...» 

209. GUZMAN, Fernando de. 
Al celebre pintor y poeta Pablo de Céspedes. (Oda) (págs. 119-122), 
Estancias. 
Comienza: 
«Céspedes peregrino...» 
En nota se dice que procede de un códice inédito de la Biblid-

leca Colombina. 

210. CAMPOAMOR, Ramón de. 
Cosas de la edad. (Dolora) (págs. 122-123). 
Quintillas. 
Comienza: 
«Sé que corriendo, Lucía. .» 

211. (M.) 
El políglota Aníbal Rinaldi (págs. 124-127). 
Sobre la estancia en Sevilla del niño Aníbal Rinaldi, conocedor 

de trece idiomas. 

212. (M.) 

Descubrimientos (págs. 127-128). 
El abate Brasseur-Bourbourg, en Vera-Paz (Guatemala), ha des-

cubierto vestigios de dos poblaciones indianas. 

2U, COLMEIRO. Miguel. 
Habitacioens de las plantas consideradas en los llanos y en las 

montañas (págs. 129-133). 
En nota se dice que es fragmenta de la segunda parte inédita 

del Curso de Botánica de D. Miguel Colmeiro. 

214. GARCIA LUNA, Tomás. 
El desensaño de un sueño. (Drama fantástico en cuatro actos. 



original del Excmo. Sr. D. Angel Saavedra, Duque de Rivas) (pági-
nas 134-153). 

Después de exponer el asunto del drama El desengaño de un sue-
ño, el Sr. García Luna pasa a analizar, no su valor literario, sino el 
pensamiento a que ha dado forma su autor^ 

Cádiz. 

215. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre las cofradías de ¡a Semana Santa en Sevilla (págs. 154-166). 
Sobre el origen y evolución de las cofradías de penitencia sevi-

llanas según los escritos de D. Diego Ortiz de Zúñiga, el abad Alonso 
Sánchez Gordillo y D. Félix González de León. 

216. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Callar en vida y perdonar en muerte. (Relación) (págs. 167-177). 

(Concluye en el núm. 230). 

217. QlíIROS, Pedro de. 
A un lienzo del Descendimiento (pág. 178). 
Soneto. 
Comienza: 
«Esta que aj breve espacio es reducida...» 
En nota se dice que procede de un códice inédito de la Biblio-

teca Colombina. 

218. JAUREGUI, Juan de. 
Cristo paciente (Canción) (págs. 179-180). 
Liras. 
Comienza: 
'<Cristo en su muerte ordena...» 
En nota se dice que esta poesía se hallaba inédita hasta que 

Lista, Reinoso y otros escritores la publicaron en «El Correo de 
Sevilla». 

219. CERVINO, Joaquín José. 
Las siete palabras. (Oda) (págs. 18M84). 
Silvas. 
Comienza: 
«¿\ yaces en patíbulo afrentoso...» 

220. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
Al Salvador (pág. 185). 
^nnptrt 



Comienza: 
«Al ver, Señor que de la Cruz pendiente...» 

221. RODRIGUEZ /APATA, Francisco. 
A Albano ante el monumento de ta Catedral de Sevilla (pág. 186). 
Soneto. 
Comienza: 
«Tú, que del Betis hasta el Rin helado...» 
En nota, el autor aclara que Albano es su amigo el Sr, D. José 

María de Alava y TJrbina. 

222. CERVINO, Joaquín José. 
A la muerte de Jesús (pág. 187). 
Soneto. 
Comienza: 
«Ya muere el sol en la mitad del día...» 

223. (M.) 
Construcción de un nuevo teatro en la Corte (págs. 188-189). 
Anuncio de la construcción de un teatro en la calle Jovellanos, 

de Madrid. 

224. (M.) 
Ul Mediodía (pág, 189-190). 
Se recomienda a les suscriptores de la Revista la lectura del 

riódicc semanal «El] Mediodía», que recientemente vio la luz. 

225. (M.) ^ i 
Curso histórico-filosófico de la Legislación española, por D. Serafín 

Adame y Muñoz (págs. 190-191). 
Se elogia dicha obra. 

226. (M.) 
M. Lamartine (págs. 191-192). 
Referente a la próxima publicación en París de la obra de Lamar-

tine titulada Curso familiar de Literatura^ de la que es igualmente 
editor y administrador. 

227. MIER, Eduardo. 
Ensayo crítico sobre las tragedias de Esquilo (págs. 193-205). (Con-

tinuación del núm. 120). 
Trátase aquí la tragedia Agamenón, primero considerada en con-

íunto V después particularmente. (Continúa enj el núm. 607). 



228. HUIDOBRO Y L., Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas en sus relaciones con la civiliza-

ción (págs. 206-211). 
Este artículo expone cómo las Bellas Artes no influyen en las cos-

tumbres, ni éstas en aquéllas, sino que se manifiestan como un as-
pecto, como una de las manifestaciones características de la civilli-
zación, (Continúa en el num. 257), 

229. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
Epístola de Mercurio a Jtípiter (págs. 212-221). 
En una irónica epístola a su padre, Júpiter, Mercurio le da cuenta 

de la vida que llevan en Madrid los dioses, ninfas, etc.^ que como \él 
han abandonado el Olimpo. 

Madrid, febrero ).856. 

230. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Caltar en vida y perdonar en muerte, (Relación) (págs. 222-237), 

(Conclusión del núm. 216). 

231. HERRERA, Fernando de. 
A la duración de la rosa (págs. 238-241). 
Tercetos. 
Comienza: 
«Desterrado en invierno frío y cano...» 
En nota se dice que procede de un códice inédito de la Bibliote-

ca Colombina. 

232. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
A Eugenia de Guzmdn, Emperatriz de los franceses, en el segun-

do aniversario de su enlace. (Oda) (págs. 241-244). 

Comienza: 
«c-Qué súbito clamor rasgando el. viento...» 
30 de enero de 1855. 

233. BENAVIDES Y MAGARZO DE LEON, José. 
Sobre el sepulcro de la señora doña Dolores González de Ibarra 

(pág. 245). 
Soneto. 
Comienza : 
«¿Por qué en el mundo la inflexible muerte...» 

234. HliE Y GUETIERREZ, Femando. 
^ La Resurrección del Señor. (Oda) (págs. 246-248) 



Silvas. 
Comienza: 
«Resucitó: radiante en viva lumbre...» 
Sevilla, 23 de marzo de 1856. 

235. FERNANDEZ ESPINO, José. 

A mi muy querido amigo, el capitán de Artillería D. Fernando de 
iiahriel y Ruiz de Apodaca con motiva de su enlace. (Oda)- (pági-
nas 248-252). 

Silvas. 
Comienza: 
«El suspirado día...» 
Sevilla, abril 1856. 

236. (M.) 
£m. Semana Santa (págs. 253-254). 
Referente a la escasa concurrencia en Sevilla durante la Semana 

Santa debido al cólera y la tenacidad de las lluvias. 

237. (M.) 

Baile en el teatro «Principal» de esta ciudad a beneficio de la Aso-
ciación Domiciliaria (págs. 254-259). 

Sobre el celebrado el 29 de marzo último, debido a la iniciativa 
de SA.R. la Infanta doña Luisa Fernanda, con objeto, de recaudar fon-
dos para la Asociación de Beneficencia Domiciliaria, de la que es Pre-
sidente, Fundadora y Protectora, 

238. (M.) 

Teatro de San Fernando (págs. 259-265). 
¡Por ella!, drama en tres actos, original de don Fernando Osso-

rio, presentó al público una aventura interesante, aunque nada ori-
ginal. La Compañía de Opera se ha enriquecido con la llegada de los 
cantantes Sr. Ettore Irfré, Sra. Tillí y Sr. Beneventano. El 3 del ac-
tual se puso en escena, a beneficio de doña Mercedes Buzón, el drama 
de don Manuel Tamayo y Baus, La locura de amor, obra que alcanzó 
un apoteósico éxito. 

239. (M.) 

Homenaje honroso (págs. 265-266). 
Sobre el tributado por los alumnos de 2.® año de Jurisprudenciia 

a su Drofesor don José María de Alava y Urbina. 



240. (M.) 

Elecciones (pég. 266). 
Las celebradas por la Academia de Buenasi Letras Sevillana para 

designar a aquellos individuos que ocuparán cargos dentro de ella. 

241. BONO SERRANO, Gaspar. 
Marcos Jerónimo Vida (págs. 267-275). (Continuación del núm. 203). 
Referente al Poema del ajedrez, la Poética y algunas poesías 'de 

menos importancia ya de Vida. (Concluye en el núm. 285). 

242. HARTZENBUSCH. Juan Eugenio. 
Prólogo a ^.as obras de D. Manuel Bretón de los Herreros (pági-

nas 276-294). 
La Revista inserta el prólogo que para las obras del Sr. Bretón 

de los Herreros ha escrito el Sr. Hartzenbusch. 

243. BOHL DE FABER, Juan Nicolás. 
Sobre los diversos géneros de poesías (págs. 295-297). 
244. BOHL DE FABER. Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
No transige la conciencia (págs. 298-312). (Continúa en el núm. 288), 

245. HERRERA, Fernando de. 
Al sueño (págs. 313-314). 
Silvas. 
Comienza: 
«Sueño con quien se aplaca...» 
En nota se dice que procede de un códice de la Biblioteca Cof-

lombina. 

246. HERRERA, Fernando de. 
Octavas al sueño (págs. 314415). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Los sueños que con sombras voladoras...» 
En nota se dice que proceden de un códice inédito de la Biblió^ 

teca Colombina. 

247. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
A un amigo que rne pide escriba unos versos a la memoria de Nu-

manda (págs. 316-318). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Al estruendo marcial tr iste aterra » 



248. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
En el álbum de la augusta Emperatriz de los franceses (pág. 318). 
Soneto. 
Comienza: 
«Del padre Betis por la sacra orilla...» 

249. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
Al mar en una tempestad (pág. 319). 
Soneto. 
Coraienza: 
«¡Oh, cual bramas! Los crímenes del suelo...» 

250. GERBERT. 
Estarnas sobre el hombre. (Trad. por D. Lucas González) (pági-

nas 319-321). 
Estanzas. 
Comienza: 
«Yo, ser de un día, en brazos del quebranto...» 

251. (M.) ' : ' : 
Exposición de pinturas (págs. 322-327). 
Abierta en el salón principal del Museo sevillano, ha defraudado 

al publico, ya que la mayoría de las obras presentadas son copias. 
No obstante, merecen destacar algunos originales de don Manuel Ok-
brai Bejarano, don Manuel de Burgos y Massa, doña Cipnana Alvarez 
de Machado, y sobre todo los de los sevillanos, señores don Leonardo 
de Santiago Rotalde y don Joaquín Domínguez Bécquer. 

252. (M.) 
Feria de Sevilla (págs. 327-329), 
Nuestra feria cada ano crece en animación e importancia, no sofo 

por la anuencia de los negociantes de ganado, sino por aquellos que 
llegan con el propósito de divertirse. Destacaron algunas tiendas por 
su rica decoración, en particular la del Cuerpo de Artillería y la de 
Sra. Princesa de Anglona, a la cual asistió S. M. el Rey de Portugal. 
Otras tiendas estaban profusamente iluminadas, como las de SS. AA. 
RR. los Sermos. Duques de Montpensier 5( la del Círculo Minero. 

253. (M.) 
Bailes en el Casino (págs. 329-332). 
Sobre el celebrado por esta Sociedad en su local de la Plaza del 

Duque el 12 del corriente en obsequio de S. M. el Rey de Portugal y 
df̂  SS AA RR. los Sermos. Duques de Montpensier. 



254. (M.) 
de SS. ÁA. RR. los Serrrmos. Duques de Montpensier. 

Teatro de San Fernando (págs, 332-334). 
A beneficio del Sr. García Parreño púsose en escena el drama ti-

tulado La reina .v el favorito, del Sr. Benavides, obra que en general 
adoleció de languidez. 

255. (M.) 
El gran lujo de ios romanos (pág. 334). 
Destácase el lujo que ios romanos emplearon en sus mesas, mue-

bles, vestidos y edificios, y en particular aquella lujosísima costumbre 
de las «leporarias», establecida en tiempos de la segunda guerra pú-
nica. (Continúa en el núm. 296). 

256. GARCIA LUNA, Tomás. 
Espíritu del hipocratismo en su evolución contemporánea, obra 

escrita por D. Manuel de Hoyos-Limón, para servir de introducción 
al Repertorio universal de medicina hipocrática, Sevilla 18'^4 ípád-
nas 335-346). ' 

En dicha introducción su autor fija las leyes del progreso cientí-
fico, expone las doctrinas de la escuela hipocrática de Montpellier, 
explica los móviles que le han impulsado a acometer su empresa, y 
augura para la ciencia médica un porvenir de progreso si entra de 
lleno en las vías del hipocratismo. 

257. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas ^en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 347-359). (Continuación del núm. 228), 
Sobre los ti,pos fundamentales de la civilización en Oriente. (Con-

tinúa en el núm. 324). 

258. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Reseña histórica de la elocuencia en general, desde la decadencia 

del imperio romano hasta nuestros días (págs. 36(>-371). 
Fernández Espino señala la poca brillantez que tuvo la elocuen-

cia eu Occidente durante la Edad Media. Luego nos da una visión de 
la oratoria en los siglos XVI y XVII^ y en particular en el XVIII. 
Por ultimo hace unas consideraciones acerca de la oratoria forense 
resaltando a Lista, Blanco y Reinoso. 

259. DUMAS, Alejandro. 
Gabriela y Clara de Laval (Leyenda histórica del siglo XVI) (pá-

ginas 372-381). (Concluye en el núm. 268 .̂ 



260. CUMPLIDO, Félix. 
A la Concepción sin mancha de María (pág. 382). 
Soneto. 
Comienza: 
<íFue la ]u2, ¡oh Señor!, porque tú hablaste...» 
En nota se dice que ha sido sacado del sermón predicado en la 

Concepción Jeróninm de Madrid a las hijas de la Concepción en 1855. 

261. PljENTE Y APECECHEA, Fermín de la. 
Al propio asunto. (Exvoto) (pág, 383). 
Cuarteto. 
Comienza: 
«¡Triunto de Dios! ¡del báratro victoria!...» 

262. G.ALLEGOS, Juan Nicasio. 
Logógrifo (págs. 383-386). 
Cuarteto. 
Comienza: 
«Soy una voz castellana...» 
En nota se dice que es copia de la composición autógrafa que, 

con otras varias, conserva inédita el Sr. D. Javier Vimés y López 
de Moría. 

263. QUERO Y COBOS, Manuel de. 
A los Hércules de la Alameda (págs. 386-390). 
Serventesio. 
Comienza: 
«¡De un gran pueblo atalayas silenciosas!...» 

264. FERNANDEZ GLERRA Y ORBE, Aureliano. 
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la públi-

ca recepción de D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe (págs. 399-414). 
Después de unas palabras de agradecimiento, Fernández Guerra 

y Orbe, pasa a interesar al auditorio en la reivindicación de españoles 
hidalgos, analizando la Conjuración de Venecia de 1618. Para ello se 
basa en varios documentos inéditos del Archivo General de Simancas 
(Continúa en el núm. 283). 

265. MIER, Eduardo. 
Del estudio de la mitología (págs. 415423). (Continuación del nú-

meio 173). 

El Sr. Mier trata aquí del sentimiento religioso, fundamento de 



la mitología, y de las causas que lo promueven. Estas, dice, son la 
conciencia de lo finito de nuestras facultades, la consideración de la 
causa y el efecto y sobre toda la Providencia. (Contmua en el num. ). 

266. WARDENBOURG, Ricardo. 
Consideraciones sobre la música. Estado actmVde la música dra-

mática. (Verdi) (págs. 424428). 
El articulista de^ués de señalar lo pobre que es la h i f ^ n a de 

la música y resaltar la importancia que para ella posee el siglo XVITI, 
pasa a mostrarnos la necesidad que tiene de renovarse la música dra-
mática. Concluye atacando a Verdi por descuidar sus obras y compla-
cer al vulgo. 

267. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
rabióla (págs. 429434). 
Sobre la aparición en Londres de la obra del Cardenal Wiserman 

Fahtola, de la que Fernán Caballero inserta un trozo para la Revista. 

268. DÜMAS, Alejandro. 
Gabriela y Clara de Laval (Leyenda histórica del siglo XVI) (pá-

ginas 435444). (Conclusión del núm. 259). 

269. CARO. Rodrigo. 
A ia villa de Carmona (págs. 445448). 
Silvas. 
Comienza: 
«Salve Alcázar sagrado...» 
En nota se dice que procede de un manuscrito inédito del mis-

mo autor. 
270. BONO SERRANO, Gaspar. 
A Pelayo (págs. 450451). 
Soneto. 
Comienza: 
«Domina al godo sepulcral desmayo...» 

271. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A mi amigo D. Juan Ildefonso Gutiérrez, en la muerte de su es-

posa (pág. 451). 
Soneto. 
Comienza: 
«Brilló hermosa, es verdad: de nieve y grana...» 



272. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
Al Sr. D. Manuel Bretón de los Herreros con motivó de ta publi-

cación de sus obras dramáticas y Uricas (pág. 452). 
Soneto. 
Comienza: 
«Tiempo es, Bretón, que plácido recojas...» 

273. TENORIO DE CASTILLA, Miguel. 
Fábula. El lobo y el oso. (Trad. del francés por...) (pág. 453). 
Silvas. 
Comienza: 
«Un hermoso león se sustentaba...» 

274. CAÑETE, Manuel. 
La perla de la montaña. (A D. Calixto Fernández Campo-Redondo) 

(pags., 454455). 
Copelas. 
Comienza: 
«Avecillas cariñosas...» 
La Tórnente (Hermosa), 23 de noviembre de 1854. 

275. GABRIEL V RUI7 DE APODACA, Femando de. 
Poesía (pág. 456). 
Seguidillas con estribillo. 
Comienza: 
«Desde el dulce momento...» 
5 de enero de 1855. 

276. MARQUES DE HEREDIA. 
El amor y la verdad (pág. 457), f 
Liras. 
Comienza: 
«Era amor mi esperanza...» 

277. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Cuestión de amor. (Apólogo) (págs. 457459). 
Quintillas. 
Comienza: 
«Cesó el alegre sonido...» 
Sevilla, 17 de mayo de 1856. 
En nota se dice que estos versos son recuerdos del autor del 

baile celebrado en el Palacio de San Telmo en la noche del 5 del pre-
sente mavo. 



278. (M.) 
Cacería Real (págs. 460-461). 
Sobre ía celebrada en las Marismas en honor del Rey de Portugal. 

279. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 461467). 
Los caballeros del Temple, drama de D. Serafín Adame y Muñoz, 

tiene situaciones de gran efecto teatral y fue acogida con nutridos 
aplausos. La compañía Lírica se ha completado con la llegada del se-
ñor Rossi, que está entusiasmando al público. 

280. (M.) 
Discurso notable (pág. 467). 
La Revista, en breve, ofrecerá a sus lectores el discurso pronun-

ciado por el Sr. D. Manuel de Hoyos-Limón, en la apertura del Car 
legio Médico Sevillano. 

281. (M.) 
Premios (págs. 467468). 
La Academia de Nobles Artes Sevillanas ha otorgado merecida-

mente el primer premio al Sr. Bécquer; sobre el segundo la Revista 
se guarda de momento su juicio; el tercero fue otorgado al Sr. Diez. 

282. (M.) 

Fiesta campestre. Representación del hombre de mundo (pági-
nas 468470). 

En la hacienda que posee en Castilleja de Guzmán el Excmo. se-
ñor D. Fernando Rodríguez de Rivas, con motivo de su cumpleaños, 
se celebró una fiesta campestre, en la que se represento, por un grupo 
de los invitados, con notable acierto. El hombre de mundo. La velada 
resultó brillantísima. 

283. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la pú-

blica recepción de D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe (págs. 471-* 
485). (Conclusión del num. 264). 

Concluye el discurso analizando los sucesos de la Conjuración 
de Venecia. 

284. RIOS, José Amador de los. 
Contestación foáss. 486-488). 



Al anterior discurso. Trátase aquí de la dominación española en 
Italia. (Concluye en el núm. 297). 

285. BONO SERRANO, Gaspar. 
Marcos Jerónimo Vida (págs. 489-505). (Conclusión del núm. 241). 
Tenemos aquí algunos fragmentos de los libros V, 1? y 3° de la 

Poética de Vida, 

286. LAMENNAIS, Felicité Robert de. 
Definición de la melancolia. (Trozos escogidos y traducidos por 

Fernán Caballero) (págs. 506-509). 

287. MARQUES DE HEREDIA. 
De la educación (págs. 510-512). 
Este artículo va encaminada a la educación que debe darse a los 

niños, tanto en el aspecto cultural como en el religioso. 

288. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
No transige la conciencia (págs. 513-520). (Continuación del nú-

mero 244). (Concluye en el núm. 300). 

289. LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé. 
Canción (págs. 521-523). 
Estancia. 
Comienza: 
«Resplandeciente Isbella...» 
En nota se dice que procede de un códice inédito de la Bibliote-

ca Colombina. 

290. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
Dos de Mayo (págs. 523-525). 
Copla. 
Comienza: 
«Rotas las armas sangrientas...» 

291. CAMPOAMOR, Ramón de. 
Amar al vuelo {A la niña Asunción de Zaragoza). (Dolora) (pá'-

ginas 525-527). 

Composición en octosílabos con rima libre. 
Comienza: 
«Así, niña encantadora...» 

292. BOULIGNY, Joaquín de. 
A Laura ÍDáffs. 527-528 V 



Composición en octosílabos con rima libre. 
Comienza: ' 
«¿Oyes el manso arroyuelo...» 

295. (M.) _ 

Diccionario de galicismos (págs. 528-529). 
Referente a la publicación del Diccionario de galicismos de don 

Rafael Baralt. 

294 (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (pág. 530). 
Sobre la descuidada compilación de las obras del Maestro León 

publicada en el tomo 57 de esta Biblioteca. 

295. (M.) 
Exposición BéticchExtremeña (pág. 531). 
Sobra la imposibilidad de llevarse a cabo dicha exposición en el 

presente año. 

296. (M.) 

El gran lujo entre los romanos (págs. 531-534). (Continuación del 
Eum. 255). 

Trátase de los exquisitos y costosos manjares con que se deleita-
ban los romanos. (Concluye en el núm,. 307). 

297. RIOS, José Amador de los. 
Contestación (págs. 535-551). (Conclusión del núm. 284). 
Sobre la dominación española en Italia. 

298. ANDRADE, Enrique T. de. 

De la procedencia de los embajadores españoles en los siglos XVI 
y XVII (págs. 552-564). 

Sobre la lucha militar y diplomática entre Francia y España du-
rante los siglos XVI y XVII. 

299. . FERNANDEZ ESPINO, José. 
El doctor Benito de Arias Montano (págs. 565-576). 
Biografía de este escritor. 

300. BÜHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Ño transiee la conciencia (váss. 577-590). (Conclusión del núm. 288). 



301. LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio. 
Canción (págs. 591-595). 
Estancias. 
Comienza: 
«Rayaba el Sol al levantar del día...» 
En nota se dice que procede de un códice inédito de la Biblio-

teca Colombina. 

302. ARIZA, Juan de. 
La fuente de las arenas (págs. 595-596). 
Coplas. 
Comienza: 
«Fuente, que manas tranquila...» 
11 de agosto de 1854. 

303. HUE Y GUTIERREZ, Femando. 
En la muerte de la malograda y virtuosa señorita doña Mercedes 

Maestre y Lobo (págs. 597-599). 
Silvas. 
Comienza: 
«¿No veis cómo su espíritu dichoso...» 
Sevilla, 3 de agosto de 1854. 

304. CORGOTE, Ignacio María de. 
A la toma de Sebastopol (pág. 599). 
Soneto. ' 
Comienza: 
«En la escarpada orilla del Euximo...» 

305. GÜIROS, Pedro de. 
Epigrama (pág. 600). 
Redondillas. 
Comienza: 
«Bellos ojos tiene Filis...» 
En nota se dice que esta composición inédita ha sido remitida 

por Fernán Caballero. 

306. QUERO Y COBOS, Manuel de. 
A Flora. Despedida en un festín (págs. 600^2). 
Composición en heptasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«Lléname la ancha copa...» 



307. (M,) 
El gran lujo entre los romanos (pág. 602). (Conclusión del núm. 296). 
Sobre los banquetes que celebraban los romanos. 

308. AMADOR DE LOS RIOS, José. 
Crítica literaria. Diccionario etimológico de la lengua castellanay 

por D. Pedro Velipe Nonlau. Madrid 1856, Diccionario de galicismos, 
por D, Rafael María Bazalt. Madrid 1855. Las tres toronjas del vergel 
del amor, leyenda poética en lenguaje antiguo, por O. Agustín Du-
rán (págs. 603-621). 

Algunas reflexiones sobre estas obras. 
Madrid, agosto de 1856. 

309. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Notas para la historia de Granada (págs. 622-636). 
Este artículo está destinado a señalar varios aspectos de Granada 

bajo las dinastías de los Beni Nazar y Abencerrajes. 

310. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Algunas palabras sobre la obra, que en francés y con el título de 

^Etudes sur VEspagne» ha dado a luz el Sr. D. Antonio de Latour (pá-
ginas 637-644). 

Sobre la imparcialidad y esmerada documentación que refleja esta 
obra. (Concluye en el núm. 325). 

311. RODRIGUEZ BONNAT, Agustín. 
La golondrina (págs. 645-650). (Concluye en el núm. 326). 

312. HERRERA, Femando de. 
En alabanza de Juan de la Cueva (pág. 651). 
Soneto. 
Comienza: 
«Al canto de este Cisne y voz doliente...» 
En nota se dice que este soneto inédito se ha tomado de un có-

dice de la Biblioteca Colombina. 

313. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
.4 la tierna memoria del Excmo. Sr. D. Juan Nicasio Galíeeo (pá-

gina 652). 

Soneto. 
Comienza: 
«De las letras clarísima Imnbrprn » 



314. RODRÍGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A la señora doña Carolina Coronado, en la publicación de sus 

obras poéticas (pág. 653). 
Soneto. 
Comienza; 
«La armónica ternura, el sentimiento...» 

315. VALERA, Juan. 
El amor y el poeta (págs. 654-655). 
Décima. 
Comienza: 
«El poeta. 
Ser del alma, dulce amor...» 

316. ARNAÜ, Antonio. 
Bn la aurora (pág. 655). 
Copla. 
Comienza: 
<̂¿Ves cual sube el sol hermoso...» 

317. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
A mi muy querido amigo el coronel Marqués de Casa-Arizón, ex-

citándole al ejercicio de la poesía (págs. 656^662). 
Silva. 
Comienza: 
«Oh tú, caro Marqués, en quien la llama...» 

Sevilla, 6 de agosto de 1855. 

318. (M.) 
Estatuas de San Fernando y Murillo (págs. 663-664). 
Esperamos que el deseo despertado entre los sevillanos de erigir-

les un monumento a tan señaladas figuras, llegue a buen fin. Con tal 
motivo debería abrirse una suscripción pública. 

319. (M.) 
Monumento a Vergara (págs. 664-665). 
Sobre el premio otorgado al arquitecto D. Francisco Enríquez por 

su proyecto presentado para la erección del monumento a Vergara. 

320. (M.) 
Album de La Rábida (pág. 665). 
Con este título se ha publicado un volimien en el que están con-

tenidas las Doesías escritas con motivo de la restauración del conven-



lo de La Rábida, costeada, así como la impresión y salida h luz: del 
citado volumen, por SS. AA. RR. los Duques de Montpensier. 

321. (M.) 
Nueva publicación histórica (págs. 665-666). 
El Sr. Malo de Molina se propone emprender un estudio histórico-

crítico sobre el Cid Campeador, fundado en las noticias que sobre 
este héroe facilitan las memorias árabes. 

322. (M.) 
Nobiliario de los reinos y señoríos de España (pág. 666). 
Acaba de publicarse el primer tomo de dicha obra, cuyo autor es 

el Sr. D. Fraacisco Piferrer. 

323. CERVINO, Joaquín José. 
Del espíritu religioso que debe animar a la contemporánea litera-

tura dramática (págs. 667-673). 
Eí Sr. Cervino expone que el drama en el siglo XIX debe ser re-

ligioso en el sentido filosófico y no místico de la palabra, y señaja 
cómo puede serlo. 

324. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 674-688). (Continuación del núm. 257). 
Sobre la procedencia oriental de la civilización griega. (Conti-

núa en el núm. 438). 

325. BoHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Algunas palabras sobre la obra en francés y con 'el título de «Etu-

des sur l'Espagne», ha dado a luz el Sr. D. Antonio de Latour (pági-
nas 689-697. (Conclusión del núm. 310). 

Fernán Caballero discrepa únicamente con el Sr. De Latour en el 
juicio de éste acerca de la espiritualidad del culto sevillano, que lo 
juzga muy material. 

:-'26. RODRIGUEZ BONNAT, Agustín. 
La Golondrina (págs. 698-702). (Conclusión del núm. 311). 
Madrid, 1856. 

327. CUEVA, Juan de la. 
Canción (págs. 703-705). 
Pctonr-ií» 



Comienza: 
«Sutiles hebras de oro...» 
En nota se dice que esta canción inédita procede de un códice 

de la Biblioteca Colombina. 

328. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
La destrucción de Numancia (Oda) (págs. 705-715). 
Silvas. ' 
Comienza: 
«Cuando sus negras alas...» 
Sevilla. 

329. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A mi amiga la señorita doña Agustina López (pág. 716). 

Soneto. 
«Ai vate y al pintor con seductora...» 

330. CAÑETE, Manuel. 
Al heroísmo y gloriosa muerte de D. José de Gabriel en la bata-

lla de Gébora (1811) (pág. 717). 
Soneto. 
Comienza: 
«No sed de sangre ni ambición de mando...» 
Sevilla, 23 de enero de 1855. 

331. REINA Y REINA, Tomás de. 
Salmo XL-Beatus qui intelligit (págs. 718-720). 
Liras. 
Comienza: 
«Dichoso el que en su alma...» 
Puerto Rico, 1 de junio de 1856. 

332. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
La noche (págs. 720-722). 
Quintillas. 
«El ciaro fanal del día...» 
Sevilla. 

333. (M.) 
Restauración del Alcázar (págs. 723-725). 
Sobre la restauración que se está llevando a cabo en los patios 

de las Doncellas v de las Muñecas en el Alcázar sevillano. 



334. (M.) 
Academia de Bellas Artes de Sevilla (pág. 725). 
Convoca la Academia de Bellas Artes a todos los artistas para que 

concurran con sus obras a la exposición pública que se celebrará en 
abril. También establece premios para sus alumnos y ordena y repara 
algunas obras del Museo Provincial. 

335. (M.) 
Capellán de Bonanza (págs. 725-726). 
Las miscelánea recoge algunas noticias curiosas que concurren en 

el capellán de Bonanza, tales como la edad tan avanzada en que se 
ordenó y las condecoraciones recibidas en su carrera militar. 

336. (M.) 
Estatua de Kant (pág. 726). 
Anuncio de que en Koenisberg, patria de Kant, va a colocarse una 

estatua de éste debida al cincel de Cristian Ranch. 

337. (M.) 
Iglesia de San Eustaquio (pág. 726). 
Sobre la poca fortuna con que M. Couture ha decorado la capilla 

de la Virgen de la iglesia de San Eustaquio. 

338. (M.) 
Exposición (pág. 727). 
Lord EJlesmore está organizando la gran Exposición Arqueológica 

que ha de celebrarse en Manchester bajo losi auspicios de la Reina 
y del Príncipe Alberto. 

339. (M.) 
Congreso médico y de naturalistas (pág. 727). 
Referente al celebrado en Viena. 

340. (M.) 
Homenaje a varones ilustres (pág. 727). 
Según noticia, deberán colocarse en la fachada y escalera de la 

Universidad de Madrid las estatuas de Alfonso X, del Cardenal Gis-
ñeros, de Fr. Luis de León, del Brócense y Tostado. 

341. (M.) 
Revista de Cádiz (págs. 727-728). 
Con este título se ha comenzado la publicación de una revista» 

cuyo director es el señor don Tomás García Luna, que versará sobre 
administración, economía v literatura. 



342. (M.) 
Corporaciones científicas y literarias de Francia (pág. 728). 
Doscientas cincuenta y cuatro son las academias y sociedades de 

este género existentes en Francia. 

343. (M.) 
Instrucción pública en Rusia (pág. 729). 
Sobre el número de bibliotecas y establecimientos docentes que 

tíxisten en dicho país, 

344. {M.) 
Nuevo instrumento (pág. 729). , 
Un instrumento de arco y cinco cuerdas metálicas, inventado por 

el alemán Streit, está teniendo gran éxito. 

345. (M.) 
Tratado de montería (pág. 729). 
En Sevilla, bajo dicho título, se está publicando esta obra para 

los aficionados a la caza. 

346. (M.) 
Modas (págs. 729-730). 
Sobre dos «toilettes» para la temporada de invierno. 

347. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Conjeturas sobre el fundamento que pudo tener la idea que dio 

origen a la patraña de el Buscapié (págs. 731-741). 
Referente a la identificación de la figura de D. Quijote con la d d 

hidalgcf D. Alonso Quijano y de Dulcinea con Ana Zarco de Morales. 
{Continúa en el nüm. 357). 

348. LAUGEL, A. 
Progresos descubrimientos de ta Paleontología. Re\^oluciones del 

Clobo. (Trad. del francés por Tomás de Reina y Rema) (págs. 742-753). 
(Continúa en el núm, 437). 

349. MONIE, Domingo del. 
Historia de la conquista del Perú, por Guillermo Prescott (pági^ 

ñas 754^773). 
Reseña de esta obra. 

350. SEIJAS, F. de Paula. 
Metamorfosis castellanas escritas v compiladas por mucho y va-



rio número de gente ociosa que irá saliendo en el proceso del libro 
(págs. 774-781). 

Fábula referente al) descubrimiento de América. 

351. ANONIMO. 
Al bienaventurado Rey S, Hermenegildo que recibió la corona del 

martirio por mandato del Rey su padre (págs. 782-784). 
Silva. 
Convenza: 
«No sublimes columnas, do esculpía...» 
En nota se dice que procede de un códice de la Biblioteca Cô  

lombina. 

552. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
En el tercer aniversario de la Inmaculada Concepción de la San-

tísima Virgen (pág. 785).. 
Soneto. 
Comienza: 
^Como sierpe, ¡oh Seiiora!, el descreído...» 

353. BONO SERRANO, Gaspar. 
A mi madre (pág. 786). 
Soneto. 
Comienza: i 
«Anciana venerable, madre mía...» 

354. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes de España, Duques de 

Montpensier, por la restauración a sus expensas del convento dé La 
Rábida (págs. 787-790). 

Estancia. 
Comienza: 
«Cuando absorto contemplo...» 

355. (M,) 
Baile en el Palacio de San Telmo (págs. 791^794). 
Sobre el celebrado el 23 del corriente, ofrecido por los Sermos. 

Sres. Duques de Montpensier, para solemnizar los días de S. A. R. e 
Imperial la Sra. Archiduquesa de Austria, Princesa de Salemo/ / 

356. (M.) 
Defunción de un pintor ilustre (pág. 794). 
M. Paul Delaroche ha fallecido en París el día 4 del mrriftntft 
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357. BARRERA Y LEIRADÜ, Cayetano Alberto de la. 
Conjeturas sobre el fundamento que pudo tener la idea que dio 

origen a la patraña de el Buscapié (págs. 4-22). (Continuación del nu-
mero 347). 

Referente a la personalidad del autor del Quijote supuesto de 
Avellaneda, a la que identifica el articulista con la del P. Aliaga. (Con-
tinúa en el nüm. 373). 

358. ALAVA Y URBINA, José María de. 
Discurso leído en la apertura de la Universidad Literaria (pági-

nas 23-34). 
Sobre el entusiasmo y especialmente su influencia en la cultura 

y adelantamiento de las ciencias. 

359. FERNANDEZ ESPINO, José. 
De la moral en el drama (págs, 3545). 
Sobre la influencia que el drama ejerce en las) costumbres y del 

error de considerar bellas artísticamente aquéllas creaciones faltas de 
un fin moral. 

360. BERMUDEZ DE CASTRO, José. 
Los dos artistas (págs. 46-50). 

Episodio. (Concluye en el núm. 378). 

361. HERRERA, Fernando de. 
Etegia a la muerte del maestro Juan de Malara (pág. 51-54). 
Tercetos encadenados. 
Comienza: 
«No se entristece tanto cuando pierde...» 
En nota se dice que es copiada de un manuscrito de Francisco 

Pacheco. 

362. HARTZENBUSCH. Juan Eugenio. 
En él nacimiento del Principe Imperial de Francia. (Epístola al 

Excmo. Sr. D. Salustiano de Olózaga) (págs, 55^58). 
Comoosición en endecasílabos con rima libre. 



Comienza: 
«Llegó la nueva: rápidai volando...» 
Madrid, 17 de marzo de 1856. 

363. GABRIEL Y RUÍZ DE APODACA, Femando de. 
En la Expectación de la Santísima Virgen. (Himno) (págs. 58-60). 
Quintillas y sextinas combinadas. 
Comienza: 
«Alcemos gozosos...» 

364. RIOS, Demetrio de los. 
A la Purísima Concepción de María, en el día que celebra España 

este Santo Misterio (pág. 61). 

Soneto, 
Comienza: 
«Teñido el cielo de encendida grana...» 

365. RIOS, José Amador de los. 
A la señorita Adela, Matilde y Sofía, al recobrar la vista su pa-

dre, 'el Excmo. Sr. Duque de Bailén (pág. 62). 
Soneto. 
Comienza: ; 
«¡Cese el dolor! La mano poderosa.. » 
Enero de 1856. 

366. QUERO, Manuel de. 
A un canario (págs. 63-64). 
Cuartetas. 
Comienza: 
«Aunque tu funesta historia...» 
Sevüia, 30 de noviembre de 1856. 

367. (M.) 
Teatro de San temando (págs. 65^) . 

^ Comp^ía Dramática presentó la obra del Sr. Cisnems, Ramo 
de oliva siendo acogida con agrado por los espectadores. A su v ^ la 

SrTgl̂ rí ^̂  
368. (M.) 
Italica (pág. 66). 

por el ¡ o ^ Z ^ n / " ^ ^^ ^ído comisionado 
por el gobierno de nuestra provincia para entender en la infonnaci6n 



mandada instruir de Rea^ orden para averiguar los deterioros causa-
dos en las Ruinas de Itálica. 

369. ÍM.) 
Real Academia Seviilana de Buenas Letras (págs. 66-67). 
Esta Corporación ha acordado celebrar un certamen sobre los 

temas siguientes: 1.") Caracteres generales que distinguen al idioma 
castellano de] siglo XVI, y el usado en la actualidad; y hasta qué 
punto debe ser imitado. 2:) Influencia de la Novela en las costumbres. 

570. (M,) 
Protección a las artes en Varsovia (pág. 67). 
La condesa Potoska ha encargado esculpir al maestro Stadler «La 

Virgen sixtina», y a su vez el banquero M. Cronberg a M. Montilelli 
«La esposa del cantar de ios cantares». 

371. (M.) 
Estampas raras (págs. 67-68). 
Sobre la colección presentada en París por M. Vignéres. 

372. (M.) 
Descubrimiento científico (pág. 68). 
La noticia recoge con cierto escepticismo los' resultados que pue-

de dar ei modelo de motor presentado a estudio pon el francés se-
ñor Víctor de Venitien, que pretende con tal motor sustituir con ven-
tajas económicas el vapor por la electricidad. 

373. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Conjeturas sobre el fundamento que pudo tener la idea que dio 

origen a la patraña de el Buscapié (págs. 69-80). (Continuación del 
núni. 357). i:,i 

Sobre la animadversión existente entre Cervantes y el P. Aliaga 
y la probable alusión a éste que aquél hizo en la figura de Sancho 
Panza. (Continúa en el núm. 408). 

374. LISTA Y ARAGON, Alberto. 
Examen del Bernardo de Balbuena (págs. 81-92). 
Sobre lo escasamente que está estudiada esta obra, así como de 

su robusta y llena versiñficación y diferencia de ésta con la de Lope 
de Vega. (Concluye en el núm. 387). 

En nota se dice que este Examen, hasta hoy inédito, fue leído 
por su autor el día 15 de septiembre de 1779 en la Academia de Le-
dras Humana*; ríp Spvilla 



375. BRETON DE LOS HERREROS, Manuel. 
Sinónimos castellanos (págs. 93-96). 
Sobre el concepto en que son empleados los sinónimos siguientes: 

abatimiento, abyección, degradación y envilecimiento; aborrecimien-
to, antipatía, aversión, encono, odio, ojeriza y rencor; abrumar y ago-
biar y acompañamiento, cortejo y séquito. 

376. LATOUR TENANT, Antonio de. ^ 
Nuestra Señora de Regla. (Trad. del original francés por Fernán 

Caballero) (págs. 97-102). (Concluye en el núm. 426). 
En nota se dice que procede de un capítulo de la obra del Sr. La-

tour Etudes sur l'Espagne. 

377. SEIJAS, F. de Paula. 
Metamorfosis castellanas (págs. 103-106). 
Siíila y Apetito (fábula). 

378. BERMUDEZ DE CASTRO, José. 
Los dos artistas (págs. 107-112). (Conclusión del núm, 360). 
Episodio. 

379. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. 
A la muerte de Fernando de Herrera (pág. 113). 
Soneto. 
Comienza: 
«El que subió por sendas nunca usadas...» 
En nota se dice que este soneto inédito se debe al colaborador de 

la Revista D. Antonio Gómez Aceves. 

380. QUIXADA, Diego de. 
Pma el sepulcro de Fernando de Herrera (pág. 114). 
Soneto. 
Comienza: 
«Los fúnebres cipreses, donde suena...» 
En nota se añade la biografía de D. Diego de Quixada y se señala, 

que al igual que el presente soneto inédito, es debido al colaborador 
de la Revista D'. Antonio Gómez Aceves,. 

381. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
El primer día de abril (págs. 115-118). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Ven, primavera, con tus gayas flores...» 
5sm.il la 



382. VALERA, J. 
Granada y Nápotes (págs. 118-119). 
Octavillas. 
Comienza: 
«Huí de las flores.,.» 
Ñápeles, 1847. 

383. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
A mi digno maestro y amigo, el Sr. D, Francisco Rodríguez 7-a~ 

pata (págs. 120-126). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Tiene el Betis laurel: en su ribera...» 
Sevilla. 

384. (M.) 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria de Sefioras (págs. 127-131). 
Sobre la junta celebrada por dicha asociación el día primero 

de año. 

38í>. (M.) ^ I 
Teatro de San Fernando (págs. 13M32). 
Marina, zarzuela en dos actos, del los Sres. Campadrón y ^Arriata, 

no ha obtenido en Sevilla el éxito que se esperaba, según la fama de 
que venía precedida. 

386. (M.) ; 
Distribución de premios (pág. 132). 
Sobre los distribuidos en Madrid por S. M. la Reina a los artistas 

merecedores en la ultima exposición de Bellas Artes. 

387. LISTA Y ARAGON, Alberto. 
Examen del Bernardo de Balhuena (págs. 133-143). (Conclusión del 

num. 374). 
Referente a las incorrecciones de los versos del Bernardo y a sus 

bellezas épicas. Comparación de Balbuena en Ariosto. 

388. CAVANILLES, Antonio. 
Dialogo entre Luis Napoleón y su tio, (Dedicada a Fernán Caba-

llero) (págs. 144-150). 
En este imaginario diálogo, Napoleón el grande inquiere de su 

sobrino las causas de que haya ocupado el trono de Francia, y a la 
vez le aconseia oara el buen eobiemo del país. 



389. GOMEZ ACEVEZ, Antonio. 
Estudios biográficos. Carta literaria a una señora muy docta (pá-

ginas 15M5S). 
Noticias acerca del escritor D. Francisco de Rioja. 
Madrid, 14 de mayo de 1855. 

390. BONO SERRANO, Gaspar. 
D. José Mor de Fuentes (págs. 159-166). 
Biografía y análisis de la obra de este escritor, 

391. VILLACRECES, Conde de. 
Fragmento de la obra titulada Waterloo, treinta y cuatro años 

después de ¿a batalla. (Traducido por el...) (págs. 167-169). 

392. 
¡Qué día! o Las siete mujeres. (Cuento alegórico traducido por...) 

(págs. 170-178). (Concluye en el núm. 411). 

393. CUEVA, Juan de la. 
A la muerte de Doña Inés de la Paz. (Canción) (págs, 179-182). 
Silvas. j 
Comienza: 
«Aquí, donde en tu nombre...» 
En nota se dice que esta canción inédita ha sido tomada de u n 

códice de la Biblioteca" Colombina. 

394. BONO SERRANO, Gaspar. 
En el sepulcro de Mor de Fuentes (pág. 182). 
Soneto. 
Comienza: 
«Descansa en paz, poeta sin ventura...» ^ 

395. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A un amigo en la muerte de su tierna hija (pág. 183). 
Soneto. 
Comienza: 
«Lo que perdiste, Cándida azucena...» 

396. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
La rosa esquiva. (Apólogo) (págs. 184-185). 
Silvas. { 
Comienza: 
«En un iardín risueño...» 



397. REINA Y REINA, Tomás de. 
A mi querido amigo y compañero D. Fernando da Gabriel y Ruiz 

de ApQdaca. (Epístola) (págs. 186-190). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
Comienza: i 
«Tu seno, caro arrigo, a las delicias...» 
Puerto Rico, julio de 1856. 

398. RODRIGUEZ ZAPAIA, Francisco. 
En el sepulcro de Arias Montano (pág. 191). 
Soneto. 
Comienza: 
«Permite que te ofrezca, gran Montano...» 

395. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Soneto (pág. 192). 
Comienza: 
«Cuando con gozo delirante oía...» 

400. (M.); 
Caridad inagotable (pág. 193). 
Referente a donativos hechos por S. A. R. la Infanta Doña María 

Luisa! para aliviar la miseria ocasionada por la epidemia de viruelas. 

401. (M.) 
Fernán Caballero (págs. 193-194). 
S. M. el Rey ha escrito a nuestro colaborador Fernán Caballero, 

alabándole sus obras y rogándole que escriba una para distracción y 
enseñanza moral de la Princesa de Asturias. Asimismo, la manifiesta 
el agrado con que lo verá habitar^ en una de las casas del Alcázar 
sevillano. 

402. (M.) 
Restos de Gonzalo de Córdoba (pág. 194). 
Sobre el nuevo lugar que por Real orden ocuparán dichos restos. 

403. (M.) 
Certamen (pág. 194). 
El convocado para el próximo diciembre por el reglamento de la 

Biblioteca Nacional. 

404. (M.) 
Monumf nto'i p.n hnnnr de la Inmaculada Concepción ínáss. 194-195.) 



Sobre el que se está levantando en Sevilla y el que en Valencia 
igualmente se levantará a dicho asunto, 

405. (M.) 

Discurso para la recepción del Doctorado (pág. 195). 
Referente al pronunciado por D. José Marzán de Cuadra, fiscal de 

Sanlúcar la Mayor, ai ser investido de Doctor en Jurisprudencia. 

406. (M.) 
Revista musical española (pág. 196). 
Desde 1.° de noviembre publícase en Sevilla este periódico quin-

cenal, dirigido por D, Ricardo Wardenburg, dedicado a la crítica y la 
literatura musical. 

407. ROLDAN, José María. 
Sermón del Corpus predicado en la Catedral de Sevilla, el vier-

nes infraoctavo 22 de mayo de 1818, por D..., presbítero (págs, 197-208). 
Contra aquellos que censuran como lujo superfluo la pompa y es-

plendor con que la Iglesia celebra el culto al sacramento del Cuer-
po de Jesucristo. 

408. BARRERA Y LEÍRADO, Cayetano Alberto de la. 
Conjeturas sobre el fundamento que pudo tener la idea que dio 

origen a la patraña de el Buscapié (págs. 209-220). (Continuación del 
núm. 373). 

Sobre la alusión desfavorable al Duque de Lerma que se hace 
en el Quijote. (Concluye en el núm. 423). 

409. GOMEZ ACEVEZ, Antonio. 
Antigüedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias parro-

quiales de Sevilla. (Santa Marina) (págs. 221-228). 
El articulista traza una breve historia de la parroquia de Santa 

Marina y señala el gran mimero de personas ilustres que a ella perte-
necieron. Por último, detalla sus bellezas artísticas y en especial las 
sepulturas de Pedro Mexía y Juan de Robles. 

410. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre la influencia de la poesía en la historia (págs. 229-239). 

(Continuación del núm. 174). 
Trátase de la barbarie ocasionada con la invasión de los godos y 

del retiro de la literatura a los claustros. Luego se estudian los es-
critos de los Santos Padres, y por último, se señala la aparición de la 
caballería y las leyes que ésta impuso a los poetas. (Continúa en 
el núm. 440). 



411. 
¡Qué día! o Las siete mujeres (Cuento alegórico traducido por...) 

(págs, 240-249). (Conclusión del núm, 392). 

412. VEGA CARPIO, Lope de. 
Soneto (pág. 250). 
Comienza: 
«Amé, Filis, amé, mientras amaste...» , c n r 
En nota se dice que este soneto inédito pertenece al br. u. ca-

yetano Alberto de la Barrera, que lo ha proporcionado a la Revista. 

413. A, C. 
El esposo. (Imitación del Cantar áe los Cantares) (pág. 251). 

Soneto. 
Comienza: 
«Suave como el aroma derramado...» 

414. GABRIEL \ RUIZ DE APODACA, Femando de. 
A la señorita doña Catalina de Arizón, dechado de ternura fra-

iernal (págs. 252-253). 
Estancias. 
Comienza: 
«Cuando llena del vicio la medida...» 
Octubre de 1855. 
415. BORJA PAVON, Francisco de. 
El plátano de Córdoba. (Traducción de Marcial, epigrama XLVI 

•del libro IX) (págs. 253-255). 
Estrofas sáficas. 
Comienza: 
.<Hay en el pueblo de Tarteso ilustre...» 
Córdoba. 

416. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
Madrul en daguerrotipo (págs. 255-256). 
Romance. 
Comienza: 
«En dura piedra esculpidos...» 

417. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 257-259). 

vida de Juan Soldado, drama del Sr. Eguilar, es obra de esca-



SO valor. A su vez la zarzuela El diablo en el poder, del Sr. CamprcK 
dón, tiene gracia en el diálogo, y la parte musical, obra del Sr. Bar-
bieri, es excelente, por lo que obtuvo merecidos aplausos. 

418. (M.) 
Nombramiento (págs. 259-260). 
La noticia recoge el nombramiento por S. M. la Reina del se~ 

ñor D. Andrés Lasso de la Vega, Gobernador de la provincia de Huel-
va, de Consilario de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. 

419. (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (pág. 260). 
Ha salido el tomo XXXIX de esta publicación, en el que se com-

prenden las obras de iK Agustín Moreto. Su colector es D. Luis Fer-
nández Gueira. i 

420. (M.) 
Academia de la Historia (pág. 260). 
Los Sres. Cueto, D. Manuel Colmeiro y D. Carlos Ramón Fort^ 

han sido elegidos por esta corporación para ocupar las tres plazas 
T'acantes de académicos que existían. 

421. (M.) 
Escuela de Diplomática (pág. 260). 
Sobre la aprobación dada por S. M. al reglamento de esta escuela-

creada recientemente en Madrid. 

422. (M.) 
Escuela de Aplicación de Artillería (pág. 260). 
Esta escuela, cuya instalación en Sevilla anunció la Revista, por 

Real Disposición ha sido trasladada de nuevo ^ Segovia para que se 
una ai Colegio del Ama. 

423. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Conjeturas sobre fundamento que pudo tener la idea que dio 

origen a la patraña de el Buscapié (págs. 261-272), (Conclusión del 
núm. 408). 

Concluye su artículo el Sr. Barrera, deduciendo que las alusiones, 
e mdicaciones vagas contenidas en el Quijote, se inteipretaron por 
sátiras a elevados personajes históricos, e inspiraron la idea de la in-
ventada patraíia del Buscapié, libro, según noticias, en el que se acla-
raban las supuestas alusiones de Cervantes, pero sobre cuya existen-
cia no hav fundamento alenno. 



424. BONO SERRANO, Gaspar. 
Alcañiz y sus hijos ilustres (págs. 273-287). 
Origen, situación y personajes ilustres de Alcañiz. 

425. F. S. M. 
El amor (págs. 288-296). 
Sobre la espiritualidad del amor y de la i)erfección que por me-t 

dio de él alcanza el hombre. 

426. LATOUR TENANT, Antonio de. 
Nuestra Señora de Regla. (Trad. del original francés por Fernán 

Caballero) (págs. 297-304). (Conclusión del núm. 76), 
Junio de 1S03. 

427. SEIJAS, F. de Paula. 
Metamorfosis castellanas (págs. 305-308). 
Vuelve Mercurio al mundo y se transforma] en materia útil para 

curar las enfermedades. (Fábula). 

428. GALLEGO, Juan Nicasio. 
A Pradina. (fragmento) (págs. 309-312). 
Romance. 
Comienza: 
«Tu hecliicera beldad y tus virtudes...» 
Junio de 1803. 
En nota se dice que esta composición inédita ha sido cedida por 

el señor D. Juan Saldaña. 

429. UZURIAGA, Félix de. 
A Ltcinio Murena. (Traducción de Horacio, Oda X. Lib. II) (pá-

gina 313). 
Estrofas sáficas. 
Comien^: 
«Mejor, Licinio, vivirás no ansiando...» 

430. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A un poeta de la Corle, en su venida a Sevilla en abril de 1854 

(pág. 314). 
Comienza: 
Soneto. 
«Canta. Elisio, las máreenes amenas...» 



431. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A la memoña del eminente estadista, escritor y poeta, el Excmo. 

Sr, D. Javier de Burgos (pág. 315). 
Soneto. 
Comienza: 
«¿Por qué implacable nos robó el destino...» 

432. PEREZ DE GRANDALLANA, Francisco. ( 
Mi último canto (págs. 316-319). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Lleno de fe y de ilusiones lleno...» 
Jerez, 4 de mayo de 1854. 

433. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 320^321). 
Las comedias Una nube de verano, del Sr. Larra y Dios sobre 

todo, de D. Elias Aguirre, presentadas en este teatro, fueron! justa-
mente aplaudidas por el público. 

454. (M.) í 
Banco de Sevilla (pág. 321). 
Por Real orden ha sido legalmente constituido este establecimiento. 

435. (M.) 
El Mensajero de la Fe (págs. 321-322). 
Sobre la aparición de este periódico religioso. 

436. (M.) 
'^M. Nihoyet (págs. 322-324). 

La miscelánea señala los errores que encierra la obra del Sr. Ni-
boyet titulada SeviUe-Hístoire-Monuments-Moeurs-Coutumes Récits. 

437. LAÜGEL, A, 
" Progresos y descubrimientos de la Paleontología. Revoluciones del 

Globo. (Trad. del original francés por Tomás de Reina y Reina) (pá-
ginas 325-334). (Continuación del núm. 348). (Continúa en el núm, 451). 

438. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes considerada^ en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 335-351). (Continuación del núm. 324). 
Sobre el carácter eminentemente práctico de la civilización r o 



mana y de la influencia que en ella ejerció Grecia, excepto en el cam-
po jurídico. (Continúa en el núm. 504). 

439. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
Estudios arqueológicos. Cuatro horas en Salteras (págs. 352-354). 
El articulista señala la carencia de restos existentes de la antigua 

«Pépsula», identificada con Salteras, salvo una inscripción que en-
contró al visitarla. 

440. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre la influencia de la poesía en la historia (págs. 35S367). 

(Continuación del núm, 410). 
Referente a la importancia Jiistórica de las Cruzadas y, a través 

de las poesías de la época, del sentimiento que las impulsó. (Con-
cluye en el núm. 486). 

441. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
El último consuelo (págs. 368-377). 
Cuadro de costumbres populares. (Continúa en el núm. 452). 

442. FERNANDEZ DE MORATIN, Nicolás. 
Traducción de la Obra UL Lib. IV de Horacio: ^Quern Melpó-

neme» (págs. 378-379). 
Silvas. 
Comienza: 
«A quien tu Melpóneme una vez sola...» 
En nota se dice que esta composición inédita ha sido cedida por 

D. Cayetano Alberto de la Barrera. 

443. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
A Celia, ausente (pág. 380). 
Soneto. 
Comienza: 
«En vanoy Celia, el amoroso acento...» 
Alcalá de Guadaira, 3 de julio de 1856. 

444. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
La inconstancia (págs. 381-385). 
Cuartetas. 
Comienza: 
«Ya de veinte primaveras...» 
Sevilla, enero de 1857. 



445. (M.) 
Muerte de Quintana (págs. 386-388). 
La Revista manifiesta su pesar" por la muerte del poeta y recoge 

la descripción que los periódicos de Madrid hacen de su entierro y 
de algxmas particidarídades de su vida. 

446. (M ) 
Obras completas de Fernán, Caballero (pág. 388). 
Una en otra y Con mal o bien a los tuyos ten, comprenden el 

tomo 4.- de estas obras. El 5.? se halla en prensa. 

447. (M.) 
Exposición Bético-Extremeña (pág. 388). 
Sobre su aplazamiento hasta otro año debido a las calamidades 

acaecidas en Sevilla. 

448. BÜHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
De los pensamientos de Bonald. (Trozos escogidos y traducidos 

por...) (págs. 389-392). 

Selección de veintiséis trozos para la Revista. 

449. MIER, Eduardo. 
Introducción al estudio de las lenguas (págs. 393-402). (Conclu-

sión del núm. 186). 

450. GOMEZ ACEVEZ, Antonio. 
Antigüedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias pa* 

rroquiales de Sevilla. Año de 1847. (San Isidoro) (págs. 403410). 
Trátase primeraraente del origen musulmán de esta iglesia, así 

como de la riqueza histórico-literaria de su demarcación. Seguidar. 
mente se estudian sus bellezas artísticas y el sepulcro de D. Gonzalo 
de Herrera Olivares, del que se da una pequeña biografía. 

Eu nota se llama la atención sobre la escasa protección que re^ 
cibe esta parroquia para la conservación de sus bellezas, artísticas. 

451. LANGEL, A. 
Progresos y descubrimientos de la Paleontología. Revoluciones det 

Globo (págs. 411419). (Continuación del núm. 437). (Concluye en el 
núm. 906). 

452. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
El último consuelo (págs. 420429). (Continuación del núm. 441). 
Cuadro de costumbres populares. (Concluye en el núm 4741 



453. PRINCIPE DE ESQUILACHE. 
A la Cruz. (Canción) (págs. 430432). 
Estancias. 
Comienza: 
«¡Oh ya gloriosa intamia, en cuyos brazos...» 
En nota se dice que esta composición, aunque no inédita, es muy 

poco conocida, por lo muy raro de la edición de las Obras en verso 
del Principe de Esquilache en que se encuentra, y que fue hecha en 
Madrid en 1648. 

454. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
La religión cristiana (págs. 433-437). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«¿Quién eres tú, matrona soberana...» 
Sevilla. Noviembre de 1856. 

455. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A la Santísima Virgen al pie¡ de la Cruz (pág. 438). 
Soneto. 
Comienza: 
«¿Y pudiste. Señora, en su agonía...» 

456. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco, 
A un orador sagrado (pág. 439). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cuando en las sacras bóvedas resuena...» 

457. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Femando de. 
El faro de Dios. (Trad. de M. A. de Latour, por...) (págs. 440441).) 
Romance heroico. 
Comienza: 
«Cuandcí una y otra vez surqué los mares...» 

458. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La Redención (págs. 442-445). 
Silvas. 
Comienza: 
«¡Y pudo, ¡ay triste!, en su demencia el hombre...» 

459. (M.) 
Semana Santa (págs. 446-448). 



Referente a los preparativos que se realizan en Sevilla con motivo 
de la próxima Semana Santa. 

460. (M.) 
San Benito de Cálatrava (pág. 448). 
El 28 de marzo pasado se inauguró el culto en esta iglesia, ya que 

por su restauración había estado suspendido. 

461. (M.) 
Protección a las letras (págs. 448-449). 
S. M. la Reina ha condecorado al Sr. D. Manuel Bretón de los He-

rreros, con la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. 

462. (M.) 
Historia de España (pág. 449). 
Sobre la publicación del Tomo XVIII de la que escribe el señor 

D. Modesto Lafuente. 

463. (M.) . 
Biblioteca del Excmo. Sr. Marqués de Morante (págs. 449450). 
Sobre la impresión del tomo III del Catálogo de esta Biblioteca. 

464. (M.) 
Estatua de S. M. la Reina (pág. 450). 
Referente a la terminación dej la estatua de S. M. la Reána, qué 

encargaron las Autoridades de Filipinas para ser colocada en una 
de las plazas de Manila. 

465. (M.) 
Sepulcro del Cardenal Cisneros (pág. 450). 
Por Real Decreto se ha ordenado la restauración de este sepulcro. 

466. (M.) 
Horas de trabajo de varios célebres escritores (pág. 451).) 
La miscelánea recoge a través de un periódico extranjero las ho-

ras que dedican al trabajo algunos célebres escritores contemporáneos. 

467. (M.) 
El número sieté (págs. 451452). 
Se señala la particularidad de este número. 

468. (M.) 
Isla de mármol (pág. 452). 
Sobre la llamada isla de «Mármol » He PftVin 



469. (M.) 
Noticia (pág. 452). 
Referente a las enormes fortunas dejadas por algunos jefes de los 

ejércitos ingleses, muchas de ellaál fruto de sus carreras. 

470. (M.) 
Regalo ípág, 452). 
S. M. la Reina regaló una hermosa joya a la Sra. Penco, «prima 

donna» del Teatro Real de Madrid en. la noche que se celebró la funn 
cióii a beneíicio de esta artista. 

471. PALOMO. Francisco de Borjaj 

Noticia histórica de la Santa Casa de Candad de Sevilla, y de 
tos principales objetos artísticos que se conservan en ella, escrita 
con vista de los documentos y papeles que se custodian en su archi-
vo (págs. 453-467). 

El articulista traza la historia de la Santa Casa Caridad de Se-
villa y la biografía de su ftmdador, D. Miguel de Manara Vicentelo 
de Leca, y da noticias, de los objetos artísticos que existen en las de-
pendencias de la Casa, Iglesia, Sacristía, patios principales y Sala de 
Cabildos. 

Sevilla, 23 de abril de 1S56. 

472. BARRERA Y LETRADO, Cayetano Alberto de la. 

Notas a la Vida de Cervantes, escrita por D. Martin Fernández 
de Navarrete (págs, 469-478). 

Noticias a la obra de D. Martín Fernández de Navarrete Miguel 
de Cervantes Saavedra, publicada en 1819, referentes a la genealogía, 
estudios en Salamanca y rescate de dicho escritor, así como a su co-
misión en Orán, residencia en la Mancha y relaciones con Lope de 
Vegan (Continúa en el núm. 483), 

473. PEREZ DE GRANDALLANA, Francisco. 

Dos visitas a la Cartuja de Jerei (págs. 479486), 
Sobre el estado de la Cartuja de Jerez antes y después de la 

desamortización. 
Jerez, 18 de noviem.bre de 1856. 

474. BÓHL DE FABER, Cecilia (seud. Fernán Caballero). 
El último consuelo (págs. 487496). (Conclusión del núm. 452). 
Cuadro de costumbres üODulares. 



475. ARJONA, Manuel María de. 
Las ruinas de Roma. (Poema, lírico-didáctico) (pág. 497-512). 
Silvas. 
Comienza: i 
«Salve, suelo glorioso: ¡eternamente...!» 
En nota se dice que la composición, aunque no inédita, es. tan 

desconocida y encierra tanto valor artístico, que la Revista cree hon-
rado insertarla en sus páginas. 

476. (M,) 

Ceremonias religiosas (pág. 513). 
Solemnemente se celebraron los oficios de Semana Santa. En las 

cofradías llamaron la atención los magníficos bordados de varias tú-
nicas de imágenes hechos por doña Teresa del Castillo de Cantos. 
SS. AA. RR. visitaron los Santos Sagrarios, verificaron el Lavatorio' y 
dieron de comer a veintisiete pobres. 

477. (M.) 
Sociedad Filarmónica (págs. 513-514). 
Sobre el éxito del concierto dado por. esta Sociedad el día 16 del 

presente en el Teatro de San Fernando. 

478. (Al) 
Feria de Sevilla (págs. 414-415). 
Descripción del baile dado en la tienda de la Princesa de Anglona, 

al que asistieron SS. AA. RR. los Sermos. Duques de Montpensier. 

479. (M.) 

Toma de posesión (págs. 515^16). 
Referente a la toml de posesión de D. Luis Halcón y Mendoza, 

Conde de Peñaflor, de su nombramiento de Teniente de S. M. en jija 
Real Maestranza de Sevilla, cuyo acto se, verificó el 22 del corriente 
abril, y durante el cual fueron investidos Caballeros Maestrantes 
D. Femando de Gabriel y Ruiz de Apodaca y D. Antonio Arias de Saa-
vedra y Smitli. 

480. (M.) 

Exposición de pinturas (pág. 516). 
Ha quedado abierta el 15 del actual la que la Real Academia- de 

Bellas Artes de Sevilla celebra en el Museo. 

481. (M. ) 

Invención (pág. 516). 



Sobre ei invente de M. Boutigni de una nueva caldera de vapor que 
produce triple fuerza que las anteriores con igual superficie de fuego. 

482. (M.) 
Concurso científico (pág. 516). 
La Real Academia de Ciencias abre concurso público sobre un 

estudio de las rocas de una provincia de España, exceptuando las de 
Asturias, Pontevedra y Vizcaj^a. El premio consiste en 6.000 rs. y una 
medalla de oro. 

483. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a la Vida de 'Cervarites, escrita por D. Martín Fernández 

de Navarrete (págs. 517-525). (Continuación del núm. 472). 
Notas sobre los escritores españoles y extranjeros que tributaron 

elogios a Cervantes, y sobre aquellos, que antes de la publicación del 
Quijote habían censurado la afición del público a los libros caballe-
rescos. (Continúa en el núm. 515). 

484: GOMEZ ACEVES, Antonio. 
Estudios artísticos. A una señora muy erudita (págs. 526-529). 
Referente a la historia y mérito artístico de la estatua en madera 

de Juan Martínez Montañés, que representa a la Concepción y que 
se venera en uno de los altarcitos colaterales del Coro de la Catedral 
de Sevilla. 

485. SEIJAS, Francisco de. 
Filología. Ensayo sobre las preposiciones. (Lección primera) (pá-

ginas 530^540). 
De la importancia del estudio del Lenguaje y de las preposicio-

nes. (Continúa en el núm. 506). 

486. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sobre la influencia de la poesía en la historia (págs. 541-550). 

(Conclusi(>n del núm. 440). 
Referente a la historia de la ciudad florentina a que Dante pinta 

en su Divina Comedia, y a cómo adquieren belleza y profundidad aque-
llos relatos históricos en los cuales la poesía ha impreso su huella. 

487. CAVANILLAS, Antonio. 
Cartas a Fernán Caballero sobre la restauración del sepulcro e 

inhumación de las cenizas del Cardenal Jiménez de Cisneros (pági-
nas 551-555). 



Sobre la biografía del Cardenal Cisneros, así comcA de las vicisi-
tudes que conieron sus restos mortales, los cuales, por orden del 
actual gobierno, reposarán definitivamente en el sepulcro destinado-
a ello en la iglesia de Alcalá de Henares. 

488. MORALES, I. de. 
La Comedia del Diablo. (Traducido del original francés por...) 

(págs, 556-562). (Continúa en el núm. 508). 

489. GALLEGO, Juan Nicasio. 
Octavas para el catafalco de la iglesia de, los PP. Escolapios de 

Valencia, en las honras que Celebró a /a muerte de la Reina Doña 
Mafia Josefa Amalia la Real Maestranza de Caballería de dicha ciu-
dad (pág. 563). 

Octavas reales. 
Comienza: 
«Tu pueblo, Amalia, que el Eterno implora...» 

490. QUIROS, Pedro de. 
Canción inédita (págs. 564-565). 
Estancias. 
Comienza: 
«El tiempo que vivieron...» 
En nota se dice que, esta canción inédita está copiada de un có-

dice de la Biblioteca Colombina. 

491. HUE Y GUTIERREZ, Fernando. 
La Anunciación de Nuestra Señora, (Oda) (págs. 566-567). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Voz de júbilo y paz: alza hasta el Cielo...» 
Sevilla. 22 dei marzo de 1857. 

492. ROCA DE TAGORES Y CARRASCO, Mariano de. 
La toma de hábito de Calatrava. A la señorita doña Carmen de 

Aguirre Solarte (págs. 568-570). 
Romance. 
Comienza: 
«Verdad es que mis mayores...» 

495. REINA Y REINA, Tomás de. 
A la memoria del Cardenal Jiménez de CisHeros. (Oda dedicada a 

mi auerído sobrino D. Antonio Alvarez Ossorio v Massa) (págs. 571-584). 



Liras. 
Comienza: 
«¡Cuánto, mi Patria amada...» 
Puerto Rico, 11 de julio de 1856. 

494. (M.) 
Elementos de Literatura por D. José Coll y Velú (págs. 585-586). 
Referente a esta obra, 

495. (M.) : I j 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (págs. 586-587). 
Sobre la elección que esta Corporación celebró en la Junta del 24 

de abril último de los miembros que ejercerán cargos en el año Aca-
démico. 

496. (M.) 
Estudio de lo<: celos (pág. 587). 

Como su título indica, la miscelánea recoge algunas observacio-
nes sobre los celos. 

497. (M.) 
Fuegos artificiales (págs. 587-588). 
El 20 de abril tuvo lugar la iluminación de la cúpula de San Pe-

dro, y el 21 los fuegos artificiales. 

498. (M.) 
Defunción (pág. 588). 
En París falleció el célebre escritor Alfredo de Musset. 

499. (M.) 
Paralelo (págs. 588-589). 
Referente a la semejanza que el historiador Prescott ha visto en-

tre Jiménez de Cisneros y el cardenal Richelieu. 

500. (M.) 
Respuestas (págs. 589-590). 
Trátanse algunas de las respuestas que dio el sabio de Grecia Miles, 

501. (M.) 
Protección, a las artes (pág. 590). 
Sobre la protección que a las escuelas^ de dibujo y pintura dis-

pensa el gobierno de Inglaterra. 



502. (M.) 

Admiración por el célebre pintor Rafael (pág, 590). 
En París, en pública subasta, por un plato en el que estaban pin-

tadas las tres gracias de Rafael, se ha llegado a dar en última puja 
2.000 duros. 

503. fM.) 
Trágica notable (pág. 590). 
Está llamando mucho la atención en París la actuación de la cé-

lebre trágica Ristori. 

504. HUIDOBRO Y LE^GONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 591-603). (Continuación del núm. 438). 
El Sr. Huidobro señala la aparición del Cristianismo y por tanto 

de una nueva civilización, que se desarrolla progresivamente, mien-
tras que la pagana agoniza, corrompida y disuelta. (Continúa en el 
núni. 560). 

505. CAVANILLES, Antonio. 
Carias a Fernán Caballero, sobre la restauración del sepulcro e 

inhumación de las cenizas del Cardenal Cisneros (págs. 604-607). 
En esta nueva carta, el Sr. Cavanillesi describe a Fernán Caballero 

los actos que se celebraron con motivo del traslado de los restos/del 
Cardenal Cisneí^os al sepulcro de la ^Capilla Mayor de la iglesia de la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

506. SEIJAS, Francisco de P. , 
Filologia. Ensayo sobre las preposiciones (Sección segunda) (pá-

ginas 608-616). (Continuación del núm. 485). 
En esta lección se establecen las distintas divisiones que hay en 

las preposiciones^ (Concluye en el núm. 514). 

507. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Antonio de Laíour. Estudios sobre España. (Sevilla y Andalucía) 

(págs. 617-629). (Concluye en el núm. 516). 

508. MORALES, L de. 
La Comedía del Diablo. (Traducido del original francés por...) 

(págs. 63(^632). (Continuación del núm. 488). (Continúa en el núm. 517). 

509. BONO SERRANO, Gaspar. 
La virtud en él campo. (Imitación de Gesner) (págs. 637-642). 
Siílvnc 



Comienza: 
«Del Tuna en la ribera...» 

510. ROCA DE TAGüRES Y CARRASCO, Mariano de. 
El nacimiento de Envigue IV en Pau. Al Excmo, Sr. D. Enrique 

de Saavedra, Marqués de Auñón (págs. 643-646). 
Romance. 
Comienza: 
«Donde marca el Pirineo...» 
Pau, 27 de junio de 1852. 

511. (M.) 
Exposición de pinturas de esta ciudad (págs. 647-654). 
La exposición abierta este año en la sala principal del Museo, ha 

sido de escaso valor. Destacó un cuadroj de D. Joaquín Domínguez 
Bécquer, que repiesenta a D. Alfonso el Sabio y las fotografías pre-
sentadas por D, Joaquín Pedresa y D. Gumersindo Ortiz. 

512. (M.) 
Celebridad de Miguel de Cervantes (pág. 654). 
Recoge la noticia el número de ediciones hechas del Quijote en 

diversas lenguas. 

513. CAVANILLES, Antonio. 
Cartas a Fernán Caballero sobre la restauración del sepulcro e 

inhumación de las cemzas del Cardenal Jiménez de Cisneros (pági-
nas 655-663). 

En una tercera carta, D„ Antonio Cavanilles informa a Fernán Ca-
baliero acerca del testamento del Cardenal Cisneros, y en una últi-
ma V cuarta carta, de ios traslados que corrieron sua restos mortales. 

514. SEIJAS, Francisco de P. 
Filología. Ensayo sobre las preposiciones. (Lección tercera) (pá-

ginas 664-672). (Conclusión del núm. 506). 
Análisis del uso y significado de las preposiciones. 

515. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a la Vida de Cervantes, escrita por D. Martín Fernández de 

Navarrete (págs. 673-682). (Continuación del núm. 483). 
Nuevas noticias a la obra del Sr. Fernández de Navarrete refe-

rentes al Quijote supuesto de Avellaneda, al catálogo de las antiguas 
obras dramáticas que tienen por̂  argumento la fábula o algún episo-
dio de la obra de Cervantes y sobre los escritos postumos de éste. 
(Continúa en el núm. 548). 



516. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Antonio de Laíour. Estudios sobre España. (Sevillaj y Andalucía) 

(págs. 683-697). (Conclusión del núm. 507). 

517. MORALES, I. de. 
La Comedia del Diablo. (Traducido del original francés por...) 

(págs. 698-706). (Continuación del núm. 508). (Concluye en el núme-
ro 531). 

518. HERRERA, Fernando de. 
Soneto escrito al pie del retrato del Emperador Carlos V, en la 

obra del Maestro Juan de Mal-Lara, intitulado Descripción de la Galera 
Real del Príncipe D. Juan de Austria (pág. 707). 

Soneto. 
Comienza: 
«Diestra heroica de Carlos, ¿quién no admira...» 
En nota se dict que esta composición inédita'ha sido copiada de 

un códice de la Biblioteca Colombina. 

519. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA,; Femando de. 
A SS. AA. RR, los Serenísimos Infantes de España Duques de 

Montpensier, con motivo de la restauración de la casa en que murió 
Hernán Cortés (pág. 708). 

Soneto. 
Comienza: 
«Yace la madre España en triste duelo...» 

520. GABRIEL Y RUIZ DE APODAGA, Fernando de. 
En la restauración del monasterio de La Rábida (pág. 709). ^ 
Soneto. 
Comienza: 
«Magnánimo Colón, tú a quien un día...» 

521. A. A. G. T. 
El ambicioso y el templo (págs. 710-714). 
Silvas. 
Comienza: ; ' " " 
«Hélü allí pensativo...» . 
Madrid, 25 de marzo de 1857. 

522. GONZALEZ DE TEJADA, José. 
Gracias del Amor (pág. 714). 
CcDla. 



Comienza: 
«Es Amor un parvulito...» 

523. (M.) 
Recepción (pág. 715). 
El 22 del actual, en pública sesión^ celebrada por la Real Acad©i 

mia Española, fue recibido Académico de Número el ilustre escritor 
)D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe. 

524. (M.) 
Concillo Nacional (págs. 715-716). 
Adhesión a la idea manifestada de que sería conveniente para la 

Iglesia celebrar un Concilio Nacional. 

525. (M.) 
Pensamientos de varios autores alemanes y franceses, traducidos 

y escogidos por Fernán Caballero (págs. 716-717)., 
La mayoría de estos pensamientos pertenecen aa Chateaubriand. 

526. (M.) 
El sello de Salomón (págs. 717-718). 
Referente a las peculiaridades de este anillo. 

527. (M.) 
La rosa de Jencó ípág. 718). 
Sobre las características de las llamadas «rosas de Jericó». 

528. RIOS, Demetrio de los. 
El arte cristiano (págs. 719-732,). 
Trátase aquí de las diferencias entre el arte de Bizancio y el de 

Occidente, así como de la conjunción de* ambos en el llamado romá-
nico o bizantino, y la evolución de éste. Por último, se hace notar la 
copia continuada dei arte griegq desde el Renacimiento, con merma 
del cristiano. 

529. BOHL DE FASER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Una excursión a Waterloo (págs. 733-740). 
En forma epistolar Fernán Caballero describe el sitio donde tuvo 

lugar la célebre batalla, según sus impresiones, dd un viaje que allí 
realizó. 

530. I. de P. y R. 
Critica literaria (págs. 741-752). 
De la obra del Sr. Paulino Nibovet. Seville-histoire-mcnuments' 



moeurs-técit, en la que se señalan abundantes errores. 
Sevilla, 20 de mayo de 1857. 

531. MORALES, I. de. 
La Comedia del Diablo. (Traducido del original francés por...> 

(pags. 753-767), (Conclusión del núm. 517). 

532. FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro. 
Traducción de la Oda IV del Lib. II de Horacio (págs. 768-769). 
Silvas. 
Comienza: 
«"Va el riguroso invierno se desata...» 
En nota se dice que esta traducción inédita es propiedad de Ca-

yetano Alberto de la Barrera y Leirado. 

533. UZURÍAGA, Félix de. 
Traducción de la Oda XIV del Lib. II de Horacio (pág. 770). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«¡Ay cuán fugaces, Póstumo, los años...» 

534. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A S. M. la Reina Doña[Isabel II, con motivo de la declaración so-

lemne de su embarazo, en 23 de junio de 1857 (pág. 771). 
Soneto. 
Comienza: 
«Por VoS aJma Isabel, dénos el cielo...» 

535. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A SS. AA. RR. los Sermos. Sres, Infantes, Duques de Montpensier,. 

en 9 de abril de 1855, en que se inauguró la restauración de la casa de 
Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta (pág. 772). 

Soneto. 
Comienza: 
«Aquí exhaló su postrimer aliento...» 

536. CAMPILLO Y CORREA. Narciso. 
A mis amigas las señoritas doña Pilar y doña Antonia Díaz, en 

la imprevista muerte de su madre (págs. 773-776). 
Composición en endecasílabos con rimai libre. 
Comienza: 
«¡Oh! sí, llorad de los nublados ojos...» 
Sevilifi 



537. VICENTE, NAVARRO, Jacobo. 
Al sol (pág. 777). 
Romance. 
Comienza: 
«Salve, monarca del día...» 
En nota se dice que el autor de esta composición es acaso el úni-

co que ha quedado de la Academia de Letras Humanas de Sevilla, 
fundada por los Reinosos. los Listas, los Arjonas y otros insignes 
literatos-

538. ROCA DE TAGORES Y CARRASCO, Mariano de. 
La lluvia. (A mi amigo D. Juan Eugenio Hartzenbusch) (pági 

ñas 778-779). 
Letrilla. 
Comienza: 
«Cuando allá en la primavera...» 

539. LIBERAL, Francisco. 
En el álbum de la señorita doña Emilia de Juan y Borelo (pa 

ginas 779-780). 
Composición en heptasílabos y pentasílabos con rima libre. 
Comienza : 
«De las más ricas flores...» 

540. FERNANDEZ ESPINO, José. 
En la muerte de mi m*adre fpágs. 781-782). 
Composición en heptasílabos y hexasílabos con rima libre. 
Comienza: i 
«No existen ya los males...» 

54L (M.) 
Nombramiento (pág. 783). 
El del Sr. D. Manuel Cañete de Académico de Número de la Real 

Academia Española. 

542. (M.) 
Obras completas de Fernán Caballero (pág. 783). 
Anuncio de la publicación del tomo 6.'̂  de esta obra. 

543. (M.) 
Hallazgo importante (págs. 783-784). 
Aunque sin conñrmar, se da la noticia del hallazgo de los restos 

de Góngora en la Catedral cordobesa por el Sr. D. Ignacio de Argote, 
Maraués de Cabriñana. 



544. (M.) 
Entierro de Eeranger (p'ágs. 784-785). 
Sobre el entienc del poeta Beranger, verificada en París el día 

17 del corriente. 

545. (M.) 
Inhumación (pág. 785). 
Se ha verificado en Barcelona la inhumación de las cenizas de 

D. Antonio Capmany, trasladadas a aquella ciudad desde Cádiz, donde 
se encontraban. 

546. (M.) 
Patriotismo verdadero (pág. 785). 
Referente a la adquisición del Monasterio de Yuste por el MajH 

qués de Mirabel, para evitar así qu^ fuese comprado por el Monar-
ca francés. 

Tomo IV. 
Año 1858. 

547. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública de D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe (págs. 5-16). 
Sobre la vida del poeta Francisco de la Torre. (Continúa en el 

núm. 559). 

548. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a la Vida de Cervantes escrita^ pof D. Martín Fernández de 

Navarrete (págs. 17-25). (Continuación del núm. 515). 
Referen le a las composiciones que se han atribuido o pueden atri-

buirse a Cervantes. (Continúa en el núm. 581). 

549. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 

en la solemne adjudicación de premio, a la mejor memoria presen-
tada sobre la influencia de la Novela en las costumbres (págs. 26-38). 

Breve estudio de la historia de" la Novela como género literario e 
importancia de ésta por su influencia en las costumbres. 

550. BÓHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Lady Virginia, (Novela) (páes. 3944). 



Descripción del personaje central, Lady Virginia, dama altiva y 
de gran belleza, enemiga ferviente de los católicos. (Continúa en el 
núm"; 573). 

551. PASTRANA Y ROMERO, José María. 
Escenas de la vida militar. (San Pedro el Pescador, por V. Kenedy, 

traducidas por...) (págs. 45-52). 
Episodio de las campañas del Conde de Lovan. (Concluye en el 

núm. 562). 

552. LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio. 
A la pérdida de la Armada Invencible, (Canción inédita) (pági-

nas 53-56). 
Estancias. 
Comienza: 
«Madre de los valientes de la guerra...» 

553. PACHECO, Francisco. 
Soneto inédito en loor de Juan de la Cueva (pág. 57). 
Comienza: 
«En tanto que el Océano espumoso...» 

554. GABRIEL Y RUÍZ DE APODACA, Fernando de. 
En el fausto nacimiento del Príncipe de Asturias (pág. 58). 
Soneto. 
Comienza: 
«Hoy que en júbilo inmenso el pueblo hispano...» -i 

555. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A los tuyos te atén. (Apólogo) (págs. 59-61). ,, 
Silvas. 
Comienza: 
«Una altiva azucena...» 

556. (M.) 
R'eal Academia Sevillana de Buenas Letras (págs. 62-63). 
El 24 de noviembre último se adjudicó el premio ofrecido por 

esta corporación, al autor de la mejor memoria presentada sobre la 
Influencia de la Novela en las costumbres, recayendo en D. Guillermo 
Forteza 5;! Valentín. 

557. (M.) 
Biblioteca del Excmo, Sr. Marqués de Morante (págs. 63-64). 
Anuncio de la publicación del tomo IV del Catálogo de esta Bi-



558. (M.) 
Teatro de San Fernando (pág. 64). 
Ninguna novedad digna de mención se presentó en los últimos días. 

559. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública de D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe (págs. 65-67). (Con-
tinuación del núm. 547). 

Refei'entei a la confusión que existe con la persona y la obra del 
poeta Francisco de la Torre, y de la disparidad entre éste y Quevedo 
o Juan Abad, con quienes más se le confundido. (Concluye en el 
núm. 571). 

5í>0. KUÍDOBRO Y LEYGONE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes, consideradas en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 77-92). (Continuación del núm. 504). 
Del período de la Edad Media, en que la anarquía y el feudalis-

mo sólo permitieron efímeras restauraciones clásicas, y de aquel otro 
periodo en que la civilización cristiana consiguió crear una unidad 
completa y poderosa en todos losi i órdenes, cuya síntesis en el artísti-
co io representa la Divina Comedia. (Continúa en el núm. 622). 

561. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, puesta en verso cas-

tellano por el Bxcmo. Sr. Teniente General Marqués de la Pezuela (pá-
ginas 93-105). 

Fernández Espino alaba el trabajo del Marqués de la Pezuela y 
recoge varios de los pasajes traducidos por éste. (Continúa en el nú-
mero 572). 

562. PASTRANA Y ROMERO, José María. 
Escenas de la vida militar (San Pedro el Pescador, por V. Kenedy^ 

traducidas por...) (págs. 106-111). (Conclusión del núm. 551). 
Episodios de ias campañas del Conde de Lovan. 

563. LISTA Y ARAGON, Alberto. 
A la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, (Canción inédita 

de...) (págs. 112-113). 
Estancias. 
Comienza: 
«¿Qué mujer celestial rompe a deshora...» 
Cádiz. 30 de sentiembre de 1839. 



564. QUIROSv Pedro de. 
A un ciprés, que descollaba ¡unto a un almendro. (Composición 

inédita) (pág. 114). 
Soneto. 
Comienza: 
«Arbol tunesto, a cuya pira debe...» 

565. ÜUIRÜS, Pedro de. 
Imitación de varios poetas latinos. (Composición inédita) (pág. 115). 
Soneto. 
Comienza: 
«Antes del Tigris la veloz corriente...» 

566. ARJONA, Manuel María de. 
Versión inédita de un fragmento del Pastor Fido de Guarini (ipá-

ginas 116-117). 
Silvas. . 
Comienza: 
«¡Oh Mirtilo, Mirtilo, vida mía...» 
En nota se dice que la composición es debida a D. Francisco de 

Borja Pavón. 
567. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
A Marchena (págs. 118-122.) 
Silvas. 
Comienza: 
«¡Cuan bella se aparece...» 
Sevilla, diciembre de 1856. 

568. MARQUES DE CABRIÑANA. 
A mi pariente D, Luis de Argote y Góngora (pág. 123). 
Soneto. 
Comienza: 
«Insigne vate y escritor profundo...» 

569. (M.) 
Teatro de Sm Fernando (págs. 124H127). 
El Relámpago, zarzuela en tres actos arreglada) a la escena espa-

ñola por D. Francisco Camprodón, mereció con justicia el aplauso del 
publico. También se puso en escena la comedia de D. Mariano Larra, 
El amor y el interés, obra que revela los progresos de su autor en 
este sénero. 



570. (M.) 
Caracteres de la Bruyere (págs. 127-128). 
Sobre la naturalidad y artificiosidad en la mujer. 

571. ROCA DE TAGÜRES Y CARRASCO, Mariano de. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública de D, Aureliano Fernández-Guerra y Orbe. (Contestación) 
(págs. 129-150). (Conclusión del núm. 559). 

En su discurso en contestación al de D. Aureliano Fernández Gue-
rra y Orbe, D. Mariano de Roca de Tagores y Carrasco hace un es-
tudid de la poesía lírica en todas sus edades, y señala la disparidad 
entre las composiciones de Quevedo y de Francisco de la Torre. 

572. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, puesta en verso cas-

tellano por el Excmo. Sr. Teniente General Marqués de ta Pezuela (pá-
ginas 151-170). (Continuación del núm. 561). 

Exposición del argumento del poema y de algunos de sus pasajes. 
(Continúa en el númi 583). 

573. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Lady Virginio. (Novela) (págs. 171-183). (Continuación del núme-

ro 550). 
Lady Virginia, aunque sin hijos en su matrimonio, tiene uno ilegí-

timo, confiado a un doctor, y del que su^ amistades no saben nada, 
(Continúa en el núm, 610). 

574. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
A la Ascensión de Nuestro Señor. (Oda) (págs. 184-186). 
Liras. 
Comienza: 
«¿Y dejas, Pastor santo...» 
En nota se dice que esta composición pertenece a D. Juan José 

Bueno, que la consei-va con¡ otras muchas inéditas de Fray Luis de 
León, en un códice del siglo XVI, al parecer autógrafo, que ia Re-
vista irá sucesivamente publicando. 

575. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
.1 la Víígen Nuestra Señora. (Composición inédita) (pág. 186). 
Soneto. 
Comienza: 
«Si estando aaui. Señora, en entenderos...» 



576. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A nuestro Padre Jesús Nazareno, que con el título del Gran Poder 

se venera en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, (Himno) (págW 
ñas 187-188). 

Letrillas. 
Comienza: 
«Los ángeles tu hechura...» 
Ea nota se dice que este himno fue escrito en junio último por 

encargo de la Hermandad, para ponerse en música por el maes-
tro Eslaba. 

577. BÜNO SERRANO, Gaspar. 
A la traslación de las cenizas de Moratín, (Oda) (págs. 189-190). 
Composición en hexasílabosi con rima libre. 
Comienza: 
«Vuelve, Ignacio Celenio...» 

578. (M.) 
Fiestas reales tn Sevilla (págs. 191-195). 
Refej-ente a los festejos y obras de caridad con que| durante los 

días 23, 24 > 25 del pasado enero nuestra, ciudad solemnizó el nata^ 
licio de S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias D. Alfonso. 

579. (M.), 
Baile en el Casino (págs. 195-196). 
Del celebrado en la noche del 25 por esta sociedad para solemni-

zar el natalicio del Principe de Asturias. 

580. (M.) 
Concierto (pág. 196), 
Sobre el que tuvo lugar en el Casino la noche del 28. 

581. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a,la Vida de Cervantes, escrita por D. Martín Fernández de 

Navarrete (págs. 197-206). (Continuación del núm. 548). 
Acerca de ias ediciones del Quijote y de las traducciones e imita-

ciones que de él se han hecho. (Concluye en el núm. 666). 

582. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
Estudios biográficos, (A una señora muy amante de los escritores 

sevillanos) (págs. 207-217). 
A modo de preámbulo. Gómez Aceves relata las vicisitudes de la 

Escuela sevillana literaria, y seguidamente entra de lleno en la figura 
Hft fsii fundador, el maestro Juan de Mal-lara. 



583. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La Jerusalén Libertada, de Torcmto Lasso, puesta en verso cas-

tellano por el Excmo. S. Teniente General Marqués de la PezUela (pá-
ginas 218-233). (Continuación del núm. 572). 

Continúa el Sr. Fernández Espino mostrando el argumento del 
foema a través de varios pasajes, de los cuales hace algunas obser-
vaciones. (Concluye en el núm. 609). 

584. CAVANILLES, Antonio. 
La Verdad, la Historia y la Fábula (págs. 234-237). 
Diálogo entre la Verdad, la Historia y la Fábula, en el cual es-

tablecen las excelencias y límites de cada una 
Madrid, 1856. 

585. PACHECO, Francisco de. 
Soneto inédito de..., al retrato que hizo del maestro Fray Pedro 

Valderrama, célebre predicador sevillano, de la orden de San Asus-
tin (pág. 238). 

Comienza: 
«No es maravilla, ¡oh docto Valderrama!...» 

586. GALLEGO, Juan Nicasio. 
Quintillas inéditas de D,.., improvisadas en los momentos de bo~ 

tarse al Guadalquivir el vapor «San Fernando», alias «Traiano» el 
30 de mayo de 1840 (pág. 239). 

Comienza: 
«Baja valiente y galano...» 

587. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 

Para el álbum de la señorita doña Isabel Fernández de Moratin 
(pags. 240-241). 

Romance. 
Comienza: 
«Cruza ios inmensos mares...» 

588. RODRIGUEZ ZAPATA. Francisco, 

A la Serma. Señora Infanta Doña María Fernanda, por su vuelta 
ü España y su regreso o Sevilla en 14 de Febrero de 1858. (pág. 242). 

Soneto. 
Comienza: 
«Radió tras larga ausencia el claro día...» 

589. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
En el álbum, de la señorita doña E. de L, (ms 243^ 



Soneto. 
Comienza: 
«Como palma gentil en la llanura...» 

590. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
La flor y la hermosura (págs. 244-246), 
Romance. 
Comienza: 
«Gallarda flor, que te mereces...» i 

591. GUERRERO, Teodoro. 
La gota de agua. (Fábula árabe) (pág. 246). 
Ser^'entesios y cuarteta. 
Co.mienza: 
«Una gota de agua desprendida...» 

592. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A Su Alteza Real la Serma. Señora Infanta Doña María Luisa Fer-

nanda, en su regreso a Sevilla el 14 de febrero de.1858 (págs. 247-25ü), 
Estancias. 
Comienza: 
«Salud, Infanta bella...» 

593. (M.) 
Regreso de los Sermos. Sres. Duques de Montpensier (págs. 251-252). 
La miscelánea recoge la llegada a Sevilla de los Sermos. Sres. Du-

ques de Montpensier, despues de casi diez meses de ausencia. Igual-
mente describe el recibimiento que el pueblo sevillano les tributó y 
el momento en que las autoridades les esperaban en el Palacio de 
San Telmo. Los edificios y muchas casas particulares se iluminaron 
y la música se urtió al general regocijo. 

594. fM.) 
Funeral (págs. 252-253). 
El miércoles de Ceniza se verificó en el Oratorio de San Felipe 

Neri ei funeral del limo. Sr. Obispo de Coria, D. Antonio María Sán-
chez Cid y Carrascal. 

595. (M.) 
Obras Completas de Fernán Caballero (pág. 253). 
Anuncio de la publicación de los tomos IX y X de esta colección. 

596. (M.) 
El Adalid Almogávar (náe. 253). 



Anuncio de que ía Revista, más adelante, dará noticias sobre esta 
novela que acaba de publicarse en Sevilla. 

597. (M.) 
Colección de poesías (pág, 253). 
En Madrid, donde se encuentra D. Manuel Cañete^ van a ser pu-

blicadas sus Obras Poéticas. 

598. (M.) 
Singularidades de algunos célebres escritores extranjeros (pági-

nas 253-254). 
Se citan algunas costumbres singulares de Victor Hugo, Dickens,, 

León Gozlan, Schiller y Alfonso Karr. 

599. (M. ) 

Teatro üe San Fernando (págs. 254-256). 
La obra El Dinero, del inglés Bulwer, refundida con gran acierta 

por D. Angel Mana 0acarreta en la comedia en tres actos Poderosa 
caballero es D. Dinero, logró un merecidísimo éxito. Entre los actores 
que la representaron destacó notablemente el Sr. Crespo. 

600. (M. ) 

Máscaras (pág. 256). 
Sobre la extraordinaria animación que se registró en Sevilla du-

rante Tos pasados días de Carnaval. 

601. (M.) 
Compañía de Opera en el Teatro de San Fernando (pág. 256). 
Sobre las tramitaciones paia la actuación en este teatro de un 

cuarteto compuesto de las principales partes de la Compañía de Ope-
ra del «Teatro Real» y de los Coros del mismo. 

602. (M.) 
El Aguila (págs. 256-257). 
La Revista desea larga vida a este nuevo periódico literario. 

603. (M.) 
Otro baile en el Casino (pág. 257). 
Sobre el celebrado en la noche del lunes de Carnaval. 

604. (M.) 
Baile de máscaras ipág. 258). 
Sobre el celebrado 2a última noche de Carnaval en los salones 

del Teatro de «San Fernando» v Café alto de los 



605. (M,) 
Caracteres de la Bruyere (págs. 258-260). 
La noticia recoge algunos caracteres sobre la mujer. 

606. (M.) 
Advertencia (pág. 260). 
Justificación deí retraso del presente número con el objeto de 

poder informar a los lectores sobre los bailes y diversions habidos 
durante el Carnaval. 

607. MIER, Eduardo. 
Ensayo crítico sobre las tragedias de Esquilo (págs. 261-272). (Con-

tinuación del núm. 227). 
Estudio de la Orestiada en conjunto. (Concluye en el núm. 633), 

608. GOMEZ ACEVEZ, Antonio. 
Estudios biográficos, (A una señora muy amante de los escrito-

res sevillanos) (págs. 273-282). 
Semblanza de la figura del maestro Diego Girón. 

609. FERNANDEZ ESPINO, José. 
la Jerusalén Libertada, de Torcuata Tasso, puesta en verso cas-

tellano por el Exento. Sr, Teniente General Marqués de la Pezuela (pá-
ginas 283-306). rCuncIusion del núm. 583). 

Conclusión dei argumento del poema y análisis de su traducción 
al castellano por el Sr. De la Pezuela, señalándose la superación que 
al original a vece¿ éste iia conseguido. 

610. BOHL DE FABER, C^ecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Lady Virginia (págs. 307-317). (Continuación del núm. 573). 
Lady Virginia, habiendo enviudado, marcha a Chipiona en busca 

de su hijo, el cual, desesperado por la falta de amor maternal en que 
se encuentra, ^e suicida. (Concluye en el núm. 623). 

611. CUEVA, Juan de la. 
A Baltasar del Alcázar. (Composición inédita) (pág. 318). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cual cometa fugaz pasan mis años...» 

612. BONO SERRANO, Gaspar. 
Al Guadalope (págs. 319-321). 
Romance. 
rommnyn • 



«Adiós, cristalino río...» 
Mayo de 1834. 

613. VICENTE NAVARRO, Jacobo. 
La rosc^ (pág. 321). 
Romance endecha. 
Comienza: 
«En solio de esmeraldas...» 

614. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA. Fernando de, 
A la Sra. Condesa de Monteagudo, al pedirme que manifestas'e en 

nombre suyo, en un álbum que regalaba a la señorita doña María de 
la Consolación Mota, la satisfacción qué- le causaban las boda de ésta 
f p á g , 322). 

Romance endecha. 
Comienza : 
«Es, Condesa, imposible...» 

615. (M.) 
Regalo académico (pág. 323). 
La Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha remitido a la 

Reai Española un ejemplar de las Obras Poéticas del Excmo- Sr. 
Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, de la impresión 
hecha a expensas de sus herederos. 

616. (M.) 
Libros náufragos (pág. 323). 
La noticia recoge la estadística publicada en los periódicos ingle-

ses sobre ei alto nivel que alcanza la cifra de los libros que en Gran 
Bietaña quedan sin venderse. 

617. (M.) 
Catedrales (págs. 323-324). 
Sobre la restauración en Madrid de la iglesia de San Francisco 

el Grande, para convertirla en Catedral de aquella nueva Diócesis, y 
de la que se está iievando a cabo en la catedral de París. 

618. (M.) 

Nuevas publicaciones (pág. 324). 
En París, D. Antonio de Latour ha publicado en francés dos 

obras suyas: La bahía de Cádiz una, y otra que lleva por título el 
nombre del fundador H^ ¡a Pasa r.aríHfld HP. 



619. (M.) 
Cajista regio (pág. 324). 
Ei Principe Federico Guillermo de Prusia ha aprendido en su ado-

lescencia el oficio de cajista en la imprentai de M. Nauel, en Berlín. 

620. PASTRANA Y ROMERO, José María. 
Del estilo epistolar y del de Maúame de Savigné, (Por M. Suard, 

de la Academia Francesa). (Traducido por...) (págs. 325-335). 

6?1. CAVANILLES, Antonio. 
Diálogos (págs. 336-344). 
Un primer diálogo es el mantenido por im afrancesado con un 

patriota español, y un segundo por Cervantes y un personaje ima-
ginario. 

622. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 345-360). (Continuación del núm. 560). 
Sobre el arte renacentista y su evolución hacia el paganismo. (Con-

cluye en el núxn. 695), 

623. BÓHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Lady Virginia (págs. 361-370). (Conclusión del núm. 610). 
Ei dolor de Lady Virginia es grande y por fin encuentra consuelo 

en la religión católica, de la que había sido tan ferviente enemiga. 

624. ÍITDALGO, Félix María. 
hn la primera misa de D. Manuel María Becerra y Tolezano, en 

¡a profesión de su hermana, la M. Sor María de la Concepción d'e la 
Santísima Trinidad, celebradas las dos en el convento de Santa Ma-
ría de los Reyes de Sevilla, en 7 de junio de 1818. (Cantata) (pági-
nas 371-375). 

Silvas y octavillas. 
Comienza: 
«Dios lo ordenó, y al punto las i cadenas...» 
En nota se dice que la composición ha sido cedida por D. Juan 

Hidalgo, hijo de su autor. 

625. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A la hxcma. Sra. Marquesa de Valgornera, en la muerte de su 

hermana la señorita doña Sancha Ortiz de Sandoval (págs. 376-377). 
Romance. 
frvmiíiri-?» • 



«No eii balde, Concha, derramas...» 
Sevilla, 10 de marzo de 1858. 

626. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A la juventud. (A mi buen amigo y dignísimo compañero D. Fer-

aando de Gabriel y Ruiz de Apodaca) (págs. 378-381). 
Romance. 
Comienza: 
<'Do vas tan ágil y erguida...» 

627. GUERRERO, Teodoro. 
La vida. (Madrigal italiano) (pág. 381).. 
Silvas. 
Comienza; 
«Lo pasado no existe...» 

628. CAÑETE, Manuel. , < 
A D. José Fernández Espino, (Epístola) (págs. 382-384). 
Romance. . , 
Comienza: 
«Tienes razón; la ponzoñosa envidia...» 
Madrid, septiembre de 1856. 

629. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A una rosa. (Madrigal). (Imitación de otro de D. Aurelianoi Fer-

nández Guerra y Orbe) (págs. 385-386). 
Silvas. 
Comienza: 
«Cuando en el seno de la hermosa mía...» 

630. (M.) 
Entrada solemne del Sr. Arzobispo en ¡a Catedral (pág. 387).. 
El día 9 del corriente marzo se verificó en la Catedral la toma de 

posesión del Excmo. Sr. D. Manuel Joaquín Tarancón, Arzobispo de 
esta Diócesis, con toda la solemnidad que corresponde a tan augusta 
ceremonia. 

63Í. (M.) 

Real orden que perjudica a las artes (págs. 387-388). 
Sobre el traslado del coro de Pedro Cornejo, que se conserva en 

el Museo sevillano, a la Catedral de Cádiz, y gestiones para que ello 
no se lleve a cabo, aue están realizandrv 



632. (M.) 
Gloria literaria (pág. 388). 
Los Sres. Cruzada Villamil y Castro y Serrano, han invitado a 

los poetas de la provincia para que contribuyan al iniciaido Romancero 
dé la literatura y las artes españolas. 

633. MIER, Eduardo. 
Ensayo critico sobre las tragedias de Esquilo (págs. 389-401). (Con-

clusión del núm. 6ü7). 
Sobre el pensamiento que sirve de base a la Orestiada, 

634. GOMEZ ACEVEZ, Antonio. 
Aníigiiedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias parro-

quiales de Sevilla (págs, 402-418). 
Historia de la parroquia de San Vicente Mártir, descripción de 

sus bellezas artísticas y de los sepulcros de San Vicente Mártir, del 
Prelado Sr. D. Jorge Adeodato y de D. Domingo Eustaquio Pérez de 

•Rivera. : : '̂ -Ü 

635. CUETO, í^opoldo Augusto de. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública del Excmo. Sr D. Augusto de Cueto, el día 14 de marzo 
áe J85S, (Juicio crítico de Quintana como poeta lírico) (págs. 419428). 

El Sr. Cueto expone que el tema de su discurso lo ha elegido para 
rendir homenaje a su predecesor en la Real Academia, el iíustre Quin-
tana. Seguidamente expone la situación lamentable en que se encon-
traban las letras en el siglo XVIIL (Continúa en el núm. 649). 

636. 
Manfreda. (Traducido del original inglés de Lord Byron por...) 

-ípágs. 429438). 
Drama. (Continúa en el núm. 667). 

637. ARJONA, Manuel María de. 
A Jesús puesto en el sepulcro. (Himno) (pág. 439). 
Romancillos. 
Comienza: 
«¡Oh .serafines...» 

638. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
María al pie,áe la Cruz (págs. 440442). 
Estrofas sálicas. 
Comienza: 
^<Mísl;ica rosa, perfumado lirio.,.» 



639. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luig Segundo. 
A la Santísima Virgen en su soledad (págs. 443-445). i 
Octavas italianas. 
Comienza: 
«Miradla, sola: sobre el ancho mundo...» 
Sevilla, marzo de 1858. 

640. CAÑAVERAL, José. 
A ¡a muerte de Jesús (pág. 446). 
Soneto. 
Comienza: 
«¡Ese en tosco madero hoy enclavado...» 

641. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A Nuestro Padre Jesús (pág. 447). 
Soneto. 
Comienza : 
«Padre de amor quede Empíreo santo...» 
Sevilla. 

642. (M.) 
La sombra de Hernán Cortés (pág. 448). 
Anuncio de la aparición de un opúsculo con este título escrito por 

el Sr. Marqués de la Pezuela, con objeto de vindicar al conquistador 
de las acusaciones que algunos escritores le han dirigido. 

643. (Al.) 
Nuevos académicos (pág. 449). 
Sobre la recepción en la Real Academia Sevillana de, Buenas Le-

tras, en la clase de Numerarios, de los Sres. D. Juan Guilién Buzarán,. 
D. Luis Ruiz y Digueri, D. Antonio de Latour Terrant y D. León Car-
bonero y Sol. 

644. (M.) 
La Eaucación pintoresca (pág. 449). 
Sobre la aparición de este periódico en Madrid. 

64.5. (M.) 
Cofradías (págs. 449-450). 
La miscelánea recoge las cofradías que en el Domingo de Ramos-

hicieron estación en la Catedral, o sea, las de las parroquias de San-
Miguel y de San Juan de la Palma. 



646- (M.) 
Almanzor (pág. 450). 
Referente a la leyenda así titulada sobre la España sarracena, 

obra de D. Francisco Javier Simonet. 

647. (M.) 
Fracaso literaiio (pág. 450). 
El que obtuvo en el teatro del «Circo» el drama de Doña Gertru-

dis Gómez de Avellaneda, titulado Los tres amores, en la función ja 
beneficio del Sr. Romea, y a la que asistieron SS. MM. 

648. (M.) 
Sentencias de ios Siete Sabios de Grecia (págs. 451452). 
Se insertan catorce sentencias del Solón. 

649. CUETO, Leopolaoi Augusto de. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública del Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto el día 14 de 
marzo de.lSSH. (Juicio crítico de Quintana como poeta lírico) (pá-
ginas 453-465). (Continuación del núm. 635). 

El Sr. Cueto pasa a determinar los centros de atracción que tuvo 
ia inspiración de Quiníana^ Dios, la mujer, la humanidad y ]a pa-
tria. (Continúa en el núm. 665). 

650. CAVANILLES, Antonio. 
Diálogos (págs. 466-474). 
Un primer diálogo es el sostenido por un personaje con los re-

yes que ha tenido España, de los que escucha sus quejas por el trato 
que les dio la Historia; y en su segundo diálogo se discute sobre los 
métodos que emplea la Medicina y la sobre la Homeopatía. 

651. BOHL DE FA'BER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.) 
Algunas palabras sobre los escritos del Capitán de Ingenieros 

D. Juan de Quiroga (págs. 475482). 
Sobre las obras de D. Juan de Quiroga Sebastopol, Ojeada espa-

ñola sobre la cuestión de Oriente y los artículos publicados por el 
rríismo autor en el periódico de Madrid «La España». 

652. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Obras poéticas del Excmo. Sr. D. Mariano Roca de Tagores, Mar-

qués de Molins (págs. 483498). 
Anál tc íc rlí» Hirlnnc n h r f l í 



653. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
Al nacimiento de Ntro. Sefior Jesucristo. (Canción) (págs. 499-502). 
Liras 
Comienza: 
«A la tierra ha llegado...» 
En nota se dice que la composición es tenida como inédita por 

la Revista. 

654. BONO SERRANO, Gaspar. 
Al Exento. S. D. Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, 

Por haber trasladado los restos de Meléndez a un monumento más 
digno en el cementerio de Montpeller (pág. 503). 

Soneto. 
Comienza: 
«El poeta del Tornies cristalino...» 

655. AMUATEGUI, Joaquín. f.. 
A mi hijo (pág. 504). 
Soneto. 
Comienza: 
«¡Independencia! Digno sentimiento...» 

656. UZüRIAGA, Félix de. 
Soneto (pág. 505). 
Comienza: 
«Oh tú, siempre a mi amor dura y esquiva...» 

657. CAÑETE, Manuel. 
A D. José María de Alava, catedrático de Derecho Romano en la 

Universidad de Sevilla. (Epístola) (págs. 506-507). 
Tercetos encadenados. 
Comienza: 
«Cesando en las pacificas tareas...» 
Sevilla, junio de 1855. 

658. (M.) 
Gran baile en el palacio de San Telma (págs. 508-511). 

Sobre el celebrado el día 6 del corriente mes de abril. 

659. (M.) 
Elecciones (págs. 511-512). 
Las que celebró el día 9 del corriente la Real Academia Sevillana 

de Buenas Letras para los cargos que habían de ocunarse en ella. 



660. (M.) 
Defunción (págs. 512-513). 
La noticia recoge el traslado al cementerio de los restos mortales 

del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel López Cepero. 

661. (M.) 
Solemnidad pública (págs. 513-514). 
Inauguración de la Exposición agrícola, industrial y artística en 

Sevilla. Al acto asistieron SS. AA. RR., las Autoridades, la Comision 
directiva, el Jurado y demás personas invitadas, entre las que se en-
contraban los Sres. Príncipes de Galitzm. 

662. (M.) 
Otro baile (pág. 514). 
El celebrado en el salón principal del Teatro «San Fernando, la 

noche del 15, organizado con objeto de recaudar fondos por la Aso-
ciaciÓK de Beneficencia Domiciliaria de nuestra ciudad. A el asistie-
ron los Duques de Montpensier y los Príncipes de Galitzin. 

663. (M.) 
Certamen (págs. 514-515). 
La noticia inserta los programas y condiciones del Concurso abier-

to en el presente año por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 

664. (M.) 
Compañía de Opera (pág. 516). 
Sobre la actuación de la señorita Ontolani en la Compañía de 

Opera que se presentará en el Teatro de, «San Femando». 

6t>5. CUETO, Leopoldo Augusto de. 
Discursos leídos míe ta Real Academia Española en la recepción 

pública del Excmo. Sr. D. Leopoldo^ Augusto de Cueto^ el día 14 de 
marzo de 1858. (Juicio critico de Quintana como poeta lineo) (pagi-
nas 517-532). (Continuación del núm. 649). 

Trata el Sr Cueto del amor a la humanidad que reflejan algunas 
poesías de Quintana, y de aquellas referentes a la patria, a' la glona 
y a la libertad, eî  que explaya su elocuencia y fantasía. (Concluye 
en el núm. 676). 

666 BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a la Vida de Cervantes, escrita por D. Martín Fernández 

de Navarrete (págs. 533-554). (Conclusión del núm. 581). 
Recose aquí el articulista las noticias bibliográficas que sobre la 



obra de Cer\'aníes ha publicado en el «Bosquejo histórico sobre la» no-
vela española» D. Eustaquio Fernández de Navarrete, y añade algunas 
adiciones interesantes sobre este ^ trabajo. 

667. 
Manfredo. (Traducido del original inglés de Lord Byron, por.. .) 

(pags. 555-5b3). ^Continuación del núm. 636), 
Drama. (Continúa en el núm. 679). 

668. HERRERA, Fernando de. 
A la muerte del denodado joven sevillano D. Luis Ponce de León,, 

acaecida en la guerra de Granada, luchando contra los moros. (Com^ 
posición inédita) (pág. 564). 

Soneto. 
Comienza: 
«Aquí donde tú yacei. sepultado...» 

669. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
La resignación (págs. 565-566). 
Cuartetos. 
Comienza: 
«Es grato contemplar en Occidente...» 

670. BUENO Y LEROÜX, Juan José. 
A ta señorita doña C... P... (págs. 567-568). 
Romance. 
Comienza: 
«¿Por qué me niegas tus ojos...» 

671. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Desengaños de la niñez. (Poesía dedicada a mi buen amigo y dig-

nísimo compañero D. José Fernández Espino) (págs. 568-572). 
Quintetos. 
Comienza: 
«¡Cuán radiante de hermosura...» 

672. FERNANDEZ ESPINO, José. 
> Exposición sevillana' (págs. 573-582). 

Sobre el éxito alcanzado pon la Exposición y las obras artísticas, 
aili presentadas. (Concluye en el núm. 678). 

673. (M.) 
Rectificación (págs. 583-584). 
A la noticia dada por un periódico de Sevilla, según la cual na 



existe en España ningún edificio adecuado para alojar a los heridos 
d e guerra. 

674. (M.) 
Historia de Cádiz (pág. 584). 
Anuncio del comienzo de la publicación de dicha obra escrita por 

D. Alfonso de Castro. 

675. (M.) 
Colección de poesías (pág. 584). 
Referente a la publicación de las poesías de D. Narciso Campillo 

y Correa. 

676. ALCALA GALIANO, Antonio. 
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 

pública del Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto el día 14 de 
marzo de 1858. (Discurso en contestación al del Sr. Cueto, por el 
Bxcmo. Sr. D....) (págs. 585-597). (Conclusión del núm. 665). 

Sobre las circunstancias políticas y religiosas que influyeron en 
la obra de Quintaoia, así como de los trabajos críticos de éste. 

677. GUILLEN BUZARAN. Juan. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 

por el Sr, D. Juan Guillen Buzarán, en su recepción pública (pá-
ginas 598-615). 

El discurso del Sr Guillén Buzarán versa sobre los escritos de 
D. Francisco de Quevedo y Villegas, del que traza su biografía. 

678. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Exposición sevillana (pág. 616^625). (Conclusión del núm. 672). 
Sobre las obras de arte presentadas en la Exposición, y particu-

larmente el lienzo de D. José Romero representando el tránsito de la 
Ja Magdalena, premiado con la medalla de oro. 

679-
Manjredo. (Traducido del original inglés de Lord Byron, por...) 

ípágs. 626-633). (Continuación del núm. 667). 
Drama. (Concluye en el núm. 707). 

680. HERRERA, Femando de. 
Soneto inédito de,., a una obra espiritual que escribió su amigo 

D, Luis Ponce de León, caballero de la orden de Santiago (pág. 634). 
«Vuestro canto. Luis excelso y pío...» 



681. LISTA Y ARAGON, Alberto. 
En un álbum. (Versos inéditos) (pág. 635). 
Octavillas. 
Comienza: 
«Después del rígido invierno...» 
Se\'illa, 28 de julio de 1844. 

682. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
Al glorioso rey conquistador de Sevilla, San Fernando (pág. 636). 
Soneto. 
Comienza: 
«Astro benigno del empíreo cíelo...» 

683. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A S. A. R. la Serma. Señora Infanta María Luisa Fernanda, en ce-

lebridad de la reparación de La Rábida en 1855 (pág. 637). 
Soneto. 
Comienza: 
«Ei templo sacrosanto sucumbía...» 
Sevilla, 26 de marzo de 1855. 

684. PEREZ DE (ÍRANDALLANA, Francisco. 
Al Excmo. Sr. Duque de Rivas (págs. 638-641). 
Redondillas. 
Comienza: 
«En el lugar olvidado...» 

685. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
Colón (págs. 641-642). 
Romance. 
Comienza: 
«En un estrecho recinto...» 
Sevilla, 1854. 

686. GABRIEL Y RÜIZ DE APODACA, Femando de. 
Un sueño (pág. 643-644). 
Octavas reales y serventesios. 
Ccanienza: 
«Es la noche serena, la esplendente...» 
Segovia, 1847. 

o87. (M.) 
Recepciones académicas ÍDáe. 645 .̂ 



Referente a los dicursos que los nuevos académicos están leyendo 
en su recepción en ia Real Academia Sevillana de Buenas ^Letras. 

688. (M.) 
Obras completas de Fernán Caballero (págs. 645-646). 
Aparición del tomo XI. 

689. (M.) 
Historia de España (pág. 646). 
Anuncio de la publicación en Madrid de los tomos XVIIl, XiX y 

XX de la Historia de España que escribe el Sr. D., Modesto Lafuente. 

690. (M.) 
Concierto (pág. 646). „ . . , , rr̂  . 
Sobre el celebrado el 8 del actual en el salón del Cafe del Teatro 

«San Fernando», organizado por la Sociedad Filarmónica en obsequio 
de Monseñor el Príncipe Real Jorge de Sajonia, que lo honró con su 
presencia, así como el Sermo. Sr, Duque de Montpensier. 

691. (M.) 
Sillería de ia Cartuja (págs. 646-647). . ^ , . 
Por Real orden se reitera lo acordado, o sea el traslado de la si-

llena de Pedro de Cornejo que se encuentra en el Museo sevillano a 
la Catedral de Cádiz. 

692. (M.) 
Nueva publicación (págs. 647-648). 
Anuncio de la publicación de las Obras en verso y prosa de don 

Francisco Zea, poeta desconocido cuyo libro, por gracia de S. M. la 
Reina y a expensas del Estado, publica su viuda. 

693. (M.) 
Contestación (pág. 648). 
«El Ingeniero Industrial», revista de artes que se publica en Ma-

drid censura la crítica de la prensa sevillana, desfavorable a los pre-
mios otorgados en la Exposición. Las injusticias que cometió el Ju-
rado hace disculpar la ignorancia en este punto de «El Ingemero in-

dustrial». 

694. LATOUR, Antonio de. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 

por el Excmo, Sr. D...., en su recepción pública (págs. 649-664). 
Sobre la vida y obras del escritor francés Juan Pedro Clads de 

Florián. el «Caballero Florián». 



695. HÜIDOBRÜ Y LBYGONIE, Luis Segundo. 
De las Bellas Artes consideradas en sus relaciones con la civili-

zación (págs. 665-680). (Conclusión del núm. 622).) 
Sobre la anarquía moral del momento y su reflejo en las artes. 

696. FERNAííDEZ ESPINO, José. 
Carta a Fernán Caballero sobre El Adalid Almogávar, novela his-

tórica escrita por Guido Artal (págs. 6&1-693). 
Referente al argumento y verdad histórica que refleja esta novela. 

697. 
Manfredo. (Traducido del original inglés de Lord Byron, por...) 

rpágs. 699-700). (Continuación del núm. 679). 
Drama. (Concluye en el núm, 707). 

698. CETINA, Gutierre de. 
Soneto inédito (pág. 701). 
Comienza: 
«Cómo se turba el sol y se oscurece...» 
En nota se dice que la composición se ha tomado de un códice 

inédito perteneciente al Sr. D, José María de Alava y Urbina. 

699. BLANCO (WHITE), José María. 
Una tormenta nocturna en alta mur. (Composición inédita) (pági-

nas 702-704). 
Silvas. 
Comienza: 
«¡Gran Dios!, qué miro...» 
Liverpool, noviembre de 1839. 

700. UZURIAGA, Félix de. 
Egloga IV de Virgilio (págs. 705-707). 
Versos sueltos. 
Comienza: 
«¡Más noble acento dad, musas campestres!...» 

701. CAMPILLO Y CORREA, Narciso. 
Colón (pág. 708). 
Romance. 
«Ya del rey en los oídos...» 
Se\alla 1854. 

702. (M.) 
Congreso literario y científico (págs. 709-7121 



Sobre el que el día 27 de septiembre se celebrará en Bruselas y 
al que ha sido invitada a tomar parte la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras. 

703. (M.) 
Monumento a Murülo (pág. 712). 
La Revista comunica a sus lectores apertura, en su redacción, 

de una suscripción consagrada al monumento que ha de erigírsele a 
Murillo, y a la que ya se han sumado los Sermos. Sres. Duques de 
Montpensier con la cantidad de 6.000 rs. 

704. CARBONERO Y SOL, León. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 

por el Sz. D... en su recepción pública (págs. 713-725). 
Trata el discurso de la armonía de la razón y de la fe^ del fin del 

hombre y de los medios de alcanzarle. 

705. RUIZ Y DIGUERI, Luis. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 

por el Sr. D en su recepción pública (págs. 726-738). 
Sobre los adelantamientos científicos llevados a cabo ditrante el 

siglo XVÍII aproximadamente. 

706. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La bahía de Cádiz. (Nue\'os estudios de España por el Excmo. se-

ñor D. Antonio de Latour) (págs. 739-752). 
Análisis de dicho estudio, 

707-
Manfredo, (Traducido del original inglés del Lord Byron, por...) 

«(págs. 753-760). (Conclusión del núm,. 679). 
Drama. 

70S. CETINA, Gutierre de. 
Al monte donde fue Cartago (pág. 761). 
Soneto. 
Comienza: 
«Excelso monte que el romano estrago...» 
En nota se dice que esta composición inédita pertenece a un có-

dice de D. José María de Alava y Urbina. 

709. BLANCO (WHITE), José María. 
Poder del recuerdo de mi amigo Lista (pág. 762). 
Snnpfn 



Comienza: 
«¡Qué me resta!, ¡infeliz!, si acongojado...» 
En nota se dice que la composición es debida al sobrino de su 

tor, D. José María Blanco y Olloqui. 

710. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
Para el álbum de la señorita doña E. C. (pág. 763)-
Serventes] os. 
Comienza: 
«Dícenme, ílor del Teide, que eres bella...» 
Sevilla, junio de 1858. 

711. BONO SERRANO, Gaspar. 
A la condecoración de las banderas del Regimiento de Ingenieros 

con ías corbatas de San Femando. (Oda) (págs. 764-770). 
Silvas. 
Comienza: 
«jOh sumen de la gloria, tus coronas...» 

712- FERNANDEZ ESPINO, José, 
Para el álbum de la señorita doña A. S. y A, (pág. 771). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Nunca la| flor que miarchitó el estío...» 
Sevilla, 4 de junio de 1855. 

713. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Para el álbum de la señorita doña E. de P, (pág. 772). 
Soneto. 
Comienza: 
«Halló en tus labios el rubí ornamento...» 
Seviila, jmiio de 1857. 

714. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 773-774). 
Sobre los éxitos alcanzados por la Compañía de Opera. 

715. (M.) 
Recepción pública del limo, Sr. D. Juan Manuel Montalbán (pá-

gina 774). 
Sobre el discurso que pronunció por D. Juan Manuel Montalbán 

en su recepción pública en la Real Academia, referente a la índole y 
naturaleza de la institución real y de los Concilios de Toledo durante 
la dominación soda. 



716. (M.) 
Máximas del filósofo chino Confucio (págs. 774-775). 
Referente a las acciones del hombre bueno. 

717. (M.) 
El Ventanillo (pág. 775). 
Sobre el servicio que presta a los enamorados. 

718. (M.) 
Nota (pág. 77b). 
Se anuncia la suscripción de la Revista, al igual que otros años, 

hasta el próximo otoño. 

TOMO V. 
Año 1859. 

719. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Antonio de Trueha y la Quintana, (Escrito en francés por el 

Exorno. S'r. D. Antonio de Latour). (Versión de) (págs. 5-24). 
Biografía y obra de este poeta. 

720. M]ACHADO Y NUÑEZ, Antonio. 
De los terremotos o temblores de tierra (págs. 25-37). 
Breve estudio de los terremotos acaecidos a lo largo de la His-

toria, así como de las causas que los originan y especialmente del 
ocasionado en Sevilla y Cádiz el día 11 de noviembre de 1858. 

Sevilla, 29 de noviembre de 1858. 

721. FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro. 
Carta. (Barcelona, 18 de julio de 1814) (págs. 38-43). 
Fernández de ]V(oratín da cuenta a D. Sebastián Loche, catedrá-

tico del Colegio de San Carlos, de las tribulaciones en que se vio 
y penalidades que sufre en su destierro por «afrancesado». 

En nota se dice que esta carta inédita la debe la Revista a su 
colaborador, residente en Córdoba, D. Francisco de Borja Pabón. 

722. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (pági-

nas 44-51). 
Comienza la novela con la descripción de Londres y de sus ha-

bitantes. (Continúa en el ni'im. 



En nota se dice que esta novela inédita la debe la Revista al 
sobrino de su autor, D. José IN âría Blanco Olloqui. 

723. ARJONA, Manuel María de. 
La Concordia. (Al Rey nuestro Sr. y a su hermano el Infante 

ü . Carlos, con motivo del nacimiento del hijo primogénito de S. A.) 
(págs. 52-54). 

Comienza: 
«Cual en los bosques árbol generoso...» 
En nota se dice que es debida al Sr. D. Francisco de Borja 

Pavón. 

724. REINOSO, Félix José. 
A Licio (págs. 55-56). 
Estrofas sáficas. 
Comienza: 
«Goza, mi Licio, de las blandas flores...» 

725. BONO SERRANO, Gaspar. 
A la Santa Cruz (Oda) (págs, 57-59). 
Silvas. 
Comienza: 
«¡Oh! Leño de esperanza...» 

726. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
A España, con ocasión de las expediciones militares de Conchin-

china, Méjico y Riff (pág. 60). 
Soneto: 
Comienza; 
«Allá a las costas de Turana envías...» 
Diciembre de 1858. 

727. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A. S. A. R. Monseñor el Conde de París (pág 61). 
Soneto. 
Comienza: 
«Tierno infante, y ya Rey en la tribuna...» 

728. (M). 
Teatro de San Fernando (págs. 62-64). 
Sobre el éxito que viene obteniendo la Compañía de Opera y 

especialmente las actuaciones de la Sra. Peruzzi, del Sr. Selva y del 
R R T.ANRII 



729. (M). 
Autoridad bien recibida (pág. 64). 
Elogio y estímulo al nuevo alcalde de Sevilla, D. Juan José 

García de Vinuesa. 

730. CAÑETE, Manuel. 
Discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción 

pública de D... (págs. 65-87). 
Estudio de la poesía de Garcilaso, Fray Luis de León y Rioja. 

(Concluye en el núm. 749). 

731. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Orígenes del teatro moderno. La monja Hsotsvitha (págs. 88-89). 
Situación del Teatro antes de la aparición del Cristianismo e 

influjo que éste ejerció en aquél. (Continúa en el núm. 770). 

732. BLANCO (WHITE), José Miaría. 
Luis de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (pá-

ginas. 100-104). (Continuación del núm. 722). 
El autor, a modo de personaje, relata seguidamente su encuen-

tro en Londres con una familia de emigrados españoles que se hallan 
en una situación muy precaria. (Continúa en el núm. 751). 

733. COLON Y OSORIO, Antonio. 
Sentencias de los filósofos de la Antigüedad. (Traducidas y colec-

cionadas por...) (págs. 105-106). 
Varias sentencias de Hesiodo. 

734. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Botánica (págs. 107-108). 
Descripción y particularidades de las flores anémonas y gardenias. 

735. ALCAZAR, Baltasar del. 
A Gutierre de Cetina. (Composición inédita) (pág. 109). 
Soneto. 
Comienza: 
«S'i donde estás, Vandalio, estar pudiera...» 

736. ALCAZAR, Baltasar del. 
A. Gutierre de Cetina. (Composición inédita) (pág. 109). 
Soneto. 
Comienza: 
«•p.ntrp Ins VPTHPS Rmir.ps rftnnstado ..» 



737. HIDALGO, Félix Izaría. 
La España restaurada por la victoria de Bailén. (Oda) (págs. 

110-116). 
Estancias. 
Comienza: 
«¿Qué furioso escuadrón se precipita...» 
En nota se dice que esta oda, aunque publicada en Sevilla en 

1808, son tan raros los ejemplares de ella que existen, que la Re-
vista se complace en reproducirla. 

738. CAÑETE, Manuel. 
Balada (pág. 116). 
Seguidillas. 
Comienza: 
«Flor de vivos matices...» 

739. SELGAS Y CARRASCO, José. 
Balada (pág. 116). 
Seguidillas. 
«Los ojos de las niñas...» 

740. GONZALEZ PEDROSO, Eduardo. 
Balada (pág. 116). 
Seguidillas. 
Comienza: 
«Un ruiseñor moría...» 

741. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
La altivez (págs. 117-118). 
Coplas. 
Comienza: 
«Como girasol dorado...» 

742. GABRIEL Y RXHZ BE APODACA, Fernando de. 
En el restablecimiento de S. A. R. la Srma. Sra. Infanta Doña 

Marta Cristina de Orleans y Borhón (pág. 119). 
Soneto. 
Comienza: 
«De fiebre infausta la abrasada mano...» 
30 de octubre de 1858. 

743. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
El poeta Juan de la Cueva y la poetisa Felicia (üáe. 120). 



Romance. 
Comienza: 
«A las cárceles famosas... 

744. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
El poeta Juan de la Cueva y la poetisa Felicia (págs. 121-122). 
Romance. 
Comienza: 
«En una pequeña plaza...» 

745. (M). 
Teatro de San Fernando (págs. 123-125). 
La Vestal, ópera del maestro ]\^ercadante, tuvo una ejecución 

esmerada y su música fue excelente, pero el tercer acto no corres-
pondió a la calidad de los otros dos. Vida por honra, drama del 
Sr. Hartzenbusch, transcurrió con ritmo desigual y fue excesiva su 
prosa. 

746. (M). 
Concierto en los Lombardos (pág. 125). 
Referente al ofrecido a S. A. el Sr. Conde de París y a sus 

Augustos deudos por la Sociedad Filarmónica en dicho local la noche 
de 14 del actual mes. 

747. (M|). 
Rasgo notable (págs. 125-126). 
S. A. R. el S'r. Duque de Montpensier ha regalado a la Real 

Academia de Buenas Letras varias ohras, en número de veinticinco 
volúmenes, algunas de las cuales son verdaderas joyas bibliográficas. 

748. (H)-
Concierto en el Palacio de San Telmo (págs. 126-128). 
Sobre el celebrado la noche del 31 de enero en obsequio del 

Augusto huésped de SS. AA. RR., Monseñor el Conde de París. 

749. SEGOVIA E IZQUIERDO, Antonio María. 
Contestación al discurso de D. Manuel Cañete, en su recepción 

en la Academia Española; por el Sr. D... individuo de Número 
(págs. 129-151). (Conclusión del núm. 730). 

Análisis de la pureza del lenguaje en la obra de Garcilasso, Fray 
Luis de León v Rióla. 



750. PEREZ DE GRAND'ALLANA, Francisco. 
Entrada de los Reyes Católicos en Jefes de la Frontera, y cosas^ 

que pasaron durante su estancia (págs. 152-161). 
Sobre la entrada de los Reyes Católicos en Jerez de la Fron-

tera y esfuerzos que pasaron por imponer allí su autoridad y recon-
ciliar al Duque de Medina Sidonia y al Marqués de Cádiz 

Jerez, 28 de junio de 1858. 

751. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana esmñola en Inglaterra (pá-

ginas 162-165). (Continuación del núm. 732). 
Un matrimonio y su hija forman la familia de emigrados. El. 

esposo, Sr. Bustamante, cuenta sus desventuras al ser acusado injus-
tamente de «afrancesado». (Continúa en el número 771). 

752. COLON Y OSSORIO, Antonio, 
Sentencias de los filósofos de la Antigüedad. (Traducidas y ca-

lecclonadas por...) (págs. 166-167). 
Cinco sentencias de Zelenco de Locres. 

753. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Historia Natural (págs. 167-168). 
Trátase de la Kalmia y sus distintas especies. 

754. BLANCO (WHITE), José María, 
La voluntariedad y el deseo resignado. (Oda inédita) (págs. 169-

171). 
Estancias. 
Comienza: 
«¡Qué rápido torrente...» 
Liverpool, 28 de enero de 1840. 
En nota se dice que la composición es debida al Sr. D. José 

María Blanco y Olloqui, sobrino del autor. 

755. ARRIAZA Y SUPERVIELA, Juan Bautista. 
En los días del Excmo. Sr. Teniente General de la Real Armada 

D. Juan de Apodaca, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotetir 
ciario de S. M. en la Corte de Londres. (Composición inédita) (pá-
ginas 172-174). 

Romance. 
Comienza: 
«Hoy es el día fausto...» 
Londres, 24 de junio de 1810. 



756. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
En la solemne profesión de la Señorita Doña Mercedes Labraña 

(págs. 175-177). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Palpite de placer enajenado...» 

757. PRINCIPE Y VIDAUD, Miguel Agustín. 
El reo de la muerte. (Fábula) (págs. 178-179). 
Cuartetos. 
Comienza: 
«Puesto en capilla un reo se encontraba...» 

758. BONO SERRANO, Gaspar. 
Al Sr. D. Alberto Lista (pág. 180). 
Soneto. 
Comienza: 
«Tú, que en el dulce y apacible asilo...» 
Abril, 1846. 

759. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
El poeta Juan de la Cueva y la poetisa Felicia (págs. 181). 
Romance. 
Comienza: 
«De Mayo era un claro día...» 

760. GOMiEZ ACEVES, Antonio. 
El poeta Juan de la Cueva y la poetisa Felicia, 
Romance. 
Comienza: 
«En las sevillanas casas...» 

761. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La fuente de Tomares. (Metamorfosis) (págs. 184-187). 
Romances y quintillas. 
Comienza: 
«En sed ardiendo en el campo...» 
En nota se dice que la fuente de Tomares se halla contigua a 

la población de dicho nombre. 

762. (M:.) 
Teatro de San Fernando (págs. 188-189). 
Se ha üuesto en escena el drama del Sr. Eguilar titulado El Pa-



triarca del Turia, obra de interés pero se utilizó en ella un lenguaje 
incorrecto. La Compañía de Opera ofreció Atila, en cuya encarnación 
destacó maglstralmente el Sr. Selva. 

763. (M.) 

Via férrea (págs. 189-190). 
La Revista se asocia al clamor unánime de Sevilla, para que la 

estación de ferrocarril de esta ciudad a Cádiz no se coloque en él 
prado de San Sebastián. 

764. (M|.) 
La suscripción abierta en Sevilla y Madrid para elevar una esta-

tua a Murillo está dando excelentes resultados. Su autor, el Sr. Me-
dina, cobrará bastante menos del valor de la obra, y a su vez, por 
un Proyecto de Ley, se autoriza a la Excma. Diputación Provincial 
para que sufrague con su presupuesto la mitad del costo de dicha 
estatua. 

765. (M.) 
Descubrimiento (pág. 191). 
Referente al hecho en Londres de una serie de cartas, comuni-

caciones diplomáticas y otros documentos curiosos relativos a la 
vida y obras artísticas del pintor Rubens. 

766. (M.) 
Certamen (pág. 192). 
Sobre el concurso público abierto por la Real Academia de Bue-

nas Letras, de Barcelona, en las secciones de Historia y Literatura 
General. 

767. (M.) 
Anécdota (pág. 192). 
Breve anécdota. 

768. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 

Los Roelas de Sevilla, Fray Juan de las Roelas y Córdoba. (Car-
ta al Sr. D. José Fernández Espino) (págs. 193-198). 

De cómo el apellido Roelas se encuentra en algunos de los con-
quistadores de Sevilla, según consta en el Discurso genealógico de 
los Ortiz de Sevilla, de D. Diego Ortiz de Zúñiga, y de la posibi-
lidad de que Fray Juan de las Roelas perteneciese al Unale de ellos. 



769. GABRIEL Y RUIZ DE APOD'ACA, Femando de. 
Roger de Flor. Poema de D. Juan Justiniano, Capitán de Caba-

llería (págs. 199-212). 
Análisis y argumento del poema. (Concluye en el núm. 790). 

770. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Orígenes del teatro moderno. La monja Hrotsvitha (págs. 213-

226). (Continuación del núm. 731). 
Señálase cómo Hrotsvitha, gran conocedora de las obras clá-

sicas no se contamina de su sensualismo; y se analiza su comedia 
Galicano, en la que se ensalza la castidad y la fe. (Continúa en el 
núm. 782). 

771. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (pági-

nas 227-232). (Continuación del núm. 751). 
Tras penosa enfermedad, muere el Sr. Bustamante, y, cinco me-

ses después, su esposa. (Continúa en el núm. 792). 

772. COLOM Y OSORIO, Antonio. 
Sentencias de los filósofos de la Antigüedad. (Traducidas y colec-

clonadas por...) (págs. 233-234). 
Pertenecientes a Carondas, natural de Catana. 

773. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Historia Natural (págs. 234-236). 
Sobre la naturaleza y propiedades del ácido carbónico. 

774. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
Cántico de Habaculo. (Traducción inédita de...) (págs. 237-242). 
Estancias. 
Comienza: 
«Hirió, Señor, mi oído...» 
En nota se dice que la composición es debida a D. Juan José 

Bueno y Leroux, que la conserva en un códice inédito de Fray Luis 
úe León. 

775. CETINA, Gutierre de. 
Soneto (pág. 243). 
Comienza: 
«En un olmo Vandalio escribió un día...» 
En nota se dice que procede de un códice de la biblioteca ae 

José María de Alava y Urbina. 



776. PRINCIPE Y VID'AXTD, Miguel Agustín. ; 
La luz y el hombre dormido. (Fábula) (págs. 244). 
Redondillas. 
Comienza: 
«Durmiendo un hombre se hallaba...» 

777. PRINCIPE Y VIDAUD, Miguel Agustín. 
La vela de sebo, (Fábula) (pág. 245). 
Silvas. 
Comienza: 
«Una vela de sebo...» 

778. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
En la procesión religiosa de Doña Dolores Oliva y López en el 

convento de Santa Clara de Morón de la Frontera (págs. 246-247). 
Quintillas. 
Comienza: 
«Falsos placeres del mundo...» 

779. RODRIGUEZ RUBI, Tomás. 
Para un álbum (pág. 247). 
Tercetos encadenados. 
Comienza: 
«Hoy eres bella cual las tiernas flores...» 

780. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A mi amiga la Señorita Doña Antonia Díaz Fernández, insigne 

poetisa (pág. 248). 
Soneto. 
Comienza: 
«Bella es la rosa, al declinar el día...» 
Sevilla. 

781. RODRIGUEZ ZAPATA, Francisco. 
A mi amigo D. Juan Esteban Navarra, profesor de Filosofía en 

el Instituto de Jerez de la Frontera, por su Oda nEl hombre ante 
la creaciónyi (pág. 249). 

Soneto. 
Comienza: 
«Mientras gárrulos cantos por do quiera...» 
fickinllo 



782. (Mi.) 
Monumento a Lista (págs. 250-252). 
La revista considera conveniente que, en vista de que los fondos 

recaudados entre profesores y alumnos de la Universidad sevillana 
no alcanzan para elevarle un monumento a Lista, se forme un comi-
té para tal fin, y en caso de no lograrse, erigirle una lápida al 
menos. 

783. (MI.) 
Carnaval de Sevilla (págs. 252-253). 
Sobre el ambiente de Sevilla durante los tres días del Carnaval. 

784. (M.) 
Baile de máscaras en el teatro de San Fernando (pág. 253). 
Sobre el celebrado en este teatro. 

785. (M.) 

Fiestas de Carnaval (págs. 253-255). 
Referente a las peculiaridades de dichas fiestas en los distintos 

países. 
786. (M.) 
Circo ecuestre (pág. 255). 
En la noche del 5 del actual se verificó en el circo de Mr. Pnce 

una variada función a beneficio de las Asociaciones de Beneficencia 
Domiciliaria y de Escuelas Dominicales. SS. AA. RR. la honraron 
con su presencia. 

787. (M|.) 
Nuevo periódico científico (págs. 255-256). 
Anuncio de la publicación de la revista científica «El Foro Se-

villano», bajo la dirección de los señores D. Agustín Mearía de la 
Cuadra y D. Francisco Pagés del Corro. 

788. (M.) 
Defunción de un literato ilustre (pág. 256). 
El 28 de enero falleció en Boston el historiador americano 

mistar William Hikcling Prescott. 

789. (M.) 
Homenaje al mérito (pág. 256). ^ . 
Sobre la erección en el Jardín Botánico de Madrid de cuatro 

estatuas a los naturalistas españoles Cavanillas, Rojas Clemente, La-
easca v Kuer. 



790. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
Roger de Flor. Poema de D. Juan Justiniano, Capitán de Artillería 

(págs. 257-276). (Conclusión del núm. 769). 
Conclusión de su argumento y análisis. 

791. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
Antigüedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias parro* 

guíales de Sevilla (págs. 277-297). 
Sobre los personajes ilustres que pertenecieron a su collación y 

particularmente sobre el cuadro del Descendimiento de Pedro ae 
Campaña y el sepulcro de Murillo que se conservaban allí, así como 
3a sepultura de D. Livinio Ignacio Leirens. 

792. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

298-303). (Continuación del núm. 771). 
Al quedar huérfana Luisa de Bustamante, sus amigos se encai> 

gan de protegerla y buscarle un empleo digno. (Continúa en el nú-
mero 817), 

793. HERRERA, Fernando de. 
A Eliodora. (Composición inédita) (págs. 304-305). 
Romance. 
Comienza: 
«Mis esperanzas cansadas...» 
En nota se dice que pertenece a un códice del Sr. D. Jorge Diez, 

catedrático de la Universidad Literaria de Sevilla. 

794. VEGA Y CARPIO, Lope de. 
Romance inédito (pág. 306). 
Comienza: 
«Salió Inés antes que el sol...» 
En nota se dice que pertenece a un códice del Sr. D. Jorge Diez 

795. VEGA Y CARPIO, Lope de. 
Redondillas inéditas (pág, 306). 
Comienza: 
«Contentos de mí esperados...» 

796. ARRIAZA Y SUPERVIELA, Juan Bautista. 
Julepe entre un gitano y un jaque. (Juguete inédito) (pág. 307). 
Décimas. 
OnmiPn'zfl • 



«Dijo -un jaque de Jerez...» 
En nota se dice que esta composición la escribió Arriaza por 

encargo de Fernando VII, quien deseaba poner en grave apuro, ha-
ciéndola leerla, a un alto diplomático extranjero que tenía suma 
dificultad en pronunciar la jota, y que, como Arriaza, era una de 
las personas a quienes estaba concedida la alta honra de formar 
parte de la tertulia particular del Mjonarca. 

797. CARBONERO Y SOL, León. 
A una rosa. (Poesía árabe de autor desconocido, traducida por 

primera vez al castellano) (pág. 307). 
Coplas. 
Comienza: 
«¿Ves a la rosa en el huerto...» 

798. CARBONERO Y SOL, León. 
A un jazmín. (Poesía árabe de autor desconocido, traducida por 

primera vez al castellano) (pág. 307). 
Cuartetas. 
Comienza: 
«Ese jazmín que en el suelo...» 

799. MARTINEZ FEDROSA, Francisco. 
A una Dama (pág. 308). 
Cuartetas. 
Comienza: 
«Perdonad, bella Señora...» 

800. VEGA, Ventura de la. 
A la Exenta. Sra. Marquesa de N. (págs. 308-309), 
Quintillas. 
Comienza: 
«No te sorprenda el afán...» 

801. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Mi esperanza (pág. 309). 
Soneto. 
Comienza: 
«Flor que risueñas tintas matizaron...» 

802. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La ambición y la templanza (págs. 310-314). 
fiilTTCIC 



Comienza: 
«Un río caudaloso...» 

803. (M.) 
Función dramática en casa de los Excmos. Sres. Condes del Aguila 

(págs. 315-317). 
Sobre la celebrada el domingo de Piñata. Se puso en escena la 

comedia en tres actos de D. Ramón Navarrete, Caprichos de la For-
tuna, 

804. (M.) 
Estatua de S. M, la Reina (págs. 317-318). 
Anuncio de la salida para Manila en la fragata «Guadalupe» de 

la estatua de S. M. la Reina. 

805. 
Biblioteca del Excmo. Sr. Marqués de Morante (págs. 318-319), 
Anuncio de la publicación del tomo V de su Catálogo. 

806. (M.) 

Vía férrea (págs. 319-320). 
La Comisión que marchó a Madrid para tratar del asunto refe-

lente al emplazamiento férreo en el Prado de San Sebastián, ha con-
seguido que se lleve fuera de los bamos de la Calzada, San Roque 
y San Bernardo, aunque habrán de tomarse 35.000 metros cuadrados 
^el Prado. 

807. (M.) 
Seguridad de los viajeros en los ferrocarriles (pág. 320). 
Se recomienda los viajes en ferrocarril por ser menos peligrosos 

que en diligencia y, por otra parte, se llama la atención a los dele-
gados de la Empresa de Lora por la impuntualidad en la salida de 
los trenes. 

808. (M.) 
Pueblos agrícolas y pueblos industriales (págs. 320-321). 
Sobre la criminalidad en los pueblos agrícolas e industriales de 

Irlanda e Inglaterra. 

809. (M.) 
Obra artística (pág. 321). 
Anuncio de la próxima demolición de las murallas que afean el 

edificio del Museo y de la Academia de Bellas Artes. 



no. (M.) 
Biblioteca Provincial y Universitaria (págs. 321-322). 
Anuncio de la apertura de esta biblioteca después de su reforma. 

811. (M|.) 

Exposición Hispano-lusitana-americana (pág. 322). 
Por Real D'ecreto ha tenido a bien determinar S. M,. la Reina 

que el día 1.° de abril se abra en Madrid dicha exposición. 

812. m . ) 
Rectificación (pág. 322). 
Sobre el árbol genealógico de Bartolomé Esteban Murillo, que se 

lee en el artículo del Sr. Gómez Aceves sobre la parroquia de Santa 
Cruz. 

813. COLOM Y OSORIO, Antonio. 
Noticia publicada por la Academia de Bellas Artes de esta ciu-

dad, del primer monumento dedicado a la memoria del célebre pintor 
sevillano Bartolomé Esteban Murillo (págs. 323-334). 

Sobre el primer acuerdo tomado en 1847 de erigirle un monu-
mento a Murillo por la Academia de Bellas Artes de Sevilla, y época 
en que por la misma se decidió llevar a efecto este pensamiento. 

814. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
Inauguración oficial del primer monumento consagrado a Murillo 

(págs. 335-344). 
Referente a los actos celebrados el 8 de abril de 1859 con motivo 

de la inauguración oficial del primer monumento consagrado a Muri-
llo, así como del discurso que pronunció D. José Fernández Espino, 
designado al efecto. 

815. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de 
Exposición a las Cortes de la Real Academia Sevillana de Buenas 

Letras (págs. 345-347). 
Pídese que sea celebrado el aniversario del nacimiento de los 

grandes dramáticos Lope de Vega, Calderón, Mk)reto, Rojas y Mora-
tín, con representaciones de sus obras en todos los teatros de primera 
y segunda clase de España. 

En nota se dice que la Revista ha sido autorizada a insertar esta 
Exposición. 

816. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
El mnp.Rtrn Fp.rnán Pérp.p. de Oliva, sabio cordobés, inició en el 



primer tercio del siglo XVI el descubrimiento de la telegrafía electro-
magnética. (Al S'r. D. Francisco de Borja Pavón) (págs. 348-350). 

Sobre las noticias que da Ambrosio de Morales, sobrino del maes-
tro Fernán Pérez de Oliva, del propósito que éste tuvo de emplear 
los imanes como medio de comunicación entre los ausentes. 

Madrid, marzo de 1859. 

817. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

351-357). (Continuación del núm. 792). 
Los amigos de Luisa encuentran a ésta una colocación de aya con 

una famífia evangélica. (Continuación en el núm. 844). 

818. COLOM Y OSORIO, Antonio. 
Sentencias de los filósofos de la Antigüedad. (Traducidas y coleo-

clonadas por...) (págs. 358-360). 
Máximas de Focxlides de Mileto. 

819. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Historia Natural (págs. 361-363). 
Trátase de las magnolias y sus distintas especies. 

820. DIAZ Y FERNANDEZ, Antonia. 
A Jerusalén (págs. 364-366). 
Estancias. 
Comienza: 
«Llora, llora, Sión, desconsolada...» 

821. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A Jerusalén en la muerte de Jesús (pág. 366). 
Soneto. 
Comienza: 
«¿Y viéndole en la Cruz, de furia henchida...» 

822. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
La Piedad (pág. 367). 
Soneto. 
Comienza: 
«No la busquéis allí, donde domina...» 

823. CUETO, Leopoldo Augusto de. 
La mujer. (Balada) (pág. 368). 
fiArvpnfPsios 
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Comienza: 
«¿Por qué en su pecho como en móvil lira...» 

824. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano. 
Poesía (pág. 369). 
Quintillas. 
Comienza: 
«No en cambiantes seductores...» 

825. BONO SERRANO, Gaspar. 
Al Excmo. Sr. Duque de Feria. (Oda) (págs. 370-371). 
Endechas. 
Comienza: 
«Sigue, querido Feria...» 
Madrid, abril de 1850. 

826. FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, Luis. 
Romance (pág. 372). 
Comienza: 
«Capullo fresco y gentil...» 

827. (MI.) 
Próximo alumbramiento de nuestra excelsa Infanta (págs 373-374). 
Sotare el ceremonial que sería observado en el próximo alumbra-

miento de S'. A. R. la Infanta Dofia María Luisa Fernanda. 

828. (M.) 
Memorias Augustas (págs. 374-375). 
Anuncio de la publicación en Francia de las memorias de la últi-

ma Duquesa de Orleans. 

829. (M.) 
Nuevas (poesías (págs. 375-376). 
Sobre la publicación en Madrid de las poesías de D'. Manuel Ca-

ñete y juicios con que la prensa las ha acogido. 

830. (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (págs. 376-377). 
Han salido a luz los tomos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de esta 

obra. 

831. (M.) 
Historia de España (pág. 377). 
Ammcio de la publicación de los tomos 21 y 22 de la Historia de 

Esvaña. de D. Modesto Lafuente. 



832. (M.) 
Obras Completas de Fernán Caballero (págs. 377-378), 
Anuncio de la publicación de los tomos 12 y 13 de esta colección. 

833. (MI.) 
España Contemporánea (pág. 378). 
Sobre la obra que con tal título está escribiendo Doña Gertrudis 

Gómez de Avellaneda. 

834. (M.) 
Biblioteca Colombina (págs. 378-379). 
La noticia recoge las palabras con que la revista «La Andalucía» 

da cuenta de las reformas que están realizándose en la histórica 
biblioteca. 

835. (M.) 
Gran acontecimiento musical (págs. 379-380). 
Se prepara en Londres un concierto monstruo, en el que interven-

drán cuatro mil ejecutantes, en honor de Handel. 

836. (M.) 
Fomento a las Artes (pág. 380). 
Acuerdo tomado para que se decore el Palacio de Sesiones ae 

Madrid. 

837. (M.) 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (págs.^ 380-382). 
El domingo primero del actual celebró Junta la Real Academia 

Sevillana de Buenas Letras para adjudicar el premio ofrecido a la 
mejor memoria presentada en el Certamen abierto por tal Corporar 
ción sobre el «Pauperismo». Fue premiada la del Sr. D. Manuel Pérez 
y de Molina, abogado del Ilustre Colegio de Jerez de la Frontera. 

838. (M.) 
Certamen artístico (págs. 382-383). 
Sobre las cláusulas impuestas a los artistas que acudan al Certa-

men abierto de modelos de pedestales para la estatua que se le eri-
girá a IVSurillo. 

839. (1V|.) 
Banquete notable (págs. 383-386). 
Referente al celebrado el día 23 de abril en el Consulado para 

solemnizar la unión existente entre Sevilla v Cádiz. 



840. (M.) 
Gabinete de fotografía (pág. 386). 
Se ha abierto un gabinete de fotografía en la calle de Cadenas, 

números 4 y 5, donde se hacen retratos y vistas en papel, sin retocar 
y con color. También se realizan retratos sobre cristal por el siste-
ma anglo-americano. 

841. HUIDOBRO Y LEYCONIE, Luis Segundo. 
Discurso leído en la Sesión pública, celebrada el dia I."" de Mayo 

de 1859, por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, para la 
solemne adjudicación del premio ofrecido al autor de la mejor Me-
moria sobre El Pauperismo, sus causas y los medios de disminuirlo 
en conformidad con las máximas de la moral católica (págs. 387-401). 

Sobre el mismo tema. 

842. DEFERICO, Ricardo de. 
De Villa-hermosa a la China. (Coloquios de la vida intima, por 

D. Nicomedes Pastor Díaz) (págs. 402-409). 
Crítica de esta obra. 

843. BENISIA, Alejandro. 
Estudios marítimos. Un tipo (págs. 410-416). 
El tipo que describe el Sr. Benisia es el del marinero español. 

844. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

417-421). (Continuación del núm. 817). 
En vista del fanatismo religioso de la familia evangélica, que por 

otra parte no evidencia buenas maneras, Luisa decide dejar la colo-
cación. (Continúa en el núm. 873). 

845. CARBONERO Y SOL, León. 
Elegía a la pérdida de Sevilla, por Abu-l-Bocai-Saleh Ben Cherif, 

natural de Ronda. (Traducida por primera vez al castellano por...) 
(págs: 422-425). 

Versos libres. 
Comienza: 
«Para toda cosa, cuando llega a su fin, hay detrimento...» 

846. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Botánica (págs. 426-428). 
Trátase del rododendros v sus varias esnecies. 



847. RIOJA, Francisco de. 
A la Concepcim de la SantisiTm Virgen (pág. 429). 
Soneto. 
Comienza: 
«Cual fresca rosa en Jericó plantada...» 
En nota se dice que esta composición inédita está tomada de un 

códice de la Biblioteca Colombina. 

848. FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro. 
Traducción de la Oda XVIII del Libro II de Horacio (págs. 430-

431). 
Estancias. 
Comienza: 
«Ko el marfil resplandece...» 
En nota se dice que esta composición, diversa enteramente de la 

que se halla impresa en las obras de Fernández de Moratin, ha siao 
tomada de un códice de traducciones varias de Horario, pertenecien-
tes a D. Cayetano Alberto de la Barrera. 

849. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Femando de. 
A una Dama en elogio de sus poesias (págs. 432-433). 
Liras. 
Comienza: 
«Cuando con dulce acento...» 

850. JUS'TINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A la Fe (pág. 434). 
Soneto. 
Comienza: 
«Tremolas tu pendón, y el Otomano...» 

851. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A Ttú amigo D. Antonio Gomes Aceves, literato y arqueólogo 

sevillano (pág. 435). 
Soneto. 
Comienza: 
«Baja la frente, torva la mirada...» 

852. FERNANDEZ ESPINO, José. 
El que de ajeno se viste... (pág. 436). 
Serventesios. 
Comienza: 
«En alegre pensil, verde v frondosa...» 



853. CARBONERO Y SOL, León. 
Poesía árabe. (Traducida por primera vez al castellano por...) 

<págs. 437-438). 
Romance. 
Comienza: 
«De los dedos del villano...» 

854. DIAZ y FERNANDEZ, Antonia. 
La gratitud (pág. 439). 
Romance. 
Comienza: 
«Bajo la copuda acacia...» 
Sevilla. 

854. 
M^onumento a Fr. Luis de León (pág. 440). 
Sobre la suscripción nacional abierta con objeto de erigir un 

monumento en Salamanca que perpetúe la memoria de Fr. Luis ae 
León. 

856. (M.) 
Un juicio alemán sobre Fernán Caballero (págs. 440-441). 
Anuncio de la publicación en Viena de un estudio sobre la obra 

de Fernán Caballero escrito por el Barón Wolf. 

857. (M.) 
Pérdida dolorosa (págs. 441-442). 
El 7 del corriente falleció en Madrid el pintor D. José Madrazo, 

Director de la Escuela Superior de Bellas Artes. 

858. (M.) 
Monumento a Murillo (págs. 442-443). 
Sobre la ley aparecida en la «Gaceta» oficial de Madrid, relativa 

a la erección de una estatua a Mjurillo. 

859. ( H ) 
Fallecimiento de un grande hombre (pág. 443). 
Notificación del fallecimiento en Berlín del célebre científico Ale-

jandro de Humboldt. 

860. (M.) 
Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominiot 

de ultramar (pá.es. 443-444). 



Anuncio de la publicación de un libro con dicho título cuyo autor 
es el ser. Brigadier D. Crispín Jímenes de Sandoval. 

861. (M.) 

Invención humanitaria (pág. 444). 
Mr. Dfutuit inventando un aparato que evita que se enganchen en. 

las máquinas de las fábricas los vestidos o miembros de los traba-
jadores. 

862. (M.) 

Certamen científico (págs. 444-445). 
Sobre el abierto por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales. 

863. (M.) 
Concierto en el salón del Café de los Lombardos (págs. 443-447).. 
Referente a la velada musical celebrada por la Sociedad Filarmó-

nica Sevillana en la noche del 18 del actual mayo. 

864. (M.) 
Elecciones (págs. 447-448). 
El día 29 de abril se verificaron elecciones en la Real Academia. 

Sevillana de Buenas Letras, siendo confirmados en sus cargos para 
el año académico entrante todos los señores que los ejercieron e a 
el anterior. 

865. (M.) 
Corona poética (pág. 448). 
La que la Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha acor-

dado consagrar a la memoria de Murillo. 

866. (M].) 
Vía férrea (págs. 448-449). 
La que se establecerá entre las provincias de Sevilla y Córdoba. 

867. (M].) 
Fotografías (pág. 449). 
Se llama la atención de las expuestas en la calle de la S'ierpes, 

junto al Café de la Iberia, y en la calle de las Cadenas núms. 4 y 5,, 
por la perfección con que están hechas. 

868. (M. ) 

Juegos Florales (páes. 449-450). 



Con motivo de los que se celebrarán en Córdoba próximamente, 
la miscelánea hace un breve resumen del origen de este tipo de 
juegos. 

869. (M.) 
Fausta nueva (pág. 450). 
En el día de hoy, 29, S. A. R. la Srma. Infanta Doña María 

Luisa Fernanda ha dado a luz en Sanlúcar, con toda felicidad, un 
Infante, a las dos y cuatro minutos de la madrugada. 

870. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Notas a la Vida de Cervantes, escrita por D. Martín Fernández 

áe Navarrete. (Segundo apéndice) (págs. 451-456). 
Noticias sobre el maestro de Cervantes, Juan López de Hoyos, y 

sobre los Quijadas de Esquivias, así como de los escritores apelli-
dados Cervantes. Por último, añádese un suplemento al Catálogo de 
ediciones del Quijote. 

871. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
A D. Manuel Barrón, eminente paisajista sevillano. (Carta histó-

rico-artística) (págs. 457-463). 
Descripción de las bellezas artísticas visitadas por Gómez Aceves 

en el Aljarafe y especialmente de la ermita de San Miguel, (vulgo) 
Capilla de la Concepción, y de la Parroquia de Santa María de las 
Nieves, (vulgo) la Blanca, ambas en Villanueva del Ariscal. 

872. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Orígenes del teatro moderno. La monja Hrotsvitha (págs. 464-

482). (Continuación del núm. 770). 
Sobre los dramas de Hrotsvitha Dulcísimo, Calimaco y Abrahan. 

(Concluye en el número 894). 

873. BLANCO (WHITE), José Miaría. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

483-490). (Continuación del núm. 844). 
Luisa de Bustamante encuentra un nuevo empleo en casa de la 

Sra. M|acdonel, con la que marcha a Calcuta. En la travesía se decla-
ra un incendio en el barco. (Continuación en el núm. 895). 

874. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Sr. D. Juan Justiniano y Arribas (págs. 491-496). 
En forma epistolar, Fernández Espino da cuenta de los actos 

celebrados en Córdoba con motivo de los Juegos Florales a D. Juan 
Justiniano v Arribas. 



875. PACHECO, Francisco. 
A la Purísima Concepción de la Virgen (pág. 496). 
Soneto. 
Comienza: 
«¡Oh! tú que hombre te llamas ignorante...» 
En nota se dice que ha sido tomado de un escrito del pintor 

Francisco Pacheco, titulado Conversación entre un tomista y un con-
gregado, acerca del Misterio de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora, que se conserva en la Biblioteca Colombina. 

876. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
En el nacimiento del Sermo. Sr. Infante Don Femando de Orleans 

y Borbón (pág. 498). 
Soneto. 
Comienza: 
«¡Nació! cual nunca la potente diestra...» 

877. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Al reciennacido Infante, Augusto hijo de SS, AA. RR. los Sermos. 

Sres. Duques de Móntpensier, antes de su solemne bautizo (pág. 499). 
Soneto. 
Comienza: 
«De augustos padres ídolo querido...» 

878. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A. S. A. R. la Serma. Sra. Infanta Doña María Luisa de Borbón, 

con motivo del nacimiento de su hijo el Infante Don Fernando. (Oda) 
(págs. 500-503). 

Silvas. 
Comienza: 
«Cuando tu hogar, magnífica atalaya...» 

879. CORRAL, J. del. 
A la memoria del Excmo. Sr. Capitán General de la Real Arma-

da D. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito. (Oda dedicada a 
mi querido amigo D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca) 
<págs. 504-509). 

Silvas. 
Comienza: 
«¿Es ilusión?... ¿Por qué la lira mía...» 

880. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A una amiga, excitándola en sus desgracias a elevar sus ruegos 

c Dios (üáe. 510). 



Soneto. 
Comienza: 
«¡Oh!, cuán sublime de congoja llena...» 

881. ( H ) 
Solemnidad del Corpus (pág. 511). 
Debido al celo del Ayuntamiento sevillano y, sobre todo, de su 

Presidente el Sr. Vinuesa, ha saildo este año la procesión del Corpus 
con mayor pompa que nunca. 

882. (M.) 

Certamen (págs. 511-512). 
Sobre el Programa para el Certamen abierto por la Real Aca-

demia Sevillana de Buenas Letras en cada una de sus secciones. 

883. (M.) 
Naturaleza privilegiada (págs. 512-513). 
Sobre las excelentes facultades físicas de un anciano de ciento 

trece años, habitante de un pueblo cercano a Manila. 

884. (M.) 
Longevidad de un caballo (pág. 513). 
En Francia, en el castillo de Origni, perteneciente al Conde de 

Poudras, ha muerto un caballo a los 45 años de edad. 

885. (M.) 
Diccionario de Actores (pág. 513). 
Acaba de ser vendido al Museo Británico este diccionario, en el 

que están recogidos todos los anuncios teatrales de Londres, desde 
1787 hasta 1852. 

886. (M.) 
Buena idea (pág. 513). 
La de un Diputado belga, que ha pedido que en todas las escue-

las sea colocado un mapa de su país. 

887. (MI.) 
Utilidad del erizo (págs. 513-514). 
Han sido llevados a la Martinica millones de erizos para com-

Í3atir a la serpiente llamada «lengua de lanza». 

888. (MJ.) 
Restauración de un templo (pág. 514). 
Sobre la aue se llevará a cabo en la Catedral de León. 



889. (M.) 
Mansión de un poeta (pág. 514). 
La Municipalidad de París ha destinado cuarenta mil francos 

para arreglar la casa que en el bosque de Bolonia ha cedido a 
Lamartine. 

890. (M.) 
Libro interesante (pág. 514). 
Anuncio de la publicación en Madrid de la obra de D'. Antonio 

de Trueba, titulada Las hijas del Cid, paráfrasis de ías crónicas de 
aquel famoso caballero. 

891. (M.) 
Zoología (pág. 514). 
Sobre la mandíbula de paquidermo encontrada a la derecha del 

Canal Imperial de Aragón, entre Torrero y la Casa Blanca. 

892. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
Discurso leído el día 3 de Octubre de 1858 en la Junta General 

Pública de la Academia de Bellas Artes de primera clase de Sevilla, 
para la adquisición de los premios a los alumnos, por su individuo 
D... (págs. 515-533). 

Sobre la belleza en las distintas artes. 

893. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
A D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, Capitán de Arti-

llería e insigne poeta. (Carta histórico-artística) (págs. 534-541). 
De las bellezas artísticas del convento de Santa María de Valle 

Verde, Nuestra Señora de los Angeles o Santa María de Loreto, en 
el término de la villa de Espartinas. 

894. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Orígenes del teatro moderno. La monja Hrotsvitha (págs. 542-

547). (Conclusión del número 872). 
Se señala cómo el teatro de Hrotsvitha no fue en su tiempo repre-

sentado y su significación como base del drama moderno. 

895. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra. (Con-

tinuación del núm. 873). 
Naufraga el barco en que navega Luisa de Bustamante, la cual 

demuestra un ejemplar comportamiento en el suceso antes de ser 
salvada. (Continúa en el núm. Qinv 



896. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Botánica (págs. 564-565). 
Sobre la calceolaria y sus especies. 

897. CETINA, Gutierre de. 
A una Dama. (Epístola inédita) (págs. 566-568). 
Tercetos encadenados. 
Comienza: 
uSi cosa he dicho yo en que a vos ofenda...» 
En nota se dice que ha sido tomada de un códice inédito del 

mismo poeta, perteneciente a D. José María de Alava y Urbina. 

898. BONO SERRANO, Gaspar. 
A la Srta. Doña Dolores Cabrera y Heredia, cuando publicó su 

colección de poesías titulada: Las Violetas (pág. 569). 
Soneto. 
Comienza: 
«Con violetas de Abril, modestas flores...» 

899. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Hernán Cortés. (Poema dedicado a SS. AA. RR. los Sermos. Sres. 

Duques de Montpensier) (págs. 570-574). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«¡Fe!... ¡Sacrosanta Pe, fuente que mana...» 

900. CABRIÑANA, Marqués de. (Argote, Ignacio María de) 
El resbalón de Nise (pág. 574). 
Romance. 
Comienza: 
«Nise, la hermosa zagala...» 
Córdoba, abril de 1858. 

901. (M.) 
Cuentos y poseías populares andaluces (págs. 575-577). 
Anuncio de la publicación en Sevilla de esta obra de Fernán 

Caballero. 

902. (M.) 
Lectura de recreo (pág. 577). 
Sobre la publicación en Madrid de una Biblioteca de Viaje, de 

lectura amena e instructiva, que se pondrá a la venta en todas las 
estaciones de ferrocarriles españoles y en todas las paradas de dili-
fi:encias. 



903. (M.) 
Catálogo (págs. 577-578). 
Se ha publicado el tomo VI del Catálogo de la Biblioteca del 

Sr. ]V?arqués de Morante. 

904. (M,) 
PuUicación notable (pág. 578). 
Don Francisco M. Tubino, Director de «La Andalucía», va a 

publicar una escogida biblioteca de autores andaluces antiguos y 
modernos. 

905. (M.) 
Advertencia (pág. 578). 
Anuncio de la suspensión de la Revista durante el verano, como 

en años anteriores. 

906. LANGEL. 
Progresos y descubrimientos de la Paleontología. Revoluciones 

del Globo. (Tradu. del original francés por Tomás de Reina y Reina) 
(págs. 579-586), (Conclusión del núm. 451). 

907. PEREZ GRANDALLANA, Francisco. 
Gonzalo Pérez de Gallegos (págs. 587-599). 
Referente a los hechos heroicos de Gonzalo Pérez de Gallegos 

durante las luchas del Emperador Carlos V, y especialmente en las 
Que tomó parte contra el corsario Barbarroja. 

908. HÜIDOBRO Y LEYGONIÉ, Luis Segundo. 
La torre de Doña Blanca en Medina Sidonia (págs. 600-602). 
Ei Sr. Huidobro señala la lápida con la inscripción de la leyen-

da que sobre la torre de Medina Sidonia existe, y que ha sido colo-
cada en ella gracias al celo de D. Mariano Pardo de Figueroa. 

909. GOM¡EZ ACEVES, Antonio. 
Nuestra Señora de Valme. (A D. José Fernández Espino, docto 

crítico y poeta) (págs. 603-611). 
Descripción de los actos que tuvieron lugar con motivo de la 

restauración de la capilla de la Virgen de Valme, costeada por los 
Infantes D'uques de Montpensier. 

910. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

612-619). (Continuación riial mim ft<í?í^ 



Después del naufragio en el que perdieron sus mercancías, los 
Sres. I^acdonel vuelven a Inglaterra y Luisa acude otra vez a sus 
amigos. (Continúa en el núm. 932). 

911. CUETO, Leopoldo Augusto de. 
La esperanza. (Balada) (págs. 620-621). 
S'erventesios. 
Comienza: 
«En nuestra vida borrascosa lucha...» 
Madrid, marzo de 1851. 

912. FUENTES-BÜSTILLO, Joaquín de. 
El tirolés. (Imitación de Alfred de Mlusset) (pág. 622). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Amar, beber, cazar: tal la existencia... 

913. RUIZ CRESPO, Manuel. 
Al pendón del Santo Rey Fernando III (pág. 623). 
Cuartetos. 
Comienza: 
«Enseña santa, ilustre, gloriosa...» 

914. GUERRERO, Teodoro. 
La Libertad. (Traducida de Metastasio por...) (págs. 624-625). 
Octavillas. 
Comienza: 
«Gracias, Nise, a tus engaños...» 

915. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
Con motivo de la guerra de Africa. (Himno dedicado a mi res-

petable amigo el Excmo. Sr. D. Etóego de los Ríos, Capitán General 
de Andalucía) (págs. 626-627). 

Letrillas. 
Comienza: 
«Hijos del Cid valientes...» 

916. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A nuestro valeroso ejército expedicionario (pág. 628). 
Soneto. 
Comienza: 
«norimiTíivpRí» rip flriinr bélico Esüaña...» 



917. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Al ejército expedicionario de Africa, con motivo de los días de 

nuestra Reina Doña Isabel 11. (Oda) (págs. 629-634). 
Silvas. 
Comienza: 
«Como león herido...» 

918. (M.) 
Noticia de varios huracanes ocurridos en Sevilla (págs. 635-636). 
Sobre los que ocurrieron en los años de 1464, 1590, 1742, 1798 

y 1821. 

919. (M.) 
Juegos Florales (págs. 636-638). 
Sobre los que, en Enero, se celebrarán en Cádiz. 

920. (MI.) 
Teatro de San Fernando (pág. 639). 
Se presentó la comedia en dos actos Al Africa, original de Don 

Ramón Lon de Compañl, que recibió con justicia los aplausos del 
público. 

921. (M.) 
Certamen literario (págs. 639-640). 
La Sociedad de Amigos del País, de Sevilla, ha anunciado un 

certamen literario que se celebrará en el próximo Diciembre. 

922. (M;.) 
Determinación acertada (pág. 640). 
Disposición según la cual al ejército expedicionario de Africa 

acompañará una comisión encargada de recoger las curiosidades 
que, tanto artísticas como de cualquier índole, puedan interesar. De 
ella formará parte D. Emilio Lafuente Alcántara. 

923. (MI.) 
Curiosidad (pág. 640). 
La adquirida por la Biblioteca Nacional de Madrid, consistente 

en una Biblia impresa en Maguncia por los compañeros de Guttem-
berg, cuatro años después de descubierta la imprenta. 

924. (M.) 
Recepciones académicas (págs. 640-641). 
El domingo 23 de Octubre se efectuó la recepción en la Acade-

mia Sevillana de Buenas Letras de los Sres. D. Antonio Gómez 
Aceves v D. Esteban Boutelou. 



925. (M.) 
Tumba del último rey de Granada (pág. 641). 
Antmcio del descubrimiento en Tlemecen de la tumba de Boáb-

dil por Mr. Brosselard, Subprefecto de tal localidad. 

926. (M.) 
Monedas (pág. 641). 
El Sr. Lostone, Bibliotecario de S. M. el Emperador de Rusia, 

en prueba de sus simpatías por España, ha regalado a S. M. la Rei-
na una colección de más de mil monedas orientales antiguas, 

927. m . ) 
Ferrocarriles españoles (págs. 641-642). 
Sobre el progreso de los ferrocarriles en España desde 1848 en 

que se abrió el primero. 

928. (M.) 
Rara Fe de Bautismo, en que se da noticia de una arriada (pág. 

•642). 
La aparecida en la Iglesia Parroquial de Santa Ana, de Triana, 

del día 21 de Diciembre de 1603, en la que se da cuenta de una 
arriada acaecida en ese día en Sevilla. 

929. SANJURJO, José. 
Ensayo acerca de las pruebas llamadas de Dios (págs. 643-658). 
Trátase del origen y vicisitudes de estas pruebas y especialmente 

de la del duelo. (Concluye en el núm. 946). 

930. PALACIOS Y RODRIGUEZ, Joaquín de. 
Carta a D. José Fernández Espino (págs. 659-666). 
Sobre las impresiones de un testigo del castigo empleado contra 

el agresor de Luis XIV, Francisco Roberto Damiens. 

931. MACHADO Y NUÑEZ, Antonio. 
Variedades de la especie humana (págs. 667-681). 
De las distintas especies o razas humanas, de sus variedades 

físicas y de sus facultades morales e intelectuales. 

932. BLANCO (WHITE), José María. 
Luisa de Bustamante, o la huérfana española en Inglaterra (págs. 

682-690). (Continuación del núm. 910). 
Entra en el relato un nuevo personaje, un lord irlandés de vida 

disoluta, el cual se dirige a un pensionado de señoritas. (Sin conti-
nuar. v. núm. 948). 



933. HERRERA, Fernando de. 
Canción en alabanza de Pedro Fernández de Andrada y de su 

Libro de la Gineta de España (págs. 691-692). 
Estancias. 
Comienza: 
«Alza del hondo seno...» 
En nota se dice que la composición es debida a D. Cayetana 

Alberto de la Barrera. 

934. REINA Y REINA, Tomás de. 
A mi amigo Don Lucas García (págs. 693-694). 
Seguidillas. 
Comienza: 
«Fratricidas estragos...» 
Puerto Rico, 24 de Enero de 1859. 

935. FORTEZA, Guillermo, 
A Fernán Caballero (págs. 694-695). 
Romance. 
Comienza: 
«Bendito seas mil veces...» 

936. JÜSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A Dios (págs. 696-702). 
Silvas. 
Comienza: 
«¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque a mi vista...» 

937. (M.) 
Arqueología (pág. 703). 
Referente a la inscricpión de la lápida encontrada en Utrera 

el día 11 de Marzo de 1790. 

938. (MI.) 
Obra (págs. 703-704). 
Anuncio de la publicación en Londres de la obra de D. Enrique 

Kuenzel, titulada Vida y corresípondencia de S. A. el Landgrave Jorge 
Darmstadt, conquistador y defensor de Gibraltar. 

939. (M.) 
Regalo (pág. 704). 
SS. AA. RR. los Duques de Montpensier han regalado a la 

Sociedad Filarmónica de Sevilla, cinco Oberturas, una de Haydn, dos 
rie Reethoven. una de Nicolav y otra de Gluck. 



940. (MI.) 
Pérdida para las letras (pág. 704). 
Anuncio del fallecimiento del escritor angloamericano Washing-

ton Irving. 

941. (M.) 
Recuerdo histórico (pág. 705). 
La Revista se une a las líneas aparecidas en «La Andalucía», en 

las cuales se señala la falta del nombre de Doña Guiomar en la 
nomenclatura de las calles sevillanas. 

942. (M.) 
Museo Provincial en Soria (págs. 705-706). 
Sobre las medidas que se están tomando para su formación. 

943. (M.) 
Concurso artístico (pág. 706). 
Anuncio del concurso público abierto por la Real Academia de 

la Historia para la grabación litográfica en cuarenta láminas en colo-
res que ilustrarán la Memoria del traje español hasta los tiempos 
de los Reyes Católicos, escrita por el Sr. Conde de Cleonard. 

944. (M.) 
Horribre extraordinario (pág. 706). 
En la Parroquia de San Lorenzo en una partida de defunción 

del año de 1761 se da cuenta de un personaje que falleció a los 
121 años de edad, llamado D. Juan Manuel Montiel Ramírez. 

945. HUIDOBRO Y LEYGONIÉ, Luis Segundo. 
España y Africa (págs. 707-718). 
El articulista expresa la indignación de todos los españoles ante 

el atendado nómada en el Rlíf. Asimismo señala cuál es y cuál ha 
sido la misión española en Africa. 

Sevilla, Diciembre de 1859. 

946. SANJURJO, José. 
Ensayo acerca de las pruebas llamadas de Dios (págs. 719-742). 

(Conclusión del núm. 929). 
Sobre la participación del clero católico en estas pruebas y 

sobre el concepto del honor en las distintas épocas y pueblos. 

947. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Botánica (págs. 743-746). 
Acerca de la neonia v sus variedades. 



948. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
ün devoto de la Inmaculada. (Tradición) (págs. 747-751). 
Acerca de la devoción de Cristóbal Colón a la Virgen, y de las 

oraciones que le rezó cuando expuso a los Reyes Católicos sus pro-
pósitos. 

En nota se dice que hallándose incompleto el manuscrito de 
donde se tomaba la novela de D. José María Blanco que estaba 
apareciendo en la Revista, ocupa su lugar en el presente número 
este trabajo de Fernán Caballero. 

949. NEBOT DE PADILLA, Luis. 
Canto bíblico (págs. 752-755). 
A la Concepción Inmaculada de la Virgen. 

950. ALCAZAR, Baltasar del. 
Al Eliocriso, de Cristóbal de Mosquera, parte de elogio por... 

(págs. 756-757). 
Tercetos encadenados. 
Comienza: 
«Púsola en punto que el juicio humano...» 
Se dice en nota que la composición procede de un códice bio 

gráfico de Francisco Pacheco, que conserva inédito D. Juan José 
Bueno. 

951. CUETO, Leopoldo Augusto de. 
Magia de los recuerdos, (A Miss Catalina B...) (págs. 758-759). 
Octavas italianas. 
Comienza: 
«¿Quién, si de tus hermosas vio los ojos...» 
Madrid, Julio 1859. 

952. RUIZ CRESPO, Manuel. 
Epitafio de Dido. (Imitado de Virgilio) (pág. 760). 
Soneto. 
Comienza: 
«Fui Dido un tiempo: de la ¿inestable? suerte...» 

953. CARBONERO Y SOL, León. 
Al caballo. (Poesía árabe traducida por primera vez al caste-

llano por...) (págs. 761-762). 
Romance. 
Comienza: 
«Esto aue mis oíos ven...» 



954. CARBONERO Y SOL, León. 
La espada. (Poesía árabe traducida por primera vez al castellano 

por...) (pág. 762). 
Romance. 
Comienza: 
«¿Ves esta espada? es un sol...» 

955. CARBONERO Y SOL, León. 
La lluvia y las anémonas. (Poesía árabe traducida por primera 

vez al castellano por...) (pág. 762). 
Romance. 
Comienza: 
«Juguete viento fueron... 

956. CARBONERO Y SOL, León. 
La copa de cristal y el vino clarificado. (Poesía árabe traducida 

por primera vez al castellano por...) (pág. 763). 
Cuarteta. 
Comienza: 
«Tan transparente es la copa...» 

957. CARBONERO Y SOL, León. 
La virtud y la envidia. (Poesía árabe traducida por primera vez 

ai castellano...) (pág. 763). 
Romance. 
Comienza: 
«Cuando la virtud oculta...» 

958. FERNANDEZ ESPINO, José. 
La madreselva y la rosa, (Apólogo) (págs. 764-765). 
Sextinas románticas. 
Comienza: 
«Sobre maleza y zarzamora erguida... 

959. (M.) 
Pérdida sensible (pág. 766). 
Ha fallecido el cronista de «La Corona de Aragón», D. Prós-

pero Bofarull. 

960. (M-) 
Otra defunción (págs. 766-767). 
El 4 del corriente falleció en Madrid el escritor y político Don 

Rafael María Baralt. 



961. (M.) 
Premios (pág. 767). 
El Reglamento de la Biblioteca Nacional adjudicó el premio de 

8.000 reales a un Catálogo biográfico del Teatro Antiguo Español, 
obra de D. Cayetano Alberto de la Barrera. El premio de 6.000 
reales se declaró desierto. 

962. (M.) 
Estatua de Murillo (pág. 767). 
Se anuncia la conclusión de la estatua de Murillo por el escul-

tor D. Sabino de Mledina. 

963. (M.) 
Biblioteca de Autores Españoles (págs. 767-768). 
Sobre la publicación de los tomos 49 y 50. 

964. m . ) 
Monumentos arquitectónicos de España (pág. 768). 
Con este título S. M, ha ordenado que se publique una obra, 

a expensas del Estado, fruto de los trabajos realizados por una comi 
sión nombrada al efecto. 

965. (M.) 
Procesión de rogativa (págs. 768-769). 
Descripción de la que hicieron las gentes de Carmona a la capi-

lla de ISTuestra Señora de la Antigua, de la Santa Iglesia Patriarcal, 
el día 11 de Marzo de 1521, con motivo de una gran sequía. 

966. (M.) 
Toque de ánimas en Sevilla (pág. 769). 
Referente a la fecha desde que data esta costumbre. 

967. (M.) 
Eclipse de sol notable (pág. 769). 
Se anuncia un eclipse de sol para el día 18 de Julio del presente 

año de 1860. 

968. (3Mi.) 
Arqueología (pág. 769). 
Recógese la traducción castellana de la inscripción existente en 

la lápida encontrada años atrás en el arroyo de la Malmuerta. 



TOMP VI 
Año 1860. 

969. BOUTELOU, Esteban. 
Discurso leído en su recepción pública, ante la Real Academia 

Sevillana de Buenas Letras, el día 23 de Octubre de 1859, por... 
(págs. 5-19). 

Sobre la agricultura andaluza y su historia. 

970. HUIDOBRO Y LEYGONIÉ, Luxs Segundo. 
Introducción general al estudio de la Historia (págs. 20-30). 
Definición de la Historia considerada como ciencia. Desarrollo 

progresivo de la Historia bajo el punto de vista de su forma y con-
tenido científico, y bajo el punto de vista de la crítica. Límites ae 
la inducción histórica. Bases y reglas de la crítica histórica, aplicaos 
a la restauración de las tradiciones alteradas. (Continúa en el núme-
ro 1.003). 

971. R. 
Crítica literaria. (Sotare la inteligencia de un epigrama de Mar-

cial) (págs. 31-33). 
Acerca de la equivocación cometida por D. Federico Madrazo 

en la traducción de un epigrama de Marcial citado en su discurso 
en contestación al del D. Carlos de Haes en la recepción de éste 
en la Academia de Nobles Artes de San Fernando. 

972. BÓHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
Deudas pagadas (págs. 34-40). 
Cuadro de costumbres populares de actualidad. (Continúa en el 

núm. 1.007). 
973. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
Miseria de la vida (págs. 41-42). 
Liras. 
Comienza: 
«Unos por se alegrar...» 
Se dice en nota que esta composición, al parecer inédita, pro 

cede de un códice perteneciente a D. Juan José Bueno. 

974. PARDO Y ALIAGA, José. 
La independencia de América, (Dedicado al Sr. D. José V. Las-

tarria) (págs. 43-51). 



Estrofas cuaternarias. 
Comienza: 
«Pródiga derramó Naturaleza...» 
En nota dícese que esta poesía fue premiada en el Círculo de 

Amigos de las Letras, de Santiago de Chile, en el Certamen de Sep-
tiembre de 1859. 

975. ARGOTE, Ignacio María de. 
El poder de Dios (pág, 52). 
Soneto. 
Comienza: 
«Rompe y aterra el huracán bravio...» 

976. CARBONERO Y SOL, León. 
El rico y sus herederos, (Poesía árabe traducida por primera 

vez al castellano por...) (pág. 53). 
Romance. 
Comienza: 
«Me admiro del insensato...» 

976 bis. CARBONERO Y SOL, León. 
Meditación sobre la muerte. (Poesía árabe traducida por primera 

vez al castellano por...) (págs. 53-54). 
Romance. 
Comienza: 
«Para morir y salvarte...» 

977. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
En un álbum (pág. 55). 
Romance. 
Comienza: 
«Flor de apreciado atractivo...» 

978. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Toma de Tetuán. (A mi amigo D. Juan José García de Vinuesa> 

(pág. 56). 
Soneto. 
Comienza: 
«De la empinada cumbre del Atlante...» 

979. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A España y su Ejército en Africa (pág. 57). 
Soneto. 
Comienza: 
«Madre del heroísmo: tú aue fuiste. » 



980. (M!.) 
Certamen (págs. 58-60). 
Anuncio del abierto por la Real Academia Española para pre-

miar la mejor composición poética que sobre el tema de la actual 
guerra de España contra Marruecos, sea presentada. 

981. (M.) 
Pueblo cristiano (págs. 60-61). 
Recógese en cifras el avance experimentado por el Cristianismo-

desde sus primeros tiempos hasta el momento. 

982. (M.) 
Ferrocarril de Jerez (págs. 61-62). 
Anuncio de la apertura, el día primero del corriente Marzo, del 

ferrocarril que unirá a Sevilla con Jerez de la Frontera. 

983. (M.) 
Regalos (pág. 62). 
En breve será entregada a la Academia de Bellas Artes de Sevi-

lla una colección de trajes, armas y efectos marroquíes, obsequio-
del Exemo. Sr. Capitán General de esta Provincia. La Academia^ 
a su vez, ha acordado remitirle una copla de la Concepción de Müri-
lio, existente en el Museo sevillano. 

984. ( H ) 
Estatua de Murillo (págs. 62-63). 
Sobre el acuerdo tomado según el cual la estatua de Murilla 

deberá ser colocada no en la Plaza de la Infanta Doña Isabel coma 
se tenía proyectado, sino en la del Museo, por ser éste un lugar 
más idóneo. 

985. (M.) 
Estudios meteorológicos (págs. 63-64). 
Sobre la orden por la cual se establecerá en Sevilla una de las. 

veintidós estaciones que se van a crear para la observación de los 
estudios meteorológicos. 

986. (M.) 
Temblor de tierra (pág. 64). 
Recoge la noticia el temblor de tierra acaecido en Sevilla el 

día 12 del presente mes y la nevada que cayó el 16 de Febrero 
último, fenómeno éste que no se conocía en nuestra ciudad desde 
haría t.rpinta años. 



987. MACHADO Y NUÑEZ, Manuel. 
Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Le-

tras, en la recepción pública de D. Esteban Boutelou, por el Acadé-
mico de Número... (pásg. 65-78). 

Trata el Sr. IVCachado de la Agricultura como conocimiento 
humano, y aconseja el empleo en España de los nuevos métodos 
en ella descubiertos, así como nuevas leyes y establecimientos agrí-
colas. 

988. RAMIREZ DE ARELLANO, Carlos. 
Don Alonso Coronel y el castillo de Aguilar. (Al Sr. Don José 

F'ernández Espino, ex diputado a Cortes, etc., etc. Su afectísimo 
amigo y compañero...) (págs. 79-90). 

Sobre la muerte de Don Alonso Coronel, señor de Aguilar, por 
orden del rey Don Pedro el Cruel, y cerco que éste puso al cas-
tillo de dicha villa. 

Córdoba. 

989. CERVINO, Joaquín José. 
Tabita. (Novela religiosa) (págs. 91-102). 
Tablta, mujer de Betania, desgraciada por el abandono en que 

la tiene su marido, pide consuelo a Jesús que, camino del Calvario, 
la oye y se lo concede. 

En nota se expone que, estando presente la Semana Santa, en 
lugar de Deudas pagadas se ha insertado esta novela por ser su 
asunto más adecuado. 

990. RAMÍREZ Y DE LAS CASAS-DEZA, Luis María. 
Oda a los mártires (págs. 103-109). 
Silvas. 
Comienza: 
«Ya la lóbrega noche en que yacía...» 

991. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
A María al pie de la Cruz (pág. 110). 
Soneto. 
Comienza: 
«Madre amorosa, celestial María...» 

992. ARGOTE, Ignacio María de (Marqués de Cabriñana). 
A Jesús crucificado (pág. 111). 
Soneto. 
Comienza: 
/íSfl-ñiiHns hnrnrflríAR nrrnsnhfln « 



993. RUIZ CRESPO, Manuel. 
Stabat Mater. (Traducido por...) (pág. 112). 
Composición en endecasílabos con rima libre. 
Comienza: 
«Al pie del ara de la Cruz, doliente...» 

994. CARRASCOSA, Pedro J. 
Letanía de la SantísiTua Virgen. (Dedicada a Fernán Caballero) 

(págs. 113-114). 
Letrillas. 
Comienza: 
«Santa y excelsa María...» 
Mladrid, 25 de M^rzo de 1860. 

995. (M.) 
Semana Santa (págs. 115-124). 
Descripción de las ceremonias en Sevilla durante la Semana 

Santa. 

996. (M.) 
Carrera de caballos (págs. 124-126). 
Anuncio de la carrera de caballos que, organizada por la Real 

Maestranza de Caballería de Sevilla, se celebrará en los días 12 y 
17 de Abril en el hipódromo que para ello se está construyendo 
en los llanos de Tablada. 

997. (M.) 
Exposición (pág. 127). 
Anuncio de la apertura al público en Sevilla de una exposicion 

de los cuadros cedidos por varios artistas, con objeto de que se 
rifen y se aplique su producto a satisfacer parte de los gastos oca-
sionados por la erección del monumento dedicado a Murillo. 

998. (M.) 
Juegos Florales (pág. 127). 
Sobre la celebración este año en Córdoba de unos nuevos Juegos 

Florales. 

999. (M.) 
Erpetologia (pág. 127). 
Con el título de Erpetologia hispalensis se ha publicado un catá. 

logo de los reptiles que habitan en la provincia de Sevilla y pueblos 
í'.omarcanos. cuyo autor es D. Antonio Machado y Núnez. 



1.000. ( U . ) 
Prohibición acertada (pág. 127), 
En Alemania ha sido prohibido matar aves que no sirvan de 

alimento. 

1 .001. (Mi.) 
Certamen (pág. 128). 
El abierto por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

para premiar la mejor memoria sobre el tema titulado: De los inte-
reses legítimos y permanentes que en Africa tiene España y de los 
deberes que la civilización le impone respecto a aquel país. 

1.002. HUIDOBRO Y LEYGONIÉ, Luis Segundo. 
Introducción general al estudio de la Historia (págs. 129-139). 

(Continuación del núm. 970). 
Acerca de las ciencias auxiliares de la Historia. (Continúa en el 

núm. 1.023). 

1.003. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Apuntes sobre el carácter y conducta del rey Don Pedro, con 

motivo de la carta inédita que se publica a continuación, sobre el 
castigo que impuso a Don Alonso Fernández Coronel, debida a nues-
tro amigo el estimable Don José Velázquez y Sánchez, Archivero del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad (págs. 140-152). 

Después de una introducción en la que Fernández Espino trata 
de mostrar la parcialidad con que fue juzgado el rey Don Pedro el 
Cruel por sus contemporáneos, insertáse una carta inédita del mis-
mo monarca en la que hace ver que el castigo por él ordenada 
contra Don Alonso Fernández Coronel fue justo. 

1.004. MORQUECHO Y PALMA, Genaro. 
Idea de una mejora agrícola importante (págs. 153-157). 
El Sr. Morquecho y Palma establece la importancia de los pro-

ductos vitícolas en nuestro suelo y por ello aconseja la extensión 
del cultivo de la vid. 

Madrid, 1860. 

1.005. COLOM Y OSSORIO, Antonio. 
VI siglo antes de Jesucristo (págs. 158-159). 
Varias sentencias de los sabios Tales de Mileto y Penandro de 

Corinto. 

1.006. BdHL DE PABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
Deudas ríaaadas ÍDásrs. 160-165). íContinnaninn dpl mim Q75»V 



Cuadros de costumbres populares de actualidad. (Continúa en 
el núm. 1.026). 

1.007. CETINA, Gutierre de. 
Soneto inédito (pág. 166). 
Comienza: 
«Al rebaño mayor de sus cuidados...» 
En nota se dice que procede de un códice perteneciente a Don 

José María de Alava y Urbina. 

1.008. REINA Y REINA, Tomás de. 
A la guerra de España contra Marruecos. (Oda dedicada al Casi-

no de San Juan de Puerto Rico, y leída en el mismo la noche del 
22 de Enero de 1860, ante el retrato de S. M. la Reina) (págs. 167-174). 

Silvas. 
Comienza: 
«De la excelsa Señora...» 

1.009. HARTZKNBUSCH, Juan Eugenio. 
A la Sra. Doña C. O. y B. de F., en sus felices bodas (págs. 

175-176). 
Quintillas. 
Comienza: 
«Para ti, feliz esposa...» 

1.010. CUETO, Leopoldo Augusto de. 
Verdad de la ilusión. (A Enriqueta de Roca de Tagores) (págs. 

177-179). 
Décimas en heptasílabos con rimas llanas en los versos pares, 

con los primeros, terceros, sextos y octavos esdrújulos y con los 
primeros y quintos con rimas agudas. 

Comienza: 
«Si hoy al raudal mi espíritu...» 
Madrid, Julio de 1859. 

1.011 (M.) 
Feria de Sevilla (págs. 180-182). 
Sobre la animación y concurrencia de la Feria pasada, a lo que 

contribuyó en gran parte la línea de ferrocarril establecida con 
Cádiz, y sobre la alta cifra alcanzada, setenta mil, de cabezas de 
ganado presentadas en el mercado. 

1.012. (M.) 
Teatro de San Femando (págs. 182-184). 



La Compañía de Opera sigue cosechando grandes aplausos; pero 
la Empresa, como en el pasado año, abusa repitiendo de una manera 
imperdonable las mismas representaciones. 

1.013. (M.) 
Ultimo Auto de Fe en Sevilla (págs. 184-1786). 
Referente al suplicio de la llamada Beata Dolores, decretado por 

el Tribunal de la Inquisición de Sevilla. 

1.014. (M.) 
Restauración acertadístima (pág. 187). 
La llevada a cabo en el Ayuntamiento sevillano por el escultor 

Sr. Hernández. 

1.015. (M:.) 
Festividad del Corpus (págs. 187-188). 
Sobre los preparativos que se están llevando a cabo en Sevilla 

con motivo de la próxima festividad del Corpus. 

1.016. (M.) ! 
Elecciones (págs. 188-189). 
Referente a las celebradas por la Real Academia Sevillana de 

Buenas Letras para designar los individuos que deberán ocupar car-
gos en su seno durante el año académico entrante. 

1.017. (M;.) 
Ruinas (pág. 189). 
La Revista ruega que se otorgue la cantidad correspondiente a 

fin de que pueda volverse a emprender y terminarse la obra co-
menzada en la Audiencia sevillana. 

1.018. ( M . ) 
Vehículo notable (págs, 189-190). 
Sobre uno de extraña figura que paseó por la Feria llamando 

la atención del públioc. 

1.019. (M.) 
Del Pauperismo (pág. 190). 
Anuncio de la publicación de la memoria que con el título Del 

Pauperismo fue premiada por la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras en el certamen de 1858, y cuyo autor es D. Manuel Pérez 
y de Molina. 

1.020. (M.) 
Otra carta importante (náers. 190-191). 



Acerca de una carta del poeta D. Manuel de Arjona, en la que 
se refleja su modestia y bondad. 

1.021. (M.) 
Circo ecuestre de Mr. Price (pág. 192). 
Sobre la gran afluencia de público que está teniendo. 

1.022. HUIDOBRO Y LEYGONIÉ, Luis Segundo. 
Introducción general al estudio de la Historia (págs. 193-205). 

(Continuación del núm. 1.003). 
Trátase de las concordancias de la Ciencia con la Revelación 

sobre los orígenes históricos y de la Filosofía de la Historia, creación 
de la ciencia. (Concluye en el núm. 1.128). 

1.023. CARBONERO Y SOL, León. 
Discurso sobre la Lengua y Letras de los árabes, leído en la 

Academia de Buenas Letras de esta ciudad por... 
Sobre la importancia que la lengua árabe adquirió en menos ae 

un siglo, dadas las grandes conquistas musulmanas y la resistencia 
que a su adopción opusieron los españoles. Igualmente, sobre el 
esplendor de las letras árabes en Córdoba, Sevilla, Toledo y Granada. 

1.024. VELAZQUEZ Y SANCHEZ, José. 
Fiesta del Corpus en Sevilla en 1613 (págs. 219-236). 
Noticias del expediente sobre los autos sacramentales, danzas y 

cuadrillas, entremeses, contratas de cera, toldos y demás accesorios 
de la solemnidad eucarística celebrada en Sevilla en 1613. 

1.025. BOHL DE PABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
Deudas pagadas (págs. 237-245). (Continuación del núm. 1.007). 
Cuadro de costumbres populares de actualidad. (Continúa en el 

núm. 1.045). 
1.026. CESPEDES, Pablo de. 
Parte de un elogio en alabanza de Herrera (págs. 241-243). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Bien puedo confiar de la bonanza...» 
En nota se dice que sacó este elogio D. Luis M^ría Ramírez y 

de las Casas-Deza de un U . S. que poseía el Dr. D. Vicente Avilés. 

1.027. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
En la entrada de la Infantería de León en Sevilla, a su vuelta 

de Africa (pág. 244)). 
Rnnpt.n 



Comienza: 
«Gentil, hermosa, la risueña oliva...» 
Sevilla, 5 de Mayo de 1860. 

1.028. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A la entrada en esta ciudad del Regimiento de León, a su regreso 

ée la campaña de Africa (pág. 245). 
Soneto. 
Comienza: 
«Salud, guerreros, cuya excelsa gloria...» 

1.029. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A la entrada en esta ciudad del primer batallón del Regimiento 

4e Infantería de León, procedente de nuestro victorioso Ejército de 
Africa (pág. 246). 

Soneto. 
Comienza: 
«¡Ellos son!... los que ahogando negras dudas...» 

1.030. GABRIEL Y RUIZ UE APODACA, Fernando de. 
En la entrada del Regimiento de León en Sevilla, a su regreso 

4e la gloriosa guerra de Africa (pág. 247). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«¡Vadlos llegar! En su radiosa frente...» 
5 de Mayo de 1860. 

1.031. ARGOTE, Ignacio María de. 
En la entrada en esta ciudad del Regimiento de Húsares de la 

Princesa, a su regreso de la memorable camuña de Africa (pág. 284) 
Soneto. 
Comienza: 
«Heroicos e invencibles campeones...» 
Sevilla, 10 de Mayo de 1860. 
En nota se dice que este soneto y los tres que siguen fueron escri-

tos improvisadamente por sus autores, dando los consonantes uno 
-de ellos, y los publican sin pretensiones de ningún género. 

1.032. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
El mismo titulo (pág. 249). 
Soneto. 
Comienza: 
«Venid a nuestros brazos, campeones...» 
Sevilla. 10 de Mayo de 1860. 



1.033. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
El mismo título (pág. 250). 
Comienza: 
«Sí, contempladlos; son los campeones...» 
Sevilla, 10 de IVSayo de 1860. 

1.034. FERNANDEZ ESPINO, José. 
El misTm título (pág. 251). 
Soneto. 
«Miradlos: ellos son los campeones» 
Sevilla, 10 de M¡ayo de 1860. 

1.035. (M.) 
Antología española (págs. 252-253). 
Anuncio de la publicación de esta obra, cuyo autor es D. Carlos 

Ochoa y que consiste en una colección de los mejores hablistas, en 
prosa y en verso, desde el siglo XV hasta el momento. 

1.036. (M.) 
Restauración de la estatua de San Hermenegildo (págs. 253-254). 
Sobre la restauración de la estatua de San Hermenegildo, obra 

de Martínez Montañés, por el escultor D. Vicente Hernández. 

1.037. (M.) 
La llave de Bab-el-Okla (págs. 254-255). 
La miscelánea recoge el momento en que en el salón de sesiones 

del Ayuntamiento de Sevilla, el oficial de Estado Mayor, encargado 
por el Sr. General D. Diego de los Ríos, hizo entrega solemne ae 
la llave de una de las puertas de Tetuán, llamada de Bab-el-Okla 
por los moros. 

1.038. (M.) 
Teatro de San Fernando (pág. 255). 
Se presentó la ópera Don Sebastián, rey de Portugal, cuya músi-

ca fue de gran belleza pero el libreto estaba plagado de desatinos. 

1.039. (M.) 
Baile en casa de los Sres, Marqueses de Castilleja (págs. 255-256). 
Sobre el celebrado por los Marqueses de Castilleja la noche del 

23 actual actual, en su palacio de la calle de la Laguna, con motivo 
del regreso a Sevilla de los regimientos de León y de Húsares. 

1.040. RAMIREZ DE ARELLANO, Carlos. 
Observaciones a la Biblioteca de Autores Españoles (págs. 257-264). 
Sobre alsrunos fallos en los tomos 9. 10. 16 y 29 de esta colección. 



1.041. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
Antigüedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias pa-

rroquiales de Sevilla. Año de 1859. (San Pedro, el Real) (págs. 265-276). 
Sobre su función y personajes ilustres que tuvieron más o .menos 

relación con ella. (Continúa en el núm. 1.065). 

1.042. MORQUECHO Y PALMA, Genaro. 
Idea de una mejora agrícola importante (págs. 277-281). 
Sobre la importancia de los problemas científicos, económicos 

y sociales que plantea la viticultura, y la necesidad de resolverlos 
por medio del Proteccionismo. 

Madrid, Marzo de 1860. 

1.043. MONTELLS Y NADAL, Jacinto. 
Floricultura (págs. 282-285). 
Referente al pelargonio y sus variedades. 

1.044. BOHL DE FABER, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
Deudas pagadas (págs. 286-296). (Continuación del núm. 1.026). 
Cuadro de costumbres populares de actualidad. (Concluye en 

el núm. 1.066). 

1.045. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
Al augusto sacramento de la Eucaristía (pág. 297), 
Cuartetas. 
Comienza: 
«Cándido cuyo velo» 

1.046. ARGOTE, Ignacio ]V|aría de. 
A la Purísima Concepción (págs. 298-300). 
Estancias. 
Comienza: 
«Perdona, ¡oh Virgen!, si en mi ruda lira...» 

1.047. GABRIEL Y RUIZ DE APODACA, Fernando de. 
A la Purísima Concepción, patrona de España (pág. 301). 
Soneto. 
Comienza: 
«Reina y Señora del empíreo cielo...» 
Sevilla, 7 de Junio de 1860. 

1.048. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A la Inmaculada Concepción (pág. 302). 
Comienza: 
«MísHna, rnsa, rfft inmortal frftsmira, » 



1.049. GOMEZ ACEVES, Antonio. 
A la pura y limpia Concepción, con motivo de salir procesional-

mente en la del Santísimo Corpus Christi la imagen suya, que se 
venera en la Santa Iglesia Catedral (pág, 303). 

Redondillas. 
Comienza: 
«Virgen dulce, Virgen pura...» 

1.050. FERNANDEZ ESPINO, José. 
A la Santísima Virgen María (págs. 304-308). 
Silvas. 
Comienza: 
«D'esde que hirió mi oído...» 

1.051. BUENO Y LEROUX, Juan José. 
A San Hermenegildo (pág. 309). 
S'oneto. 
Comienza: 
«Vastago ilustre de la goda rama...» 

1.052. (M.) 
Festividad del Corpus (págs. 310-314). 
Descripción de los actos celebrados en dicha festividad. 

1.053. (M.) 

Apenas se puede creer (págs. 314-316). 
Sobre el collar de pésimo gusto que en la procesión del Corpus 

lució la imagen de la Purísima Concepción de Montañés. 

1.054. (M.) 
Romancero de la guerra de Africa (pág. 316). 
Anuncio de la publicación en Madrid de esta colección de ro-

mances. 

1.055. (Mj.) 

Archivo del Excmo. Ayuntamiento (págs. 316-317). 
Sobre los trabajos en él realizados por Don José Velázquez y 

Sánchez. 

1.056. (M.) 
Real Academia Española (pág. 317). 
En el certamen abierto por la Real Academia Española para con-

ceder un premio y un accésit a las dos mejores poesías presentadas 
sobre el tema de la guerra contra Marruecos, fueron éstos adiudi 



cados respectivamente a los Sres. D. Joaquín José Cervino y D. An-
tonio Arnao. 

1.057. (M.) 
Jueglos Florales (págs. 317-318). 
Sobre los celebrados en Córdoba el 26 del pasado Mayo. 

1.058. (M.) 
Galería de cuadros del Excmo. Sr. D. Manuel López Cepera 

(pág. 318). 
Anuncio de la puesta en venta de esta colección de cuadros por 

los herederos del finado D. Manuel López Cepero. 

1.059. (M.) 
Corona poética al augusto sacramento de la Evícdristía y a la 

Inmaculada Concepción de Marta (págs. 318-319). 
La publicada por el Cuerpo Municipal con motivo de la festi-

vidad del Corpus. 

1.060. (M;.) 
Certamen artístico (pág. 319). 
Acerca del certamen abierto por la Real Academia de Nobles 

Artes de San Fernando para la erección de un monumento en la 
Puerta del Sol que perpetúe la campaña de Africa, e igualmente 
para que se pinte un cuadro sobre dicho asunto, que habrá de con-
servarse en el Museo Kacional. 

1.061. (MJ.) 
Máximas (págs. 319-320). 
Varias máximas orientales. 

1.062. (M.) 
Estatua de Murillo (pág. 320). 
Sobre el ensayo en la Plaza del Museo de la forma en que que-

dará colocada la estatua de Murillo. 

1.063. RUIZ CRESPO, Manuel. 
Observaciones analíticas sobre las poesías de Don Alberto Lista 

(págs. 321-332).) 
Breve comparación de la poesía de Lista con la de Quintana y 

análisis de las odas sagradas del primero. (Concluye en el núm. 1.075). 

1.064. GOM(EZ ACEVES', Antonio. 
Antiaüedades. bellezas artísticas v sepulcros de las iglesias parro-



quiales de Sevilla. Año de 1859. (San Pedro, el Real) (págs. 333-354). 
(Continuación del núm. 1.042). 

Continúa la descripción de personajes ilustres que tuvieron rela-
ción con esta parroquia. (Concluye en el núm. 1.076). 

1.065. BOHL DE PABEE, Cecilia (Fernán Caballero, seud.). 
Deudas pagadas (págs. 355-365). (Conclusión del núm. 1.045). 
Cuadro de costumbres populares de actualidad. 

1.066. REINA Y REINA, Tomás de. 
En celebridad de la toma de Tetuán (pág. 366). 
Soneto. 
Comienza: 
«No en giro aciago su estandarte ondea...» 
Puerto Rico, 29 de Febrero de 1860. 

1.067. BONO SERRANO, Gaspar. 
A las victorias contra Marruecos. (Oda( (págs. 367-372). 
Estancias. 
Comienza: 
«Olvida, Patria mía...» 

1.068. CAÑETE, Manuel. 
Romance. 
Comienza: 
En la entrada en Madrid del ejército victorioso (pág. 374). 
«¡Ellos son! Brilla en sus ojos...» 
Madrid, 11 de Mayo de 1860. 

1.069. (M.) 
Nueva Infanta de España (pág. 375). 
Anuncio del alumbramiento de la Infanta Doña María Luisa 

Fernanda en Madrid, el 24 de Junio último, de una Infanta a la que 
se le ha impuesto el nombre de María de las Mercedes. 

1.070. (M.) 
Eclipse de sol (págs. 375-382). 
Sobre el que tendrá lugar el 18 de Julio del presente año, a las 

doce y cuarenta y dos minutos de la mañana. 

1.071. (M.) 
Datos estadísticos (págs. 382-384). 
Sobre los nacimientos habidos en la Península en 1859, entradas 

de buaues. etc.. etc. 



1.072. (M.) 
Premio (pág. 384). 
La Real Academia de la Historia otorgó el premio a la mejor 

demostración del sitio que ocupó la antigua ciudad de Mundo-bética, 
a los Sres. D. José y D. Manuel Oliver y Hurtado. 

1.073. (M.) 
Advertencia (pág. 384). 
Anuncio de la suspensión de la Revista, según costumbre, hasta 

el otoño próximo. 

1.074. RUIZ CRESPO, Manuel. 
Observaciones analísticas sobre las poesías de Don Alberto Lista 

(págs. 385-396). (Conclusión del núm. 1.064). 
Finaliza el artículo analizándose el estilo de la poesía de Lista, 

en la analogía de sus giros y en la forma en que se desenvuelven 
sus pensamientos. 

1.075. GOMEZ AGE,VES. Antonio. 
Antigüedades, bellezas artísticas y sepulcros de las iglesias parro-

guíales de Sevilla. Año de 1859. (San Pedro el Real) (págs. 397412). 
(Gonclusión del núm. 1.065). 

Descripción de los sucesos más notables acaecidos en esta parro-
quia, así como de sus bellezas artísticas, y especialmente! de las se-
pulturas de Baltasar de Alcázar; de Juan Simón Gutiérrez y del doc-
tor D. Bonifacio Jiménez de Lorite. 

1.076. ANONIMO. 
Don Carlos. (Novela histórica) (págs. 413425). 
Acerca de la impresión que causó en el príncipe D, Carlos la boda 

de su padre, Felipe II, con Isabel de Francia, (Continúa en el núme-
ro 1.084). 

1.077. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
Mt corazón. (Epístola a la noche, dedicada a mi buen amigo y dig-

nísimo) compañero el Excnlo. Sr. D. Ignacio M.? de Argote, Marqués 
de Cabriñana) (págs. 426444). 

Silvas. 
Comienza: 
«Siempre risueña y al corazón ansiada...» 

1.078. ARGOTE, Ignacio M?. de. 
ün recuerdo áe amor. (A Dorila) (págs. 445447). ! 
Rstancias. 



Comienza:, 
«¿Por qué tomáis at pecho que os adora...» 

1.079. (M.) 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (págs. 448). 
Sobre ia reanudacicn de sus tareas literarias. 

1.080. (M.) 
Llegada (pág. 448). 
Anuncio de la llegada el día 7 de SS. AA. RR. los Sermos. 

Infantes Duques de Montpensier. 

1.081. BENAvIDES Y MAGARZO DE LEON, José. 
Discurso leído ante el Claustro de la Universidad Central por.,. 

Licenciado en Letras y Jurisprudencia, en el solemne acto de recibir 
la investidura de Doctor en Filosofia y Letras, (págs. 449464). 

Referente a la esencia de la poesía. (Concluye en el numero 1.095). 

1.082. HUIDOBRO Y LEYGO'NIE, Luis Segundo. 
El dia de Difuntos ípágs. 464-474). 
Sobre lo que representa dicha festividad. 

3.083. ANONIMO. , . . -
D. Carlos. (Novela histórica) (págs. 475-486). (Contmuacion del nu-

toSzan las intrigas en la Corte y el Duque de Alba, junto con 
el Principe de Eloii, se enfrentan abiertamente a D. Carlos. (Contmua 
en el numero 1.115). . . . ^ 

En nota se dice que este relato inédito procede de un códice de 
la Biblioteca Colombina ccypiado por D. José Sanjurjo. 

1.084. ARGOTE, Ignacio M?. de. _ 
Vn sueño. (Dedicada a mi buen amigo y dignísimo c o m p a n e r o ei 

Sr, D. Juan Justiniano y Arribas, Capitán de Caballería) (pags. 487-493). 
Silvas. 
Comienza: 
«Alzaba el sol su lumhiosa frente...» 

1.085. BONO SERRANO, Gaspar. 
Al Convenio de Vergara (Oda) (págs. 494-501). 
Estancias. 
Comienza: 
«Numen de la sagrada poesía...» 

1.086. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Una Virsen de Murillo. (Poesía del Excmo. Sr. D. Antomo de U 



tour, traducida libremente por...) (págs. 502-504). 
Komance. 
Comienza: 
«En el ruidoso convento...» 

1087. ^M.) 
Biblioteca notable (págs. 505-506). 
Anuncio de la publicación del tonio VII del Catálogo de la biblio-

teca del Excmo. Sr. Marqués de Morante. 

1.088. (M.) 
Descubrimiento (pág. 507). 
Acerca de los sepulcros romanos aparecidosi en los jardines rea-

les del Palacio de San Telmo. 

1.089. (M.) 
Así se escribe la Historia (págs. 507-508). 
Desmiéntese aquí la afirmación hecha por el Sr. Forteza, en un 

artículo publicado en la «Crónica de Ambos Mundos», de que no exis-
te en Sevilla ningún movimiento literario. 

1.090. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 509-510). 
Sobre los éxitos que obtiene la Compañía Dramática que dirige 

el Sr. Romea. 

1.091. (M.) 
Una observación (pág. 510). 
Anécdota. 

1.092. (M.) 
D. Mariano Sanano Fuentes (pág. 510). 
Acerca de la obra titulada Diccionario regio, que está escribienda 

D. Mariano Soríano Fuentes. 

1.093. (M.) 
Deseando (págs. 511-512). 
Los Infantes Duques de Montpensier han acordado distribuir pre-

mios a la virtud para solemnizar el día en que su hija, la Inífanta 
Doña Isabel reciba los sacramentos de la Eucaristía y de la Con-
firmación. 

1.094. BENAVIDES Y MAGARZO DE LEON, José. 
Discurso leído ante el Claustro de la Universidad Central por,.. 

Licenciado en Letras y Jurisprudencia, en el solemnp. actn de recibir 



la investidura de Doctor en Filosofía y Letras (págs. 513-533). (Con-
clusión del número 1.082). 

Acerca de los géneros y especies de la poesía, y caracteres de 
unos y otras. 

1.095. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Anacreónticas de la última moda por D. José González de Tejada 

(Carta ai Sr. Director de la «Revista Británica» del Excmo. Sr. 0 . An-
tonio de Latour, traducida por...) (págs. 537-543). 

Análisis de esta obra. 

1.096. GOMEZ ACRVES, Antonio. 
A D. Luis M-i. Rarnhez y de las Casas-Deza, anticuario cordobés 

(págs. 544-547). 
Descripción de ios cincos sepulcros romanos descubiertos en el 

Palacio de S. Tehno. 
Sevilla, 22 de Noviembre de 1860. 

1.097. GRASSI DE CUENCA, Angela. 
Una madre. (A mi amigo...) (págs. 548-557). 
Trata la narración de la historia de una joven cuya vida fue des-

dichada a causa de la mala educación recibida de su madre, amante 
de los placeres. 

1.098. FORTALEZA, Guillermo. 
Comunicado (págs. 558-560'). 
Contestando al suelto que con el epígrafe de Asi se escribe la His-

toria, fue publicado en el número anterior de la Revista. 

1.099. CETINA, Gutierre de. 
La esperanza (Soneto inédito) (pág. 561). 
Comienza: 
«Remedio incierto que en el alma cría...» 
En nota dícese que ha sido copiado por D. José M^ de Alava y 

Urbina de un códice de la Biblioteca Colombina. 

1.100. CETINA, Gutierre de. 
El amor. (Soneto inédito) (pág. 562). 
Comienza: 
«Ponzoña que se bebe por los ojos...» 
En nota dicese que pertenece a lai biblioteca de D. José M?. de 

Alava y Urbina. 
j.lOl. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
El poeta. (Dedicada al Excmo. Sr. D. Antonio de Latour, eminente 



literato y poeta, y secretario de SS. AA. RR. los Sermos Sres. In-
íantes Duques de Montpensier) (págs. 563-566). 

Serveníesios. 
Comienza: 
«¿Quién eres tú que elevas impávida la frente...» 

1.102. J U S T I N I A N O Y A R R I B A S , J u a n . 

A mi distinguido y leal amigo el Sr. D. José Fernández Espino, 
con motivo dei discurso que pronunció en el acto de la inauguración 
de la lápida que la Academia de Bellas Artes consagró a la memo-
ria del inmortal Murillo (pág. 567). 

Soneto, 
Comienza: 
«El genio allí que al genio proclamaba...» 

1.103. (M.) 
El Conde de Orloff (págs. 568-569). 
Noticias de Fernán Caballero sobre este personaje. 

1.104. (M.) 
El Conde de Rostopchine (págs. 569-572). 
La Revista inserta las breves memorias del Conde Rostopchine, 

caudillo que incendió Moscú, traducidas del francés por Fernán Ca-
baero. 

1.105. (M.) 
Ornen nos saca de dudas (pág. 572). 
Pídese aclaración sobre la venta de la edición de la novela de 

Fernán Caballero, Deudas pagadas, ya qud| su producto^ acordó el au-
tor que sirviese para aliviar la desgracia de los heridos e inutilizados 
en la guerra de Africa. 

1.106. (M.) 
Archivo del Ayuntamiento de Sevilla (págs. 572-573). 
Sobre el arreglo que en el archivo del Ayuntamiento sevillano 

realizó el Sr. Velázquez y Sánchez, 

1.107. (M.) 
Publicación notable (pág. 573). 
Anuncio de la publicación de la obra de D. Cayetano Alberto de 

la Barrera, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo es-
pañol, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVII. 

1.108. (M.) 
Otra vublicación notable CDáes. 573-574"). 



Sobre la publicación del primer tomo de la Historia de España 
que está escribiendo D, Antonio Cavanilles. 

1.109. (M.) 
Tertulia literaria (pág. 574). 
Han vuelto a comenzar las reuniones en casa de D. José Bueno 

y Leroux. 

1.110. (M.) 
Teatro de San Fernando (págs. 574-576). 
La compañía del Sr. Romea puso en escena las obras de Mora-

tín El sí de las niñas y El Café que obtuvieron numerosos' aplausos 
por parte del público. 

1.111. GARCIA PORTILLO, Francisco de P. 
Discurso pronunciado por el Doctor... el día 4 de Noviembre de 

1859, en su recepción pública de individuo de número de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras (págs. 577-588). 

Sobre la Meíaíisica comO' la ciencia más necesaria para la per-
fecta educación científica. 

1.112. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la 
Noticias acerca del libro de retratos y elogios, de memorables e 

ilustres varones que dibujó y escribió Francisco Pacheco, el insigne 
pintor sevillano (págs. 589-596). 

Sobre las noticias recogidas a través de diversos autores de la 
obra de Pacheco, consistente en la pintura de los hombres ilustres 
que conoció, añadiéndole a cada uno un elogio, y que dedicó en un 
volúmen el Conde-Duque de Olivares. 

1.113. LATOUR, Antonio de 
Sobre la Historia de España de D. Antonio Cavanilles. (Carta a 

Fernán Cabaero) (págs. 597-605). 
Crítica de dicha obra. 

1.114. ANONIMO. 
D. Carlos. (Novela histórica) (págs. 606-613). (Continuación del 

número 1.084). 
Antonio Pérez insinúa a Felipe II la probable participación de la 

Reina en el fracaso de la Conjuración de Beame. El Monarca envía 
a la Princesa de Eboli para que vigile el comportamiento de aquella 
y de D. Carlos. (Continúa en el número) 1.131). 

1.115. BELLO Andrés, 
T^ oración vor todos. (Imitación de Víctor Hugo) (págs. 614-622). 



Octavas italianas y octavillas. 
Comienza: 
«¡Ve a rezar, hija mía! es la ihora...» 

1.116. JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A mi querido amigo el Sr. D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apo-

áaca, en el acto de cruzarse en la orden militar de Alcántara (pág. 623). 
Soneto. 
Comienza: 
«Si siempre en ti con vivos resplandores...» 
Sevilla 6 de Febrero» de 1861. 

1.117. TIRADO, Francisco de Paula. 
A D. Juan José Bueno, sobre el olvido del amor profano ([pági^ 

na 624). 
Soneto. 
Comienza: 
«Harto a merced del huracán violento...» 

1.118. BELMONTE, Domingo. 
A un joven poeta, en su partida para ultramar, en Mayo de 1831 

(págs. 625^26). 
Silvas. 
Comienza: 
«¡Feliz elévate en cuyo pecho ardiente...» 

1.119. QUIROGA, Juan de. 
La ausencia (págs. 627-629). 
Romance. 
Comienza: 
«Blando céfiro, que juegas...» 
1860. 
1.120. ( M . ) 

Confirmiación y primera Comunión de la Infanta Isabel de Or-
leans (págs. 630-635). 

Descripción de los actos delebrados el día 1 de Enero con tal 
motivo. 

1.121. ( M . ) 

Toma de hábito (págs. 635-638). 
Sobre la ceremonia verificada en la iglesia del Priorato de S. Benito 

de Calatrava, en la que vistió el hábito de-^la orden militar de Alcán-
tara el Sr. D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Anodaca. 



1.122. ( M . ) 
Poesías de D. Julián Romead (págs. 638-639). 
Refeiente a la segunda edición de esta obra a la que se han agre-

gado nuevas poesías. 

1.123. (M.) 
Reedificación (pág, 639). 
Anuncio de la reanudación de las obras en la Audiencia sevillana. 

1.124. (M.) 
Fallecimiento de literatos ilustres (págs 639-640). 
Anuncio deí fallecimiento de D. Antonio Gil y Zárate y de Mr 

Eugenio Scribe. 

1.125. (M.) 
Memorias de un bibliófilo (pág. 640). 
Con este título acaba de publicar en París una obra Mr. Tenat de 

Latour, padre del colaborador de la Revista, D. Antonio de Latour. 

1.126. (M.) 
Población de Sevilla (pág. 640). 
Arroja la cifra de 117.510' habitantes. 

1.127. HUIDOBRO Y LEYGONIE, Luis Segundo. 
Introducción general al estudio de la Historia (págs. 641-650). (Con-

clusión del número 1.023). 
Análisis de las escuelas filosóficas - históricas: escuela clínica, uto-

pista y del proceso indefinido y del método natural de la histoda filo-
sófica. 

Sevüla, Octubre de 1859. 

1.128. BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. 
Noticias acerca de las obras artísticas de Francisco Pacheco y en 

especial de los retratos pintados o dibujados por su mano (págs. 651-
663). 

Sobre las pinturas de Pacheco que cita Cean Bermúdez en su Dic-
cionario de profesores de las Bellas Artes en España, y otras noticias. 

1.129. HEVIA Domingo. 
Descripción histórica de. Domingo de Alcañiz. (Ensayo crítico (pági-

sas. 664-673). 
Análisis de eta obra cuyo autor es D. Nicolás Sancho. 

1.130. ANONIMO. 
D. Carlos. (Novela histórica) (pág. 674-682). (Continuación del 

número 1.115). 



El Marqués de Poza, amigo, y confidente de D. Carlos y de la Rei-
na. es asesinado por orden del Monarca que lo consideraba amante de 
ella. (Continúa en el núm. 1.142). 

1.131. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
A ia madre Teresa de Jesús, fundadora de las monjas carmelitas 

descalzas. (Composición inédita) (pág. 683). 
Soneto. 
Comienza: 
«Ilustre honor y gloria del Carmelo...» 
En nota se dice que procede de un códice de la Biblioteca Colom-

bina. 

1.132. FUENTES BUSTILLO, Joaquín de. 
A un poeta (págs. 684-685). 
Octavas reales. 
Comienza: 
«Los que el brazo de Dios omnipotente...» 
Madrid, Octubre de 1857. 

1.133. GUTIERREZ DE LA VEGA, José, 
A una Dama muy galanteada (pág. 686). 
Estrofas cuaternarias con los versos primeros y terceros rimado 

entre sí y los segundos y cuatrtois entrd sí( también. Los versos pares 
son heptasílabos y los impares endecasílabos. 

Comienza: 
«Nace la flor, y el céfiro, primero...» 

1.134. BONO SERRANO, Gaspar. 
A. S. A. la Serma. Sra. Doña María Luisa Fernanda, Infanta de 

España, Duquesa de Montpensier. (Felicitación) (págs. 688-689). 
Romance. , , 
Comienza: 
«Ai resonar vuestro nombre...» 
Madrid, Febrero de 1860. 

1.135. FERNANDEZ ESPINO', José. 
Al insigne pintor Bartolomé Esteban Murillo. (Oda) (págs. 690-699). 
Sivas. 
Comienza: 

«Cuando niño inocente...» 

Li36. (M.) 
Semana Santa (üáíis. 7Ü0^70n. 



Acerca de las ceremonias y oficios de Semana Santa que se cele-
braron en todos lo síemplos sevillanos y especialmente la Catedral 

1.137í (M.) 
Regalo (págs- 701-703)-
Anuncio y descripción de los quince códices árabes regalados por 

D. Francisco María Tubino a la Universidad sevillana. 

1.138. (M.) 
Descubrimientos arqueológicos (págs. 703-704). 
En la hacienda del Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez de Rivas 

denominada la Divina Pastora, vulgo Montelirios, se ha descubierto una 
construcción sin que por el momento pueda señalarse a qué civihza-
ción pertenece. Así mismo en sus inmediaciones se han hallado tremta 
puntas de ñechas de cobre. 

1.139. n o m S Y SARAVIEDRA, Francisca de. 
Memoria sobre la geografía griega en los tiempos de Mileto, leída 

en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, por su individuo pre 
emmeníe el Excmo. Sr. Jefe de Escuadra.,, (pág. 705-728). 

Sobre la escasa perfección que en Grecia tuvo la geografía en re-
lación con las demás ciencias, así como de su carácter ideal y poético 
debido a las fábulas de Homero, y sobre las escuelas astronómicas de 
Miieto y Samos. 

1.140. FERNANDEZ ESPINO, José. 
Toledo y las margenes del Tajo. (Nuevos estudios de España por 

el Excmo. Sr. D. Antonia de Latour) (págs. 729-739). Crítica y sínte-
sis de esta obra. 

1.141. ANONIMO. 
D. Carlos (págs. 740-743). (Continuación del número 1.131), 
Felipe II sospechando ei afecto que se profesaban la Reina y D. 

Carlos, decide privarla éste su ansiado gobierno de los Países Bajos. 
D. Carlos a su vez comienza a conspirar contra el. 

1.142. PONCE DE LEON, Fray Luis. 
A Dios (págs. 746-747). 
Liras. 
Comienza: 
«Si en esta amarga vida...» 
En nota se dice que procede de un códice medito de la Biblioteca 

í'Alnml'iina. 



1.143. MADRAZO. Pedro de. 
A Fernán Caballero. (Oda) (págs. 748-750), 
Estrofas de ocho versos heptasílabos rimando los segundos con 

los cuartos, los quintos con los sextos, los octavos de cada estrofa en-
tre sí y los demás libres. 

Comienza: 
«Por que se abate lánguido...» 

1.144. JüSTINIANO Y ARRIBAS, Juan. 
A un muy querido amigo el Sr. D. José Fernández Espino (páginas 

751-759). 
Silvas. 
Comienza: 
«No de amistad la hoguera...» 

1.145. VELAZQUEZ Y SANCHEZ, fosé. 
Peripecias del amor. (Poesía dedicada al popular novelista Fenián 

Caballero) (págs. 760-762). 
Serventesios. 
Comienza: 
«Y'o, Ñuño de Rojas, Señor de AlbahTormes... 

1.146. FERNANDEZ ESPINO; José. 
En la muerte de la Bxcma. Señora Doña María de las Mercedes 

HUÍ tado, viuda del Sr. General de Marina D: Francisco de Hoyos y Sa-
raviedra (págs. 763-765). 

Romance. 
Comienza: 
«¿Por qué se clava en mi pecho...» 

1.147. (M.) 
Retratos de Francisco Pacheco (pág. 766). 
Se insertan varias noticias enviadas por D. Cayetano Alberto de la 

Bañera que sirven de complemento para su artículo publicado ante-
riormente en la Revista sobre los retratos de Francisco Pacheco. 

1.148. (M. 
Triunfo de la medicina española (pág. 766). 
Anuncio de la publicación de la obra de este título, cuyo autor es 

D. Anastasio Chinchilla, en la que se demuestra que antes que el in-
glés Guillermo Harbeo publicara su disertación sobre el movimiento 
del corazón y de la sangre, varios médicos españoles habían descu-
bierto va este secreto. 



1.149. (M.) 
Murallas de Sevilla (págs. 766-767). 
Parece ser que la idea de derribar las murallas sevillanas no se 

llevará a cabo afortunadameste. 

1.150. (M.) 
Festividad del Corpus (pág. 767-768). 
Felicitación a los organizadores de la ornamentación sevillana du-

rante la festividad del Corpus, y en especial al Alcalde Sr. García de 
Vinuesa. 

1.151. (M.) 
Estatua de Murillo (pág. 768). 
Sobre el emplazamiento que ocupará esta estatua. 



N O T A S 

Apartado II 

(1) Tertulia literaria. Colección de poesías selectas leídas en las reuniones semana-
les celebradas en casa de Don Juan José Bueno, Sevilla. 1861, pág. XXXV. 

(2) Obra citada. 

Apartado 

(1) «El PorveBir», Sevilla, 26 de Febrero de 1857. 
(2) Véase Castro y Calvo, José María: Obras de Fernán Caballero, Madrid, 1961 

Apartado IV 

(1) «El Porvenir», Sevilla 9 de Febrero de 1856. 
(2) Más tarde calle de Tetuán. 
(3) Montoto, Santiago, Cartas inéditas de Fernán Caballero, «Boletín de la Real Acá, 

demia Española», Madrid, 1960, pág. 464. 
(4) Párrafo dirigido por Fernán Caballero a Cañete, que cita Montoto, en el Epis-

tolario citado en la nota anterior, pág. 464, nota 1. Lo fuerte de la expresión suscita en 
Montoto la indicación de Que el desplante es una andaluzada. 

Apartado V 

(1) Se ha seguido en la elaboración de este índice el orden de los cuadernos por 
su sucesiva aparición y se han numerado los artículos correlativamente. 
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LA EDUCACION EN EL AÑO 2000.—midegard Hamm-Brücher.—Edi-

torial Rialp. Madrid, 1969; 256 págs. 

«Aufbruch ins Jahr 2000 oder Erziehung im technischen Zei-
talter», es decir, aproximadamente, «En marcha hacia el año 2000 o 
la educación en la Era de la técnica», es el título original de una 
reciente publicación de la doctora Hamm-Brücher, de 49 años ae 
edad, nacida en Essen y funcionaría, entre otros cargos, del Minis-
terio de Educación del Estado de Hesse, en la República Federal 
Alemana. Ediciones Rialp, S. A., en su colección de libros de bolsillo, 
nos facilita la versión española, que realiza con éxito vario Carmen 
Schaad Gumucio. El título —«La educación en el año 2000»— no es. 
por lo pronto, fiel al original y excede, desde luego, a las preten^ 
siones de la autora. El libro en modo alguno intenta profetizar, ni 
siquiera preconizar, lo que la educación haya de ser en los años 
venideros. Se trata, simplemente, de analizar los distintos sistemas 
de enseñanza de nuestro tiempo, con vistas a su perfeccionamiento 
«aquí y ahora» (Alemania Occidental, último tercio del siglo XX), 
de tal manera que la irrupción en el año 2000 no se lleve a cabo 
«sin nosotros» (los alemanes occidentales). Hildegard Hamm-Brücher 

se lamenta de la dispersión excesiva de la República Federal en 
once provincias pedagógicas. A través de una serie de «viajes cul-
turales» por los once Estados federales y por otros once países euro-
peos y extraeuropeos, formula como ideal una planificación unitaria 
de la enseñanza. Hace resaltar el hecho de que países de posiciones 
político-sociales tan fundamentalmente opuestas como los Estados 
Unidos de América y la Unión Soviética, coinciden plenamente en 
los objetivos político-culturales, siguiendo caminos casi idénticos para 
el logro de los mismos. Sobre dos aspectos de estos objetivos qui-
siéramos llamar la atención del lector: En primer lugar, la prolon-
gación de la obUgatoriedad escolar a, por lo menos, diez años, y 
entiéndase bien diez años no de edad, sino de escolaridad; en segun-
do lugar, el aumento de la cifra de estudiantes universitarios y de 
escuelas esoeciales hasta alcanzar el límite del 50 por 100 de cada 



promoción y, a ser posible, aún más. De la comparación con otros 
sistemas escolares, el alemán occidental «no sale demasiado bien 
parado», en opinión de la autora. Nosotros, desde nuestra propia 
atalaya, preferimos no añadir ningún juicio comparativo. 

Esteban TORRE 

DOS ANTISEMITAS Y OTRAS NARRACIONES.—Sholom Aleichem. 
Editorial E.M.E.S.A. Madrid, 1969; 176 págs. 

Sholom Aleichem es el seudónimo de Sholom Rabinowitz, naci-
do en Ucrania en 1859 y fallecido hace ya más de cincuenta años. 
De origen judío, y habiendo recibido la educación secular rusa junto 
a la tradicional hebrea, su medio de expresión fue esa lengua deri 
vada del alemán medieval con incrustaciones hebraicas y eslavas que 
se conoce con el nombre de «yiddish», idioma que es hablado por los 
judíos de Europa Oriental desde el siglo XI. 

Sus obras fueron prontamente traducidas a casi todos los idio-
mas modernos, siendo el inglés el vehículo de su mayor difusión, 
ya que los dos últimos años de la vida de Sholom Aleichem trans-
currieron en los Estados Unidos de América, donde sus narraciones 
fueron particularmente bien acogidas. Este libro, que edita E.M.E.S.A. 
en su colección «Novelas y Cuentos», es precisamente una traducción 
del inglés, realizada con pulcritud por José Luis Sobrón. Buena mues-
tra del genio humorístico del autor yiddish, que rompe con la tra-
dición literaria judía de seriedad y rito, podemos apreciar en «Dos 
antisemitas y otras narraciones», un trasfondo de fina ironía, des-
provista de amargura y llena de comprensión y cariño por los miles 
de pequeños pueblos judíos o «shtetls». Se ha afirmado que si des-
parecieran todos los archivos de ]a vida judía del «shtetl», podría 
facnmente reconstruirse sólo con las obras de Sholom Aleichem. El 
lector occidental, tan alejado y tan ajeno al problema de las juderías 
del Oriente europeo, encontrará en este libro un interesante valor 
documental que añadir a su innegable calidad literaria. 

Eütfthnn TOPPJf? 



UN DISCURSO DEL DR. SANCHEZ DE LA CUESTA. 

En el centro de la ciudad hay una barreduela que lleva el nom-
bre de Monardes, a la que Alvarez Benavides, en «El práctico de 
Sevilla», impreso el año 1874 en casa de Gironés y Orduña, en la 
calle del Lagar, clasifica como plaza, cuyo extremo es la calle de 
Gallegos y sin otra salida. 

A esta calle íbamos de niños, a una relojería, donde curaba las 
dolencias de nuestro reloj de metal un hombre de bigote negro 
peinado a lo cepillo, que trabajaba en el fondo de un zaguán. Un 
meticuloso artesano, ante el que sentíamos mezcla de admiración 
y temor, ya que acabábamos de leer aquella novela de Julio Veme 
con el relojero ginebrino, atormentado por el demonio, querienao 
en vano detener el tiempo. 

¿Quién era Monardes? Un botánico sevillano. Y asi, con esta 
noción simple, hemos vivido mucho tiempo, sabiendo poco más de 
él, hasta que ha venido a nuestras manos un libro, documentado 
y amenísimo del doctor Sánchez de la Cuesta, que recoge su dis-
curso de apertura en la Universidad Hispalense, en el presente año 
escolar. 

Los médicos de hoy, no pocos de ellos, gustan de asomarse a 
las letras, a las artes e incluso a las leyes. Son más abiertos que 
nosotros y carece ya de razón aquel anatema teatral de Letamendi. 
A la Medicina acudimos pidiendo auxilio, pero nada más. En nues-
tra profesión sólo hemos tenido con ella leves tangencias con su 
rama legal y las incapacidades que derivan de los accidentes. 

Sin embargo, hemos cogido este libro, editado con primor en 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuya imprenta dirige don Tomás García 
Muñoz. La lectura nació hija de la cortés amistad hacia el autor, mas 
iniciada siguió sin parar porque no hay mejor vehículo para avanzar 
en ella que la buena prosa, que todo lo hace fácil. Así, en unos 
ratos, pasamos desde las «brumas y neblinas» de la prehistoria hasta 
los días finales con nombres de médicos contemporáneos, nombres 
que han llegado hasta nuestra época. 

Al avanzar, nos enteramos de que San Isidoro, en el cuarto tomo 
de sus Orígenes y Etimologías, hablaba del arte de proteger y res-
taurar la salud, con distinción perfecta, hermana de la que hace al 
separar las enfermedades de las heridas. 

T a TvroHifina durante la dominación musulmana, con el 



médico Teodocus que, siendo cristiano, llegó a médico del Califa, y 
las figuras de Abul-Casls, Avicena y los Abenzoar. 

Luego, Alfonso X el Sabio, al que se menciona no sin una alu-
sión a la poca suerte que tuvo con la calle a que se dio su nombre. 
Rey que, sin discriminaciones, reunió en su corte de Toledo y más 
tarde en la de Sevilla, a médicos cristianos, árabes y judíos, y que 
dictó medidas en Las Partidas para proteger el ejercicio de la Medi-
dicina y evitar la clandestinidad, disposiciones en las que nos habla 
«de los físicos e de los maestros de las llagas», y que recomienda a 
los primeros que deben aconsejar al enfermo que piense en su alma 
antes de «melecinarle el cuerpo». 

Juan de Aviñón, cuyo libro dio siglo y medio después a las pren-
sas Monardes, y ya salió aquel cuyo nombre figura en la calle sin 
salida que el callejero clasificaba, no sin optimismo, como plaza. 

La fundación del Hospital por doña Catalina de Ribera, y la 
inclinación al bien de don Fadrique, que no sólo lo conservó, sino 
que lo amplió, siendo el verdadero creador del Hospital Central de 
la Macarena, explicándonos su patronato y la forma en que se arbi-
traron los recursos necesarios para sacar adelante empresa tan for-
midable. 

Y volvemos a Nicolás Monardes y Alfaro, que «ya hizo su apa-
rición en escena como el salvador de la obra de Aviñón», dedicado 
a la botánica medicinal en su casa de la calle de la Sierpes, a la 
que se trasladó después de haber vivido en la de Francos. Casa am-
plia, con su originalisimo jardín, en el que aclimató plantas ameri-
canas, y nos detalla sus obras, su asistencia a enfermos y sus tra-
bajos de los que «ha sido el mundo tan acepto». Vemos un Intere-
sante grabado de la época, que nos muestra sobre un libro, mirando 
un poco de través, efigie de un hombre notable cuya noticia «extra-
vasó el ámbito peninsular», siendo traducido a otras lenguas y comen-
tado en distintas naciones. Su final, propio de aquellos tiempos, como 
más tarde lo fue el de Lope, de presbítero de la Orden de San Pedro. 
Así tenemos completa la sugestión de su efigie y vemos que la calle-
juela fue entonces su ameno jardín. 

Bartolomé Hidalgo de Agüero, maestro de la cirugía sevillana, 
cuyos cambios de método en la curación de heridas originaron tan 
acres censuras por estimar que iba «contra las grandes y averigua-
das verdades», y la relación de los que le apoyaron adoptando su 
sistema. 

Un capítulo dedicado al Hospital de la Santa Caridad, de univer-
sal nombradla; a M|iguel de Manara, y ya nos acercamos al gran 
« non tftni m ipn t n 



Este no es otro que la fundación de la Regia Sociedad de Medi-
cina, de aire experimentalista, abierta a todas las innovaciones y pro-
gresos, donde la inquietud y la curiosidad de algunos médicos de 
vigoroso espíritu encontraron cauce y derroteros donde seguir más 
allá, citando las palabras de don Gregorio Marañón cuando a estas 
actividades llamó «el milagro de Sevilla». 

Otro capítulo dedicado a don Federico Rubio, genuino ejemplar 
de la vitalidad española del siglo pasado, deteniéndose en su obra 
sevillana desde que vino como opositor a una plaza de cirujano en 
la Beneficencia Provincial. 

Al final, un epílogo que sirve de despedida de este discurso donde 
se recorren los momentos estelares de la Medicina sevillana. 

Hemos acabado la lectura y examinado, una por una, las láminas 
que adornan el bien editado libro. Al terminar éste hemos aprendido 
no pocas cosas de las que teníamos noticia nebulosa. Y volvemos a 
pensar que es cierto lo que decíamos antes. Recordamos una frase 
del conde de Romanones, dedicada a Marañón, y podemos decir que 
don Gabriel Sánchez de la Cuesta, a más de curar a los enfermos, 
cura el estilo a los que le leen. 

Carlos GARCIA FERNANDEZ 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.—Por 
Pablo de Olavide. Estudio preliminar por Fracisco Aguilar Piñal 
Ediciones de Cultura Popular. (Coledpión Clásicos del Pensa-
miento). Barcelona, 1969; 174 páginas. 

Es interesante la figura de Pablo de Oiavide que, durante el rei-
nado de Carlos III, llegó a ser caballero de Santiago, intendente ae 
Andalucía, asistente de Sevilla y director de la Colonización de Sie-
rra Morena, jugando también un papel importante en la política espa-
ñola, como amigo y colaborador de los ministros Aranda y Campo-
manes. 

Olavide goza entre los historiadores de cierta simpatía, por haber 
sido presa de la Inquisición. Durante la colonización de Sierra Mo-
rena fue acusado de hereje por un fraile. La Inquisición, hacía tiem-
po que no capturaba a ninguno y creyó ver en el colonizador presa 
segura. El peruano logró escapar y marchó a Francia, que se hallaba 
en pleno período republicano, siendo acogido por Voltaire, D'Alambert 
y Diderot como líder del nuevo movimiento social y político de 
Esnaña. 



Estuvo Olavide en el país vecino diecisiete años —desde 1780 hasta 
1797—, y durante estos años de la Revolución francesa escribió un 
libro interesante: El Evangelio en triunfo, o historia de un filósofo 
desengañado, que se publicó por primera vez y como anónimo en 1797, 
y en donde refuta las ideas de su amigo Voltaire y de otros filósofos 
del siglo XVIII. 

Numerosos han sido los biógrafos de Olavide, desde sus contem-
poráneos hasta nuestros días. Ya el francés Diderot escribió en 1813 
una biografía breve de nuestro personaje; Dufort de Cheverny, gran 
amigo de Olavide, lo nombra en sus Memorias. Pero durante treinta 
años, la figura de Olavide quedó olvidada hasta, que en 1874, Meso-
nero Romanos la evoca en un artículo en el Semanario Español 

Desde entonces, Olavide sigue gozando de abundante bibliografía. 
En 1859 se publicó en Perú, su patria, la primera biografía, y ya en 
pleno singlo XX, los historiadores Castañeda y Alcázar Molina se 
ocupan de él; y en 1959, el ilustre historiador francés Mjarcelin Dé-
fourneaux estudió, con todo rigor científico, la figura del notabilí-
simo peruano. 

Un nuevo estudio sobre Olavide, como ilustrador y reformador 
de la enseñanza, viene a valorar la bibliografía de tan importante 
personaje. Se trata de la publicación del informe redactado y rea-
lizado por Olavide para nuestra Universidad, que se conservaba iné-
dito, titulado Plan de estudios para la Universidad de Sevilla, trabajo 
que brillantemente ha realizado el erudito investigador Francisco 
Aguilar Piñal. 

Contiene el libro un Estudio preliminar de Aguilar Piñal, que ya 
había trabajado sobre este personaje y la Sevilla de su época en 
importantes libros como La Sevilla de Olavide, La Universidad de 
Sevilla en el siglo XVIII, Los comierizos de la crisis universitaria en 
España, y un interesante estudio sobre La Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras. 

Hace Aguilar Piñal en su nuevo libro, primeramente, un estudio 
biográfico y una curiosa semblanza de Olavide como ilustrado; pero 
lo más interesante de este libro es el análisis que Aguilar hace del 
Plan de Estudios y la bibliografía que recoge sobre Olavide. 

El Plan de reforma universitaria de Olavide, según Aguilar Piñal, 
obedecía a la búsqueda del alma de la nueva institución docente 
«en el pasado glorioso de España, culpando al siglo precedente ae 
cuantos abusos se han introducido en la enseñanza», y añade que 
si Olavide propugna la reforma de los estudios es «para que la nación 
vuelva al antiguo esplendor literario de aue ha 



Expone Olavide en el Plan su parecer sobre el destino que debía 
darse a la Casa Profesa de los Jesuítas, como futura Universidad, 
tras la expulsión de la Orden, y pretende arrancarla del dominio que 
sobre ella ejercía el Colegio de Santa Mearía de Jesús. Veía Olavide 
estas casas de jesuítas como lugares idóneos y adecuados para aulas 
y establecimientos de cátedras, pensando siempre que este ediíicio 
podría «comprender en su buque una Universidad magnífica y un 
suntuoso seminario», en el que se impartiesen estudios; y ésta es la 
idea obsesionante de Olavide: que ilustren y aprovechen al hombre. 

Pensó Olavide que la futura Universidad que iba a crearse en 
Sevilla fuese una de las más magníficas que hubiera en Europa; des-
cribe el reformador las ventajas que ofrecía el edificio adonde la 
Universidad había de establecerse. 

Lo que principalmente le interesaba a Olavide era desterrar la 
influencia del monopolio en la enseñanza y liberarla de su antiguo 
espíritu y sentido escolástico. 

Las letras y las ciencias no estaban muy pujantes en España; 
según el propio Olavide, otras naciones europeas nos llevaban dos 
siglos de adelanto. Había que corregir, para que nuestra Universidad 
no cayese en ellos, una serie de abusos como la parcialidad, el espí-
ritu del partido derechista, el movimiento escolástico, la división ae 
escuelas, el desprecio del raciocinio y la poca importancia de algunas 
cuestiones, entre otros vicios, «los cuales —decía— deben todos arran-
carse de raíz». 

Estudia también el reformador, con sentido racional, todos los 
estamentos universitarios, desde el gobierno de la Universidad hasta 
su administración, pasando por las cátedras, a las que no debían 
tener acceso —según él— los regulares,'con el buen deseo de que la 
enseñanza en nuestra Universidad se apartase del sistema escolástico 
y siguiese un sistema moderno y progresivo, sin que estuviese mono-
polizada por ciertas órdenes reUgiosas. 

Olavide, ya que es hombre del siglo de la luz y de la razón, abo-
ga por la creación en la Universidad de una biblioteca dotada de 
excelente material moderno y con los libros de su siglo. 

Analiza, en sus pormenores, la vida económica de la Universidad: 
sus ingresos, las dotaciones de cátedras, las materias y asignaturas 
que en ella se han de cursar y las Facultades que existían, como las 
de Medicina, Filosofía, Teología, Jurisprudencia y Matemáticas. \ Exce-
lente formación humanística la de nuestros hombres del siglo XVIII ' 

Hace Olavide hincapié en los textos pedagógicos y termina con 
el interesante estudio de la erección de un Seminario o Ooleeio de 



estudios, próximo a la Universidad, para que los alumnos «asistan 
a los actos literarios de la Universidad sin salir a la calle». 

Pensaba Olavide crear una Universidad clasista, limpia de estruc-
turas y enseñanzas antiguas, e incorporarla en la corriente del saber 
europeo- pero la Universidad no se renovó en la época ilustrada, 
pues siempre la política anula y destruye los Planes de Enseñanza. 

Chocó Olavide con la Inquisición y fracasó su Plan; lo único 
que consiguió, aunque con el tiempo, fue la autonomía, la indepen-
dencia de la Universidad. 

Este es, en resumen, el interesante estudio y trabajo realizado 
por el docto investigador sevillano Francisco Aguilar Piñal, conoce-
dor profundo de la Sevilla del siglo XVIII y de Olavide, como lo 
acreditan sus obras. 

No terminaré sin citar unas palabras de Aguilar Piñal, recogidas 
del Estudio preliminar de la obra, donde analiza y critica el Plan ae 
reforma del autor de El Evangelio en triunfo: «El peligro de la crisis 
de los tiempos de Carlos III se centra no en la doctrina, sino en las 
instituciones. El mal no está en el resquebrajamiento de la unidad 
política por la quiebra de ia unidad religiosa, sino en el sacriñcio 
total de lo político en aras de una mentalidad de absorbente sentido 
eclesial». 

Daniel PINEDA NOVO 

LAS CASAS SEVILLANAS DE FRANCISCO DE RIOJA.—Por Jean 
Coste. — Madrid, 1969; 26 páginas. 

Un curioso folleto sobre el poeta sevillano, cantor de las flores, 
Francisco de Rioja, en el que da a conocer cinco documentos inte-
resantísimos no sólo para la biografía del poeta y conocimiento de 
las casas que habitó, sino también para conocer mejor la configuración 
urbana de la Sevilla del siglo XVII. 

Gómez Aceves, aunque sin aducir prueba documental, afirmó que 
Rioja había nacido el año 1583, en la collación de Omnium Sancto-
rum, y Jean Coste trata de localizar esta casa del poeta en dicha 
collación. 

Aclara el profesor Coste, que el poeta había vivido cerca del mo-
nasterio cisterciense de San Clemente el Real, en la collación men-
cionada de Omnium Sanctorum; a mediados del siglo XVII alquiló 
Rioia un modesto alojamiento en la calle del Peral —calle que con-



serva su primitivo nombre—, pero el poeta no llegó a habitarla; y, 
finalmente, nos aclara Jean Coste la última morada de Rioja, en la 
antigua calle de Moros que, según don Santiago Montoto, esta calle se 
integra en el actual trayecto de la calle Enladrillada. 

No pudo gozar nuestro poeta de este retiro, situado al otro extre-
mo de la ciudad, pues, llamado por Felipe IV a la Corte, murió en 
Madrid el viernes 8 de agosto de 1659. 

El folleto viene ilustrado con dos fragmentos de planos, poco 
conocidos, de la Sevilla del siglo XVII, que se conservan en la Biblio-
teca Nacional de Mjadrid, y dos reproducciones de las escrituras de 
arrendamientos de casas. 

Este trabajo de investigación viene a completar las últimas pu-
blicaciones sobre el delicado poeta sevillano, del que se ocupó don 
Santiago Montoto, en vn interesante trabajo publicado en el Boletín 
de la Real Academia Española, que se titulaba Las capellanías de 
Francisco de Rioja, donde se estudia la relación que el poeta tuvo 
con el Cabildo de la Catedral sevillana. 

Daniel PINEDA NOVO 

LE POETE SÉVILLAN JUAN DE SALINAS {15627-1643), VIE ET 
OEUVRE. — Henry Bonneville. ~ Paris-GrenoUe. Presses üniversi-
taires de Franca, 1969. xv, 522 p., 1 h. 5 láms. 25 cms. 

Se hace de día en día más urgentemente necesario reelaborar con 
criterios científicos históricos, literarios y lingüísticos, la historia de 
la literatura sevillana del Siglo de Oro, empresa que, necesariamente, 
ha de tener por base una extensa colección de trabajos monográficos. 
No supone ello una preterición, menos un desprecio de la obra de 
los eruditos andaluces del pasado siglo y principios del presente; su 
aportación documental es de excepcional importancia, pero no es 
menor su desenfoque y, a veces, la carencia de método científico 
apropiado, casi general la falta de penetración en la intimidad huma-
na y literaria de las obras. 

Ya abrieron camino a este propósito, entre otros, los trabajos de 
Dámaso Alonso en torno a la Epístola Moral a Fabio, y acerca de 
la Vida y obra de Francisco de Medrano; a éstos debemos sumar el 
estudio biográfico y de la obra de Arguijo, por Stanko B. Vranich; 
las investieaciones aue viene realizando Jean Coste sobre la vida y 



obra de Rioja, ya parcialmente dadas a conocer, y este libro sobre 
la vida y la obra del doctor Juan de Salinas, de Henry Bonneville, 
uno de los muchos y excelentes investigadores franceses actualmente 
atraídos por su preocupación intelectual hacia nuestra Andalucía. 

Juan de Salinas nace en la Sevilla de mediados del siglo XVI 
-^562?—, en una familia de hidalgos comerciantes y financieros de 
origen riojano. Sin proponérselo intencionadamente el autor, al tratar 
de la familia del poeta, nos ofrece, aunque con el breve angular genea-
lógico de los Salinas, una visión de la nobleza mercantil sevillana: los 
Jáureguis, Castros, Salinas, Maluendas, Arguijos, que sostenían am-
plias relaciones comerciales con la Rioja, Medina del Campo, Burgos, 
Francia y con el gran centro comercial y financiero que era la Flo-
rencia de finales del siglo XVI. 

Bonneville sigue —documento en la mano— las huellas de Juan 
de Salinas por todos sus caminos: estudiante en Salamanca; viajero 
a Roma en solicitud de prebendas, pasando por Florencia, donde su 
hermano Alonso negociaba; canónigo luego en Segovia, incansable 
viajero por tierras de Castilla, la Rioja y Navarra. Eclesiástico de 
ancha vida, facecioso, mordaz, de provocante epicureismo casi salaz, 
cansado de su canonjía segoviana se viene por fin, a Sevilla. Pudo 
ser este viaje a fin de 1595 o en 1596; estaba ya en Sevilla, venido de 
Florencia, su hermano Alonso, protegido aquí por sus parientes los 
Jáureguis. Poco después viene también a Sevilla su otro hermano, 
Pedro Fernández de Salinas, que por los años de 1638 —dice Bon-
neville— andaba por Sevilla en hábito de eclesiástico. Sin embargo, 
Pedro Fernández de Salinas, que estaba aquí desde años antes, no 
abandonó tan de pronto su afán de negociar, como lo prueba la 
compañía de comercio y negocios que estableció con don Pedro de 
Céspedes, señor de Carrión, en 1610, escritura que hallamos en el 
Archivo de Protocolos de Sevilla. 

No parece —dice Bonneville con gracejo— que Juan de Salinas 
viniese a instalarse en su ciudad natal para llevar una vida de asceta. 
Su encuentro, no obstante, con el jesuíta padre Francisco Arias y la 
entrada de Salinas en el círculo de su influencia, trajeron consigo e. 
cambio de actitud vital del poeta, un mayor acuerdo entre su natural 
y su estado eclesiástico. El padre Arias, importante figura descono-
cida, de gran infiuencia en el ambiente sevillano de su época, autor 
de varios libros ascéticos de gran interés literario y aun doctrinal, 
que convendría estudiar seriamente, fue instrumento de la «conver-
sión» de Salinas, determinando, consecuentemente, un cambio de signo 
v de estilo en su obra. 



Salinas se mueve desde su llegada en el ambiente aristocrático 
y clerical de la ciudad, que aparecen reflejados en su obra; es la 
Sevilla de la se^nda mitad del siglo XVII en su faz grata y amable, 
de suave y hasta dulzona religiosidad; la de los estrados aristocrá-
ticos y los libratorios monjiles; ajena, al parecer, a la otra Sevilla 
en crisis, «desengañada», agria, amargadamente senequista, que progre-
sará hasta llegar a Mañara y Valdés Leal. Los rasgos de la obra del 
primer Salinas, de sus tiempos de Segovia, del Salinas del Rsjman-
cero General, su aguda ironía, su hiriente mordacidad, sus licencias, 
pierde sus cortantes aristas, que se endulzan y se deslíen en «sal» e 
ingeniosa donosura juguetona. En su obra poética sevillana —insinúa 
Bonneville— parece adivinarse incluso una constante de sevillanía 
que merecería detenido esclarecimiento. 

El libro de Bonneville abre un gran ventanal sobre el paisaje his-
tórico-cultural de la Sevilla de la primera mitad del siglo. Estimamos, 
sin embargo, que, para completar el cuadro, el ambiente en que vive 
Salinas y se produce su obra, era imprescindible haber desarrollado 
ampliamente el epígrafe Salinas et les milieux littéraires sévillans; 
no basta la abundante y escogida bibliografía, ni siquiera la refe-
rencia a otros trabajos del autor, que en ningún modo suplen la sín-
tesis, ciertamente interesante, que con nueva y propia visión nos 
hubiera trazado de mano maestra Bonneville. Nos choca un poco 
que, a pesar de ciertas afinidades, sobre todo de ambiente, no se 
cite, ni siquiera de pasada, a Juan de Robles, figura de tan intere-
santes matices personales y literarios en aquel momento. 

Bonneville se propone, y lo consigue, sacar de las sombras la 
interesante figura, bastante desconocida y hasta olvidada, del doctor 
Juan de Salinas y de su obra. No se nos arguya que su obra fue 
ya editada en la colección de Bibliófilos Andaluces y en la Biblioteca 
de Autores Españoles; la comprensión y exacta estima de la obra de 
Salinas necesitaba algo más que un estudio documentado y erudito; 
era imprescindible penetrar, como lo ha hecho Henry Bonneville, 
en el íntimo entresijo de la personalidad y del ambiente, de cuya 
conjunción brotó la obra de Salinas. Para conseguirlo, Bonneville 
ha escrutado con fino y agudo sentido crítico y humano no sólo 
la documentación, sino la obra del poeta, vislumbrando en ella, en 
su lenguaje, en sus imágenes, en sus alusiones y elusiones, el alma, 
Jas apetencias y afinidades, el espíritu, la vida de Juan de Salinas 
en la Sevilla de su tiempo, reafirmando así perfiles, contornos y acti-
tudes, la evolución, en fin, de su vida y de su obra. El contenido del 
libro responde así perfectamente al subtítulo —Vie et oeuvre—. aue 



marchan siempre ele consuno, íntimamente enlazadas en toda obra de 
arte, más si ésta es literaria. 

Extensa y muy completa bibliografía, y un selecto apéndice docu-
mental completan el trabajo. Lamentamos, con Henry Bonneville, 
las escasas facilidades que para la investigación ofrecen ciertos im-
portantes archivos sevillanos. 

Juan FAl^ TE-GALAN 

HISTORIA DE AZNALCAZAR.-José Maña Vázquez Soto.-Sevilla. 
Sand-Artes Gráficas, 1970 ; 207 púgs., 10 láms., 17 cms. 

No suele prestarse atención a las monografías de historia local. 
Estimamos, sin embargo, importante este género historiográfico; aun 
contando de antemano con sus más comunes deficiencias, falta de 
método y de rigor crítico, errónea lectura e interpretación de los 
textos y documentos, partidismos localistas; aun así, estas historias 
locales resultan útiles, sobre todo hasta tanto los especiahstas inves-
tigadores no reconsideren la importancia de los archivos municipales, 
parroquiales y particulares de los pueblos, el gran interés de la docu-
mentación que en ellos se custodia, sujeta, desgraciadamente, a tantos 
pehgros de destrucción. El día que tuviéramos una abundante colec-
ción de buenas historias locales, tendremos una más exacta visión 
de las historias regionales y de la historia nacional. 

En este campo de las historias locales viene trabajando desde hace 
años, con entusiasmo y evidente buena voluntad, José María Vázquez 
Soto, que, con esta Historia de Amalcázar, prosigue en su afán de 
historiar los pueblos del Aljarafe. Fruto de anteriores trabajos en 
archivo aljarafeños se publicaron ya Historia y leyenda de Villa-
manrique y Villamanrique, sitio real Consideramos de gran interés 
esta colección de monografías históricas sobre el Aljarafe. De todos 
es conocida la importancia de esta comarca por sí y en función de 
la historia de Sevilla; de aquí nace nuestra estimación por la tarea 
que se ha impuesto Vázquez Soto. Planteados con más o menos acier-
to y exactitud, resueltos o no los problemas históricos, se ofrecen al 
interés de los especialistas multitud de sugerencias, documentos, refe-
rencias y textos que suponen una muy notable aportación de Vázquez 
Soto al acervo de la documentación histórica. 

En esta su Historia de Aznalcázar, con muy buen criterio, no se 
emneña demasiado en esclarecer los orígenes del pueblo. No es tam-



poco este libro —no se lo propuso su autor— una continuada historia 
de la villa a lo largo del hilo cronológico, sino que, acertadamente, 
en quince capítulos nos presenta otras tantas documentadas estampas 
históricas de Aznalcázar, desde la reconquista castellana hasta el siglo 
XIX, con temas tan originales y sugestivos como Los caballos de 
Aznalcázar, Espíritu religioso y fiestas populares, Aznalcázar y los 
•franceses. En estos relatos se ensartan los hechos salpimentados ae 
curiosas anécdotas y menudos sucesos ruidosos, significativos de la 
vida del pueblo menudo, con gracia casi de chisme pueblerino. Las 
concisas notas documentales, el estilo ágil y casi periodístico hacen 
fácil, grata y gustosa la lectura de este libro erudito. 

J-mn INFANTE-GALAN 
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