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REGENERACIONISMO Y POLÍTICA 
CONFESIONAL EN ESPAÑA, 1889-1899. 

I 

LA POLITICA CONFESIONAL DE MONSEÑOR 

CASCAJALES Y AZARA: 1889-1896 

1. El esfuerzo conciliador de León XIII. 

La política de liberalización de la monarquía, desarrollada en 
torno a 1890 por el partido liberal español vino a engrosar, de hecho, 
un obstáculo importante entre las posiciones del Estado y de la San-
ta Sede: por cuanto, a los ojos de la jerarquía eclesiástica, sumida 
en la interpretación analógica de las proposiciones condenatorias del 
Syllabus de Pío IX, la nueva meta de la política fusionista fue inad-
misible. 

A decir verdad, aquel documento pXJntificio, publicado en 1894 
como apéndice a la encíclica Quanta cura, anatematizaba los presu-
puestos doctrinales filosóficos del pensamiento liberal, en donde ha-
bía fundado el nuevo régimen las llamadas libertades democráticas. 
Pero el Syllabus no condenaba las libertades en sí mismas, y, por 
tanto, hubieran sido susceptibles de ser defendidas a partir de prin-
cipios distintos; posibilidad que, sin embargo, no fue realizada nun-
ca por unos ni por otros: de manera que los unos rechazaron el 
Syllabus como detractor del mundo moderno y los otros lo invocaron 
para apoyar la vuelta al antiguo régimen; y la admisión de las inevi-
tables instituciones nuevas hubo de ser fundada por los más tole-
rantes en la doctrina del mal menor, que no dejaba por eso de con-
denar el liberalismo y que encendió, en polémicas y mutuas conde-
nas, el caótico panorama de la cristiandad leonlana. 

Como primicia de la actitud comprensiva de un sector de los ca-
tólicos, durante la primera década de la Restauración, antes incluso 
del inicio del pontificado de León XIII, los trabajos de don Alejan-
dro Pidal, hijo y nieto de políticos moderados Isabelinos, alfonsino 
después pero proclive al carlismo, acaso como reacción ante la pre-



sencia radical de la Revolución Gloriosa, habían ido dirigidos a con-
seguir de los tradiclonalistas el acatamiento del régimen monárqui-
co a pesar de su naturaleza liberal y de la dinastía que in regla. En 
1881 fundó por eso la Unión Católica, asociación de ñeles aprobada 
canónicamente, con fines religiosobenéficos, en absoluto políticos, que 
aglutinó enseguida a muchos e importantes carlistas junto a otros 
prohombres m.oderados. Pero esta convivencia de fuerzas diversas 
—en teoría, los moderados también eran liberales— suscitó una for-
midable polémica, que había de resultar bisecular, con los carlistas 
intransigentes, dirigidos entonces por don Cándido Nocedal, repre-
sentante máximo de don Carlos VII en España; de modü que, en 
definitiva, aquellos esfuerzos, que culminaron en 1884 con la inclu-
sión de Pidal en un gabinete presidido por Cánovas del Castillo, jefe 
del partido conservador, vinieron a añadir una fisura más al pano-
rama político del país, profundamente dividido ya entre tradiclona-
listas y liberales (1). 

La violencia verbal de ambos bandos —intransigentes de Noce-
dal y pidalianos— había llegado a tal extremo que, el 8 de diciem-
bre de 1882, el Pontífice juzgó oportuno publicar la encíclica Cum 
Multa, en la que reprochaba la actitud de los intolerantes (2); pero 
lo cierto fue que los ataques violentos a Pidal no cesaron después de 
la publicación del documento, ni aun mucho más tarde, y, además, 
en el mismo seno del tradicionalismo y por motivos paralelos, se pro-
dujo un resquebrajamiento nuevo: Muerto Nocedal, don Carlos puso 
la jefatura de sus seguidores en manos de don Francisco Navarro 
Vill'oslada, y esta medida hirió quizá los sentimientos del hijo de 
aquél, don Ramón Nocedal, quien, en 1888, recordando frases del ma-
nifiesto de Moretín en las que el monarca carlista había ofrecido 
una política transigente, dio en considerarlo demasiado liberal y fun-
dó el partido integrista con una buena fracción del tradicionalismo, 
en la que figuraban personalidades de máxima relevancia (3). 

En verdad, la desunión de los católicos no era problema exclu-
sivamente español. Las Iglesias de Francia, de Italia, de Portugal, de 
Bélgica, presenciaban por entonces polémicas y escisiones semejan-
tes: lo mejor de las preocupaciones de León XIII estaba dirigido, 

(1) He de agradecer a don Pedro Gutiérrez ia síntesis facilitada de su estudio inédito 
sobre la Unión Católica. 

(2) PÉREZ • EMBID, Florentino: Los católicos españoles ante la política de la Restau-
ración Liberal, "Nuestro Tiempo", núm. 48 (1958), pág. 653 ss. 

(3) Conde de RODEZNO: Carlos Vil, Duque de Madrid, Madrid, Espasa Calpe, 1929, 
pág. 147 ss. 



de hecho, a esa cuestión; aunque sólo Alemania ofrecía acaso, tam-
bién desde años anteriores a su pontificado, un ejemplo positivo de 
acción intraestatal verdaderamente efectiva de inmediato, en la 
aventura del partido de Centro durante la década de los setenta, que 
bien pudo contribuir a animar al Pontífice a procurar en Francia, 
desde 1889, "dans le cadre des institutions existentes, la creátion d'un 
partí conservateur attirant á luí tous les gens d'ordre, incroyants 
comprís. Partí conservateur, non pas réactionnaíre, qui devrait á la 
fois renoncer á tout espoir de relever de troné et s'attacher á Fétude 
des prablémes sociaux" (4). Pretensión pontificia que tuvo también 
su réplica temprana en los asuntos españoles. 

Como en Francia, el impulso a los empeños de los prelados penin-
sulares había partido de Roma: A semejanza de otros países (Aus-
tria y Portugal los celebraron por las mismas fechas [5], el año 89 
reunió en España el I Congreso Católico nacional, convocado para 
debatir problemas de acción de los católicos por deseo de León XIII 
e impulso del obispo de Madrid-Alcalá, monseñor Ciriaco María San-
cha, a cuya invitación respondieron afirmativamente catorce prela-
dos (otros se mantuvieron recelosos de la pureza antiliberal de sus 
intenciones [6]), entre aquéllos el arzobispo de Valencia, monseñor 
Monescillo, el cardenal Eenavídes, metropolitano de Zaragoza, y mon-
señor Zeferino González, acompañados de varias personalidades po-
líticas de las fracciones tradicionalistas: desde don Marcelino Me-
néndez Pelay'o, don Alejandro Pidal y Mon y don Joaquín Sánchez 
de Toca, individuos todos de la Unión Católica, jurisconsulto de pres-
tigio el último y diputado a Cortes, hasta el historiador bilbilitano 
don Vicente de la Fuente, moderado carlista y rector de la Univer-
sidad Central, y don Manuel Ortí y Lara, catedrático de Metafísica 
de tono escolástico, que había ingresado en el carlismo a raíz de la 
Revolución de septiembre, como los demás redactores de El Pensa-
miento Español (7), y participaba ahora, junto a Nocedal, en la es-
cisión integrista (8). 

(4) CHASTENET, Jacques: Histoire de la Troisiéme République. II. La République des 
républicains. 1879-1893. París, Librairie Hachette, 1964, págs. 259-260. 

(5) FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España contemporánea, 
2: 1885-1897. Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 119. 

(6) Carta del obispo de Osma al arzobispo de Burgos, 17-X-1889, cit. "El Siglo Fu-
turo", 22-XII-1898. 

(7) "El Movimiento Católico", 31-VIII-1895. 
( 8 ) FERNÁNDEZ ALMAGRO, M . : O p . c i t . , 2 , 119 -120 . 4 1 7 ; Crónica del segundo Con-

greso católico nacional español... Zaragoza, 1891, pág. IX y 651; "Boletín Oficial Ecle-
siástico del Obispado de Pamplona", 16-11-1889; "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de 
Calahorra y la Calzada". 13-IV-1889. 



En las sesiones del Congreso primaron las reivindicaciones del 
poder temporal pontificio, de la supresión del monopolio estatal uni-
versitario y el derecho de la Iglesia a intervenir e inspeccionar la 
enseñanza oficial y libre (9): puntual respuesta todo, en parte al 
menos, al creciente prestigio de las ideas y de los hombres de la 
Institución Libre de Enseñanza y al empeño temporalista expresa-
mente demostrado por el propio Pontífice, quien, por las mismas fe-
chas de abril de 1889, declaraba que "en el poder temporal no hay 
que ver una institución humana sino la libertad misma de los debe-
res y derechos apostólicos" (10). 

Algo práctico brotó de la asamblea madrileña: Entre los puntos 
acordados se decidió mantener la Junta Central de Madrid, que lo 
había t)rganizado, para que, presidida por el obispo de la diócesis 
y formada por quienes él tuviera a bien nombrar, velase por el cum-
plimiento de las conclusiones y se hiciera escuchar mediante la pu-
blicación de "un diario católico que, manteniéndose neutral en las 
diferencias que pueda haber entre los demás diarios católicos que 
revisten carácter político, se consagre exclusivamente al servicio de 
la Iglesia y a la defensa de sus derechos, teniendo siempre en cuen-
ta, para cimiplárros fielmente, los repetidos y saludables avisos dados 
por Su Santidad para el mejor éxito de la prensa cristiana" (11). 

Las oportunas gestiones, probablemente previas al Congreso, no 
tardaron en concretarse: En junio aún, la Junta y don Valentín Gó-
mez firmaron unas bases que reglamentaban la publicación diaria, 
desde el 1 de julio, de El Movimiento Católico, bajo la dirección de 
aquél, antiguo carlista y tradicionalista alfonsino ahora; de modo 
que el periódico sería "propiedad y órgano de la Iglesia, represen-
tada para este efecto por la Junta Central" y mantendría una ac-
titud totalmente apolítica (12) ante la atomización de lüs grupos ti-
tulados católicos. 

En realidad, no era el historial de don Valentín Gómez el más 
propicio para asegurar el cumplimiento estricto de esta norma: Li-
cenciado en Filosofía y Letras por Zaragoza y en Derecho por Ma-
drid, se había dedicado desde muy joven al periodismo: como redac-
tor de El Espíritu en 1863 y de El Pensamiento Español en el 67, 
desde cuyas páginas defendía ya entonces el tradicionalismo toleran-

(9) "Boletfn Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 29-V-1889. 
(10) Cit. "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y la Calzada", 21-VI-1889. 
(11) Cit. "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 29-V-1889. 
(12) Ibidem, 23-VIM889. 



te, pese a su significación, carlista, que siempre le caracterizó. Dirigió 
después El Cuartel Real, órgant) oficial del gobierno de don Carlos 
durante la última guerra civil, y La Reconquista, cuya suspensión, 
al parecer, le hizo conocer el destierro, 

Al regresar a España, sin embargo, durante la primera década 
de la Restauración, esa misma postura tolerante lo llevó a abando-
nar el carlismo para reconocer a Alfonso XI I como rey legitimo, y, 
en 1881, entró a formar parte de la junta suprema de la Unión Ca-
tólica, al lado de don Alejandro Pidal, Canga-Argüelles, el conde de 
Orgaz y Carbonero y Sol: junto a los tradicionalistas, por tanto, que, 
de inmediato, puso en entredicho la prensa intransigente (13). 

Pero, además, tampoco la fidelidad que El Movimiento Católico 
había de prestar a las orientaciones piontificias podía sostener su 
apoliticismo: porque las indicaciones coetáneas del Pontífice crecían 
con el tiempo en favor de la acción legal y confesional de los ca-
tólicos. 

En los primeros días de 1890, la encíclica Sapientiae chrístianae 
propuso una vez más los contornos de la actitud ortodoxa: Ante el 
mundo moderno, decía en ella el Papa, era necesario dar testimonio 
de la fe de Cristo, que, sin embargo, no podía ser eficaz si los fieles 
luchaban desunidos. Era preciso, pues, acuerdo en las ideas, que sólo 
la Iglesia docente, con el Pontífice como maestro supremo, podía de-
finir. La obediencia era, por tanto, requisito fundamental de la efi-
cacia; y no sólo en los dogmas o en la doctrina, "sino que uno de 
los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la auto-
ridad y dirección de los obispos y, ante todo, por la Sede Apostólica." 

Como sociedad perfecta y superior a todas, la Iglesia, no obstan-
te, permanente sobre cualquier estructura política, no debía de "ocu-
parse en declarar qué forma de gobierno le agrade más, con qué 
leyes se ha de gobernar la parte civil de los pueblos cristianos"; 
sino que había de ser "indiferente a las formas de gobierno, mien-
tras queden a salvo la religión y la moral." Y, por eso, "arrastrar la 
Iglesia a algún partido, o querer tenerla por auxiliar para vencer a 
los adversarios, es propio de hombres que abusan inmoderadamente 
de la Religión." Pero, al contrario, "si en alguna parte se ve que 
[...: el cristianismo] peligra por las maquinaciones de los adversa-
rios, deben cesar todas las diferencias y, unidos los ánimos y pro-

(13) SÁNCHEZ PORTERO: Noticia y antología de poetas bilbilitanos, Calatayud, s. i., 
1969, págs. 93-94; NAVARRO GABANES, José: Apuntes bibliográficos de la Prensa Carlista, 
Valencia, Sanchís, Torres y Sanchís, 1917, pág. 49; FERNÁNDEZ ALMAGRO: op. clt., 2, 138, 
y síntesis aludida en la nota 1. 



yectos, peleen en defensa de la Religión que es el bien común por 
excelencia, al cual todos los demás se han de referir" (14). 

Nio tardó el mismo Papa en poder concretar para los españoles 
las advertencias de aquel texto: Comunicada a últimos de enero de 
1890 por monseñor Benavídes la reunión del segundo Congreso Ca-
tólico en Zaragoza, Su Santidad le respondió que "el mayor y más 
apetecido resultado que ha de lograrse de este Congreso es el aumen-
to y la confirmación de la concordia de todos los ánimos para de-
fender la causa común de la Santa Madre Iglesia en las actuales 
circunstancias tan terriblemente combatida" (15). Don Salvador Ca-
sañas, obispo de Urgell, atendió de Inmediato la indicación pontiñ-
cia por medio de una carta pastoral, en la que exhortaba a sus fie-
les a dejar a un lado las diferencias partidistas para unirse en el 
pensamiento y en la acción, y el mismo León XIII, el 20 de marzo, 
le escribió para felicitarle: "Porque es en verdad deplorable, que de 
algunos años acá, engañados muchos de ellos y divertidos por pasio-
nes de partidos o banderías políticas, no menos que por intereses 
humanos [los católicos españoles], hayan descendido a la arena para 
combatir unos con otros bajo la dirección y mando de unos pocos 
que abusan de la eximia religiosidad de ese pueblo para humillar a 
los adversarios, con quienes están en disonancia en materias políti-
cas, para satisfacer codicias y aspiraciones privadas y para convertir 
en propia sustancia las cosas que son de Di'os." 

Lamentaba en especial el Pontífice que, en tales contiendas, hu-
bieran "tomado parte algunos eclesiásticos olvidados de su deber, y, 
lo que es aún peor, algunos religiosos, de antiguo distinguidos por 
su fidelidad y amor a la Sede Apostólica" (en donde se dijo aludía 
a algunos miembros de la Compañía de Jesús [1563), y requería, en 
fin, "que los católicos todos, atendiendo a la voz de sus Pastores, y 
puesto a un lado todo mundano interés, [...] se lancen a la carrera, 
a manera de falange, para la defensa de la Madre común, la Iglesia, 
afligida hoy por tan grandes pesadumbres y combatida por tantos 
y tan enfurecidos enemigos" (16). 

Entre los aludidos, destacaba, sin duda, don Félix Sardá y Sal-
vany, sacerdote de Sabadell, de pluma ubérrima, director de la Re-

(14) Colección completa de las Encíclicas de Su Santidad León XIII en latín y caste-
llano publicada bajo la dirección y con un prólogo del Dr. D. Manuel de Castro Alonso..., 
Valladolid, Tipografía y Casa Editorial Cuesta, s. d., tomo I, pág. 432 ss. 

(15) Cit. Crónica del segundo Congreso católico..., pág. 21 ss. 
05-b) L. ARANGUREN, José Luis: Moral y sociedad, Madrid, Ed. Cuadernos para el 

diálogo, 1965, pág. 179. 
(16) Cit. Crónica del segundo Congreso católico..., pág. 27 ss. 



vista Popular, famoso por su obra El liberalismo es pecado (17), 
donde había defendido la interpretación analógica de la doctrina de 
Pío IX, a la que respondió en 1885 don Celestino Pazos, presbítero 
catalán también, con El proceso del integrismo (18), que defendía el 
llamado catolicismo liberal encarnado por Pidal y Mon, 

El 6 de enero de 1890, fecha de resonancias monárquicas en la 
cristiandad, la Revista Popular había brindado un homenaje a 
León XIII, que el Papa agradeció a Sardá el 15 de marzo con una 
alabanza por su empeño "de que por su medio se propague cada día 
más la sana doctrina de la Iglesia." Pero le recordó también que 
aquello se lograría "fácilmente, si los que se dedican a publicacio-
nes diarias fomentan con diligencia el espíritu de concordia y paz, 
para no dejarse arrastrar de las pasiones de partido, que en diverso 
sentido agitan a los fieles de España; si religiosa y fielmente obede-
cen a lo que tiene mandado la Sede Apostólica para el fin de extir-
par estas disensiones y asegurar en los ánimos la concordia y unión 
[...]; finalmente, si en su modo de proceder enseñan y practican la 
obediencia debida a los obispos" (19). 

Celebrado el segundo Congreso en Zaragoza en octubre, con asis-
tencia de treinta y cuatro prelados, nueve de los quince discursos 
programados para las sesiones públicas glosaron la restitución de 
los poderes temporales al Pontífice; pero, en realidad, el arzobispo 
de Zaragoza, cardenal Benavídes, había subrayado al comenzar la 
asamblea su fin unionista. En la tercera sesión, Sardá y Salvany 
habló sobre la soberanía romana, y los aplausos le interrumpieron 
una y 'otra vez, sobre todo tras los párrafos que pudieran indicar su 
persistencia en la actátud que el Papa le había reprochado: No es 
posible —determinó Sardá— "entre la verdad y el error, ciudadanía 
común y mutuo respeto, y mucho menos la culpable tolerancia e in-
verosímil confraternidad que por algunos constantemente se nos pre-
dica" (20). Y todavía para la sesión siguiente se preparaba al pa-
recer otro disturbio en torno a la actuación de Ortí y Lara, que no 
llegó a realizarse. 

La reunión, con todo, tenía un contenido positivo: En el sermón 
de rúbrica, fray Tomás Cámara, obispo de Salamanca, recordó la fi-

(17) El Liberalismo es pecado. Cuestiones candentes. Quinta ed., Barcelona, Librería 
y Tipografía Católica, 1887, 183 pp. 

(18) El proceso del integrismo. Refutación de los errores que contiene el ovúsculo 
del Dr. Sardá y Salvany "El Liberalismo es pecado". Madrid, Imprenta de E. de la Riva, 
1885, 123 pp. 

09) Cit. Crónica del segundo Congreso católico..., pág. 33 s. 
(20) Cit. Ibidem, 278. Cfr. XXIX s., 33 ss., 79 ss. 



nalidad de la asamblea al resumir los resultados prácticos de los dos 
Congresos celebrados antes: uno, la colaboración y el prestigio cre-
ciente de la jerarquía; otro, la mayor difusión de las palabras del 
Papa y los prelados sobre las discusiones periodísticas, efectivamen-
te más comedidas desde entonces; un tercero, la progresiva unión 
de los católicos, que se estaba fraguando. Por último, los obispos 
reunidos allí aprobaron treinta y tres "reglas prácticas" para los ca-
tólicos españoles, de las cuales las catorce primeras se referían a sus 
relaciones con la jerarquía y les ordenaban "evitar cuanto pueda 
dar motivo u ocasión a divisiones, sea por medio de conversaciones 
privadas, sea por otro cualquiera modo de propaganda; declarando 
en esto formalmente gravada su conciencia." Recordaban también el 
deber de obediencia, bajo pecado grave, a los prelados y al Papa, nt) 
sólo en materia de fe, sino "cuando prescriben la línea de conducta 
que debe observarse". Prohibían cualquier tipo de comentario de los 
docimientos pontificios y episcopales sin autorización del ordinario 
de la diócesis, y exigían la previa censura para la publicación de 
cualquier escrito de persona eclesiástica, lo firmase o no, aunque lo 
presentara bajo pseudónimo o bajo el nombre de otro individuo. 

Desautorizaban, asimismo, las asociaciones tituladas católicas 
que no tuvieran aprobación jerárquica y, en las autorizadas, prohi-
bían "toda discusión política; y sólo podrán tener aquellas revistas 
o periódicos que consienta el Ordinario", como en los seminarios, bajo 
la responsabilidad moral del rector y superiores, y en las asociacio-
nes políticas que quisieran ser tenidas por confesionales. 

Las diez reglas siguientes trataban de las relaciones mutuas en-
tre católicos, a quienes recordaban la obligación de dejar a un lado 
los negocios y empresas humanos cuando estuviera en juego el in-
terés de la Iglesia, "uniéndose entre sí a manera de falange para 
la defensa de la causa de Dios, como si no perteneciesen a diversas 
parcialidades políticas ni tuviesen en lo humano intereses encontra-
dos", "sin que esto signifique que no puedan sostener pacíficamente 
sus ideales políticos respectivos, con tal que se abstengan de recí-
procos ataques y, sobre todo, de calificar de anticatólicas las opi-
niones de sus adversarios, si la Iglesia no las condena", lo que era 
especial y terminantemente aplicado, además, en cualesquiera de sus 
actividades, a los sacerdotes y religiosos, a quienes, moderando siem-
pre los preceptos del Papa, exhortaban a procurar "abstenerse de 
tomar parte activa en las cuestiones políticas sin el permiso de los 
respectivos prelados." 

En las nueve reglas últimas, los obispos repetían la doctrina ius-



publicista de la necesidad de relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
a la que competía decidir las medidas a adoptar para sus propios 
intereses. Era la jerarquía, pov tanto, la que había de dirigir "la 
defensa del reinado social de Jesucristo en la tierra"; porque "los 
demás, incluso los clérigos, regulares o seculares, son colaboradores 
en su cargo y ejecutores de las deliberaciones del Papa y los prela-
dos." y animaban, por fin, a los católicos a participar en las elec-
ciones municipales, provinciales y nacionales, conforme a las alusio-
nes de la Sapientiae christianae (21). 

En la carta que, el 15 de noviembre, el Papa remitió al cardenal 
Benavídes, en respuesta al mensaje de los prelados congresistas, vol-
vió a hacer hincapié en la necesidad de unión de los católicos, "aun 
aquellos pocos que todavía resisten obstinados a nuestras amones-
taciones", y exhortaba a la jerarquía a trabajar en ese sentido (22). 
Pero, por aquellos meses, había surgido ya, en el polémico horizonte 
tradicionalista, la eterna duda de dónde competía, dentro o fuera 
de la legalidad, realizar la unión que se impetraba. 

Antes de la celebración de la asamblea zarag'ozana, el diario in-
tegrista La Región, de Salamanca, había acusado a varias cofradías 
y asociaciones religiosas de la ciudad de albergar a individuos libe-
rales, algunos de los cuales se habían inscrito como s'ocios del Con-
greso católico que se iba a celebrar. Los aludidos, que no eran sino 
miembros del partido liberal-conservador, acudieron al obispo, que 
abrió un expediente de averiguación, donde se pudo hacer constar 
que eran todos doctrinalmente ortodoxos, que decían condenar las 
libertades modernas y, si alguno se titulaba liberal, lo hacía para 
oponerse al epíteto de absolutista. Monseñor Cámara explicó, por 
tanto, en decreto de 30 de septiembre de 1890, que, al condenar el 
liberalismo, la Iglesia había precisado lo que entendía por ello y, 
fuera de este sentido, ningún otro sistema estaba condenado, si bien 
fuera mejor que los católicos sinceros renunciasen a aquel califica-
tivo político. Glosó después, en una pastoral, la encíclica Ubertas, 
de 1887, para concluir que, en sentido condenatorio, no cabía tildar 
de liberales a cuantos militaban en los partidos españoles de gobier-
no y, ante la disconformidad de algunos integristas, escribió al car-
denal RampoUa, el 7 de noviembre, para, exponerle estas dos cues-
tiones y pedirle aprobación a las respuestas que él mismo proponía: 

(21) Ibidem, 663 ss. Cfr. XXXI, 35 ss., 43, 645, 649 ss. 
(22) Ibidem, 696 ss. 



"10 ¿Pueden los católicos españoles desempeñar los empleos pú-
blicos dependientes de la voluntad del Gobierno? 

"La Encíclica Inmortale Dei lo manifiesta claramente [...]. 
"2.0 ¿Hemos de apellidar liberales [...] a cuantos militan en los 

partidos gubernamentales de España, puesto que de éstos unos se 
intitulan liberales [...] y los otros conservadores liberales? 

"[...] El liberalismo condenado por la Iglesia, ha de ser un sis-
tema doctrinal, y por consiguiente, un conjunto de proposiciones fal-
sas y reprobadas. [...] Quien quiera que no profesa estas doctrinas 
o proposiciones, no será liberal condenado, y si se apellida, no obs-
tante, liberal en otra acepción, podrá ser sospechoso por el equívo-
co en los países que le cause" [...]. 

"También el tradicionalismo está desechado por la Iglesia, y aquí 
los católicos más fervorosos, así los carlistas como los integristas, se 
llaman tradicionalistas sin escándalo de nadie, más bien con general 
aplauso" (23). 

Ciertamente, lo que el obispo de Salamanca proponía, un tanto 
temerosamente, era nada menos que la exégesis estricta del Syllabus, 
frente a la interpretación analógica vigente desde su aparición, que 
justificaba a quienes creían incompatible el catolicismo con la lega-
lidad liberal y que dominaba incluso los cerebros más tolerantes de 
la ortodoxia: Un mes más tarde, en diciembre, de nuevo el obispo 
de Urgell respondió a la consulta de un párroco sobre la postura a 
adoptar ante las elecciones próximas que, si los eclesiásticos, como 
ciudadanos, tenían derecho a votar, no debían de hacerlo para no 
comprometerse en política y que, en cuanto a la posibilidad de apo-
yar a un candidato liberal, aunque fuera templado y hombre bueno, 
no estaba permitida, de no ser que adoptase aquel calificativo por 
ignorancia imprudente y fuera, en realidad, un buen cristiano (24). 

El secretario de Estado de la Santa Sede aprobó, desde luego, 
con fecha 17 de febrero de 1891, aquellas dos contestaciones dadas a 
sus propias preguntas por fray Tomás Cámara, que, al notificarlo a 
sus diocesanos en abril, cuidó de hacer constar con todo, para evitar 
recriminaciones tradicionalistas, que la resolución de monseñor 
Rampolla era particular y no del Vaticano (25). 

La cuestión quedaba, pues, sólo esbozada; pero, en aquellos dos 
años intensos de adoctrinamiento pontificio, comenzaron a transigir 

(23) Cit. "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 2-VI-1891. 
(24) Ibidem, 2-1-1891. 
(25) Ibidem, 2-VI-1891. 



algunos de los más intolerantes: Parece que en Sarda y Salvany in-
fluyeron efectivamente las advertencias de León XIII (26), y tam-
bién en Ortí y Lara, quien, de detractor notorio de la Unión Católica 
de Pidal en los años ochenta, iba a pasar en los noventa a defender 
la colaboración en el régimen alfonsino —con claro antiliberalismo 
en todo caso— desde las páginas de El Movimiento Católico (27). 

Con todo, la postura de los elementos tradicionalistas, si fue se-
rena, no evolucionó demasiado ostensiblemente desde 1890. En sep-
tiembre del 91, León XIII volvió a insistir a un grupo de peregrinos 
españoles en la necesidad de mantener la unión (28) y, el 30 de no-
viembre, respondiendo a monseñor Sanz y Forés sobre la reunión 
del tercer Congreso católico en Sevilla, se limitó a advertir la con-
veniencia de "que todos cuantos aman la casa de Dios unan sus es-
fuerzos y trabajen con empeño para conseguir que Dios sea honrado 
en todas partes con sentimientos de piedad" (29). 

El nuevo Congreso se celebró en octubre de 1892 y participaron 
en él veintisiete prelados, gn consonancia con el artículo segundo de 
su reglamento, que prohibía "mezclarse dentro del Congreso en asun-
tos meramente políticos, entablar discusión sobre los mismos y to-
mar parte en las luchas de los partidos" (30), sus sesiones no regis-
traron al parecer ninguna nota discordante, y ni siquiera el tema de 
la soberanía pontificia tuvo la acritud de otras veces. "Siendo esta 
asamblea ajena a toda mira política y aun a todo negocio puramen-
te humano —habían subrayado los congresistas en su mensaje a 
León XIII del 18 de octubre, día de la apertura—, la idea que [en] 
estos instantes nos alienta a todos, es el fomento de los intereses 
católicos", que eran, por este orden, el poder temporal del Papa, la 
libertad de acción para la jerarquía y "distinguir entre los deberes 
que como católicos nos ligan a la Iglesia y como ciudadanos a los 
Supremos Gobernantes" (31). 

No hubo apenas más problema en la siempre polémica superficie 
de la catolicidad de aquellos años. Los Congresos y las palabras del 
Papa habían conseguido, ciertamente, que la discusión perdiera fuer-

(26) Una polémica instructiva, Barcelona, Imp. Diario Mercantil [1892], 56 pp. 
(27) OLLERO TASSARA, Andrés: En torno a la Revolución del 68: un pensador tradi-

cional ante la transformación de la sociedal decimonónica. "Atlántida", VI (1968), páginas 
642-657, donde sólo se valora, sin embargo, su etapa integrista. 

(28) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 8-X-1891. 
(29) Cit. Crónica del tercer Congreso católico nacional español..., Sevilla, Est. Tip. de 

El Obrero de Nazaret, 1893, pág. 11. Ibidem, 7 ss. 
(30) Cit. Ibidem, 15. 
(31) Cit. Ibidem, 75 ss. 



za; pero la solución definitiva del dilema activista de los católicos 
quedaba lejos: La solución radical y profunda de fray Tomás Cáma-
ra, en pro de una interpretación estricta del Syllabus, no tuvo sufi-
ciente trascendencia, y, por tanto, de nuevo el colaboracionismo co-
mo mal menor ocupó la plaza de postura avanzada, aunque siguiese 
revestida de la misma actitud de defensa. Verdaderamente, mante-
nida la desviación doctrinal de aquella interpretación, pero latente 
al tiempo la conciencia de que la administración de los Estados ne-
cesitaba de la gestión de hombres ortodoxos, la recuperación del mun-
do moderno por la Iglesia (que, en último término, era el problema 
que se debatía) parecía difícilmente viable. En rigor, León XIII ha-
bía perfilado bien la doctrina política eclesial en la Sapientiae chris-
tianae (indiferencia ante las formas de gobierno; politización de la 
Iglesia en circunstancias anormales sólo); pero tal planteamiento 
no trascendió de modo suficiente a la Jerarquía siquiera, y, además, 
la anormalidad de la situación que pudiera reclamar una acción ca-
tólica corporativa, si existía desde luego „̂ n Francia, no se daba en 
España, donde la tolerancia de los gobernantes monárquicos desde 
1876, conservadores ct)mo liberales, hacía de la actitud condenatoria 
de los prelados y de las pretensiones de unión política católica alen-
tadas por el Pontífice, un anacronismo: hecho, por lo demás, de 
trascendencia aún hoy palpable, que, en los últimos años de la cen-
turia, había de conseguir la reacción del liberalismo, en una línea 
anticlerical que, no menos contradictoriamente, hubo de dominar el 
primer tercio del nuevo siglo. 

Quizás la indecisión de la jerarquía al secundar al Papa surgió, 
en parte sólo, de la dificultad de aplicación que suponía tal contra-
dicción entre la tolerancia real de los gobiernos y la maldad teórica 
atribuida al Estado. Y, por eso también, los intentos más ambiciosos 
(los de monseñor Cascajares y Azara, que quiso ser Lavegerie espa-
ñol) hubieron de caminar por un estrecho sendero abierto entre el 
deseo de transigencia y la obligada intolerancia antiliberal. Este era, 
en realidad, el pago de dolor exigido a aquellas primicias de demo-
cracia cristiana. Y en su virtud de antecedente de la problemática 
actual de la Iglesia queda probablemente su interés. 

2. La política de monseñor Cascajares. 

Individuo de familia noble, monseñor Antonio María de Casca-
jares y Azara había realizado una carrera eclesiástica cumplidamen-
te aristocrática. Nacido en Calanda de Aragón en 1834, en un hogar 



de ascendencia política densa (nieto del diplomático don José Nico-
lás de Azara (32) y hermano de aquel diputado progresista, don 
Félix Cascajares, que pretendió poner de acuerdo en 1867 a carlistas 
y revolucionarios para derrocar a Isabel II [33]), ingresó en el 46 
en el Colegio de Artillería de Segovia y, diez años después, fue pro-
movido a teniente, con destino en Madrid (34), cuando el enlace de 
su hermano Felipe con doña María de Santa Pau y Cascajares, de 
quien el futuro obispt) estaba enamorado, pesó en su caracter tempe-
ramental hasta decidirle por la veste eclesiástica (35). 

Pero el previsible futuro cortesano que en el ejercito tal vez le 
habría aguardado se realizó, desde luego, en la Iglesia: En 1860, ape-
nas recibida la tonsura, fue nombrado ya beneficiado del Pilar en 
Calanda y, en adelante, desempeñó oficios curiales en Zaragoza y en 
las catedrales de Toledo y Burg-os, hasta que, en 1881, Alfonso XII lo 
presentó para regir la sede e iglesia prioral de las órdenes militares 
en Ciudad Real y, dos años más tarde, para la episcopal de Calaho-
rra, adonde llegó en julio de 1884 (36). 

Allí comenzó a verter su pensamiento en una densa producción 
de documentos diocesanos, cuyo tono precisaría su fisonomía inte-
lectual, adecuada al alto clero de la época; porque, prolongada la 
relativa limitación de la jerarquía isabelina, a que el profesor Cuen-
ca se ha referido (37), durante los primeros años del pontificado de 
León XIII, el obispo de Calahorra había de pertenecer al nuevo estilo 
que luchó por prevalecer a lo largo del último cuarto de siglo X I X : 
La hondura teológica siguió ausente de sus escritos; persistía en 
ellos la incondicional adhesión a la Santa Sede, incluso en la cons-
tante reclamación de los perdidos Estados Pontificios; pero también 
persistió, como en aquellos prelados, la preferencia reiterada por el 
régimen monárquico (38), cada vez más absorbida, no obstante, por 
la dinastía alfonsina, aunque imbuida siempre en la total condena 
del liberalismo político, conforme al pensamiento de Pío IX: antili-

(32) CORONA BARATECH, Carlos E.: José Nicolás de Azara. Un embajador español en 
Roma. Zaragoza, C.S.I.C., 1948, 455 pp., y LÓPEZ DE TORO, losé: Cartas de José Nicolás 
de Azara al cardenal Lorenzana, "Boletín de la Real Academia de la Historia", CLXI 
(1967), págs. 7-28. 

( 3 3 ) RODEZNO: O p . c i t . , 4 2 s s . 
(34) CASTRO Y ALONSO, Manuel de: Episcopologio vallisoletano. Valladolid, Tipografía 

y Casa editorial Cuesta, 1904, pág. 477 s. 
(35) Debo este dato a don Joaquín Martínez del Peral y Fortún, marqués de Valde-

guerrero, descendiente de la familia del prelado. 
( 3 6 ) CASTRO Y ALONSO: O p . c i t . , 4 7 8 s s . 
(37) CUENCA TORIBIO, José Manuel: La jerarquía eclesiástica en el reinado de Isabel II. 

"Atiántida", VI (1968), págs. 600-621. 
(38) Ibidem, 608 y 618. 



beralismo dinástico, en suma, en las últimas décadas de la centuria, 
que condensaban bien estas frases escritas por monseñor Cascajares 
en una pastoral de 1S89. donde alentaba a realizar una peregrinación 
mariana a Valvanera, que había de ser "como el punto de partida 
para emprender desde luego una especie de Santa Cruzada contra 
el enemigo común de Dios y de su Cristo": "el liberalismo, para de-
cirlo todo con una sola palabra", que, sin embargo, no se trataba 
"únicamente de determinadas formas políticas de gobierno, en el 
régimen de la sociedad civil, y de esta o de aquella dinastía reinante 
o de la que le disputa el trono, fundándose en los derechos que tiene, 
con más o menos razón, por justos y legítimos", sino de "otra cosa 
muy diferente" (39) que entonces no determinó. Porque era obliga-
ción de los católicos, según recordaría en otra pastoral del mismo 
año, "obedecer a las autoridades constituidas, "non solum propter 
iram, sed etiam propter conscientiam" [ . . .I 

"En las cuales palabras, prapter conscientiam —precisaba con 
todo—, San Pablo nos da claramente a entender, la obligación que 
la misma conciencia nos impone de no obedecer, cuando contra ella 
nos manda cosas, ^n las que, no podemos complacer a los hombres, 
rindiendo tributo a la torpe adulación y vil servilismo, pero desagra-
dando a su divina Majestad" (40). 

Su transigencia quedaba, pues, un tanto diluida. Pero, dos años 
más tarde, al unísono de la insistencia pontificia en pro de la unión de 
los católicos, había madurado ya, en fases que no conocemos, un 
proyecto político ambicioso, que comunicó a la reina Cristina en un 
memorándum (41), poco relacionado en realidad con el estilo de sus 
escritos anteriores, donde se proponía relatar "el estado actual de 
los partidos en España" y advertir que, respecto a los primeros años 
del reinado de Alfonso XII, ese estado era ahora "crítico y premo-
nitorio de una descomposición inevitable", que habría de suceder 

(39) "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y la Calzada, 21-VIIM889. Vid. 
Ibidem, 24-XII-1886, 30-VI, 7 y 26, y 26-IX-1887, 30-IV-1889. 

(40) Ibidem, 16-X-1889. 
(41) Carta de monseñor Cascajares a la reina, 24-XII-1891, Archivo del Palacio de 

Oriente, Secretaría particular de doña María Cristina de Habsburgo, c.* 6, n." 10: donde 
el prelado se refiere a un memorándum remitido antes en el que hablaba exactamente de 
los puntos tocados en el documento que vamos a comentar, que, sin embargo, en el lugar 
de donde lo tomamos (CASCAJARES Y AZARA, Antonio María de: La Organización Política 
de los Católicos Españoles, Valladolid, Establecimiento tipográfico de H. de J. Pastor, 
1894, págs. 33 ss.). fue presentado como escrito dirigido privadamente a un amigo. Obvios 
motivos de prudencia pudieron animar al arzobispo a ocultar la identidad del receptor, 
y, en cualquier caso, el memorándum regio tenía el mismo contenido que el que ahora 
comentamos. La publicación de documentos de la Secretaría particular de doña María Cris-
tina de Habsburgo ha sido expresamente autorizada por el Patrimonio Nacional. 



—aviso extrañamente profético— en un futuro "acaso más próximo 
de lo que generalmente se cree" 

El grupo de Cánovas, "que lleva el nombre poco simpático del 
partido liberal-conservador*', vivía solo, en opinión tajante del pre-
lado, "de la autoridad personal que sobre él ejerce su jefe, y del 
interés egoísta de conservar el mando, y con el mando todas las ven-
tajas puramente materiales que a sus hombres proporciona"; de 
modo "que otro período de oposición, aunque fuese menos largo, 
daría definitivamente al traste con la existencia de aquella agrupa-
ción política, y por lo tanto con la jefatura del Sr. Cánovas del 
Castillo." 

A juicio del 'obispo, la creación del partido conservador sí había 
estado suficientemente justificada en un principio: por la misión de 
reorganizar el Estado, "cerrando la dolorosa época de la Revolución 
de sebtiembre, calmando las pasiones enardecidas y dirigiendo la 
actividad y l'os ideales mismos del pueblo español, desgarrado duran-
te años por la sangrienta y ruinosa guerra civil, hacia las útiles 
tareas de la paz". Pero esta misión no había podido ser cumplida 
del todo; porque la oposición provocada por la tolerancia religiosa 
de la Constitución de 1876 entre carlistas, pidalianos y moderados 
históricos, "contuvo no poco la marcha restauradora de la política 
del Sr. Cánovas, y le movió a crear un nuevo partido liberal que le 
hiciese el juego en el llamado turno pacífico de las instituciones, y 
abriese las puertas de la monarquía legítima a muchos de los revo-
lucionarios de septiembre, más cansados que arrepentidos de su obra 
demoledora de 1868". 

"Realizado todo esto, llamado al poder el Sr. Sagasta (en 1881), 
y demostrando durante la primera época de su dominación que su 
partido, a pesar de lo erróneo de sus principios fundamentales, era 
un partido de gobierno, el antiguo prestigio del Sr. Cánovas del Cas-
tillo y de la poderosa agrupación que dirigía fue disminuyendo 
visiblemente hasta el punto de que ya al Sr. Cánovas no se le consi-
deraba como el hombre necesario para la existencia y consolidación 
del Trono, ni al partido conservador más que como uno de los dos 
que habían de turnar constitucionalmente en el poder"; de suerte "que 
su misión podía darse por terminada, como su política podía ser 
sustituida por otra sin peligro para la sociedad y para las institu-
ciones". 

El prestigio de Sagasta, además, quedó resellado en su segunda 
etapa de gobierno, inaugurada en 1885, con la muerte de Alfonso XII: 
Durante los años siguientes, el caudillo liberal "afirmó resueltamente 



la opinión que ya se había formado respecto de sus dotes de gobierno 
atrayendo a la legalidad importantes personalidades democráticas, 
conquistando el apoyo del mejor estadista de los republicanos, el 
Sr. Castelar (42), y procurando no tener rozamiento ninguno con la 
Iglesia, a la cual dejó que libremente estableciera nuevos institutos 
religiosos, que se reunieran en Congresos católicos, que proclamara 
la necesidad del poder temporal del Papa y que derramase por todas 
partes su bienhechora y saludable influencia." 

Perdida, pues, la baza política, solo un programa acertado para 
remediar los crecientes problema económicos (que constituían "una 
gran cuestión que tiene hoy el privilegio de sobreponerse a las demás, 
porque es cuestión de vida o muerte"), hubiera podido dar nueva 
vida al organismo conservador; pero a pesar de las decisiones adop-
tadas para reorganizar la Hacienda en los primeros años de la 
Restauración, que la heredó exhausta de las convulsiones revolucio-
narias (43), "o las medidas aquellas fueron insuficientes, o las circuns-
tancias de Europa han influido desastrosamente sobre nosotros, o la 
iniciativa individual no ha suplido las deficiencias del gobierno; ello 
es que hace tiempo nos encontramos en una crisis formidable, que 
muchas provincias agrícolas están completamente arruinadas, que las 
industrias desfallecen, que el comercio arrastra una vida miserable, 
que los impuestos agobian a los contribuyentes y que el dinero no 
busca más que esa renta infecunda del papel del Estado, que es hoy 
estímulo verdaderamente escandaloso para la holgazanería de los 
ricos y bien acomodados, y será mañana, si Dios no lo remedia, causa 
inmediata de la miseria del país". 

En consecuencia, "se necesitaba un gran hacendista, enérgico e 
inteligente, que se impusiera al Ministerio entero. El partido conser-
vador no le tiene; sus soluciones económicas no satisfacen a nadie", 
y, por tanto, su porvenir, "en un plazo no remoto", estaba en la 
disolución. 

"Mayores probalidades de vida —proseguía el obispo en el memo-
rándum— tiene seguramente el partido liberal fusionista que acaudi-
lla el Sr. Sagasta", a juzgar por su prestigio y por la progresiva 
incorporación a sus filas de tantos elementos no alfonsinos. "Pero 
no se consiguen ciertas ventajas del momento sin que surjan graves 
inconvenientes para lo porvenir. Esa atracción llevada a cabo con 

(42) Puede verse nuestro estudio sobre La última evolución política de Castelar, "His-
pania", XXX (1970), 385 ss. 
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feliz éxito por el Sr. Sagasta ha ocasionado disidencias importantes 
en el seno de su partido [posiblemente don Germán Gamazo], donde 
hay hombres de valía que no miran con buenos ojos el predominio 
de los antiguos demócratas"; porque, con su acción debilitadora del 
poder monárquico, "se corre riesgo inminente de que a la hora en 
que los republicanos, hoy discordes y divididos en cien fracciones 
distintas, caigan en la cuenta de que deben unirse contra el trono, 
aunque en lo demás no se entiendan, el trono deseparezca sin estré-
pitos y surja la república como una planta cuya simiente ha ido 
transformándose con el calor y la humedad en el seno de la tierra 
para salir luego a la superficie." 

No era, decía además, "únicamente la división de tendencias polí-
ticas lo que produce el malestar del partido liberal fusionista; es tam-
bién la diversidad de criterios económicos": puesto que Gamazo se ha-
bía manifestado rotundamente proteccionista y, en cambio, Moret, uno 
de los hombres más destacados del liberalismo, enarbolaba de an-
tiguo el criterio librecambista. "En éste y en otros puntos —afirmaba 
monseñor Cascajares, aludiendo a un rasgo importante de la Restau-
ración— está más cerca el Sr. Gamazo del Sr. Cánovas que del 
Sr. Moret." Y, por eso, tampoco el partido liberal sería capaz de re-
solver el problema económico, única cuestión que podía hacer a un 
gobierno, en opinión del prelado, popular y útil. 

"No es preciso tener el don de profecía —deducía por tanto— 
para vaticinar que, después de algunos años de mando, no muchos, 
al partido liberal-fusionista le cabrá poco más o menos la misma 
suerte que al partido liberal-conservador, y que la opinión pública 
y el interés público aguijoneados fuerte e incesantemente por el irre-
sistible acicate de la necesidad de la vida material, pedirán a gritos 
algo nuevo, algo desconocido que a lo menos les dé la esperanza de 
salir por cualquier parte y por cualquier camino de la espantosa 
situación en que se encontrarán seguramente, si antes no acude a 
poner el oportuno remedio una mano enérgica, autorizada y generosa, 
capaz hasta de saltar por encima de las leyes antes que consentir 
en la ruina de la monarquía y de la patria" (44). 

Para resolver tal estado de cosas, el obispo de Calahorra propo-
nía a la reina, en el mismo memorándum del 91, la formación de un 
partido fuerte (45), y ello hubiera bastado para incluirlo entre quie-
nes, desilusionados primero y luego convencidos de la inviabilidad de 

(44) Recog ido en CASCAJARES, o p . cit. , 33 ss. 
(45) Carta citada en la nota 41. 



aquel régimen parlamentarlo, comenzaban a pensar en la necesidad 
de un sistema de tendencias autoritarias, conformes, en realidad, con 
la tradición creada en el XIX por los pronunciamientos y amenazas 
del ejército, adalid muchas veces del régimen impositivo. Pero, sobre 
todo, los acontecimientos sucedidos en los últimos meses de 1891 mos-
traron de inmediato la oportunidad de la prepuesta: 

En verdad, los temores albergados por el prelado sobre la cohe-
sión del canovismo tenía fundamento en algunos sucesos de años 
anteriores: En concreto, ya en 1879, las figuras de Rümero Robledo 
y de don Francisco Sálvela se perfilaban, por su personalidad y su 
prestigio, como apoyos de Cánovas y presuntos herederos, a largo 
plazo, de la jefatura del partido. Pero esa misma preeminencia resal-
taba también las diferencias entre ambos. 

De Romero Robledo se ha escrito que "respondía bien a la con-
formidad de gran número de españoles con vivir, más o menos 
alegremente, al día, sin experimentar la necesidad de resolver pro-
blema alguno" (46), frente a lo cual la vital elegancia de Silviela y 
su inquietud ante los males de España no ofrecían, desde luego, 
posibilidad ninguna de entendimiento. 

Cánovas no lo creyó asi: En 1884, incluyó a ambos en un mismo 
gabinete; pero la cesión del gobierno a Sagasta, realizada a la muer-
te de Alfonso XII por el jefe conservador, indispuso a este con 
Romero Robledo, que no encontraba justificación para el abandono 
y que formó, en 1885, un nuevo partido, el reformista, sin más 
fin que el poder. En 1889, convencido, sin embargo, de la inuti-
lidad de sus esfuerzos por aquel camino, que tampoco le llevaba a 
la presidencia del consejo de ministros, Romero abandonó la idea 
reformista y comenzó a desandar lo andado. 

Pero, en 1891, cuando los círculos políticos comenzaron a consi-
derar cosa hecha su retorno al partido conservador, Silvela ya había 
aireado sus principios con demasiada claridad, en pro de conseguir 
economías en los gastos, reajuste de los servicios, criterio recto en 
la administración y empeño para acabar con los vergonzosos amaños 
electorales, que eran. Justamente, aquellas especialidades de Romero 
Robledo que lo hacían atractivo a los ojos de Cánovas. Por eso, sin 
esperar a ser dimitido, manifestó su disconformidad con la reconci-
liación y abandonó el gobierno. Planteado el asunto en el consejo de 
ministros del 19 de noviembre de 1891, Cánovas pudo reorganizar el 
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gabinete, con Romero Robledo comt) ministro de Ultramar y las 
dimisiones del silvelista Fernández Villaverde, ministro de Gracia y 
Justicia, y del propio Silvela, que, con renovada e infecunda elegan-
cia, pidió a sus seguidores que mantuvieran la unión y disciplina 
del partido (47): lo que, a pesar de todo, venía a confirmar urgente-
mente las advertencias del obispo aragonés. 

Por aquellos mismos días, monseñor Cascajares había iniciado 
un nuevo vuelo en su carrera eclesiástica: El correo del 29 de no-
viembre había llevado a Calahorra desde Roma la nueva de su 
próxima preconización como arzobispo de Valladolid, que él mismo 
había pedido a María Cristina ante el fallecimiento de monseñor 
Miguel Gómez (48), y que tuvo lugar en efecto —firmado por la 
reina el decreto de presentación el 7 de diciembre— en el consistorio 
del 17 inmediato (49). 

Pero la intensidad de aquellas fechas no le había impedido com-
prender la gravedad y la oportunidad que el momento político 
brindaba a sus ideas: El memorándum comentado antes sobre la 
situación de los partidos legales —explicó a doña María Cristina en 
una extensa carta de 24 de diciembre de 1891,— estaba escrito antes 
de la incorporación de los romeristas al partido conservador y de las 
dimisiones de Silvela y de Fernández Villaverde, "personas ambas, 
pero muy singularmente la primera, de notable representación y de 
no menor importancia en el partido gobernante." Pero estos acon-
tecimientos, lejos de contradecir aquellas ideas, habían ratificado su 
convicción "de que el actual partido conservador apenas se diferen-
cia del partido liberal, y vienen, por consiguiente, a hacer más 
necesaria la formación de otro grupo fuerte y poderosamente cimen-
tado en los grandes principios religiosos y sociales que sirva de 
verdadero contrapeso a los atrevimientos y temeridades del partido 
liberal cuyas complacencias con las fuerzas más serias del republi-
canismo pueden en un día dado poner en grave riesgo a la institución 
monárquica". 

Justificadas en estos términos realistas, las últimas palabras 
esbozaban, sin embargo, una idea de mayor transcendencia: puesto 
que, en realidad, venían a proponer una nueva forma de alcanzar lo 
que la Unión Católica de don Alejandro Pidal no había conseguido 
y lo que el Pontífice reclamaba de los católicos españoles. 

(47) Ibidem, 1, 408, y 2, 17 ss., 69-70, 129-130, 159 ss. 
(48) Correspondencia relacionada con ello: Archivo del Palacio de Oriente, Secreta-

ría particular de doña María Cristina, c . ' 6, n.' 10. 
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Monseñor Cascajares insistió también a la reina en la gravedad 
del problema económico, latente una vez más, ahora por la próxima 
expiración, prevista para el 1 de febrero de 1892, del tratado de 
comercio hispanofrancés, que había de dañar seriamente la indus-
tria vitivinícola española si no era renovado, como se temía, "de 
resultas de las tarifas prohibitivas votadas en las cámaras francesas". 
La cuestión económica se imponía en la política mundial de tal ma-
nera —argüía el obispo en la misma carta— "que el poderoso 
Emperador de Alemania no ha vacilado en colocar, con inusitadas 
alabanzas, al Canciller Caprivi casi por encima del mismo príncipe 
de Bismarck, sólo porque ha conseguido que el Parlamento votara sus 
proyectos aduaneros. Toda Europa está hoy preocupada con esta 
cuestión, y así no debe extrañar a V. M. que yo insista en creer, según 
dije en el documento de referencia, que en España caerá indefectible-
mente todo partido que no se aplique con energía, con acierto y con 
el más elevado patriotismo a la solución de aquel arduo y tracenden-
tal problema." 

Faltaba únicamente crear el instrumento de la reforma; porque, 
a la vista de la situación política española, "solo una nueva agrupa-
ción compuesta de los elementos más san'os y a la vez más discretos 
del país, puede llevarla a cabo." ¿Era posible concebir esperanzas 
sobre su formación? La crisis conservadora había venido a dar la 
oportuna respuesta: "La cooperación de dos hombres públicos tan 
importantes como los Sres. Silvela y Villaverde, asociados o otros muy 
valiosos con que cuenta todavía el partido conservador juntamente 
con no pocos que permanecen alejados de la política militante, faci-
litarían mucho la realización del proyecto, y más si lo tomaba bajo 
su poderosa tutela el general Martínez Campos que ya debe estar 
persuadido de lo poco que sirven para los altos fines de una verda-
dera reconstitución política y administrativa esas estrellas errantes 
del partido liberal que han entrado en la órbita del que capitanea 
el Sr. Cánovas del Castillo" (50). 

El propio monseñor Cascajares anunciaba a la reina, en el texto 
que comentamos, su propósito de conferenciar en Madrid, durante 
su próxima visita a la corte, con los personajes encartados; pero 
motivos que no conocemos debieron de impedir que el proyecto 
siguiera adelante (51): puesto que, en 1893, cuando don Alejandro 
Pidal insistió a Silvela en la necesidad de reconciliarse con Cánovas, 

(50) Carta de 24-XII-1891, loe. cit. nota 48. 
(51) Carta de la reina a monseñor Cascajares, 9-V-1892, íbidem. 



don Francisco le contestó con palabras que, si en un principio pare-
cían coincidir con la del ya arzobispo de Valladolid. después la 
rechazaban tajantemente: "Lo que Cánovas debería hacer —escribió 
Silvela a Pidal el 2 de abril de aquel año— es retirarse. Ayudando a 
Martínez Campos usted, Villaverde y yo, en poco tiempo organizaría-
mos un partido conservador amplio, que sería robustísimo, al que 
podría dársele un nombre nuevo, llamándole, por ejemplo, Unión 
Conservadora." "Bien sé que esto no es posible, porque él no se retira 
por nada del mundo [ . . . ] . Descartada esa solución, que es la única 
buena, no examino la de reorganizar yo otro partido, porque no soy, 
a Dios gracias, tan mentecato que haya pensado jamás en tal 
desatino" (52). 

3. Hacia la unión de los católicos. 

Durante los cuatro primeros años de su arzobispado, comenzado 
el 9 de mayo de 1892 en que entró solemnemente en ValladoUd, los 
esfuerzos de monseñor Antonio María de Cascajares y Azara respon-
dieron a una densa preocupación pastoral que, si en algunos es-
critos le animó a insistir en la necesidad de la unión de los cató-
licos pedida por el Papa (53), nunca dejó entrever públicamente lo 
que en privado manifestó a la reina. 

La ocasión para comenzar a hacerlo surgió en abril de 1894, 
cuando, en el muelle de Valencia, algunos de los quince mil romeros 
que participaban en la famosa peregrinación a Roma, incluidos nu-
merosos prelados y sacerdotes, movidos por el cincuentenario de la 
ordenación sacerdotal de León XIII y la capacidad organizadora del 
segundo marqués de Comillas, fueron apedreados por grupos republi-
canos, "liberales y francmasones" según la prensa tradicionalista (54). 
Enseguida, el 14 de abril, el arzobispo y los obispos de la archidiócesis 
vallisolitana dirigieron una protesta al presidente del consejo de 
ministros (55) y, el 15, el propio monseñor Cascajares fechó una 
pastoral en la que, a partir de aquellos sucesos, sugería la convenien-
cia de organizar a los fieles "en apretado haz, únicamente como 
católicos", prescindiendo de los partidos, "para la defensa de los 

(52) SJLVELA, Francisco: Artículos, Discursos, Conferencias y Cartas. Madrid, Mateu 
Artes Gráficas, 1923, tomo II, págs. 78-79. 

(53) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 15-V-1893. 
(54) "El Movimiento Católico", 12-IV-1894 y ss.; "Boletín Oficial Eclesiástico del 

Arzobispado de Valladolid, 21-IV-1894. 
(55) "El Movimiento Católico", 17-IV-1894. 



intereses católicos en todos los terrenos legales" y, con ello, "la rege-
neración de nuestra desgraciada Patria" (56). 

Por aquellos días, un rumor consistente había podido animar al 
arzobispo de Valladolid a esbozar así su pensamiente, que iba a re-
sultar por él nuevamente oportuno: Según notificó la agencia de 
noticias Fabra, se esperaba que el discurso que el Papa iba a dirigir 
a aquellos quince mil peregrinos, cuyo ataque motivó el escrito del 
prelado, fuera "de gran importancia social y política"; porque, entre 
otras cosas, contendría alusiones "a la situación especial de los ca-
tólicos españoles, invitándoles a la armonía y a la unión, e indicán-
doles la conveniencia de no buscar nunca soluciones pür medios 
violentos o extralegales" (57). Y, en efecto, tres días después de la 
fecha de la pastoral de monseñor Cascajares, el 18 de abril, el 
Pontífice pronunció estas palabras a los católicos españoles: 

"Es necesario que den tregua a las pasiones piolíticas que los 
desconciertan y dividen, y dejando a la Providencia de Dios dirigir 
los destinos de las naciones, obren enteramente acordes, guiados por 
el Episcopado, para promover por todos los medios que las leyes y la 
equidad permitan, los intereses de la Religión y de la patria, y com-
pactos resistan a los ataques de los impíos y de los enemigos de la 
sociedad civil. 

"Es además deber suyo sujetarse respetuosamente a los poderes 
constituidos, y esto se lo pedimos con tanta más razón cuanto que 
se encuentra a la cabeza de vuestra noble nación una Reina ilustre, 
cuya piedad y devoción a la Iglesia habéis podido admirar" (58). 

Nunca hasta entonces había expresado públicamente León XIII 
su deseo de acatamiento a la legalidad liberal de manera tan clara, 
y los términos referidos fueron considerados transcendentales por la 
opinión católica española. Pero tampoco ahora sus palabras tuvieron 
una acogida unánime. Algunos, sí, vieron en ellas, toda una orden de 
adhesión a las instituciones de la Restauración alfonsina y, en con-
secuencia, La Unión, órgano de los pidalianos, y El Movimiento Cató-
lico, portavoces máximos del colaboracionismo, declararon, desde sus 
columnas, terminado el pleito dinástico, dando comienzo a una agria 
polémica con la prensa carlista, que no consideraba la alocución 
pontificia más que un mandato de contemporización con el régimen 

(56) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 21-IV-1894. 
(57) "El Movimiento Católico", 18-IV-1894. 
(58) Cit. "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", lO-V-1894. 



establecido (59). La disputa, que afectaba a monseñor Cascajares 
como a todo el mundo católico, tenía la particularidad además de 
estar pnesidida por un buen amigo del arzobispo aragonés: don Va-
lentín Gómez, a quien sabemos director de El Movimiento Católico 
y adalid del mismo espíritu de transacción que el prelado de Vallado-
lid proclamaba. Efectivamente, El Movimiento recibió las palabras de 
León XIII con entusiasmo: Su exhortación al acatamiento del régimen 
vigente coincidía, en realidad, con las ideas que venía propagando 
el periódico, creado precisamente para hacer eco a los deseos del 
Pontífice. "Ya no son posibles —sentenció por eso al día siguiente 
del discurso— las tergiversaciones, ni los distingos, ni los sofismas" 
(60). E, inmediatamente, hubo de entrar en discusiones con El Correo 
Español, al afirmar "que los derechos a los diferentes tronos tempo-
rales son muy dudosos, y que si hay razones a favor de este preten-
diente o poseedor, razones hay a favor de otros poseedores o 
pretendientes" (61). 

Acentuando más su actitud, el 5 de mayo, el diario de don Va-
lentín Gómez publicó a toda plana el primero de una serie de artí-
culos de Ortí y Lara sobre El deber de los católicos españoles con los 
poderes constituidos, y el 8 inmediato, al desconfiar de una especie 
difundida por Ei Estandarte según la cual don Carlos VII había es-
crito al Papa para advertirle que no pensaba hacer dejación de sus 
derechos, sugirió, no obtante, que el pretendiente debía de renunciar 
a ellos públicamente: puesto que, de lo contrario, contradecía al 
Pontífice (62). 

Verdaderamente, la sugerencia contenía la condena implícita de 
la postura carlista, y, en seguida. El Liberal del día 13 dio a conocer 
en parte, antes de que lo hiciera el Boletín eclesiástico de Toledo, 
una pastoral aclaratoria, pero poco comprometida y confusa de estilo, 
que había anunciado ya El Correo Español, en la que el cardenal 
Monescillo, a quien se creía en desacuerdo con el Papa y la Santa 
Sede (63), insistía en proponer a los católicos su fórmula de "unión 
en la unidad de la fe, con exclusión de jefaturas laicas", que había 

(59) "El Movimiento Católico", 23 y 28-VIII-1895, 17-vnM896; FILIBERO, Máximo: 
León XIII, los carlütas y la monarquía liberal. Cartas a los señores don Ramón Nocedal, 
don Alejandro Pidal y don Valentín Gómez, Valencia, Imprenta de Manuel Alafre, 1894, 
tomo I, pág. 55, y tomo II, pág. 226 ss.; [José ROCA PONSA], Observaciones que el Cap. XIII 
del opúscuol del señor Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo, ha inspirado a un ciuda-
dano español, Sevilla, Imprenta de Francisco de P. Díaz, 1899, pág. 29. 

(60) "El Movimiento Católico", 19-IV-1894. 
(61) Ibidem, 21-IV-1894. 
(62) Ibidem, 5-V-1894 ss. 
( 6 3 ) FILIBERO: O p . c i t . , I I , 2 3 8 . 



expresado ya siendo arzobispo de Valencia. "Quede, pues, consignado 
y establecido —subrayaba el primado— que la unión entre católicos 
no puede responder a miras de partido, nunca desinteresadas": lo 
que se referia ahora a quienes deseaban "que el Papa preceptúe a 
los carlistas lo que conviene a intereses privados" (64). 

Aunque El Movimiento Católico quiso interpretarla a su favor, 
lo cierto es que la "admonición familiar" del prelado, que así fue 
llamada (65), iba al parecer contra el diario de don Valentín y, más 
tarde, fue presentada como una verdadera condena del mismo (66). 

Frente a ella, se anunció la intervención del Vaticano y el desa-
cuerdo de algunos obispos (67), y, en su defensa ciertamente, 
El Movimiento publicó íntegras las pastorales que, por las mismas 
fechas, habían dado a conocer los prelados de Huesca y de Avila 
para recalcar el deber de acatar a doña María Cristina como reina 
de España, conforme a los deseos del Pontífice. Todavía a finales 
de mayo, la polémica con El Correo Español arreció (68). Pero, a 
primeros de junio, la aparición de la pastoral colectiva firmada a 
instancias del cardenal Rampolla (69) por los veinticuatro prelados 
asistentes a la peregrinación de abril vino a cortar el debate: "Suje-
ción respetuosa —advirtieron en ella, recordando estos términos de 
León XIII—: para nosotros son como palabras sacramentales. Estas 
palabras no son grito de combate, sino luz de atracción: no deben 
aumentar las discordias, sino aunar las voluntades. Pueden moverse 
los católicos por todo el campo de las leyes patjias, que no dejan de 
estar sujetos a los poderes constituidos los que respetan las leyes 
y ajustan a ellas su conducta. Excusado es declarar que la ley ha 
de ser justa para ser ley, conforme enseña el santo Obispo de Hipona, 
como que también exige rendida obediencia, mientras no sea eviden-
te su injusticia, esto es, su oposición a la ley de Dios o de su 
Iglesia" (70). 

En vista de ello, a don Valentín Gómez no le cupo ya sino cerrar 
prudentemente la polémica, y, aunque, pocas semanas más tarde, 
el 26 de junio de 1894, El Movimiento Católico dio a conocer, por 
primera vez en España, el texto íntegro de una nueva encíclica 

(64) Cit. Ibidem, 244. 
(65) "El Movimiento Católico", 14 y 16-V-1894. 
(66) "El Correo Español", 7-X-1897. 
(67 ) FILIBERO: O p . c i t . , I I , 2 3 9 . 
(68) "El Movimiento Católico", 16, 23, 28-V-1894 y ss. 
(69) Ibidem, 14-V-1894. 
(70) Cit. Ibidem, 5-VM894. 



pontificia, que había sido remitido al periódico por orden del Papa 
(71), acaso como leve conformidad con el diario, la realidad era que 
la línea colaboracionista seguía abandonada por amplios sectores de 
la catolicidad española, aun cuando esta vez, a diferencia de las dis-
cusiones de los años ochenta, la iniciativa corriera ya a cargo de 
los abanderados de la transigencia, en prueba acaso de cierta madu-
ración de su postura. 

Por su parte, callado El Movimiento y los partidarios de la tran-
sacción, integristas y carlistas pretendieron cumplir a su criterio las 
exhortaciones del Pontífice, uniéndose entre si como antaño; porque 
a juicio de Ei Siglo Futuro, "esos católicos, mestizos, fusionistas o 
conservadores, que jamás admitirán ese programa [antiliberal del 
tradicionalismo] mientras no dejen de ser lo que son, recibirán golpe 
de muerte si, dando treguas a las pasiones políticas, y obedeciendo a 
la voz del Papa, nos uniésemos sinceramente nosotros, en el terreno 
y del modo que el Papa señala para defender el programa que nos 
da el Papa" (72). 

Una vez más, por tanto, los deseos colaboracionistas de León XIII 
eran reducidos al entendimiento precisamente de las agrupaciones 
que no reconocían la legalidad de la Constitución. Pero ni siquiera 
esta posibilidad prosperó. En julio, la prensa carlista comenzó a 
poner en duda la nobleza de los propósitos de don Ramón Nocedal 
(73), y, de inmediato, toda posibilidad de concordia desapareció. 

La polémica y las palabras pontificias de abril, sin embargo, 
brindaron a monseñor Cascajares la opurtunidad de prolongar la 
edición, en 1894, de un intento de sistematización de su pensamiento. 
Î a Organización Política de los Católicos Españoles, que así lo tituló, 
fue escrita por el arzobispo en dos partes, fechada la primera en 
febrero del 94 y la segunda en junio del mismo año (74): división 
respetada en su impresión porque el contenido de ésta venía a resal-
tar el posible acierto de aquella, probado por los acontecimientos 
coetáneos. 

Impresa con cuidado en setenta espaciosos folios partía de una 
introducción sobre la oportunidad política y eclesial de su contenido, 
para desarrollar, después, las razones pastorales que aconsejaban 
llevar a cabo los propósitos del autor, basadas doctrinalmente en la 

(71) Ibidem, 7, 26 y 30-VM894. 
(72 ) C i t . FILIEERO: O p . c i t . , I I , 2 2 8 . 
(73) Ibidem, 234, s. 
( 7 4 ) CASCAJARES: O p . c i t . , 3 8 y 6 0 . 



encíclica Inter Innúmeras Sollicitudines, dirigida a los franceses en 
1892 "para que aceptasen sinceramente la forma republicana", y en 
la amarga insistencia del Papa sobre el mismo problema en años 
sucesivos, que demostraba que aquella exhortación obedecía a algo 
más que a un simple interés político: "a todo un plan cuya realiza-
ción llena el pontificado de León XIII, y que expuso con profundísima 
sabiduría en la Encíclica Imnortale Dei". Plan urgido además por 
"las circunstancias tristísimas que rodean a nuestra desgraciada na-
ción, y que son quizá presagios de un porvenir aún más triste": 
porque "son hechos que hemos de confesar con dolor —argüía el 
prelado—, que nuestra hacienda corre a la bancarrota y nuestros 
fondos están por los suelos en el extranjero [ . . . ] ; que las provincias 
protestan contra los tratados de comercio, los cuales consideran rui-
nosos; que nuestro glorioso ejército ha hecho sin culpa suya, mal 
que pese a nuestro orgullo nacional el confesarlo, un desairado pa-
pel ante un puñado de rifeños [que atacaron las obras de fortifi-
cación del campo de Melilla en octubre de 1893]; que tal vez no le 
va a hacer más airoso nuestra diplomacia con el sultán marroquí; 
que a consecuencia de los sucesos de Melilla el ejército se siente hu-
millado y herido en su honor militar, y el pueblo, desilusionado al 
ver en qué han venido a parar sus generosos impulsos, oculta su in-
dignación bajo el velo de una apatía que como hecho es muy grave, 
porque demuestra que no tiene conñanza en los que gobiernan, y co-
mo síntoma es más grave todavía, porque, convirtiéndole en materia 
dispuesta para todo, se parece mucho a la calma precursora de las 
grandes tempestades", a lo que había que añadir "los progresos del 
anarquismo, favorecidos por la dolorosa situación de la clase obrera 
y por el mal estado de la enseñanza primaria, algunos de cuyos re-
presentantes piden limosna, y fomentados por la propaganda de la 
prensa revolucionaria e impía". 

La bomba de junio contra la residencia de Cánovas del Castillo, 
la que estalló a los pies del general Martínez Campos en septiembre, 
la dramática del Liceo de Barcelona en noviembre, las que explota-
ron en Sevilla y otros puntos del país "en el infausto ([año] que 
acaba de expirar" forzaban a tildar de "gravísima la actual situación 
de España", a la que, además, las fuerzas vivas de la política mo-
nárquica no podían ofrecer, en opinión del prelado, remedio viable. 

"Con razón o sin ella —decía, apoyando sus previsiones de 1891—, 
el partido fusionista que gobierna se ha gastado y se ha hecho im-
popular por muchas causas, y especialmente por la cuestión de Me-
lilla, y es muy posible que no pueda sostenerse en cuanto se abran 



las Cortes; el partido conservador, único que hasta aquí podía alter-
nar con él, se halla en pleno período de desorganización; un minis-
terio nacional solo resolvería provisionalmente la tremenda crisis que 
se viene encima, cada día más amenazadora y terrible"... De modo 
que, en tales circunstancias, era necesaria "una autoridad de gran 
fuerza y energía a la vez que de prestigio", que sólo los tradiciona-
listas podían ofrecer, pero que no ofrecían, por falta de unidad: "Ha-
ce pocos años, y a pesar de la Encíclica "Cum Multa, [ . . . ] no se po-
día hablar de unión de los católicos sin incurrir en la nota de lo 
que dio en llamarse mesticisma, que para gran parte de los católi-
cos equivalía a la de catolicismo liberal." Ahora, en cambio, incluso 
los integristas decían desear el entendimiento, y todo obligaba a con-
siderar "evidente que habían cambiado mucho las cosas, merced prin-
cipalmente a la influencia de los Congresos católicos". Pero ni el en-
tendimiento ni la acción llegaban: "Hay integristas del Sr. Nocedal, 
integristas disidentes del Sr. Campión [orador vasco y vasquista, em-
peñado en resaltar los aspectos religiosos y regionales del tradicio-
nalismo], integristas carlistas del Sr. Menéndez de Luarca [quien, 
alejado de don Carlos con Nocedal, manifestó enseguida su desacuer-
do con éste], carlistas sin más aditamento, católicos independientes 
representados por El Movimiento Católico, alfonsinos agregados a la 
derecha conservadora bajo la dirección del Sr. Pidal, católicos repu-
blicanos de todos los matices habidos y por haber, cuando, según to-
dos proclaman, no debía de haber más que católicos de la Iglesia." 

"Pretenden unos —advertía por eso monseñor Cascajares, dando 
un paso doctrinal poco claro— que la unión debe limitarse a las re-
laciones de orden espiritual entre los fieles y los prelados, y éstos y 
el Papa, o cuando más, al mutuo apoyo para promover obras católi-
cas de influencia religiosa y social, como misiones, cofradías, confe-
rencias, círculos de obreros y aún, si se quiere. Congresos católicos, 
pero no debe extenderse a acción política, en la cual sólo deben guiar-
se por las instrucciones del jefe de su partido; y creen otros, los 
más, que estando ellos en posesión de la verdad y el derecho, la 
unión ha de realizarse con todas sus consecuencias mediante la su-
misión de todos los demás grupos al partido o la fracción a que ellos 
pertenecen. Los primeros interpretan mal el pensamiento del Papa; 
los segundos lo hacen imposible por el excesivo apego a su propio 
parecer." 

¿Era cierto, sin embargo, que aquella liberal postura, defendida, 
en realidad, por los más intransigentes, equivocaba los consejos pon-
tificios?: "¿Es verdad que la unión que el Papa quiere en España no 



se refiere a la acción común en el terreno político? El suponerlo 
equivaldría a decir que el Papa abandonaba en poder de los enemi-
gos de la Iglesia el campo principal, donde más daño puede hacerse 
a los intereses católicos": "la dirección de los negocios públicos" de-
jada hasta ahora en manos de "las sectas". Acción que, no obstante, 
no había de ser desarrollada, "como suponen algunos, después de 
haber derribado lo existente: La Encíclica Inmortale Dei da por su-
puesto que los católicos han de aceptar para ello las Instituciones 
establecidas en cada nación, y hasta las leyes vigentes, malas y to-
do, aunque no para aprobarlas, sino "para convertir lo malo que ten-
gan en bien sincero y verdadero". "Hoy no harían mella en favor de 
la abstención los argumentos de jurar la Constitución con el artícu-
lo 11", que establecía tolerancia para los cultos no católicos. La en-
cíclica Inmortale Dei autorizaba expresamente a aceptar esa legis-
lación, y la Inter Innúmeras Sollicitudines de 1892 disponía que la 
aplicación de aquella "exige en Francia por las razones alegadas la 
organización política de los católicos franceses para la lucha legal 
dirigida a cristianizar la legislación mediante la aceptación leal y 
sincera de las instituciones republicanas allí establecidas". En con-
secuencia, "el único modo de aplicar a España conforme a los deseos 
de la Santa Sede la misma inmortal Encíclica, será también, he de 
decirlo con toda claridad y con libertad cristiana, la organización 
política de los católicos españoles para la lucha legal enderezada a 
cristianizar la legislación, mediante la ;aceptación leal y sincera de 
la monarquía de D. Alfonso XIII, aquí establecida". Y, para ello, no 
había más posibilidad "práctica y factible [ . . . ] que la formación de 
un gran partido, único, donde unidos todos los católicos en santa 
concordia de pensamiento y de acción, consagren sus esfuerzos co-
munes a la defensa de los intereses cristianos. Y esta unión no pue-
de verificarse en ninguno de los grupos existentes, porque ninguno 
tiene derecho a imponer su opinión a los demás, tratándose como se 
trataba de cosas que Dios ha dejado a las disputas de los hom-
bres" (75). 

"Escritas estas líneas en Valladolid, en febrero de 1894, el dis-
curso de León XIII a los quince mil peregrinos españoles que lo vi-
sitaron en abril, animó al arzobispo aragonés a empuñar de nuevo 
la pluma para comentar aquellas palabras como sanción de su pro-
pio pensamiento y para concretar los pasos necesarios, en orden a 

(75) Ibidem, V a 29. 



SU realización. "Lo primero que hay que hacer —apuntó entonces—, 
una vez se cuente con la adhesión de suficiente número de católicos 
resueltos, es sentar las bases y trazar un programa claro, práctico y 
lo más completo que sea posible para la nueva agrupación, partido 
o como quiera llamársele." Y, a este fin, proponía la reunión de "una 
junta extraordinaria de Prelados, a quienes podrían ilustrar no po-
cos sabios eclesiásticos y seglares, o aprovechar para el cast) el pri-
mer Congreso católico que se celebrará en Tarragona, y discutir am-
plia y serenamente el asunto" (76). 

Pero, probablemente, el pequeño libro de monseñor Cascajares 
sobre La Organización Política de los Católicos Españoles no fue da-
do a conocer hasta bien entrado el año 95 y, aun entonces, su difu-
sión fue reducida o tal vez casi nula, a juzgar por la ausencia de 
alusiones conocidas sobre él y sobre todo, por los términos en que 
se expresa una recensión inédita, manuscrita en dos pliegos sin fir-
ma, con depurada caligrafía, que se ha conservado entre las páginas 
del escrito de monseñor Cascajares que llegó al Palacio Real de Ma-
drid, cuyas afirmaciones hacen pensar que fue una crítica, acaso 
pedida por el prelado a la Reina o aconsejada por ésta, que impidió 
tal vez la publicación del opúsculo: 

"El libro —comienza el manuscrito, refiriéndose a la obra de 
monseñor Cascajares— está inspirado en un buen espíritu, pero su 
conjunto y algunos detalles contradicen su buen propósito", espe-
cialmente en las amistosas referencias que hace sobre el carlismo; 
porque, "si dicho partido tuviere los elementos que dice y represen-
tara las fuerzas sociales que indica, no se explicaría su derrota ni su 
actitud. Trasciende, no sólo en esa parte sino en cuantos lugares ha-
bla del carlismo, cierta afición a lo pasado y un sabor ultramontano 
que destruye el ánimo del lector desapasionado". 

"Quizás consiste eso en que el autor no se da cuenta ni al pa-
recer estima las fuerzas sociales modernas que han hecho la revo-
lución y engendrado la Monarquía constitucional. Reconoce a veces 
que los servidores de ésta y, según él, los de la revolución, tienen es-
tadistas, banqueros, periodistas, literatos, &, pero no explica ni deja 
comprender que esos elementos no existirían, ni por tanto tendrían 
razón de ser, si las ideas que sostienen y las causas que representan, 
no arrancaran de las entrañas de la misma sociedad. Hiciera esto el 
autor, marcase bien el valor y la fuerza de los elementos que cons-

(76) Ibidem, 59. 



tituyen la vida moderna contrapesando los de la antigua sociedad 
en el carlismo cobijados, y entonces la tesis que sostiene o sea la 
transacción de todos para sostener el trono de Alfonso XIII, bajo la 
inspiración católica y religiosa del Pontífice, resultaría fundada, ló-
gica y evidente. 

"Este es, después de todo, el espíritu de las Encíclicas de 
León XIII, en las cuales se ha inspirado su autor, y esta la verda-
dera fuerza y sólida base de la Monarquía constitucional de España, 
representada por la Reina Regente" (77). 

Si estas opiniones fueron inspiradas o aceptadas por ella y lle-
garon a monseñor Cascajares, parece comprensible que el consejero 
de doña María Cristina sumiera su escrito, en 1895, cuando la re-
censión fue redactada, en un prudente olvido, en el que ya estaba 
en el 94, cuando fue impreso, tal vez porque la intervención de los 
prelados asistentes a la peregrinación en la polémica lo hizo inopor-
tuno. 

4. El problema dinástico y las primeras gestiones. 

El cuarto Congreso católico español, en el que, ciertamente, no 
fue discutido el proyecto del arzobispo de Valladolid, había sido re-
unido en Tarragona del 16 al 21 de octubre de 1894. Asistieron a él 
veintitrés prelados y el nunci'o de Su Santidad, monseñor Serafín 
Cretoni, y el tema debatido por encima de todos fue, naturalmente, 
el de la concordia política. En su misiva al Papa del 22 de enero, 
al notificarle la convocatoria del Congreso, el arzobispo tarraconen-
se, m'onseñor Tomás Costa, había hecho hincapié en las reivindica-
ciones temporalistas de rigor y, al responderle el 30 inmediato, el 
Pontífice dijo desprender también de su carta la intención de los 
organizadores de "promover aquellas cuestiones que más contribuyan 
no sólo a estrechar los ánimos de los concurrentes con los lazos de 
la fe y de la caridad, si que también a sostener los derechos de la 
Sede Apostólica y a defender los principios fundamentales del orden 
religioso y social" (78). Pero el discurso de abril y la consiguiente 
polémica fueron los hechos que orientaron la asamblea desde el mis-
mo sermón inaugural, en el que monseñor Morgades, obispo de Vic, 
sentó las bases para una verdadera teología de la unidad. 

(77) Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de Alfonso XIII, leg. 322. 
(78) Cit. Crónica del cuarto Congreso católico español..., Tarragona, Establecimiento 

tipográfico de F. Arís e hijo, 1894, pág. 11. Cfr. íbidem, 7 ss., 27 s. 



Era evidente, sin embargo, que la persistencia misma de la te-
mática durante cinco años decía poco en pro de su eficacia, y así 
fue denunciado en las sesiones con toda acritud: hasta el punto de 
que, entre las conclusiones adoptadas finalmente, también se denun-
ció la escasa difusión de los acuerdos anteriores, el exceso de dis-
posiciones y temas y la organización deficiente de la Junta Central, 
sin ramificación además en cada diócesis. Y sólo contra esto se en-
caminaron las decisiones de la reunión. 

Por último, los congresistas enviaron sendos mensajes a la Reina 
y al Pontífice, quien respondió el 10 de diciembre para aplaudir la 
relevancia dada a las palabras "que Nos, movidos del amor a vuestro 
pueblo, repetidas veces os hemos enseñado. Sobre todo confiamos 
—insistió el Papa— que no se borrará de vuestra alma, que es deber 
de los católicos, dejado a la Divina Providencia el juicio de los de-
rechos, cualesquiera que estos sean, mostrar todo respeto a los que 
administran la cosa pública; lo cual con tanta mayor voluntad de-
bería al presente hacerse, cuanto que al frente de su reino tiene el 
pueblo español a una señora, que, por las virtudes de su alma y 
singular devoción a la Sede Apostólica, es acreedora a todo honor y 
estimación [ . . . ] . Pero con muchísimo mayor encarecimiento exhorta-
mos a los católicos a unirse cada vez más estrechamente al Pontífi-
ce Romano, que en la tierra tiene las veces de Cristo Nuestro Señor. 

"Porque sabemos, y con dolor, que aún entre los españoles se 
hallan quienes, so pretexto de religión, se resisten a los consejos y 
enseñanzas de la Sede Apostólica, y hay periodistas que, aunque to-
man el nombre de católicos, han llegado hasta el extremo de, no 
solamente oponerse a la Suprema Autoridad de la Iglesia, sino tam-
bién faltar al respeto que le es debido" (79). 

La pr'oposición de monseñor Cascajares no fue, por tanto, dis-
cutida ni comentada en Tarragona. Ni siquiera el arzobispo participó 
en la asamblea. Y algunos prelados, como el cardenal Monescillo, 
que, significativamente, había telegrafiado a la organización advir-
tiendo que se adhería "a lo religioso que acuerde el Congreso" (80), 
se mantuvieron en la postura intransigente. Pero, por otra parte, la 
tensión unionista cedió de nuevo. En defensa de El Movimiento Ca-
tólico, el 7 de noviembre, el obispo de Tuy, monseñor Menéndez Con-
de, publicó una pastoral contra carlistas e integristas, en la que des-
autorizaba a toda la prensa en cuanto a religión se refería: "mate-

(79) Cit. Ibidem, 701 s. Cfr. 76, 119,676 ss., 688 ss., 695 ss. 
(80) Cit. "El Correo Español", 7-X-1897. 



rias dogmáticas, de moral, de régimen y disciplina, y en general de 
todo lo que hoy es motivo de discordia entre los católicos españo-
les" (81). A ello respondió Vázquez de Mella, en El Correo Español, 
que el diario legitimista "no ha querido ni quiere ser un púlpito; por 
eso no se ha declarado órgano ni de Congresos católicos ni de nin-
gún prelado" (82), como El Movimiento hiciera. Pero, en años suce-
sivos, la cuestión del entendimiento entre los tradicionalistas fue 
desplazada al fin, acaso por el agravamiento de los problemas de 
Ultramar. Lo mismo sucedió, por menos tiempo, con los deseos de 
monseñor Cascajares; porque, a lo largo del año 95, el hecho fue 
que el opúsculo sobre La Organización Política de los Católicos Es-
pañoles quedó arrinconado y que, cuando, en los meses de marzo de 
1895 y 1896, trazó su firma a los pies de sendas pastorales sobre la 
catástrofe del buque Reina Regente y sobre la renovada guerra de 
Cuba, nada de lo que en ellas decía evocaba su pensamiento políti-
co (83). Por aquel entonces, sus mejores trabajos se habían dirigido 
en cambio, y comenzaban a fructificar, a la concesión de una mayor 
dignidad eclesiástica: De nuevo a petición propia, consiguió de la 
Reina que, en la segunda mitad de 1895, pidiera por carta al Papa 
su nombramiento de cardenal (84), y, efecto, León XIII se lo Otorgó 
en el consistorio del 29 de noviembre inmediato (85). 

Trasladado a Roma en junio de 1896 para recibir el capelo de 
manos del Pontífice, monseñor Cascajares aprovechó la estancia para 
dar pábulo internacional a sus ideas políticas: Se entrevistó a diario 
con el padre Luis Martín, General de la Compañía de Jesús y buen 
amigo suyo, que era, además, consejero de León XIII y fiel reflejo 
de su espíritu de concordia con el mundo moderno (86). Igualmente, 
según Vázquez de Mella, manifestó sus propósitos a otros priores de 
órdenes religiosas y a varias personalidades de la Curia romana, y 
los sometió también a la opinión del Papa por medio de monseñor 
Rampolla (87), nuncio de Su Santidad en Madrid hasta 1887, carde-
nal y secretario de Estado ahora, con quien doña María Cristina se-

(81) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA, Juan: Obras completas. Yol. XVI, Madrid. Tunta del 
homenaje a Mella, 1932, pág. 198. 

(82) Ibidem, 201. 
(83) "Boletín Oficial Eclesiástico del A r z o b i s p a d o de Valladolid" 20-111-1895 v 

25-IIM896. 
(84) Vid. carta de monseñor Cascajares al secretario de la Reina, 17-VI-1895, Archivo 

del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c . ' 6, n." 10. 
(85) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 18-XII.1895. 
(86) Carta de monseñor Cascajares a la Reina, 22-VI-1896, loe. cit. nota 84. 
(87) Ibidem, y VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los 
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guía manteniendo correspondencia acerca de los asuntos de Espa-
ña, sobre todo en lo relacionado con la Iglesia y los poderes civiles 
(88). Sólo entonces, el nuevo cardenal se sintió seguro para propo-
ner a la Reina la difícil vertiente dinástica que también ocultaba su 
pensamiento, cuya realización seguían aconsejando con insistencia, 
creía él, los hechos de España. 

Así se lo comunicó a María Cristina en una carta fechada en 
Roma el 25 de junio, en la que, tras insistir en la ineficacia de los 
partidos históricas, "gastados y deshechos" e incapaces "de hacer 
frente a un desbordamiento revolucionario que podría presentarse 
en el momento menos pensado, ni menos elevar a España a la al-
tura que merece, si además estos partidos llevan la inmoralidad y 
corrupción en sus entrañas", concluía de nuevo "la necesidad de for-
mar un partidlo, que podamos llamar de la gente honrada, sincera-
mente católico y sinceramente dinástico." 

Al cardenal no se le ocultaba, sin embargo, que uno de los obs-
táculos más delicados y difíciles de salvar para impulsar a los cató-
licos era el que estribaba en los motivos legitimistas del carlismo y 
a solucionar este pleito dirigía un aspecto decisivo de sus ideas: 
"Tiempo hace que me he convencido —decía sobre su proyecta— que 
era una utopía irrealizable, si no se empezaba por la raíz y funda-
mento que es la reconciliación de las familias de V. M. y la de don 
Carlos. Sin resolver antes la cuestión dinástica, jamás se hará nada 
serio y estable, porque siempre esa gran masa, que es muy grande, 
Señora, que obedece a don Carlos, estará distanciada del Trono le-
gítimo de V. M." (89). 

De este prudente modo, confiado aún en la fortaleza del carlis-
mo, que, a menos de veinte años de la última guerra civil, todavía 
dejaba escuchar los disparos de sus seguidores (90), y pensando en 
los temores que infundía la debilidad del infante don Alfonso, que, 
de morir, había de dejar los derechos del trono a su hermana María 
de las Mercedes, princesa de Asturias, el prelado sugería el casa-
miento de la infanta con don Jaime de Borbón, hijo y heredero de 
los títulos del pretendiente (91). 

En realidad, esta idea había sido sopesada ya por algunas per-
sonalidades carlistas, que, muerto Alfonso XII en 1885, antes de na-

(88) Conde de ROM ANONES: Doña María Cristina de Habsburgo Loreno, en "Obras 
completas", tomo II, Madrid, Ed. Plus-Ultra, s. d., pág. 439. 

(89) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21 -XIM910 . 
(90) Los rumores de guerra son continuos en la prensa finisecular. 
(91) VAZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 



cer su hijo varón, la consultaron al obispo de Oviedo, don Ramón 
Martínez Vigil. Pero el nacimiento de Alfonso XIII en 1886 había 
paralizado las gestiones (92), que, además, diferían en el alcance, si 
no en la forma, de las de monseñor Cascajares: En 1896, existía ya 
el futuro Alfonso XIII, y el cardenal no pretendía la implantación 
del carlismo, sino, según sus allegados, procurarle un ñn digno para 
consolidar el trono alfonsino (93), si bien es cierto que el falleci-
miento del infante hubiera puesto la corona en manos de don Jai-
me, como consorte o como rey legítimo. 

"Nada, Señora, había dicho a Vuestra Majestad hasta hoy, por-
que, no siendo aún cardenal, pudiera creerse que era un memorial 
para obtener el capelo. Por otra parte, no tenía bastante confianza 
en mi propio juicio, y quería, antes de exponerlo a V. M., consul-
tarlo con hombres eminentes". Una vez en Roma, "expliqué todo mi 
pensamiento a una persona y talento eminente que quiere mucho 
a V. M. y que tiene medios para conocer íntimamente no sólo la si-
tuación de España, sino la de otras cortes; y puedo decir que, des-
pués de oírme, se levantó, me abrazó y me dijo: "Pensamiento feliz, 
eminencia, y único: Sin él es imposible consolidar jamás la situación 
de España". 

"Alentado por este parecer [escribía el 25 de junio], fui anoche 
a ver al cardenal Rampolla y, expuesto lisa y llanamente el pro-
yecto, me contestó: "Hace mucho tiempo que, meditando sobre las 
cosas de España, no he visto otro camino que el que Vuestra Emi-
nencia me dice para la salvación." Y, llegado el caso de realizarlo 
—le pregunté—, ¿podríamos contar con el apoyo del Vaticano? 
"Puede Vuestra Eminencia decir a S. M. la Reina —me contestó— 
que cuente con todo el apoyo del Santo Padre y el mío." 

Había llegado, pues, el momento de consumar la reconciliación 
de las dinastías. "¿La aceptará don Carlos? —se preguntaba el pre-
lado en la carta de Roma—. Paréceme también que sí, una vez con-
vencido, como debe estarlo, de que él, lo mismo que don Jaime, su-
ceda lo que quiera, no han de ocupar el trono de San Fernando [ . . . ] , 
mucho más ahora que por su reciente casamiento [don Carlos] ha 
quedado completamente desautorizado entre los suyos"; porque, en 
efecto, el matrimonio del pretendiente celebrado en Praga en abril 

(92) ARBOLEYA MARTÍNEZ, M : Sobre el Tradicionalismo Político {Cartas de un obispo 
español y un personaje carlista), Madrid, Librería de don Gregorio del Amo, 1910, 37 pp. 

(93) Carta de don Regino Martínez, secretario del cardenal, a CANALEJAS: Diario de 
las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 



de 1894 con doña María Berta de Rohan había sido muy censurado 
en los medios tradicionalistas (94). 

Era preciso, pues, iniciar los trabajos, y, para ello, buscar un 
mediador. "Para comenzarlo —sugería monseñor Cascajares—, nadie 
más a propósito que la Reina doña Isabel, que más de una vez ha 
dicho a don Carlos personalmente y por escrito estas palabras: "Con-
véncete, Carlos, que, mientras no unamos la familia, nada haremos 
de provecho." Después el Vaticano, que puede influir mucho con don 
Carlos y don Jaime, y luego Su Majestad el Emperador de Austria, 
que tanto quiere a V. M. y sé positivamente que le es agradable este 
proyecto." 

Para llevarlo a cabo, aconsejaba, "primero, la más absoluta re-
serva; segundo, pocos intermediarios, cuantos menos mejor: los ab-
solutamente indispensables, nada más [ . . . ] . Cánovas y Sagasta no 
deben saber nada que estuviera hecho." Porque, reconciliadas ambas 
dinastías, acudirían sin duda, a su entender, a formar el partido 
"muchos fusionistas, no pocos conservadores, los carlistas en masa" 
y los integristas. 

"Medítelo un momento V. M. —terminaba—, en cuanto le dice 
aquí su fiel subdito, y con su clarísimo talento verá en seguida que 
nada, absolutamente nada, va a perder por intentarlo, y, en cambio, 
de realizarlo va a ganar mucho: Va a consolidar el Trono, a levan-
tar a España de su postración y a dejar una página de oro en la 
Historia" (95). 

Decidido a llevar a cabo su pensamiento, el prelado certificó la 
carta, que había sido escrita por su secretario, don Regino Martínez, 
dirigiéndola a don Alfonso de Aguilar, secretario de la regente. Pero 
doña María Cristina no acusó recibo. Volvió a insistir aquél por con-
ducto diplomático, y tampoco recibió contestación (96). Por fin, el 
día 2 de julio, salió de Roma para España, y llegó a Valladolid en 
la madrugada del 4 (97). El 9, don Regino Martínez volvió a escribir 

(94) La historiografía carlista no explica por qué: Vid. MELGAR, Francisco: Don Jai-
me, el Príncipe Caballero, Madrid, Espasa Calpe, 1932, pág. 97 ss.; del mismo, Veinte 
años con don Carlos..., Madrid, Espasa Calpe, 1940, pág. 173 ss., 214 ss.; del mismo nom-
bre y apellido (hijo del anterior). El noble final de la escisión dinástica, Madrid, Cuadernos 
de política e historia, 1964, pág. 51 ss. 

(95) VAZQUEZ DE M E L L A : Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-Xn-1910. 
(96) Carta de monseñor Cascajares al secretario de la Reina, 25-VM896, Archivo del 

Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c . ' 6, n." 10, y carta de don Re-
gino Martínez a CANALEJAS, Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910, 

( 9 7 ) VAZQUEZ DE M E L L A : I b i d e m . 



a Aguilar para inquirir sotare la recepción de la primera misiva (98); 
pero tampoco tuvo respuesta. 

Ajeno a esta posible contrariedad, sin embargo, un aconteci-
miento sociorreligioso había venido a ofrecer a monseñor Cascaja-
res la oportunidad de iniciar gestiones entre lt)s políticos que podían 
ayudarle. 

Por aquellas fechas, la vieja polémica sobre la unión de los ca-
tólicos estaba padeciendo uno de sus estentóreos rebrotes: En K1 
Mensajero del Corazón de Jesús de junio de 1896, un conocido pu-
blicista, el jesuíta don Julio Alarcón, había glosado el tema en un 
artículo extenso, en donde afirmaba que, para llegar a un acuerdo 
entre las fuerzas ortodoxas, "lo primero de todo, lo urgente, lo im-
prescindible es trazar la línea de separación de los dos campos con-
trarios; saber quiénes stin enemigos y quiénes amigos, y no tolerar 
que nuestros enemigos vengan a nuestro campo con la cien veces 
traidora bandera blanca, ni pretender con insensatez que el enemigo 
nos admita en sus reales para ir así ganando poco a poco la batalla 
sin disparar un tiro y sin que se vierta ni una sola gota de san-
gre" (99). 

Las frases de Alarcón eran aplaudidas por carlistas e integris-
tas y discutidas p'or los tradicionalistas alfonsinos (Ortí y Lara pu-
blicó contra ellas sus "Nuevas reflexiones acerca del integrismo" en 
El Movimiento Católico [100]) cuando monseñor Antonio María de 
Cascajares y Azara regresó de Roma. E, inmediatamente, el 16 de 
julio, el nuevo cardenal escribió a su paisano Valentín Gómez para 
invitarlo a conferenciar en Avila sobre sus proyectos de fusión di-
nástica: 

"Por más que leí y vuelvo a leer lo que usted dice —le anuncia-
ba—, y dicen Sardá y Ezenarro y Alarcón en El Mensajero, y Noce-
dal en El Siglo, y El Correo y La Unión, no veo claro ni creo con-
duzca a nada práctico la tan deseada y discutida unión de los ca-
tólicos puesta de nuevo sobre el tapete. Tal como se ha planteado 
ahora el problema, no veo, repito, fácil ni práctica la solución. 

"Otro es mi pensamiento; mejor dicho: el método O medio para 
llegar a esa unión. Pero, como ni en una ni en dos cartas puede 
desarrollarse, invito a usted a que tome el sábado el tren mixto de 

(98) Carta de don Regino Martínez a don Alfonso de Aguilar, secretario de la Reina, 
9-VIM896, Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c » 6 n " 10 

(99) "El Mensajero del Corazón de Jesús", junio 1896. 
(100) "El Movimiento Católico", 17-VIII.1896. 



las nueve de la mañana y vaya a Avila; [ . . . ] por la tarde, usted y 
yo echaremos un párrafo, explicaré a usted mi plan, y será como el 
primer jalón para el éxito del otro asunto que dije a usted me 
preocupaba" (101). 

La entrevista, ciertamente, se realizó, y, con ella, don Valentín 
Gómez, el activo director de El Movimiento Católico, quedó ligado 
estrechamente a la empresa de su amigo. El 22 de julio de 1896, aquel 
diario publicaba ya un artículo de don José Fernández Alverdi sobre 
"El verdadero campo de la unión", en donde, después de subrayar 
que había de ser la legalidad constituida, concluía que, puesto que 
estaba señalado el campo, restaba sólo organizar a los católicos para 
actuar en él (102). Y a esto, precisamente, se dirigieron, a partir de 
entonces, los continuados trabajos del cardenal Cascajares. En julio 
del mismo año 96, sin respuesta aún de la Reina Regente, que vera-
neaba en San Sebastián, a su carta de Roma, el pnelado de Valla-
dolid creyó llegado el momento de aclarar el silencio: El día 25 le 
anunció por escrito su visita y el 28 comunicó también a don Va-
lentín Gómez su decisión de entrevistarse con la Reina. Llegado a la 
capital donostiarra el 4 de agosto, al día siguiente recibió la visita 
del general Polavieja, que llevaba el encargo de invitarle a comer el 
6 con la Regente. Una vez ante ella —relató más tarde el secretario 
del cardenal—, "aunque temeroso, se decidió a preguntar a la Seño-
ra si había recibido sus cartas. Y la Reina por toda respuesta dio 
un giro tan radical a la conversación, que el prelado pudo compren-
der sin dificultad que la Reina no aprobaba cuanto él había hecho 
en Roma" (103). 

Inmediatamente después de la entrevista, el arzobispo aragonés 
dejó San Sebastián, y el 7 estaba de nuevo en Valladolid, donde ha-
bía de permanecer hasta mediados de octubre (104), atareado pri-
mero con los preparativos del Congreso Eucarístico de Lugo, que un 
accidente le impidió presidir (105), y más tarde en la redacción de 
una nueva pastoral. 

Allá, a primeros de septiembre, hubo de llegarle una carta del 
General de la Compañía de Jesús, el padre Martín, empapada de 
esperanzas: "Me alegro —decía— que la propuesta consabida agra-

(101) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XIH910. 
(102) Ibidem y "El Movimiento Católico", 22-VIM896. 
(103) Cit. CANALEJAS: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21 -XIM910 . CFR. VÁZQUEZ 

DE MELLA: Ibidem. 
(104) Ibidem. 
(105) "El Movimiento Católico", 25-VIIM896: Sufrió una caída. 



dase tanto en el Vaticano, y deseo que no desagrade ahí a la per-
sona interesada. La cosa requiere tacto y constancia; pero es tan 
importante, que con sólo conseguir eso se evitarían, acaso para el 
porvenir, males sociales sin fin y acaso catástrofes irremediables. 
Aun así y todo, el cielo está tan nublado, que no sabemos lo que 
puede venir y si ese medio bastará para conjurar la tempestad. Al 
menos ese podría ser uno de los medios más eficaces para más tar-
de poder concertarse algo que prometa. Sin eso quizá lo haya, mas 
yo no lo veo. 

"Aquí llego y no puedo más" (106). 
El juicio hubiera sido alentador si no mediara ya, como mediaba, 

la actitud de la reina. 

5. El primer fr^acaso. 

Es ptsible que la actitud de doña María Cristina de Habsburgo 
en la conversación de agosto de 1896 contrariase un tanto a monse-
ñor Cascajares; pero las limitaciones que el constitucionalismo im-
ponía al poder moderador hubieran bastado para explicar la pru-
dente reserva de la Reina ante los comprometedores proyectos del 
prelado de Calanda, y, por ello, el cardenal, que debió interpretarlo 
de ese modo, prosiguió sin más sus gestiones en fechas inmediatas: 
El 18 de septiembre firmó en Valladolid una amplia pastoral, en 
donde hacía público por fin, ahora sí, su pensamiento político: 

Según afirmaba el documento, los numerosos males de la situa-
ción española actual hacían hoy más urgente que ayer la búsqueda 
de remedios; porque a los persistentes conflictos de Ultramar, in-
cluidos los nuevos síntomas de conspiración en Puerto Rico y la pro-
longada agitación rifeña, se unía "en su interior peligrosísima cri-
sis: los gastos de la guerra agotan la riqueza nacional, arruinan la 
industria y el comercio y obligan a entregar en manos de extranje-
ros con empréstitos y contratos ruinosos las llaves de nuestra Ha-
cienda; la agricultura agoniza bajo el peso de los impuestos, y el 
hambre se enseñorea de las poblaciones rurales. Desorganizados los 
partidos que turnan en el poder, retraídos los demás, la política arras-
tra una situación de penosa incertidumbre y terrible malestar. El 
pueblo desconfía de nuestros políticos, de nuestros diplomáticos y 

(106) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XIM910. 



hasta de nuestros generales, y la prensa aviva esta desconfianza con 
sus censuras, con sus juicios prematuros y sus apasionamientos de 
partido. Hay en la atmósfera presagios de tempestad, mal disimilada 
con esa aparente calma nacida de la desesperación" (107). 

Es cierto que, en el criterio relativamente optimista del arzoÍDis-
po de Valladolid, había síntomas positivos, de consuelo y de esperan-
za en la entereza con que el pueblo español había afrontado los pro-
blemas; pero, en realidad, su visión del comportamiento social, pa-
triótico y generoso de los españoles en la guerra de Cuba no coin-
cidía, ni mucho menos, don la de quienes lo vivieron sobre el mismo 
escenario de la lucha (108). Y, en cualquier caso, el desfase de los 
dirigentes exigía en los subordinados la unión para "dar cuanto te-
nemos y cuanto somos por la salvación de la patria": unidad que 
había de tejerse, en opinión del cardenal, entre los lazos "de la fe 
y de los sentimientos católicos"; por cuanto la profesión masónica 
de muchos cabecillas cubanos y el origen semejante de la rebelión 
filipina, cebada en la persecución de los religiosos españoles, había 
venido a demostrar que "hoy como ayer, bajo la cuestión que apa-
rentemente se ventila en el campo de batalla, late otra cuestión mu-
cho más honda, una cuestión religiosa." 

"La organización de las fuerzas católicas —deducía de ello el 
prelado, sin más razonamientos— con tanta insistencia pedida por 
S. S. León XIII, y nunca realizada por miserables rencillas de menor 
cuantía, [ . . . ] pudiera salvar a España de la presente crisis y de 
cuantas la Providencia se digne enviarnos." "Con esos elementos po-
dría constituirse un partido verdaderamente nacional, en el que ca-
brían todos los hombres honrados y verdaderamente patriotas, un 
partido que con tales elementos podría antes de mucho ponerse en 
disposición de ser llamado al poder por nuestra Augusta Soberana" 
(109). 

El Movimiento Católico publicó íntegra la pastoral, bajo el epí-
grafe "Documento importantísimo", en el número del 25 de septiem-
bre de 1896 y, durante las siguientes semanas, sus colaboradores, en-
tre ellos Ortí y Lara, jalearon las ideas del cardenal haciéndolas 
suyas y rebatiendo los ataques de El Correo Español, que, desde su 
atalaya carlista, argumentó, contra el partido propuesto, que habría 

(107) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 18-IX-1896. 
HO8) Vid. el valioso relato de su milicia en Cuba de Santiago RAMÓN Y CAJAL, Mi in-

fancia y juventud, 6.' ed., Madrid, Espasa Calpe, 1955, 280 pp. 
(109) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 18-IX-1896. 



de ser dirigido por los obispos, conforme a las doctrinas de León X i n , 
siendt) así que ningún prelado se inmiscuía ya en asuntos políticos, 
por el compromiso temporal que supondría lo contrario para la 
Iglesia. 

La realización de aquellos propósitos exigiría, además, la acep-
tación de la Constitución de 1876, que el órgano legitimista juzgaba 
inaceptable para un católico, y, por otra parte, el partido ideado por 
monseñor Cascajares, que reconocía semejante al Centro alemán, no 
tenía sentido en España, donde faltaba la dualidad religiosa del Im-
perio; porque, en efecto, El Movimiento había afirmado, entre otros 
extremos, que, si llegaba a contar con todas las fuerzas ortodoxas 
unidas, cualquier partido sería capaz de formar "un Gobierno ge-
nuinamente nacional, que fuese la expresión legítima de sus ideas y 
aspiraciones" (110). En esta sencilla insinuación, sin embargo, que-
daba condensado el paso inmediato y atrevido que el cardenal de 
Valladolid estaba intentando dar por aquellos mismos días. 

Meses atrás, el general Weyler había sido nombrado gobernador 
de la isla de Cuba, a raíz de la dimisión de Martínez Campos en 
enero del 96, que fue motivada al parecer por el desacuerdo interno 
de los medios ministeriales respecto a Tos asuntos de Ultramar: pues-
to que, mientras el general cesante había adoptado una actitud con-
descendiente con los rebeldes, confiado en que el problema se resol-
vería mejor con la autonomía que con las armas, el jefe de Gobierno, 
don Antonio Cánovas del Castillo, opinaba lo contrario. Hasta tal 
punto había sido esta la razón del cambio, que Weyler, antes de 
marchar, hubo de subrayar que no representaba, como se decía, una 
política sanguinaria y de exterminio. 

El nuevo gobernador antillano no consiguió, además, sofocar la 
insurrección y, por otra parte, se hicieron indispensables refuerzos 
para proseguir la campaña: En octubre de 1896, Cánovas reconocía 
la necesidad de enviarle veinticinco mil hombres sobre los doscientos 
mil que ya tenía; pero la Hacienda del país no estaba en condicio-
nes de soportarlos y, para colmo de males, fracasaban en aquellas 
mismas semanas las negociaciones con las que se pretendía contra-
tar un empréstico de mil millones de pesetas, que las Cortes habían 
autorizado como condición para la llamada ley de auxilios a los fe-
rrocarriles y que era alentadora esperanza para la maltrecha eco-
nomía del Estado. 

(110) "El Movimiento Católico", 13-X-1896. Cfr. Ibidem, 25-IX, 2, 3 y 17-X-1896 v 
"El Correo Español", 15.X-1896 y ss. . » y A loyo, y 



El fracaso de estas gestiones se hizo público el 19 de Octubre de 
1896 (111) y, ante tal situación, monseñor Cascajares y Azara se 
apresuró a abandonar Valladolid, mediado el mismo mes, para es-
tablecerse en la capital de España, dispuesto a desarroUar un plan 
de asalto al poder, puntualmente previsto y conocido más tarde: me-
diante la provocación de una crisis gubernativa que permitiera la 
constitución de un gabinete adicto a sus propósitos, y la gestión, ante 
don Carlos y ante María Cristina, de los términos del acuerdo entre 
las dos ramas de los Borbones españoles, en tanto aparecía, si no 
estaba designada ya, la figura capaz de aglutinar a los elementos 
ahora dispersos en un poderoso y único partido. 

Según dijo después Vázquez de MeUa sobre el primer punto, el 
prelado ambicionaba, sin otro preámbulo, la formación de un Go-
bierno nacional en el que estuvieran representados todos los secto-
res políticos posibles, allegados los unos con la excusa de las graví-
simas circunstancias que atravesaba el país (112) y enterados los 
otros de que el gabinete de concentración proyectado había de posi-
bilitar el camino de la fusión dinástica, urgida por el arzobispo. Para 
ello, el ministerio albergarla a un representante carlista (se bara-
jaron incluso nombres concretos) y, en el momento oportuno, pro-
vocaría un golpe de Estado con fuerzas armadas del tradicionalismo 
y la parte adicta del ejército alfonsino (113). 

El propio Mella aseguró también que algunos personajes, entre 
ellos el padre Cámara, obispo de Salamanca y el de Oviedo, monse-
ñor Martínez Vigil, cuya complicación en los orígenes del proyecto 
conocemos, llegaron a proponer a monseñor Cascajares que, si pen-
saba impulsar tales maniobras, realizase ya el restablecimiento del 
carlismo mediante la abdicación de doña María Cristina y la impo-
sición de una regencia de don Carlos; pero el cardenal de Valladolid 
no aceptó nunca aquellas sugerencias (114), si es que en verdad 
existieron. 

Antes de emprender la marcha a Madrid, el 15 de octubre del 96, 
dispuesto al fin a consumar su pensamiento, el prelado aragonés no-
tificó su viaje por escrito a don Francisco Silvela, a cuyo alejamien-

(111) PI Y MARGALL, Francisco, y PI Y ARSUAGA, Francisco: Historia de España en el 
siglo XIX..., Barcelona, Miguel Seguí, editor, 1902, t. VIL, pág. 146, 171 s., y SOLDEVILLA, 
Fernando: El año político (.1896), Madrid, Imp. de Enrique Fernández de Rojas, 1897, 
pág. 4 0 9 . 

(112) Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 
(113) VÁZQUEZ DE MELLA, Juan: Obras completas, vol. IV, 2.» ed., Madrid, Junta del 

homenaje a Mella, 1943, pág. 239. 
(114) VÁZQUEZ DE MELLA, Juan: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XH-1910. 



to de la ortodoxia conservadora dfesde 1891 no había conseguido po-
ner freno el empeño de Martínez Campos en los años siguientes (115). 
Y escribió también a don José Canalejas, buen amigo del prelado 
(116), católico practicante a despecho de su liberalismo (117), que 
había pasado del campo republicano a la monarquía de la mano de 
Hartos, para ocupar más tarde, en 1888, su primera cartera minis-
terial, la de Fomento, en un gobierno sagastino (118). 

Llegado monseñor a Madrid en la tarde del 16, el político con-
servador le esperaba ya en el convento de los Paúles, donde aquél 
había de hospedarse, y allí mantuvieron ambos, Silvela y el carde-
nal, una larga conversación. 

El 17, el arzobispo escribió al propio Silvela y a la Reina, noti-
ficando a ésta su llegada y advirtiéndole que, en la entrevista in-
mediata en los Paúles, el político disidente le había reconocido "la 
gravedad de las circunstancias y la necesidad urgente de poner un 
remedio por medio de una crisis que se hace absolutamente precisa". 

Conocida la coyuntura de octubre, no es difícil comprender el 
énfasis del cardenal, que había vislumbrado el momento propicio pa-
ra ocupar la primera cota de sus propósitos: Si don Francisco, 
enemistado con Cánovas, había de ser el mentor político del partido 
católico, nada mejor para encumbrarlo que desplazar al mismo Cá-
novas aprovechando el mal momento en que se hallaba su Gobierno. 

Tres soluciones habían sopesado el prelado y Silvela en su con-
ferencia del 16: "Primera —consignaba aquél en su carta a la Rei-
na—, ministerio Cánovas, dando algunas carteras a los silvelistas, 
sobre todo la de Hacienda a Villaverde. Segunda, ministerio Azcárra-
ga, y, con este, Silvela aceptaría cualquier cartera. Tercera, minis-
terio Silvela." Examinadas las condiciones de las tres, ninguna pa-
recía mejor al arzobispo que la segunda: "Un ministerio Azcárraga-
Silvela salvaría, no lo dude V. M., la situación"; seguramente, por-
que la formación de un gabinete solo con silvelistas hubiera supues-
to la ruptura completa con la política conservadora anterior y, en 
cambio, bajo la tutela del general Azcárraga, personalidad sobresa-
liente del canovismo, podría conseguirse un camino suave para llevar 
al disidente hasta el Gobierno sin romper con la situación previa de 

(115) P i Y MARGALL... , o p . d t . , V I I , 675 s , 
(116) VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 1 - X I M 9 1 0 , y SEVILLA 

ANDRÉS, Diego: Canalejas, Barcelona, Ed. Aedos, 1956, pág. 376. 
Agufdo^S^D^"240 CANALEJAS: La vida intima de Canalejas, Madrid, Afrodisio 

A ^op^í^uEz, José: La vida de Canalejas, Madrid, Tip. de la "Rev. de 
Arch., Bib. y Museos", 1918, pág. 38 ss., 63 ss. 



manera tajante, sobre todo si la conspiración contaba con la aquies-
cencia de aquel militar. 

Todavía el mismo 17 de octubre, monseñor Cascajares volvió a 
escribir a doña María Cristina en parecidos términos, que dan idea 
de la oportunidad agobiante que veía en el momento político: "La 
situación, Señora, es grave. V. M. tiene que obrar prünto, y con su 
talento y con su gran corazón poner remedio, sin miedo. Se impone 
la unión del partido conservador: Cánovas sin Silvela no puede salir 
adelante; el hombre hoy es don Francisco Silvela" (119). 

Pero las gestiones se apresuraron aún más en los días siguien-
tes: El 18, monseñor recibió a Canalejas; el 19, a su buen amigo 
Gamazo, el prohombre liberal que encarnaba la veta renovadora y 
moderada del fusionismo, y el 20 se entrevistó largamente con la 
Reina y recibió de nuevo a Silvela. El 21 volvió a conferenciar con 
Gamazo y, seguidamente, escribió una vez más a la Regente a fin 
de insistir en los consejos ya expresados: "Señora: Anoche, como 
tuve el honor de manifestar a V. M., vi a [Silvela] (120) y, después 
de hablar detenidamente, convinimos en que el pretexto para con-
seguir que dejase Cánovas el poder era decir en Consejo el estado 
de la guerra de Cuba. Las exigencias apremiantes de la de Filipinas, 
para la cual el general Blanco ha pedido con urgencia seis millones 
de duros, reclaman que la cuestión del empréstito se resuelva inme-
diatamente; no se puede demorar el pago de las atenciones milita-
res, ya atrasadísimas en Ultramar, y, sin dar solución inmediata al 
problema de los recursos, no es posible continuar, ni es prudente de-
jar que los acontecimientos nos arrollen en el último momento o 
que exigencias enormes nos agobien a última hora. 

"Si el gobierno actual no tiene resuelta esa cuestión o no puede 
resolverla en el término máximo de un mes, es preciso reunir las 
Cortes para que ellas reclamen del país el concurso que no se ha 
sabido o no se ha podido encontrar en el extranjero. 

"No dudan... [sic], ni yo tampoco, de que, al plantear en esos 
términos la cuestión [ . . . ] V. M., Cánovas dejará inmediatamente el 
poder, pudiendo entonces V. M. formar el ministerio Azcárraga-Sil-
vela, que sería recibido con aplauso unánime de todos, y único que 
parece podría salvar la difícil situación que se atraviesa." 

Preciso era, pues, provocar la crisis que diera al traste con el 
Gobierno, y, para eUo, nada mejor que la indiscreción periodística 

( 1 1 9 ) C i t . VÁZQUEZ DE M E L L A : Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 1 - X I M 9 1 0 . 
(120) En la transcripción del Diario de las sesiones (íbidem) hay puntos suspensivos. 



que el arzobispo notificaba también a la Reina: "El suelto —advertía 
en la carta que comentamos— saldrá mañana en El Imparcial, y 
creo que ha de agradar a V. M." (121). En efecto, el 22 de octubre, 
Madrid pudo leer un suelto titulado "Justicia y Patriotismo" inserto 
en las columnas de El Imparcial y destinado a conmover la opinión 
política de la corte: 

"Hemos oído a persona autorizada —aseguraba el artículo en el 
diario independiente, ligado ahora a los propósitos del cardenal— 
que S. M. la Reina, después de escuchar al señor presidente del Con-
sejo, manifestó de un modo muy explícito su deseo de que se res-
pondiera a los sacrificios extraordinarios y admirables del país y al 
heroísmo incomparable del soldado, con actividad, diligencia y es-
fuerzo proporcionados en la dirección de la guerra, y que el Gobier-
no impulsara e interviniera en la realización del plan de campaña 
que ha de dar seguridad de recoger y utilizar los frutos de esos sa-
crificios del país en breve plazo, como también que vigilara, corri-
giera y castigara, sin contemplación alguna, los abusos y defectos 
que pueda haber en la administración de la guerra y en todo lo que 
con ella tiene relación, así en la Península como en Cuba" (122). 

En estos términos, que pretendían enfrentar a la corona con su 
ministerio, la moralización de la administración, la terminación de 
las guerras de Ultramar y la situación penosa de la Hacienda, es 
decir, los problemas principales, agravados en octubre de 1896 con-
tra los que se debatía estérilmente el Gobierno, eran utilizados de 
nuevo, ahora públicamente, como medio para procurar la caída de 
Cánovas. 

"Esta iniciativa de S. M. la Reina, que por cierto han omitido 
los ministros al dar cuenta del Consejo a la prensa periódica —ad-
virtió El Movimiento Católico al comentar el mismo día 22 las "Gra-
vísimas palabras" de El Imparcial—, es la expresión exacta del sen-
timiento público." "Pero lo que nO nos explicamos es que después 
de las gravísimas y valerosas palabras de S. M. la Reina, el Sr. Cá-
novas del Castillo no haya planteado la cuestión de confianza, por-
que en ellas se declara terminantemente que el Sr. Cánovas aban-
dona la intervención constante y eficaz que debe tener en la guerra 
todo jefe de Gobierno, y deja en lamentable impunidad los abusos 
que pueda haber en la administración militar, así en la Península 
como en Cuba." 

(121) Cit. Ibidem. 
(122) Cit. Ibidem, y "El Movimiento Católico", 22-X-1896. 



Si, por fin, Cánovas se da cuenta de que debe dimitir —añadía—, 
"entonces es posible que S. M. la Reina, interpretando una vez más 
la voluntad pública, como la ha interpretado nombrando al general 
Pola vieja segundo cabo de Filipinas, fijará su atención en el ilustre 
general Azcárraga, única figura respetable, inmaculada y realmen-
te popular que en estos momentos merece la confianza del pueblo 
y del Ejército" (123). 

La prensa oficiosa negó inmediatamente que la regente hubiera 
pronunciado aquellas frases y que la negociación del empréstito hu-
biese fracasado. "Con más vehemencia que nadie —aseguró La Epo-
c a ^ desea Su Majestad que las guerras terminen, pero en su altí-
simo criterio, ni ha dado ni dará nunca motivo para que los gene-
rales en jefe en campaña imaginen que se desconfía de su aptitud 
y de su patriotismo. 

"Si S. M., o el Gobierno responsable, abrigaran semejantes des-
confianzas, antes de darlas a conocer de modo que pudiera enterarse 
de ellas el público, tomarían resueltamente las medidas que aconse-
jase el bien de la patria" (124). 

La polémica levantada hubo de complacer sobremanera al in-
quieto arzobispo de Valladolid, quien, por aquellos días, y en previ-
sión del triunfo deseado, intensificaba sus relaciones con los caudi-
llos de las distintas fuerzas que podían ayudarle: La Reina, el libe-
ral Gamazo, el demócrata Canalejas, don Francisco Silvela y el ge-
neral Polavieja repitieron una y otra vez con él sus entrevistas en-
tre el 22 y el 25 de octubre, en que el arzobispo pudo abandonar 
Madrid (125); y, aún el 31, Azcárraga, Silvela y Polavieja, compli-
cado también en sus proyectos, se reunieron en casa de éste, susci-
tando la curiosidad pública (126): Decididamente, el camino hacia 
el Gobierno nacional que posibilitaría la unión de las dinastías y la 
formación del partido católico parecía estar realizándose. Todas las 
previsiones se mostraban positivas, y el optimismo que el cardenal 
sentía después de las gestiones de Madrid era tal, que, al día si-
guiente de su llegada a Valladolid, el 26, pudo escribir a don Va-
lentín Gómez estas palabras concisas y expresivas sobre su visita a 
la Reina: 

"La entrevista bien, y queda bien enterada. Paréceme que pron-

(123) "El Movimiento Católico", 22-X-1896. 
(124) Cit. "El Siglo Futuro", 23-X-1896. Cfr. "El Movimiento Católico", 23-X-I896. 
(125) VÁZQUEZ DE MELLA: Diaño de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 
(126) "El Movimiento Católico", 31-X-I896. 



to veremos grandes sucesos [sic]. De Weyler depende todo. ¿Acabará 
pronto con Maceo? Esta es la cuestión" (127). 

Y es que, en efecto, esa era la cuestión. Lo era tan claramente 
que, por las mismas fechas, el 21 de octubre, Castelar había escrito 
privadamente a don Adolfo Calzado una carta que corroboraba las 
afirmaciones del prelado aragonés: Dos dificultades tiene el gabine-
te Cánovas —decía el orador republicano—: "primera, el empréstito; 
segunda, Weyler. Empréstito no hay." En cuanto a Weyler, "sola-
mente una victoria podría remediarlo todo y todo rehacerlo. Pero 
¿dónde está la victoria?" "Si Weyler sale bien y no pretende alzarse 
con el santo y la limosna no hay nada que decir: Cánovas a per-
petuidad, y es lo mejor que puede pasarnos. Si Cánovas con Weyler 
salen mal, ¿qué será de nosotros? El país tendrá que optar por la 
República o por D. Carlos. Para la República no hay nada prepa-
rado; para D. Carlos está todo preparado. Los jesuítas dicen haberse 
convenido la Reina y el Emperador de Austria para que aquélla, por 
representación de su hijo, abdique la corona en D. Carlos." Por eso 
—sentenciaba con términos visiblemente semejantes a los del car-
denal—, "el optimismo tiene dos refugios: que no crezca la insurrec-
ción filipina, y que limpie Weyler Pinar del Río. ¿Lo limpiará? Ecco 
U problema" (128). 

Confiado en que tales esperanzas no se realizarían, los esfuerzos 
de monseñor Cascajares y de sus colaboradores no cesaron en las 
semanas siguientes: Es necesaria —afirmaba el 12 de noviembre £1 
Movimiento Católico, que continuaba difundiendo las exhortaciones 
del cardenal para la unión de los fiéles— la formación de un "Go-
bierno de fuerza, compuesto de hombres probos y honrados, de ele-
mentos sanos y de ascendiente, como el nunca bastante ponderado 
ministro de la Guerra [Azcárraga], que sostengan con mano vigorosa 
las riendas del Estado" (129). 

Faltaba, para conseguirlo, un dato fundamental, peligrosamente 
sobreseído: la aquiescencia de la Reina, no explicitada nunca, pero 
que el arzobispo aguardaba —probablemente se la había pedido— 
en su palacio de Valladolid. Por eso, después de unos días de espera, 
el cardenal comenzó a sospechar que la Regente no veía bien sus pro-
posiciones y escribió una nueva carta, esta vez en tono dramático: 

(127) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 2I-Xn-1910. 
(128) Correspondencia de Emilio Castelar. 1868-1898. Madrid, Establecimiento tipo-

gráfico "Sucesores de Rivadeneyra", 1908, pág. 347 s. 
(129) "El Movimiento Católico", 12-XI-1896. Vid. Ibidem, 29-X, 3, 14, 16 y 23-XM896. 



"Señora: El silencio de V. M. me hace creer que nD merezco ya 
la confianza con que V. M. tanto me honraba. 

"He tenido la desgracia de desagradarla. Llegado este caso, todo 
hombre de honor tiene trazado el camino que debe seguir, que es: 
siendo prelado, pedir perdón a V. M., renunciar a la prelacia y re-
tirarse a un monasterio para prepararse a morir. 

"Por otra parte, mi salud es notorio que está muy quebrantada. 
Pido, pues, Señora, a V. M., se digne concederme su real autoriza-
ción para llevar a Su Santidad la renuncia del arzobispado" (130). 

Según Vázquez de Mella, la Reina le contestó que lo perdonaba: 
que su encono no llegaba hasta el punto de exigirle semejante sa-
crificio, puesto que conocía su lealtad (131). Pero, en realidad, lo que 
había sucedido era que las esperanzas del arzobispo de Valladolid no 
se cumplieron. Fracasada la negociación de los mil millones, el Con-
sejo de Ministros del 31 de octubre acordó rebajar el empréstito a 
cuatrocientos, con garantía en la renta de aduanas, y comisionó al 
Banco de España para realizar la operación. Temeroso del fracaso, 
pidió sólo doscientos cincuenta y, sin embargo, consiguió mucho más. 
El 16 de noviembre se supo que la suscripción rondaba los seiscien-
tos millones de pesetas (132). Y, en consecuencia, no pasó nada. 

Había que esperar, pues, otra ocasión propicia para el Gobierno 
nacional que había pretendido monseñor Cascajares. 

Con todo, por aquellas fechas, conmocionado el país, que entraba 
ya de lleno en la crisis del desastre, los círculos políticos comenzaron 
a sospechar vagamente lo que se quería hacer. "D. Jaime de Bor-
bón, hijo del pretendiente D. Carlos —notificó La Correspondencia 
de España el 26 de octubre—, ha cumplido ya 26 años y está soltero, 
y ahora parece que se piensa seriamente en casarle." "Parece que 
aquellas corrientes de simpatía que hace cincuenta años quisieron 
unir a la Reina doña Isabel II con su primo el conde de Montemo-
lín se reproducen ahora, y que algo de esto se tratará en fecha no 
muy lejana entre personas a las que agrada el proyecto" (133). 

"En Toledo —concretó confusamente la prensa de días inmedia-
tos— reside el cardenal Monescillo, que vive en relaciones cordialí-
simas con D. Carlos, de quien tiene en España la representación en 
el orden religioso. 

(130) C i t . VAZQUEZ DE MELLA: Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 1 - X I I - 1 9 1 0 . 
(131) I b i d e m . 
( 1 3 2 ) P i Y MARGALL.. . , o p . c i t . , V I I , 172. 
(133) Cit. "El Movimiento Católico", 27.X-1896. 



"El Sr. Cánovas celebró una conferencia muy larga con el car-
denal Monescillo, y en ella se habló del matrimonio de la Princesa 
de Asturias con D. Jaime, proyecto que el Sr. Cánovas tiene desde 
hace mucho tiempo, y en el que con tanto empeño colabora el Sr. Pi-
dal" (134). 

Ante noticias tan contradictorias, la prensa oficiosa conserva-
dora negó de inmediato las gestiones (135). Ciertamente, bastaba co-
nocer los hechos narrados hasta aquí para comprender que Cánovas 
no podía haber tomado parte en tales trabajos. Pero, además, El 
Correo Español del 30 de octubre precisó la postura del carlismo, re-
cordando de paso, tal vez intencionadamente, aquel intento de don 
Félix Cascajares y Azara de unir a progresistas y carlistas contra 
Isabel II: "Que los príncipes no se casan, y que nuestra bandera, 
que no admite remiendos de ninguna otra, jamás servirá para re-
mendar las demás, y finalmente, que el augusto Príncipe D. Jaime 
es el primer súbdito de Carlos VII" (136). 

En realidad, las negociaciones que estas noticias suponían sí ha-
bían sido llevadas a cabo, probablemente por las mismas fechas de 
octubre de 1896, como segundo capítulo de la conspiración tramada 
por el arzobispo de Valladolid; pero, según parece, la Regente no 
aceptó siquiera la intención del prelado aragonés, que "nO cristalizó 
—aseguraría más tarde don Regino Martínez, secretario del carde-
nal— precisamente por la actitud de la Reina" (137), y, por otra 
parte, tampoco don Carlos lo acogió bien: Sabemos que fue enviado 
un emisario a Venecia para tratar el asunto y que lo habló cOn va-
rias personas, pero no con el pretendiente, que se negó a recibirlo 
siquiera (138). En verdad, pese a lo que monseñor Cascajares espe-
raba, la orientación política de don Carlos estaba muy lejos de cual-
quier intento de concordia. De hecho, en el verano de 1897, negó 
también su consentimiento a las relaciones de don Jaime con la 
princesa Matilde, hija de don Luis de Baviera, heredero de este tro-
no, en el que luego fue Luis III, alegando que los partidarios del 
carlismo habrían visto mal que fuera su esposa un miembro de la 
familia de doña María Cristina de Habsburgo (139). 

Por lo demás, el intento del arzobispo de Valladolid no trascen-

(134) Cit. Ibidem, 28-X-1896. 
(135) Ibidem, 29-X-1S96. 
(136) "El Correo Español", 30-X-1896. 
(137) Cit. CANALEJAS: Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 
(138) VAZQUEZ DE MELLA: Obras completas, IV, 240. 
(139) MELGAR: Don Jaime..., 97 ss., y El noble final..., 53. 



dio ni mucho menos como otros proyectos matrimoniales de don 
Jaime, hasta el punto de que la historiografía carlista lo ha ignora-
do casi por completo (140). No parece tampoco que volviera a ser 
intentado, al menos tras la muerte de Cánovas, entre 1897 y 1900: 
Algún tiempo después de aquella fecha, el propio cardenal Casca-
jares lamentó ante Vázquez de Mella, en una conversación mante-
nida en El Escorial, que su proyecto no había podido ser realizado 
por las diferencias que había entre dos de los principales conjura-
dos y porque Cánovas y Romero Robledo empezaban a sospechar 
(141). Así fracasaba, con carácter tan definitivo como lo fuera la 
decisión de don Carlos, uno de los propósitos, quizá el más ambi-
cioso, del arzobispo de Valladolid, y su gestión hubo de reducirse de 
momento a los esfuerzos del general Camilo Polavieja, cuya aven-
tura política, poco conocida y claramente complicada con los deseos 
del cardenal, procuraremos desarrollar más adelante. 

(140) Ibidem, sobre todo El noble final..., 51 ss.; MELGAR: Veinte años...; RODEZNO: 
Op. cit.; OYARZÜN, Román: Historia del carlismo, 3.» ed., Madrid, Ed. Pueyo, 1965, 462 
páginas; donde no se alude para nada a ello. En cambio, don Manuel Fal Conde sí se 
ha referido al proyecto del cardenal en algjna ocasión ("¿Futuro del carlismo?", "El 
Pensamiento Navarro", 5-V-1968) y, respondiendo amablemente a una consulta mía a raíz 
de ese artículo, me aseguró que había sido tratado también por Melchor Ferrer (en un 
lugar de sus obras que no he sabido localizar), y acaso por Momblanch. 

(141) VAZQUEZ DE MELLA: Obras completas, IV , 240. 
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II 

LA EPOCA DE LOS REGENERADORES: 1896-1898 

1, Camilo Polavieja. 

Decididamente, en noviembre de 1896, las primeras gestiones del 
cardenal Cascajares para realizar su pensamiento habían fracasado: 
Ni el gabinete adicto era viable, ni era aceptada la solución al pleito 
familiar de los Borbones españoles. Pero uno de sus pasos sí comen-
zó la singladura entonces hacia un hipotético triunfo: Por iniciativa 
de la Reina, en el consejo de ministros del día 21 de octubre, el ge-
neral Camilo Polavieja había sido nombrado segundo cabo de la ca-
pitanía general de Filipinas. "S [u] E [minencia] —advierte textual-
mente el diario del secretario del cardenal al consignarlo— había 
indicado a S. M. lo que convenía que se hiciera este nombramien-
to" (1). 

Nacido en Madrid en 1838, en el seno dB una familia burguesa 
cuyas dificultades económicas le obligaron a abandonar en el 58 los 
estudios para el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 
movido no obstante por una decidida vocación militar, Polavieja ha-
bía sentado plaza de soldado voluntario en aquel mismo año, para 
cubrir después una hoja de servicios velozmente apretada: Sargento 
primero en 1860 por méritos de guerra, fue destinado como alférez 
en 1863 al ejército de Cuba, donde había de pasar buena parte de 
su vida. Teniente en el 64, capitán en el 70, comandante al año si-
guiente, teniente coronel en el 73 y coronel en 1874, siempre tam-
bién por méritos de guerra, forjado ahora en el frente carlista de 
Valencia y Cataluña y en el ejército del Norte que mandaba Martínez 
Campos, el mismo motivo lo llevó a La Habana, en noviembre del 
76, como brigadier de confianza del hombre de Sagunto, hasta reci-
bir el grado de teniente general, siempre por méritos bélicos, en 1880. 
Devuelto a España en el 81, se hizo cargo de la capitanía general 
de Andalucía (fue entonces, por cierto, cuando su vida quedó ligada 
a Sevilla, donde había de contraer matrimonio en 1884 con doña 
Concepción Castrillo Medina y donde permanecería arraigada su fa-

( 1 ) C i t . VÁZQUEZ DE M E L L A ; Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 1 - X I I - 1 9 1 0 . 



milia hasta nuestros días). Capitán general de Puerto Rico en 1888, 
en el 90 el Gobierno de Cánovas le encargó el mando superior civil 
y militar de Cuba, del que dimitió en 1892 ante la desatención que 
el gabinete mostraba por sus consejos autonomistas, y, de nuevo en 
España, pasó a desempeñar la jefatura del cuarto militar de doña 
María Cristina, quien, probablemente, logró para él la concesión pon-
tificia del título de marqués de Polavieja en 1895. 

Tan sorprendente carrera estuvo, al parecer, suficientemente jus-
tificada por sus dotes; pero esa misma capacidad había contribuido 
también a ahondar amistades palatinas que existían de antemano: 
Don Camilo Polavieja era sobrino del conde de Morphy, hombre sin 
hijos, con cierta predisposición al mecenazgo, que había de ser se-
cretario particular de Alfonso XII, y, en sus salones, conoció y trabó 
amistad sincera con Isabel II, que luego continuó doña María Cris-
tina de Habsburgo y el propio Rey quien, en 1883, había llamado ya 
la atención a Canalejas sobre la valía del militar, como hombre cu-
yas condiciones "merecen ser muy atendidas por los hombres públi-
cos" (2). A nadie podía extrañar, por tanto, su designación como 
segundo cabo de la capitanía general de Filipinas en 1896, y. cier-
tamente, la prensa del 21 y 22 de octubre aseguró que el nombra-
miento había sido "muy bien recibido por las gentes" (3). 

Cuando Camilo Polavieja desembarcó en el archipiélago, el mo-
vimiento separatista que caracterizó la historia de las islas en los 
últimos tiempos del dominio español había cuajado, sin embargo, im-
pulsado entre otros por dos hechos importantes para valorar los ac-
tos del militar: el odio popular a los frailes, que, encargados de he-
cho de la administración del archipiélago, mantenían una estructura 
misional de gobierno en plena época de despegue democrático de los 
intelectuales isleños, y la influencia de las sociedades secretas, im-
portadas de España, que dieron juntamente un tinte religioso al mo-
vimiento emancipador de la última década del siglo (4). Desde el 
ángulo filipino, en concreto, la sustitución de Blanco en la gober-
nación de las islas venía siendo urgida en aquellos mismos meses 
por el arzobispo de Manila, fray Bernardino Nozaleda, y por los pro-
vinciales de las órdenes que había en las islas, que lo veían remiso 

( 2 ) C i t . FRANCOS RODRÍGUEZ: O p . c i t . , 178. C f r . VILLAR Y AMÍGO, A n s e l m o : Home-
naje póstumo dedicado al glorioso soldado español Marqués de Polavieja. Madrid, i^table-
cimiento tipográfica de Ernesto Catalá, 1914, págs. 36, 79, 84, 18M82. 

(3) "El Siglo Futuro", 22-X-1896. 
(4) Puede verse nuestro estudio sobre El separatismo filipino y la opinión española, 

en curso de publicación en "Hispania". 



en reprimir las maquinaciones de la masonería contra ellos; de ma-
nera que el nombramiento de Polavieja tuvo, desde el principio, un 
sello claramente afecto a estas peticiones, expresamente denunciado. 
Llegado a Manila en diciembre, además, no ya como segundo cabo 
sino como g'obernador general de las islas y general en jefe del ejér-
cito que las defendía, la inmediata ejecución de varios rebeldes fue 
aireada también por la prensa radical en el mismo sentido: para 
presentarlo como "instrumento de las venganzas de los frailes" (5), 
que parecieron alcanzar su cénit con el fusilamiento del caudillo 
isleño José Rizal, atribuido en adelante a la crueldad de Polavieja 
(6), aun cuando, al parecer, él lo había desaconsejado al Gobierno 
de Madrid (7). 

Su campaña guerrera fue, con todo, cúmulo de victorias: Las 
provincias de Zambales, Bataán, Tárlac, Pampanga, Nueva Ecija y 
Manila quedaron pacificadas por completo, y, en Cavite, los rebel-
des ofrecían ya escasa resistencia (8). La opinión pública peninsu-
lar pudo ver por tanto, en él, el primer hombre que habla conse-
guido traducir en hechos ciertos las promesas de paz, y esto era ne-
cesario para el encumbramiento político que al tiempo se buscaba: 
porque, en efecto, entonces se comenzó a pensar en Polavieja, "que 
se creyó sinceramente predestinado a ser el salvador de España", 
según afirmación de Romanones, como futuro jefe de un gran par-
tido que reemplazase al ya maltrecho bipartidismo de Cánovas (9). 

¿Fue ese gran partido la misma agrupación católica que el 
arzobispo Cascajares, que aconsejó su nombramiento, pretendía desde 
el 91? Nocedal y Vázquez de Mella, que vivieron estas gestiones, lo 
afirmarían taxativamente (10), y el cardenal apareció con frecuen-
cia en la trayectoria del general, cuya conformidad con su proyecto, 
sin embargo, no consta en ningún dato conocido (11). Pero, en cual-
quier caso, parece que el prelado sí había visto en él, con su aquies-

(5) PI Y MARGALL..., op. cit„ VII, 365. Cfr. íbidem, 252 ss., 340. 
<6) V i d . ROMANONES: O p . c i t . , 4 5 8 . 
(7) VILLAR Y AMIGO: üp. cit., 143. Según me comunica don Camilo Polavieja, nieto 

del general, éste temía que la ejecución de Ri^al equivaliera a crear un mártir nacional; 
pero el üobierno ratificó la sentencia. La documentación relacionada con este asunto 
fue legada por el Estado español al filipino, según me informa don Octavio Gil Munilla. 

(8) MARTÍN ALONSO, Aurelio: Dieciséis años de Regencia (María Cristina de Habs-
burgo-Lorena) (,1885-1902). Barcelona, Casa Editorial Vda. de Luis Tasso, 1914, pág. 293. 

(9) hotas de una vida, en Obras completas, II, 101. 
( 1 0 ) NOCEDAL: Diario de las Sesiones... Congreso..., 10 y 1 2 - I V - 1 9 0 2 , y VÁZQUEZ DE 

MELLA, í b i d e m , 2 1 . X I M 9 1 0 . 
(11) No hemos podido localizar la documentación privada del general. La ultrama-

rina está en el Archivo General de Indias, y existen recuerdos suyos en el Museo del 
Ejercito, según amable información de los directores de ambos centros. 



cencía tácita o expresa, al hombre que podía impulsar la regenera-
ción de España y, de inmediato, El Movimiento Católico comenzó a 
realizar una sistemática labor de alabanza al nuevo g'obernador del 
archipiélago, con insinuaciones significativas: "Con más cuidado le 
tendría [a Cánovas] —advirtió en diciembre del 96— que el general 
Polavieja lograse un triunfo señalado en la isla de Luzón, y volviese 
a España con el inmenso prestigio de una pacificación gloriosa. 
—¡Ah! Entonces mo podría evitarse que el sentimiento público 
le aclamara como a un grande y benemérito servidor de la patria 
en que podía depositar su confianza" (12). 

Durante el invierno de 1896 a 1897, monseñor Cascajares apoyó 
también su candidatura política en Madrid. En los primeros días de 
enero se entrevistó para ello con la Reina, con Canalejas y Arias de 
Miranda, y luego con Silvela, que unas fechas después pronunciaría 
un discurso en la redacción de El Tiempo, donde advirtió que, en 
adelante, ni él ni sus partidarios formarían una disidencia: Serían, 
por el contrario, dijo, un grupo que aspiraba al poder para acabar 
con los actuales procedimientos políticos, "achacosos, caducos, ané-
micos y evidentemente perjudiciales al bien público" (13), modifi-
cando, por tanto, su actitud de antaño, expresamente contraria a 
formar un nuevo partido. 

En aquellt)s días el cardenal se entrevistó asimismo con el ge-
neral Azcárraga y don Germán Gamazo, quien por entonces, según 
Vázquez de Mella, decidió abandonar el proyecto, aunque no la amis-
tad del prelado. Habló además con la marquesa de Polavieja, doña 
Concepción Castrillo, que, durante la estancia del general en Filipi-
nas, venía desarrollando una intensa actividad en la metrópoli, en 
conspiraciones antigubernamentales de salón con "silvelistas y otros 
elementos", animada según el marqués de Lema por individuos del 
clero "de los que, por derivaciones de ideas y ese desconocimiento 
del. gobierno temporal, muy comprensible en quienes no recibieron 
esa misión de Dios, han apoyado frecuentemente en España a lo que 
creen significa fuerza" (14). 

Y es que, en efecto, los allegados al cardenal habían vislum-
brado su oportunidad política: "El general Polavieja —afirmaba El 

(12) "El Movirtiiento Católico", 5-XII-1896. Cfr. íbidem, 3, 9 y 30-X1I-1896. 
(13) Cit. SOLDEVILLA, Femando: El año político (1897). Gerona, Tipografía del Hos-

picio Provincial, 1898, pág. 17. 
(14) Mis recuerdos {.1880-1901). Madrid, C.I.A.P., 1930, págs. 202-203. Sobre las en-

trevistas del cardenal reseñadas, vid. VÁZQUEZ DE MELLA, Diario de las Sesiones... Con-
greso..., 21-XIM910. 



Movimiento Católico en enero— es hoy la esperanza de España" (15); 
"es el hombre que allí [en Filipinas] se necesita hoy y mañana. 
Luego.,, es probable que sea también el hombre que se necesite aquí" 
(16): porque venía "a satisfacer esta tendencia sana de los espíri-
tus", hasta el punto de que "Imus puede ser para él las Pirámides, 
y su desembarco en Barcelona, después de la victoria, pudiera tomar 
las proporciones de un Brumario." 

"Azcárraga en el ministerio de la Guerra demostrando que cabe 
ser piadoso y el primer ministro de su época; Silvela levantando la 
bandera de la moralidad administrativa; Comillas fundando los 
Círculos de obreros; los masones descubiertos en sus trabajos con-
tra la integridad de la patria; los periódicos que pasaban por más 
liberales haciendo la causa de los frailes en Filipinas, que es la causa 
de la patria el espíritu general inquieto y manifestando sin 
rebozo deseos de orden y de autoridad; todo, todo, en fin, trabaja 
inconscientemente para el mismo resultado, y todo parece irse agru-
pando, sin quererlo tal vez ninguno, por la fuerza de las cosas, alre-
dedor del hombre a quien dijo, hace poco tiempo, la que ha oído 
de León XIII las palabras más halagüeñas que cabe oír en este 
mundo: 

"—Vaya usted a Filipinas" (17). 
Por aquellas mismas fechas, el arzobispo de Valladolid escribió 

una carta a Polavieja que sintetizaba bien las posiciones alcanzadas: 
"Sepa, mi querido general —decía—, que de la Reina al último es-
pañol aplauden y encomian los éxitos que va usted alcanzando. Na-
die duda que dominará usted en breve plazo la insurrección, y todas 
las miradas se dirigen a usted, y no pocos empiezan a ver en usted 
el hombre que se necesita: "Polavieja". Este nombre anda ya en la-
bios de hombres que antes dudaban. Pido al Señor siga siendo a 
usted próspera la fortuna: Concluya pronto esa guerra; deje senta-
das las líneas generales para el porvenir de ese archipiélago y vuel-
va a España a recibir el tercer entorchado con aplauso de todos 
los buenos, para ser después el brazo que sostenga el Trono. A gran-
des cosas está usted llamado; pero permítame un consejo de amigo 
que le quiere bien: No se comprometa con nadie, ni se afilie a nin-
gún partido; usted debe estar sobre todos éstos y conservar íntegros 
sus prestigios, para ser lo que indico arriba. De mantener el fuego 

(15) "El Movimiento Católico", 22-M897. 
(16) Ibidem, 26-11-1897. 
(17) Ibidem, 8-IIH897. 



sacro me encargo yo; esté tranquilo y seguro sobre este punto. He 
visto en estos días varias veces a la Reina y hemos hablado mucho 
del general de Filipinas" (18), 

Que la popularidad era real comenzó a verse pronto, cuando, en 
marzo del 97, el gobernador de Filipinas decidió dimitir de su cargo 
al serle negados por el ministerio los veinte batallones que necesi-
taba para asegurar las conquistas de su campaña. Presentada la di-
misión el día 9, el 11 Cánovas propuso el nombramiento de un nuevo 
capitán general del archipiélago a la Reina; pero, inesperadamente, 
doña María Cristina pidió al jefe del Gobierno que telegrafiase antes 
a Polavieja para cerciorarse de que su enfermedad le impedia con-
tinuar en las islas. El militar contestó que, de momento, no, y el 
gabinete quedó en situación desairada, hasta el punto de que, a me-
diados de marzo, se pr'opalaron rumores de crisis. Con todo, los ba-
tallones no fueron enviados y el general volvió a dimitir el 21 del 
mismo mes, insistiendo en los motivos de salud. En el mando de 
Filipinas sustituyó a Polavieja don Fernando Primo de Rivera, que 
inició en sus despachos una sistemática labor de deslucimiento de 
la gestión polaviejista, "como obedeciendo —apuntó El Carreo— a 
una consigna trazada desde Madrid" (19) por Cánovas. Pero, cuan-
do el dimitido gobernador, con una grave afección a la vista, casi 
ciego (20), desembarcó en Barcelt)na el 13 de mayo, el recibimiento 
que le esperaba terminó de ratificar el lugar que le otorgaba ahora 
la opinión española. 

La acogida que se le tributó había sido organizada por silvelis-
tas, canalejistas y liberales significados y por otras personalidades 
católicas, entre ellas el segundo marqués de Comillas, sin que, des-
de luego, dejara de atribuirse una intervención muy directa al car-
denal Cascajares. Solo en la capital del Principado, el militar fue 
aclamado al parecer por cuarenta mil personas, y, tanto allí como 
en Zaragoza, adonde llegó el día 15 para ser recibido de modo se-
mejante, no faltaron los actos religiosos, resaltados más tarde por 
las crónicas, dada la personalidad espiritual de Polavieja. En el mue-
lle de Barcelona, dato de interés, diría Pi y Margal! que se escuchó 
por primera vez el grito: ¡viva el general cristiano! (21), que, desde 

(18 ) C i t . VÁZQUEZ DE MELLA, Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 1 - X I I - 1 9 1 0 . 
(19 ) C i t . SOLDEVILLA, o p . c i t . ( 1897 ) , 156. C f r . í b i d e m , 8 6 s s . 
(20 ) VILLAR Y AMIGO, o p . c i t . , 79 , 99 . 
(21 ) O p . c i t . , V I I , 6 4 1 ; FERNÁNDEZ ALMAGRO, o p . c i t . , 4 5 0 - 4 5 1 ; SOLDEVILLA, o p . c i t . 

(1897), 154, y La Veu de Montserrat, 15-V-1897. 



entonces, había de convertirse en apodo del exgobernador de Fili-
pinas. 

El 16, Polavieja llegó a Madrid, donde, unos días antes. El Im-
parcial había pedido a los demás periódicos y a todas las asociacio-
nes madrileñas, apoyado por el canalejista Heraldo de Madrid, que 
colaborasen para conseguir una manifestación popular de homenaje, 
pese a las protestas de la prensa gubernamental. Para evitarlo, el 
ministro de la guerra ordenó al capitán general de Aragón que fuese 
modificado el horario del desplazamiento. Pero, a pesar de todo, la 
manifestación fue realizada: Cuando el militar llegó a Madrid, la 
multitud inundaba el itinerario desde la estación a palacio y al do-
micilio del general. Al atravesar la plaza de la Cibeles y embocar la 
calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol, los carruajes apenas podían 
abrirse camino entre el gentío. Soldevilla, que no se distinguió por 
sus alabanzas a Polavieja, aseguraba que no hubo ninguna exagera-
ción en afirmar que eran más de sesenta mil personas las que pre-
senciaron su paso sólo en la calle de Alcalá (22), de aquel Madrid 
con medio millón de almas. Y, en fin, el acontecimiento acabó en 
demostración antigubernamental cuando el militar salió de cumpli-
mentar a la Regente y aparecieron la Reina y las infantas en un 
balcón del edificio, dando ocasión a Polavieja a vitorearlas, coreado 
por los manifestantes. A partir de este hecho-, El Imparcial se es-
forzó en sembrar discordia entre el gabinete y la reina, y el órgano 
oficioso de aquel, La Epoca, hubo de publicar un suelto, dictado por 
el propio Cánovas a un redactor del periódico, en donde aseguraba 
que era casual la presencia de la real familia en el balcón en aque-
llos instantes y que otros comentarios "resultarían irrespetuosos pa-
ra Su Majestad": indirecta reconvención a la Regente que Romano-
nes tildaría de "palmetazo" y Sagasta calificó de "bellaquería". Aun-
que parece que María Cristina quitó importancia al artículo (23), la 
crisis del balcón, que así fue denominado el hecho, era una nueva 
prueba de manifiesta predilección hacia el general cristiano por par-
te del trono. En una carta privada escrita el 25 de mayo, don Emilio 
Castelar deslizaba este juicio terminante sobre los sucesos: "Es evi-
dente que llevan una inteligencia secreta contra Cánovas, la Reina, 
Silvela, Martínez Campos y Polavieja. Querrán los conspiradores ha-
cer un Gobierno intermedio" (24). 

(22) Op. cit. (1897), 160 ss., y "El Movimiento Católico", 12-V-1897 ss. 
(23) ROMANONES: Doña María Cristina..., 447-448. 
(24) Correspondencia..., 352. 



2. Hacia la unión de los conservadores. 

Ante el creciente éxito de Polavieja y la previsible intensifica-
ción de los trabajos políticos, el cardenal Cascajares había conse-
guido de María Cristina una decisión importante: la concesión de 
un obispo auxiliar, cuyo nombramiento pontificio, en marzo del 97, 
había recaído en don Mariano Cidad Olmos, canónigo penintenciario 
de la catedral vallisoletana (25). Al comunicarlo oficialmente, el 
arzobispo se expresó en términos significativos: justificándolo en la 
debilidad de su salud y "por haberse extendido notablemente el cam-
po de nuestra acción en asuntos extraños a esta Diócesis, pero no 
extraños a nuestro sagrado carácter y ministerio"; porque "Su San-
tidad aprueba, desea y aplaude que gastemos buena parte del tiem-
po y de nuestras débiles fuerzas en semejantes negocios, por enten-
der que son de mayor gloria de Dios. No es cosa nueva para quien 
ha leído con atención la historia de la Iglesia, que un prelado haya 
intervenido en algo más que en la administración de sacramentos y 
en el gobierno exclusivo de la diócesis de su jurisdicción eclesiásti-
ca. Hay muchas otras cosas que tienen íntima relación y conexión 
con los intereses y misión espiritual de la Iglesia" (26). 

Y, en verdad, su insistente intromisión política lo había con-
vertido en figura eclesiástica eminentemente politizada, hasta el 
punto de que, en junio, a raíz de la crisis gubernativa motivada por 
la agresión del duque de Tetuán, ministro de Estado, al senador li-
beral Augusto Comas, con quien discutía en los pasillos del Senado 
acerca del problema de Cuba, se rumoreó en los círculos políticos, 
sobre todo en el liberal de Madrid, que el arzobispo aragonés había 
influido en el ánimo de la Regente para que continuase Cánovas en 
el Gobierno. No había sido así (27); pero Canalejas y Arias de Mi-
randa le escribieron advirtiéndoselo, y monseñor Cascajares les res-
pondió con una carta airada y amplia expresamente destinada a la 
divulgación, pero acaso más significativa de lo que él mismo pen-
saba, Hasta entonces, había confiado en "que, para fortuna de to-
dos, y el bien de la patria por tanto, habían pasado para no volver 
aquellos tiempos en que los partidos liberales imputaban todo lo que 
les contrariaba en sus miras políticas a la reacción, y salían a relu-

(25) Vid. cartas del cardenal a don Alfonso de Aguilar, 11-11, y 19-1111-1897, Archivo 
del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c.' 6, n.» 10. 

(26) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 27-III-1897. 
(27) Vid. carta de la Reina al cardenal, Í2-VI-1897, Archivo del Palacio de Oriente, 

Secret. part. de doña María Cristina, c.» 6, n.' 10. 



cir las camarillas y andaban de boca en boca nombres respetabilísi-
mos. Veo, con honda pena, que desgraciadamente me han engañado 
mis buenos deseos; porque, para mal de todos, y para mal de la Pa-
tria por consiguientie, se quiere por algunos que volvamos a aquellos 
tiempos" (28). 

La "reacción", y una reacción presidida por el arzobispo de Va-
lladolád, volvía a aparecer, por tanto, como un nubarrón de tormenta 
en el aparatado cielo español del año 97. "Fue Polavieja a Filipinas 
—escribía Pi y Margall el 22 de mayo—, no porque lo quisiera el Go-
bierno, sino porque así convino a los intereses de ciertos hombres 
que trabajan hace tiempo en las tinieblas para llevarnos a la más 
insensata de las reacciones." "Se le llama, sin duda, general cristia-
no [ . . . ] , por creerse que con él ha de ganar algo el cristianismo. 
Ese algo, ¿qué puede ser sino el restablecimiento de esa unidad ca-
tólica por que suspira un clero incapaz de medir sus armas con los 
cultos disidentes, cuanto más con la ciencia y la filosofía?" (29). 

Pero si, efectivamente, el acercamiento al militar de algunos ele-
mentos tradicionalistas (los integristas (30), además de El Movi-
miento Católico) había comenzado a resellar sin duda el movimien-
to de Polavieja, los esfuerzos de monseñor Cascajares se encamina-
ban ahora sobre todo a ganar para él (como en 1891 para Martínez 
Campos y en el 96 para Azcárraga) la colaboración de Silvela. "La 
Providencia especial que decía Narváez teníamos los españoles —ha-
bía escrito el cardenal al político el 12 de marzo, ante la dimisión 
del general— es la que trae a Polavieja a la Península. Esa Provi-
dencia nos pone delante de los ojos el remedio a nuestras desdi-
chas. Sería en mi concepto gran locura cerrarlos y dejar pasar la 
ocasión para salvar a España y al Trono, no aprovechando los pres-
tigios de un caudillo que regresa vencedor. Sólo una espada ayu-
dada de un hombre civil puede sacarnos del atolladero. Esto, por 
evidente, excusa explicaciones" (31). 

Un mes antes, a principios de febrero, se rumoreaba que Mar-
tínez Campos apoyaría un ministerio Pidal-Silvela, y, en seguida, la 
crisis de mayo y junio referida dio pie al disidente conservador para 
recalcar su cambio de criterio, favorable a los proyectos del prelado: 
Si, en marzo de 1896, había insistido en su idea, que conocemos ya, 

(28) Cit. CANALEJAS, Diario de las Sesiones... Congreso..., 2I.XIM910. 
(29) Op. cit., VII, 640 ss. 
(30) "El Movimiento Católico", 2-IV-1897. 
(31) Cit. VÁZQUEZ DE MELLA, Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. 



de "que no se podía intentar la formación de un partido conserva-
dor contra Cán'ovas", ahora, ante el rumor de que el jefe del Go-
bierno pensaba retirarse y entregar el poder al fusionismo, Silvela 
se apresuró a reclamar "el concurso de otras fuerzas que de otras 
partes vengan" (32) para sustituir al partido conservador hipotéti-
camente malogrado. 

Al mitin de la Alhambra, el 12 de junio de 1897, donde pronun-
ció estas palabras, asistió, según Llanos y Torriglia, una buena re-
presentación de "las llamadas clases neutras [el término lo utilizaba 
ya Heraldo de Madrid en 1896 (33)], que por entonces hacían sus 
primeros pinitos de intervención" (34) y que eran, precisamente, las 
convocadas para nutrir las filas de la actitud regeneracionista del 
novecientos. 

La llamada de Silvela equivalía, desde luego, a pretender la for-
mación de un nuevo partido, distinto del de Cánovas, que, en julio, 
en el discurso de Burgos con que inició la campaña de propaganda 
pertinente, dijo habría de llamarse Unión Nacional (y no Unión Con-
servadora comt) en 1893 había sugerido a Pidal): porque pretendía 
que en él cupiesen todos (se habló ya, incluso, de los integristas) y 
el segundo nombre resultaba estrecho (35). Evidentemente, en esta 
buena disposición de don Francisco, si la hubo, para secundar al 
cardenal, pudo haber un criterio oportunista, forzado por su disiden-
cia: "Solament ab polítichs descontents —advirtió entonces un sema-
nario catalán— podría en Silvela formar lo seu partit: descontents 
den Cánovas, descontents den Sagasta, descontents de lo república, 
sumanthi tambéis integristas, si es verltat que s'hi decantan. [ . . . ] 
la seva especial situació [de Silvela] entre conservadors y Iliberals 
fa que per un costat pugan ajaures a sa jefatura los elements avan-
Qats y, per altre costat, sas últimas declaracions católicas [de Burgos], 
qual sinceritat no*ns toca a nosaltres averiguar, contribuheixen a que 
també pugan seguirlo, no solament los integristas, sino també'ls que 
quedan d'aquellas consabudas massas honradas Ja divorciadas den 
Pidal" (36). Lo que era, en suma, un puntual recuento de las mismas 
fuerzas en que pensaba m'onseñor Cascajares. 

Para impulsar su realización, a mediados de julio don Valentín 
Gómez había publicado un artículo de alabanza al disidente conser-

(32 ) SILVELA, o p . c i t . , I I , 27 y 324 . 
(33) "El Siglo Futuro", 8.X-1896. 
(34) Comentarios a SILVELA, op. cit., II, 297. 
(35) "La Veu de Montserrat", 24-Vn-1897. 
(36) Ibidem, 7-VIII.1897. 



vador, a quien presentó en El Movimiento Católico como el político 
del futuro. Y, a fin de ahuyentar los prejuicios tradicionalistas, el 16 
del mismo mes, reprodujo este párrafo, al que se refería probable-
mente La Veu de Montserrat, del discurso pronunciado en Burgos 
por Silvela: "Nos empeñamos en el combate y nos lanzamos a la 
acción —había dicho—, al amparo, ante todo, de nuestra fe tradi-
cional, proclamando, como punto fundamental de nuestras crencias, 
el respeto a aquellos sentimientos católicos que profesamos, no sólo 
en el hogar, sino en la plaza pública" (37). Es difícil saber hasta qué 
punto estas y aquellas palabras escondían un acuerdo expreso con el 
arzobispo de Valladolid. Acaso don Francisco se había limitado hasta 
entonces a dar una mera aprobación tácita a sus gestiones. Pero, 
en algunos casos, es claro que la interacción fue un hecho, y, de 
cualquier manera, el criterio del exmlnistro canovista evolucionaba 
ahora totalmente al unísono del pensamiento del prelado, contradi-
ciendo incluso, para ello, ideas anteriores. 

En agosto de 1897, por tanto, el resurgir católico querido por 
el cardenal, en torno ahora de Silvela y del general de Filipinas, 
parecía mostrar posibilidades cercanas de existir. Aureolado Polavieja 
con el prestigio de la armas, invitado Silvela a realizar con él la 
alianza para el poder, el obstáculo fundamental que subsistía era 
Cánovas del Castillo, cuya presencia en la vida pública suponía la 
pervivencia del sistema bipartidista que él mismo había creado e 
impedía la imposición de la figura de don Francisco Silvela en el 
panorama moderado. Pero, inesperadamente, el domingo 8 de agosto 
de aquel año. Cánovas fue asesinado pOr un anarquista, y su muerte 
ofreció, de improviso, una brutal oportunidad a monseñor Cascajares. 

Extendida la noticia de la muerte el mismo día 8, y sobre todo 
el 9, por toda España, el cardenal aragonés marchó inmediatamente, 
el 10, de Valladolid a San Sebastián, para entrevistarse allí el 11 con 
la Reina y escribir enseguida a varias personalidades del mundo polí-
tico a quienes el verano había alejado de la corte. Allí también había 
de llegarle, el día 14, una precipitada carta de don Valentín Gómez, 
escrita ante el dramático suceso: 

"Me parece, mi querido Sr. Cardenal —le insinuaba el periodista 
amigo—, que la ocasión no puede ser más oportuna para realizar 
aquel pensamiento: Desapareció el único obstáculo por un medio 
aterrador e inesperado. 

(37) Cit. "El Movimiento Católico", 16-VIM897. Vid. ibidem, 15-VII-1897. 



"¿Resistirá aún la Señora? Yo creo que no hay más solución 
—añadía refiriéndose a Silvela— que la que representa el vigor y la 
energía de la autoridad, la defensa social y una política firme y 
resuelta en Cuba y Filipinas. ¿Quién la representa? No hay que 
decirlo. El, con Azcárraga, con Polavieja, o con Martínez Campos, o 
con los tres a la vez, ocupando sus puestos respectivos, es lo que 
parece indicado. 

"¿Por qué no escribe allá en este sentido? Piénselo. Yo he hablado 
con él y está dispuesto a todo. Las circunstancias no le arredran" (38). 

La respuesta del arzobispo no se hizo esperar tampoco: "Confor-
me en todo cuanto usted me dice. Figúrese usted si habré trabajado 
en ese sentido en estos días. Ayer le escribí a él. Mañana espero su 
contestación. Daré pasado el último asalto de presente. Digo de pre-
sente porque me marcharé el martes, pero no a Valladolid; porque 
mi situación aquí va haciéndose difícil, ya por la cosa pública, ya 
también por la muerte del de Toledo" (39), monseñor Monescillo, 
arzobispo de aquella diócesis, cuyo fallecimiento acaba de hacerse 
público (40) y a cuya mitra aspiró de inmediato el cardenal aragonés. 

Después de escribir estas líneas, el prelado marchó a Loyola, 
donde pasó el día con su amigo Canalejas, que acababa de manifes-
tar, a finales de junio, su separación del partido de Sagasta, motivada 
por la nueva orientación autonomista que este había adoptado res-
pecto a Cuba. Habló también, en días sucesivos, con la Regente y 
Polavieja, y, el 16 de agosto, recibió la contestación de don Valentín 
Gómez: "Azcárraga —le decía— irá pronto a esa y conviene que le 
encuentre ahí y que hable con él, porque está muy bien inclinado 
y hay que quitarle si acaso el polvillo que haya podido echarle a los 
ojos el enredador de Antequera", el inquieto Romero Robledo, empe-
ñado en impedir la jefatura de Silvela sobre los conservadores. "Firme 
y adelante; que el triunfo es nuestro. Tenemos a Martínez Campos, 
a Polavieja y a Blanco. Pidal no se opone, y la gente honrada de los 
canovistas lo desea" (41). Y es que, de nuevo, los propósitos del 
cardenal de Calanda tenían la oportunidad de coincidir al menos 
con idénticas preocupaciones que los prohombres conservadores 
albergaban: 

(38) Cit . VÁZQUEZ DE MELLA, Diario de los Sesiones... Congreso..., 21-XIM910. 
(39) Cit. Ibidem. 
(40) "La Veu de Montserrat", 14-VII-1897. 
(41) Cit. VÁZQMEZ DE MELLA, Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XIM910, donde 

se lee: "Pida! no se opone (don Alejandro Pidal no ha intervenido para nada en este 
asunto), y la gente honrada..." 



Muerto Cánovas el 8 de agosto de 1897, doña María Cristina de 
Habsburgo había nombrado presidente interino del Gobierno al gene-
ral Azcárraga, en espera de que el partido gobernante resolviera el 
problema sucesorio creado por el asesinato: Según el marqués de 
Lema, en los primeros momentos la opinión se inclinó hacia la jefa-
tura de don Alejandro Pidal; pero la carga religiosa que inevitable-
mente se veía en él y en sus partidarios y la enemiga de la Regente, 
que lo creía demasiado afín al carlismo, hicieron impensable la 
solución. Un sector minoritario, dirigido por el presidente del Senado, 
don José Elduayen, marqués del Pazo de la Merced, pensó en el 
duque de Tetuán por razón de afinidades personales. Romero Robledo, 
enfrentado siempre con Silvela, cuya jefatura temía, ofreció su apoyo 
a Pidal, que, sin embargo, no aceptó los ofrecimientos de quien, en 
frese del mismo don Alejandro, representaba para los conservadores 
"la falta de seriedad y consecuencia" (42). La Reina María Cristina 
y Martínez Campos, por último, se inclinaron desde el primer momen-
to por don Francisco Silvela, y el presidente del Consejo, el general 
Azcárraga, se mostró indeciso; porque su Gobierno se había titulado 
fiel continuador de Cánovas y, desde luego, la candidatura del desi-
dente excanovista equivalía a rectificar la política del jefe muerto, 
si bien este deseo de continuidad suponía en él, que parece había 
estado bien dispuesto para responder con Silvela a los propósitos del 
cardenal Cascajares, un cambio de actitud, al que se había referido 
don Valentín Gómez en la correspondecia transcrita. 

El 18, Azcárraga comunicó al Consejo de ministros que, consulta-
das todas las personalidades moderadas, "coinciden las opiniones de 
los Sres. Martínez Campos, Polavieja y Pidal, en que el partido 
conservador debe procurarse a toda costa inteligencias con el 
Sr. Silvela" (43), y, para urgirías, parece que la Reina accedió a que 
el ministerio conservador subsistiera hasta octubre, de modo que, antes 
de la reunión de las Cortes, fuera modificado con la entrada de un 
silvelista o fortalecido con el apoyo de este grupo, o, si esto no se 
conseguía, cediera el poder al fusionismo (44). A pesar de los esfuer-
zos de Martínez Campos, Azcárraga, con todo, insistió en sus vacila-
ciones (45), y, el 29 de agosto, Polavieja pudo notificar a la Regente 

( 4 2 ) C i t . LEMA, o p . c i t . , 2 3 1 . 
( 4 3 ) C i t . SOLDEVILLA, o p . c i t . ( 1 8 9 7 ) , 293 . 
(44) Ibidem, 293 ss. 
(45) "El Movimiento Católico", 30-VIII-1897. Vid. PI Y MARGALL..., op. cit., VII, 821, 

y D u q u e d e MAURA y FERNÁNDEZ ALMAGRO, M e l c h o r : Por qué cayó Alfonso XIII..., 2 . » e d . , 
Madrid, E. Ambos Mundos, 1948, pág. 406 ss. 



de este modo los términos en que estaba planteada la crisis del 
partido: "He hablado largamente con Silvela —le escribió— que 
opina deben ser los liberales lo antes posible Gobierno tanto porque 
así lo exige la situación de Cuba, como para que no se disuelvan 
como así sucedería si continuasen en la oposición. Dice además que 
rechazar las soluciones que la reina juzgara convenientes: lo que, en 
en esta debe reorganizarse el partido conservador bajo su programa, 
que es una esperanza para el país y no con el que tenía Cánovas ya 
completamente desacreditado"; porque, de lo contrario —creía el ge-
neral, conforme en esto con el cardenal Cascajares—, la opinión "en 
su gran mayoría se echaría en brazos del carlismo." En San Sebastián, 
"se me habló de que yo fuera Ministro de la Guerra de Sagasta"; pero 
"lo creo muy contrario a los verdaderos intereses de V.M. El partido 
liberal morirá a manos de Cuba y Filipinas, y no creo convenga a 
V. M., que al desprestigio del partido liberal, se sume el mío cuando 
las circunstancias impondrán que esté intacto para poder servir con 
uUlidad a V. M. y a la Patria (46). 

El 29 de septiembre, en efecto, Azcárraga dejó el poder, antes de 
octubre como se había dicho, y, al referir la crisis, la prensa subrayó 
el papel que Polavieja había desempeñado en su temprana solución: 
Llegada la familia real de la capital de Guipúzcoa a Madrid el 28, 
el 29 por la mañana había acudido el militar a palacio, donde habló 
primero con la infanta Isabel y después con la Reina de España, en 
una estrevista que, según se dijo, tuvo una influencia decisiva en la 
crisis. Al parecer, algunos elementos del gabinete habían sugerido a 
doña María Cristina que determinados generales verían mal el acceso 
al poder de los sagastinos, si este se realizaba, refiriéndose probable-
mente al propio general cristiano y quizás a Martínez Campos. Pero, 
en la conversación, Polavieja desvaneció esos temores, afirmando que 
el honor militar no hubiera permitido a ningún general español 
rechazar las soluciones que la Reina juzgara convenientes: lo que, en 
resumidas cuentas, la capacitaba para obrar conforme a sus deseos 
y para encargar del Gobierno a Sagasta, que lo aceptó por lealtad, 
según dijo, "dispuesto al sacrificio, sin que me aliente la esperanza 
y sabedor de lo que me espera" (47), que, conforme a la relación de 
Romanones, era "la guerra de Cuba y Filipinas, la Hacienda exhausta, 
los carlistas inquietos, la conspiración republicana en marcha, el 

(46) Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c . ' 9, n.® 10. 
(47) Cit. ROMANONES, Doña María Cristina..., 459. Cfr. "El Movimiento Católico", 

29-IX-1897, y SOLDEVILLA, op. cit. (1897), 325 ss. 



anarquismo haciendo de las suyas y, sobre todo, la amenaza de los 
Estados Unidos dibujándose clara en las palabras duras y cortantes 
de su embajador" (48), quien, unos días antes de la caída de los 
conservadores, había advertido al ministro de Estado español que, 
si la guerra de Cuba no estaba terminada el 1 de noviembre inmedia-
to, el Gobierno de los Estados Unidos se consideraría en libertad para 
adoptar las medidas que considerase oportunas a fin de asegurar 
la paz estable en las Antillas. 

La solución de la crisis gubernamental (que "en mi humilde 
opinión ha sido acertadísima, de mano maestra", escribió el arzobispo 
Cascajares a palacio) disuadió al prelado de trasladarse a Madrid de 
nuevo como había pensado. El viaje —advirtió a la Regente— "se 
prestaría a muchos comentarios, nada favorables para mí. Siendo la 
mayor parte de los nuevos ministros amigos míos, no es decoroso que 
me presente ahí hasta tanto salga en la "Gaceta" la presentación 
para [el arsíobispado de] Toledo sea para quien quiera" (49). Muy 
poco después, sin embargo, escribía también a Canalejas para 
anunciarle su viaje a la capital del reino y, en su estancia, habló con 
el político demócrata y Arias de Miranda, con la Reina repetidas veces 
y con Valentín Gómez, probablemente sobre los acontecimientos polí-
ticos. El 21 de octubre regresó a Valladolid (50) y allí hubo de cünocer 
el nombramiento de monseñor Ciríaco Sancha para la sede primada 
de Toledo. Sobre el temple sentimental del arzobispo aragonés, la 
noticia cayó como una desilusión hiriente. "Los muertos —escribió 
a don Alfonso de Aguilar el 29 de diciembre— agradecemos mucho 
el recuerdo de los vivos". "Como la caída ha sido tremenda, porque 
era cosa que estaba en la conciencia de todos, lo mismo tirios que 
troyanos, y el pretexto de la salud no me convencía, traté de averi-
guar y me dirigí a Roma; calcule V. mi admiración al leer la con-
testación que textualmente dice así: "El Gobierno propuso en seco 
al Card [enal] Sancha; aquí no ha llegado recomendación en favor 
de V [uestral Em Einen] cia" (51). La recomendación, en realidad 
si había existido (52); pero la oportunidad de alcanzar el cénit de 
la jerarquía eclesiástica española, desde donde el cardenal Monescillo 

(48) Sagasta, o el Político, Madrid, Espasa Calpe, 1930, pág. 189. 
(49) Carta a Aguilar, 3-X-1897, Archivo del Palacio de Oriente, Secret, part. de dofia 

María Cristina, c . ' 6, n. ' 10. 
(50) Carta del Cardenal a Aguilar, 18-X-1897, ibidem, y VÁZQUEZ DE MELLA, Diario 

de las Sesiones... Congreso..., 21-XIM910. 
(51) Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c.* 6, n." 10. 
(52) Carta de monseñor Cascajares a Aguilar, 3-M898, ibidem. 



había repudiado, año ha, sus ideas políticas, no volvería nunca, y 
la desilusión, probablemente, lo marginó del desenvolvimiento pos-
terior de los hechos durante aquel invierno. 

Gracias a los esfuerzos de Pidal, que "anunció que él marchaba 
directamente a la unión con Silvela y sus elementos y que te siguie-
ra quien quisiese", y al general Martínez Campos, que propuso en 
octubre a los prohombres moderados la formalización áe una alian-
za, solamente parlamentaria y electoral de momento, Silvela, Villa-
verde, Pidal, Cos Gayón y el general Azcárraga, que la aceptaron, 
llegaron a la unión completa, en tanto el duque de Tetuán constituía 
una disidencia "que las gentes con gracejo dieron en llamar "los ca-
balleros del Santo Sepulcro", pues ellos, rno se sabe por qué, creíanse 
los guardadores de la tradición de Cánovas" (53), y Romero Robledo 
fundó a su vez otro partido, "que formaban el amor propio y el des-
pecho", en frase lapidaria de Pi y MargaU (54). 

En un opúsculo fechado el 30 de octubre por Sánchez de Toca, 
el antiguo compañero de don Alejandro Pidal reclamaba la última 
necesidad en el perfil del reelaborado partido conservador: la pro-
posición de ideales que le dieran sentido; porque un ideal, la mora-
lización de la vida social española, había de constituir su fin. Así 
atraerá, decía, no sólo a los sectores populares de la sociedad, sino 
también "valiosos elementos de clases directoras apartados de ella 
por prejuicios de pesimismo, desvío o indiferencia para el desempe-
ño de oficios públicos." "Entre estas masas de creyentes [que son "la 
inmensa mayoría de nuestras clases populares", afirmaba] se en-
cuentran los manantiales de la fuerza del número y de las convic-
ciones enérgicas que necesitan las clases directoras." "Todo esto es 
lo que debe representar y personificar la jefatura de nuestro partido 
conservador. Este es también, sin duda, el ideal que invoca el señor 
Silvela como base capital de los fines y medios de conducta políti-
ca". Pero, si el porvenir había de quedar definitivamente claro, era 
preciso que lo expusiese pronto y bien "con programa que tenga por 
naturaleza ser obra y no palabra" (55). Unas semanas después, el 
23 de diciembre, el propio Silvela esbozó así, en El Tiempo, los pun-
tos de coincidencia entre los núcleos de conservadores aliados: "res-
peto a las creencias católicas que queremos se mantengan en las le-

( 5 3 ) LEMA, o p . c i t . , 240 -241 . C f r . PI Y MARGALL... , o p . c i t . , V I I , 822 . 
(54) Ibidem. 
(55) SÁNCHEZ DE TOCA, Joaquín: La crisis presente del partido conservador. La jefa-

tura y los ideales. Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1897, págs. 1 ss., 
31, 47, 72, 80. 



yes orgánicas", "administración local, honrada, solvente y descentra-
lizada", "orden y método en la instrucción pública, reforma en las 
leyes penales y de enjuiciamiento criminal", "mejora del sistema co-
lonial, restablecimiento de la disciplina social y protección al traba-
jo nacional". "Los muchos y los buenos que estén conformes con esos 
principios —concluía— deben agruparse con total olvido de proce-
dencias" (56). Las bases estaban, pues, definitivamente fijadas. 

Por último, el 3 de enero de 1898, en la toma de posesión de la 
nueva junta directiva del Círculo conservador madrileño, de la que 
había sido nombrado presidente don Alejandro Pidal, abogó éste en 
términos un tanto vagos por la creación de un "partido conservador 
a la moderna [sic], que aúne y multiplique todas sus energías polí-
ticas para mantener incólumes todas las libertades sociales, amena-
zadas por los despotismos anárquicos" (57). Por su parte, en el dis-
curso que pronunció el día 6 en Badajoz, Silvela pidió también la 
fusión de las diversas fracciones conservadoras. "Con los que con-
vienen en lo esencial con lo que ha dicho recientemente el señor 
Pidal —precisó al día siguiente en la misma ciudad—, la unión es 
un deber" (58). Considerados estos hechos como ratificación pública 
del acuerdo, la Unión Conservadora —así fue denominado el nuevo 
grupo, contrariando otra vez lo que sobre su futuro nombre había 
advertido el propio Silvela antes de la muerte de Cánovas— estaba 
conseguida, y el 21 de enero, sobre un borrador de don Francisco 
levemente modificado por Pidal y los demás firmantes, la agrupación 
publicó su manifiesto inaugural, en donde dejaba constancia del pro-
grama que pretendía llevar a cabo: La paz, la rectitud administra-
tiva y la política educacional eran los propósitos que se imponía pa-
ra realizar en Filipinas; la reforma de la administración local en 
sentido descentralizador y la liquidación de las cargas económicas 
impuestas por las guerras de Ultramar constituían el núcleo de la 
política general a seguir. Se trataba, en definitiva, de la clausura 
del estilo y las preocupaciones de Cánovas y la imposición del pro-
grama de Silvela. No hubo proclamación explícita de jefatura a fa-
vor de nadie; pero, desde entonces, él actuó como jefe con aquies-
cencia de todos (59). 

(56) SILVELA, o p . c i t . , I I , 386 . 
(57) Cit. "El Imparcíal", 4-1-1898. 
(58) Cit. Ibidem. 8-1-1898. Cfr. 7-1-1898. 
(59) P i Y MARGALL..., o p . c i t . , V I I , 927 ss . . y SILVELA, o p . c i t . , 11, 389-390. 



3. El manifiesta de septiembre de 1898. 

Monseñor Cascajares veía cumplida de esa manera, Incluso en 
mayor medida de lo que pensaba, una parte fundamental de sus 
propósitos, si don Francisco Silvela mantenía su disposición favora-
ble para secundarlos. Pero esto no fue así, por m'otivos que no co-
nocemos (60). En realidad, la nueva unión no era aquella concen-
tración que deseaba el cardenal, con inclusión de elementos ajenos 
a los dos grandes partidos de turno: Ahora, se trataba de un grupo 
exclusivamente conservador, como el nombre repudiado antes y uti-
lizado ahora blasonaba, que además, como resultado de un pacto en-
tre partes teóricamente semejantes, podía imponer sus peculiares in-
tereses de grupo al nuevo jefe del partido. En febrero de 1898, el 
prelado volvió a la sede del Gobierno, para una estancia rápida de 
dos únicios días. En esa ocasión, visitó a Polavieja y habló con él 
de un manifiesto que el militar preparaba. Acudió también a ver a 
Silvela y a Gamazo, que sin embargo, según Vázquez de Mella, no 
intervinieron "para nada en esta última época, en que pudiera de-
cirse que todos los trabajos del partido católico [ . . . ] van a concre-
tarse y tener una fórmula en el manifiesto del general Polavieja" 
(61). y es que, ciertamente, fue entonces acaso cuando don Fran-
cisco Silvela cambió de nuevo de actitud ante el futuro político y 
ante los proyectos del cardenal aragonés, con quien, en 1897, había 
coincidido, si no colaborado. De hecho, las entrevistas de febrero 
parecieron dejar un sabor amargo en las esperanzas del arzobispo. 
Acaso permanecía el dolor del primado de las Españas, que acababa 
de perder. Pero también es posible que constatara entonces la evo-
lución del jefe moderado, quien, de disidente dispuesto a aprovechar 
cualquier camino que diera impulso a su postura, se veía ahora, de 
la noche a la mañana, convertido en caudillo de un partido que no 
necesitaba auxilios y que le exigía, además, fidelidad a sus propios 
compromisos... 

Como expresión de aquel cambio pesimista, antes de que el ge-
neral cristiano publicase el manifiesto que preparaba, el cardenal de 
Valladolid dio a la luz una pastoral, fechada el 20 de febrero de 

(60) El archivo privado de Silvela, donde podría hallarse la respuesta, desapareció 
durante la guerra de 1936 a 1939, según me informa el duque de Silvela. 

(61) Diario de las Sesiones... Congreso..., 21-XII-1910. También se ha perdido la docu-
mentación de don Germán Gamazo, según me comunican la condesa de este apellido y don 
José María Gamazo, y la de Canalejas, conforme a la información de la duquesa de Ca-
nalejas. Los papeles políticos de don Valentín Gómez deben de estar en el archivo pri-
vado de Vázquez de Mella, que no he conseguido localizar, pese a varios intentos. 



1898, donde anunciaba con crudeza y claridad (que sería luego atri-
buida a influencia de Costa [62]) las irregularidades políticas, ad-
ministrativas, médicas, de las guerras ultramarinas, y se refería a 
la situación general del país, para apuntar los problemas con estilo 
descarnado: "Es la verdad [ . . . ] —decía— que pesa sobre nosotros 
en nuestras colonias una guerra mortífera que arrebata sin gloria 
lo más florido de la juventud española, que nos vemos seriamente 
amenazados de complicaciones internacionales que nos envuelvan en 
otra guerra más desastrosa todavía, que nuestra Hacienda está arrui-
nada, nuestra política indecisa y vacilante, nuestro comercio arruina-
do, nuestra industria agonizando, nuestra agricultura exangüe; que 
nuestro pueblo, agotadas sus energías, su sangre y su dinero en una 
lucha estéril, perdida la confianza en los gobernantes, se ha entre-
gado a esa atonía de la desesperación, síntoma terrible de lo que 
puede ser la explosión de tantas iras reprimidas", tanto más peli-
grosas cuanto el régimen político no era potente ya para calmarlas; 
porque, "de los dos partidos que turnaban en el poder, el conserva-
dor quedó deshecho, sin que hasta la fecha haya logrado reconsti-
tuirse juntando bajo una bandera los diversos elementos con que 
había formado tan robusto organismo aquella voluntad de hierro" 
(Romero Robledo y Tetuán permanecían al margen de la Unión Con-
servadora), y "el liberal, quebrantadísimo en anteriores campañas, 
dirigido por un hombre ilustre a quien debe la Patria grandes ser-
vicios en momentos de crisis solemnes, pero a quien enfermedades 
físicas y desfallecimientos morales han mermado las energías ahora 
más que nunca necesarias, debilitado por importantes disidencias, 
acaso próximo a desacreditarse del todo por el casi seguro fracaso 
de la solución autonómica que dio al problema cubano [en octubre 
de 1897], no reúne las condiciones de robustez y consistencia para 
resistir el peso abrumador de los gravísimos compromisos que sobre 
él han amontonado los asuntos pendientes." 

No era viable, para resolver el problema, el recurso a un minis-
terio nacional, útil acaso momentáneamente, pero transitorio en 
cualquier caso; ni la república, que "tiene para España bien desas-
trosos recuerdos y no puede inspirar confianza a los católicos"; ni 
el carlismo, que "no puede disponer de más medios que la guerra, 
la horrible guerra civil". "Un remedio quedaría si, atentos a la voz 
del Papa hubieran los católicos españoles formado el núcleo de fuer-

(62) MARTÍN - RETORTILLO, Cirilo: Joaquín Costa, propulsor de la reconstrucción na-
cional. Barcelona, Ed. Aedos, 1961, pág. 56, 69. 



zas sanas por la constitución de un gran partido organizado para la 
lucha política y en el cual podrían caber y unirse en un gran ideal 
y una gran aspiración todüs los hombres de buena voluntad, todos 
los que aman la Religión, la monarquía, la moral, la sociedad y la 
familia, las grandes instituciones nacidas o desarrolladas al calor 
del espíritu cristiano. Pero España necesita soluciones rápidas, in-
mediatas, y a pesar de los deseos del Papa y de las exhortaciones 
del episcopado, el gran partido católico no se ha formado ni ofrece 
por ahora probabilidad alguna de formarse, merced a la confusión 
de ideas y a la lucha de intereses que en mal hora introdujo el 
enemigo común en el campo político español" (63). 

En febrero del 98, ya no contaba, pues, el general cristiano con 
las ilusiones del arzobispo de Valladolid. Pero la polémica inmedia-
tamente suscitada por la pastoral, que el prelado esperaba ("digo 
verdades y es más que algo política", escribió a palacio [64]), las 
hicieron reverdecer de nuevo. Aplaudida por El Imparcial y los dia-
rios tradicionalistas, fue atacada por El Nacional sobre todo, que de-
fendía al general Weyler, complicado en las responsabilidades ul-
tramarinas que el cardenal recriminaba, y fue comentada por todos. 
"Nuestro nuevo compañero en la prensa, don Antonio María Casca-
jares —llegó a decir El N¿aclonal— ha publicado en un periódico de 
Valladolid el siguiente artículo de fondo que en otro lugar comen-
tamos. Cascajares ha tenido la ocurrencia de dar a su escrito la 
forma de Pastoral episcopal." "El ex oficial de artillería ha remen-
dado unos cuantos artículos de periódico, y a título de novedad, am-
parado bajo la autoridad indiscutible del capelo, sirve hoy a la Es-
paña católica un montón de vulgaridades y atrevimientos impropios 
del lugar donde se fulminan. 

"El Sr. Cascajares ha pasado siempre, entre el clero y fuera del 
clero, por una medianía y por hombre de poca firmeza en el juicio. 
Siendo obispo de Calahorra cultivó la amistad de los jesuítas, con-
tra los cuales se declaró desde la silla de Valladolid. Suspiraba por 
el Arzobispado de Toledo, conquistó, para obtener este puesto, la 
voluntad de S. M. la Reina, y cuando la corte del Vaticano impuso 
la candidatura del cardenal Sancha, el Sr. Cascajares atribuyó el 
triunfo del Papa y su derrota a tibieza de la Regente en la defensa 
de su ambición. 

(63) "Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 25-11-1898. 
(64) Carta a Aguilar, 24-11-1898, Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña 

María Cristina, c.» 6, n." 10. 



"Desde entonces, el arzobispo de Valladolid acecha todas las oca-
siones para desahogar sus enojos contra el Gobierno del Sr. Sagasta 
y contra el trono mismo." Ahora, en su nueva pastoral, "después 
de abominar contra todo lo existente, ofrece el negro vacío de lo 
Insoluble como triste término de sus profanos escarceos" (65). 

En marzo, la barabúnda de comentarios adversos aconsejó a mon-
señor Cascajares la publicación de una respuesta, En justa defensa, 
donde protestaba contra quienes le habían acusado de abandonar la 
dinastía reinante en brazos del carlismo, y consignaba en cambio 
"la convicción que hoy tenemos, fundada en las innumerables felici-
taciones que se nos han dirigido, de que son muchos más de los que 
creíamos los elementos sanos con que se puede contar en España 
para realizar el gran ideal que hace tanto tiempo acariciamos: la 
organización política de los católicos españoles para la lucha legal." 
" [ ? ] Qué falta [para conseguirlo, terminaba]? Un hombre enérgico, 
de voluntad firme, cün valor para arrostrar impopularidades, que 
siempre serían pasajeras y que sepa y quiera llevar a cabo este pen-
samiento" (66). No sabemos si el hombre en quien pensaba era aún 
Polavieja, como Vázquez de Mella afirmaría (67); pero, en todo caso» 
remiso Silvela, el proyecto habría de revestir, por ello, un tono más 
declaradamente católico. 

Tal como hiciera con el documento de febrero, nada más llegar 
de la imprenta el folleto En justa defensa, el 10 de marzo del 98 el 
cardenal envió dos ejemplares a la Regente y a su secretario. Pero, 
esta vez, a vuelta de correo, obtuvo respuesta cumplida de doña Ma-
ría Cristina de Habsburgo: "Conozco a V. muy bien —le advirtió la 
Reina— para no haber comprendido desde luego la idea que le guiaba 
al escribir la pastoral, y sus buenos propósitos. Tan segura estoy de 
su adhesión y cariño hacia mí y mis hijos, que me reía al ver que 
los periódicos le tachaban de ingrato, de faccioso y hasta de revo-
lucionario." Pero es lógico que "hayan discutido su carta pastoral, 
porque, siendo como es eminentemente política, no podrá menos de 
ser analizada por la prensa con mayor o menor benevolencia según 
su modo de apreciarla" (68). 

Publicado el folleto defensivo, las diatribas a la pastoral de fe -

(65) Cit. "El Siglo Futuro", 28-11-1898. Cfr. ibidem, siguientes; "El Correo Español", 
28-11 y 2-III-1898; "El Imparcial", 27 y 28-11-1898. 

(66) "Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid", 15-IIM898. 
(67) Diario de las Sesiones... Congrego..., 21-Xn-19iO. 
(68) Carta de 11-III-1898, Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María 

Cristina, c . ' 6, n.' 10. Cfr. carta de monseñor cascajares a Agailar, 10-111-1898, ibidem. 



brero cedieron, sin embargo, todo el lugar al tema de los posibles 
entendimientos que el proyecto del cardenal exigía. En principio, el 
carlismo reiteró su criterio, contrario al partido católico: "por falta 
de principio diferencial y concreto, entre los que en España son ca-
tólicos y los que no lo son"; "porque falta el programa"; "porque 
falta dinero para constituirlo"; "porque el partido católico dinástico 
no evitaría la guerra civil"; "porque haría a la Religión y a la Pa-
tria muchísimos menos beneficios de los que hace ahora a pesar de 
su alejamiento del poder la Comunión carlista" y "porque el verda-
dero modelo del Centro Católico alemán, y la única esperanza de la 
Patria, son los carlistas" (69), Y sólo el integrism'o consignó su bue-
na disposición, de manera dispar con todo: "siempre que verdade-
ramente se trate de salvar lo esencial prescindiendo de lo acciden-
tal y secundario", en frase de La Tradición Navarra (70), o asegu-
rando, como El Constituyente de Sanlúcar de Barrameda, que el par-
tido católico era ya el de los íntegros, "que estamos dispuestos a re-
conocer la dinastía, siempre que esta acepte y gobierne con los prin-
cipios fundamentales de nuestro programa" (71). 

De momento, nada se concretó, y la atención, desplazada de es-
tos asuntos hacia la consumación del Desastre durante los meses 
centrales de 1898, no regresó a ellos hasta la publicación de los do-
cumentos políticos de Polavieja, que fueron, primero, la Relación do-
cumentíida de su política en Cuba, fechada en abril, que concluía 
con una despedida del general "en espera de que el país pueda ne-
cesitar algún día mis modestos servicios, seguro de que me encon-
traría dispuesto a prestárselos sin condiciones" (72), y, después, el 
anunciado manifiesto, redactado por don Augusto Suárez de Figue-
roa, director de Heraldo de Madrid, con la colaboración de Canale-
jas, que entregó al efecto unas extensas notas, de las cuales sólo 
algún punto hubo de ser modificado, y la de don Rafael Gasset y 
monseñor Cascajares (73). 

Publicado el 10 de septiembre en el Heraldo, el manifiesto estaba 
redactado en forma de carta dirigida a una "persona extraña a la 

(69) "El Correo Espafíol", 18-IIM898. Cfr. ibidem, 15 y 17-111-1898. 
(70) Cit. "El Siglo Futuro", 17-IIM898. 
(71) Cit. ibidem, 17-XI-1898. 
(72) Marqués de POLAVIEJA: Mi política en Cuba. Relación documentada. Madrid, Im-

prenta de Emilio Minuesa, 1898, pág. 342. 
(73) ROMERO RO-JLEDO, Diario de las Sesiones... Congreso..., L-VII-1899; PLANAS Y CA-

SALS, i b i d e m , 6 - V I M 8 9 9 ; VÁZQUEZ DE MELLA, i b i d e m , 2 1 - X I I - 1 9 1 0 ; ROMANONES, Notas de 
una vida, 1 0 2 ; VILLAR Y AMIGO, o p . c i t . , 102 y 1 0 7 ; FERNÁNDEZ ALMAGRO, o p . c i t . , 3 : 
1897 -1902 , p á g . 165 . 



política militante" y era, desde el comienzo, una llamada a las que 
se dio en denominar clases neutras de la nación: a la España —de-
cía el documento— "que no se resigna a morir", expresada en lt)s 
diarios ofrecimientos que llegaban al militar para prometerle "el 
concurso de elementos de gran significación, o de colectividades y 
asociaciones respetables." Alejado por completo del estilo espiritua-
lista de monseñor Cascajares, proponía una meta exclusivamente 
temporal, que contenía, al fin, los propósitos, no ya de fusión ca-
tólica, sino de simple reforma política que albergaba el militar, a 
tono por lo demás con los del arzobispo, pero más precisos y referi-
dos especialmente a la necesidad "en la enseñanza, en la Justicia, 
en la Administración, en todo, [ . . . : de] transformaciones radicales 
que no se detengan ante la protesta de los intereses creados ni de 
los falsos derechos adquiridos" y que procuren "elevar la cultura del 
país, convirtiendo la enseñanza de bachilleres y doctores en educa-
ción de hombres formados para las luchas de la vida y de ciuda-
danos útiles a su patria"; "organizar los Tribunales de modo que 
entre ellos y la conciencia popular se restablezca aquella confianza 
que los desafueros de la política les arrebataron"; "restaurar la Ha-
cienda, fundándola en prácticas de sinceridad, trayendo a tributar 
todas las manifestaciones de la riqueza, haciendo efectivo el princi-
pio de la proporcionalidad de las cargas, poniendo término a la ines-
tabilidad de los tributos y llevando un sentido social a la exacción 
de los impuestos indirectos, que pesan con abrumadora gravedad so-
bre las clases menesterosas"; suprimir "los malos hábitos que han 
viciado nuestras instituciones parlamentarias" y, sobre todo, "puri-
ficar nuestra administración, imponer desde lo más alto a lo más 
bajo las ideas del deber y de la responsabilidad y destruir sin com-
pasión y sin descanso ese afrentoso caciquismo de que me repugna 
hablar, pero en cuya extirpación me emplearía con tal empeño, que 
por sólo no lograrla había yo de considerar fracasados todos mis 
intentos." 

La vida económica del país habría de desenvolverse para ello 
"sin las trabas de una centralización que levanta ya entre nosotros 
alarmantes protestas"; de modo que era forzoso pensar "en llegar 
a una amplia descentralización administrativa [ . . .I y en acometer 
en ese sentido la reforma de las instituciones municipales y pro-
vinciales." 

"Necesitamos organizar, sin pérdida de tiempo —añadía ade-
más—, el servicio obhgatorio para que cese una desigualdad irritan-
te, condenada por voz casi unánime del país". "Debemos dedicarnos 



a la constitución de reservas [militares] efectivas, difundir las en-
señanzas prácticas, asegurar la competencia en el mando", y, en las 
relaciones internacionales "no debe confundirse la reconstitución in-
terior de un país, con el aislamiento a que nos han condenado ios 
que gobernaron a España en los últimos cuarenta años." "Por ins-
tinto de conservación, habremos de salir de él poniéndonos en con-
diciones de que nuestro concurso sea estimado en el mundo." 

Para conseguirlo, rechazaba la acusación de dictadura y de 
"reacción teocrática" que se atribuía a sus propósitos, y subrayaba, 
conforme a los consejos recibidos del cardenal Cascajares durante la 
gobernación de Filipinas, que no pretendía "formar un partido, en 
la acepción corriente de la palabra, ni siquiera [ . . . ] de averiguar 
la suerte que el porvenir reserva a las agrupaciones actuales: o se 
disolverán, dejando lugar a otras nuevas, o resurgirán transforma-
das después de una depuración de responsabilidades que aleje de 
ellas a los que no previeron o no supieron evitar la catástrofe. Nues-
tra empresa, demasiado grande, no puede tener por instrumento 
cosa tan pequeña, en realidad, como un partido a la española." Ape-
laba por eso al sentimiento público, a "todos los elementos neutros 
de la opinión", a las iniciativas y energías "perdidas hoy en la vi-
ciosa organización de los partidos políticos" y, en fin, "a todos los 
buenos españoles", para que le apoyasen (74). 

4. Los primeros apoyos. 

Acogido con reservas por la prensa conservadora y sagastina, que 
comprendió la suplantación del turnismo que Polavieja pretendía, y 
desfavorablemente también por los tradicionalistas, desconfiados por 
el cortejo liberal del general cristiano, con muestras claras en defi-
nitiva de que el ambiente polaviejista del 97 se había disipado en 
parte, quizá por la tardanza de la convocatoria (75), durante los dos 
meses siguientes a la pubhcación del manifiesto El Imparcial y He-
raldo de Madrid pudieron incluir con todo, día tras día, largas listas 
de adhesiones al militar, hasta contabilizar, en octubre, "22 periódi-
cos que se han declarado sostenedores del programa de 1° de sep-
tiembre" (76). A mediados de este mes, el Diario de Barcelona había 

(74) Cit. "Heraldo de Madrid", lO-IX-1898. 
(75) Ibidem, n-IX-1898; "El Siglo Futuro", 10 a 24-IX-1898, y "El Liberal", ll-IX-1898. 
(76) "Heraldo de Madrid"/2-X-1898. Cfr. ibidem y "El Imparcial", IX y X-1898. 



asegurado ya que, junto a los demócratas don Augusto Suárez de Fi-
guBroa y Francos Rodríguez, y además de don Rafael Gasset, iban 
a suscribirlo dos nuevos sagastinos: el duque de Tamames y el in-
quieto conde de Romanones, que, si bien ciertamente sopesó la idea, 
la rechazó más tarde, movido según dijo por su fidelidad a Sagas-
ta (77) o acaso por la herencia de la jefatura liberal, que ya se 
había insinuado en el horizonte. 

El mismo periódico afirmó también que Polavieja contaría, no 
sólo con el consabido apoyo de El Imparcial y Heraldo, sino además 
con el de El Globa, que, efectivamente, había recibido bien su ma-
nifiesto, y con El Nacional, que, dirigido por don Adolfo Suárez de 
Figueroa, hermano del director de Heraldo, tantas diatribas lanzara 
sin embargo contra los documentos del militar y de monseñor Cas-
cajares. Y recogió asimismo la composición prevista para el futuro 
Gobierno de que ya se hablaba: Presidido por don Camilo, Tamames 
ocuparía la cartera de Estado; Chinchilla, la de Guerra; don Augus-
to Suárez de Figueroa sería ministro de Fomento, y el conde de Ro-
manones se encargaría de la Gobernación del Estado (78). 

Las previsiones no llegaban a más; pero, aunque muy discuti-
bles, eran suficientes para dar consistencia al movimiento. El 15 de 
septiembre, Canalejas pidió permiso al jefe del Gobierno para orga-
nizar la oportuna campaña de propaganda. "El general Polavieja 
—pudo comentar El Imparcial en esa misma fecha— recibe diaria-
mente centenares de cartas y de telegramas [ . . . ] . Entre los adheri-
dos figuran comerciantes e industriales de importancia, catedráti-
cos, ingenieros, médicos, abogados, obreros y gran número de mili-
tares" (79). Y es que, en efecto, movimientos favorables de opinión 
en Valencia, Gerona y Navarra (de Estella sobre todo), a cuya gente 
el militar profesaba abierta simpatía por lo que consideraba criterio 
colectivo exacto para mostrar a un tiempo lealtad al trono y exi-
gencia de sus derechos forales (80); en numerosas poblaciones de 
Aragón y Cataluña, en Vascongadas y Galicia, en Andalucía, donde 
se adhirieron algunos silvelistas de SeviUa y de Cádiz, personalida-
des de Málaga, de Córdoba, de Granada, Almería y Jaén, con el di-
rector de su instituto, don Mateo Tuñón de Lara, al frente; testi-
monios de adhesión formulados por un buen número de periódicos 

(77) ROMANONES, Notas de una vida, 102. 
(78) "Ei Siglo Futuro", 15-IX.1898, y "La Veu de Montserrat", 17-IX-1898. 
(79) Cit. "Heraldo de Madrid", 15-IX.1898. 
(80) Según los recuerdos familiares de su nieto, don Camilo Polavieja. 



independientes del país; apoyo manifiesto de varías cámaras de co-
mercio, de asociaciones de propietarios y contribuyentes, de gremios 
industriales y de diversas entidades económicas: todo pudo ser airea-
do por los diarios de Canalejas y Gasset, hasta contar, según afir-
mación de Heraldo, en septiembre aún, con más de treinta persona-
jes, entre senadores y diputados, "dispuestos a apoyar con sus votos 
y su influencia la política del ilustre caudillo" (81). 

Pero, en seguida, comenzaron a influir también las corrientes 
más comprometidas: "Desde hace dos o tres meses —comentó He^ 
raido de M.adrid a fines de septiembre—, no pasa una semana sin 
que alguien eche a volar la especie de que el general Polavieja ha 
ofrecido su concurso al jefe del partido conservador" (82). 

Ya el 31 de agosto, el militar lo había rechazado de modo ter-
minante: "No estoy idenUñcado con los políticos —dijo—, sino con 
aquellos elementos que sigan el camino del bien para conseguir la 
regeneración de la patria". Y el propio Heraldo consignó entonces 
que Silvela no había dicho a nadie "—y asi nos autoriza para ma-
nifestarlo— que cuente con el concurso del general Pola vieja, ni que 
éste se halle afiliado al partido conservador. 

"Lo que el Sr. Silvela ha expuesto en conversaciones acerca de 
este asunto es que [ . . . ] si él fuese llamado a desenvolver esa polí-
tica, estimaría como un verdadero éxito el lograr la ayuda del ilus-
tre caudillo, aunque ningún compromiso exista hoy entre ellos" (83). 
La invitación quedó, no obstante, expresada con ello, y, por las mis-
mas fechas, comenzó a advertirse también el imprevisto acercamien-
to a Polavieja de otra fuerza política, relativamente cercana al ca-
talanismo, que acentuaba el tono regenerador del nuevo grupo. 

Seguramente, el general cristiano había suscrito el manifiesto de 
1898 pensando expresamente ya en acoger el rebrote activista que la 
sociedad catalana propalaba a finales de siglo; porque, al parecer, 
ya en 1897 estaba positivamente preocupado en conseguir su apoyo 
(84). Según Carrera Pujal, su acción decidida en Filipinas le había 
atraído la simpatía de buena parte de la burguesía de Cataluña y, 
de hecho, el presidente de la Diputación de Barcelona, don Andrés 
Sard, propuso en la sesión del 4 de mayo del 97 que la corporación 
participase en el recibimiento que se le preparaba. El Imparcial ha-

(81) "Heraldo de Madrid", 17.IX-1898. Cfr. íbidem, 18-IX, 2-X y n -XM898 . 
(82) Ibidem, 25-IX-1898. 
(83) Ibidem, l-IX-1898. 
(84) Pi Y MARGALL...,op. cit., VII (2.»), 1.498. 



bía publicado más tarde unas declaraciones regionalistas del mili-
tar, que fueron aplaudidas por algunas personalidades del principa-
do (85), y, por su parte, Polavieja se puso en relación con don Juan 
Sallarés, prestigioso economista y presidente entonces del Fomento 
del Trabajo Nacional, que hizo de mediador en las gestiones (86). Pu-
blicado el manifiesto el 10 de septiembre, Sallarés fue quizás el pri-
mer catalán que expresó su adhesión, esperanzado ante "las concre-
tas declaraciones de su programa sobre descentralización administra-
tiva, representación personal y propia de las grandes fuerzas socia-
les, formas de tributación concertada y política económica". "Se ha 
hecho usted intérprete —le dijo al general en el telegrama al que 
pertenecían estos párrafos, que publicó el Heraldo el día 15— [de la] 
aspiración [de lasl clases productoras, que le prestarán su más de-
cidido apoyo para que pueda llevarlas a la práctica" (87). 

Frente a la acogida de la burguesía, con todo, la del naciona-
lismo fue francamente tibia: La Veu de Catalunya no lo consideró 
aceptable (88), y La Renalxensa, órgano de la Unión Catalanista, 
negó altura al manifiesto y le recriminó por no abordar el problema 
de la estructura misma de la política española, que consideraba raíz 
de la cuestión (89), Pero la influencia de los individuos relacionados 
ya con el militar comenzó a forzar muy pronto el giro simpatizante 
de un sector del catalanismo también: En carta de 12 de septiem-
bre, dirigida a don Narciso Vardaguer Callís para su publicación en 
La Veu, don Luis Doménec Montaner, presidente del Ateneo de Bar-
celona y arquitecto notable (90), manifestó discretamente su adhe-
sión al general cristiano: L'esperit en favor de la autonomía admi-
nistrativa de Catalunya —dijo—, que*s manifesta dî una manera ge-
neral en les classes ilustradas de la nostra térra, y que comensa a 
ser acceptat com perfectament legal y possible dintre d'Espanya per 
persones qui tal vegada en dles próxims ne podríen implantar desde'! 
poder alguns deis principis capital®, requereix ser estudiat y tractat 
ab gran circunspecció per los periódichs catalanistes." 

Comprendía esa autonomía deseada, "ara com aspir^ció no Ja 

(85) Historia política de Cataluña en el siglo XIX, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 
1958, tomo VI, pág. 214. 

(86) GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: Prat de la Riba, Barcelona, Imp. Hijos de 
Domingo Casanovas, 1917, pág. 78. 

(87) Cit. "Heraldo de Madrid", 15-IX-1898. 
(88) "La Veu de Catalunya", 10 al 20-IX-1898. 
( 8 9 ) CARRERA PUJAL, o p . c i t . , V I , 2 4 1 - 2 4 2 . 
(90) ORIOL BOHIGAS: Arquitectura modernista, Barcelona, Ed. Lumen, 1968, 330 pp., 

donde se le considera el mejor arquitecto catalán del modernismo, tras Gaudí. 



deis catalanístes sino de la major part deis catalans ünstrats: Una 
sola Diputació, general de Catalunya; lo concert económich ab l'Estat 
pera los gastos esclusíus del poder central; la fixacíó y reeaudació 
deis impostos, esceptuant lo de Aduanes; les obres públiques; lo 
foment miner, forestal y agrícola; la ensenyanga en tots sos graus 
y altres de menor importancia, y s'hi consideren anexes: Ija admi-
nistració de justicia fins a última instancia, ab funcíonaris catalans 
o naturalisats; la intervenció en la defensa de la térra per la Dipu-
tació; lo servey forgós en la reserva y sois dintre de Catalunya; lo 
sufragi per classes, corporacións y gremis; Tus del catalá com llengua 
oficial dintre de nostra térra y la iniciativa y consentiment ineludi-
bles de la Diputado general de Catalunya pera tota reforma de nos-
tre dret civil, 

"No es aquest lo programa complert del catalanisme, pero es 
Testat actual de la opinió ilustrada a Catalunya; y, si per persones 
d'honrada procedencia privada y política se presentes una solució en 
aquest sentit, me sembla que seria nostre deber apoyarla, procurant 
accentuarla lo més possible en concepte autonómich" (91). 

El solo hecho de enviar la carta y la acabada síntesis progra-
mática que incluía denotaban preparación y gestiones previas muy 
determinadas; pero el prisma periférico, como a individuo del circulo 
político de Madrid, con que se miraba allí a Polavieja, y la Inquie-
tante presencia, como posible aliado del militar, de don Francisco 
Silvela, no facilitaron la entrega de los efectivos nacionalistas: Si, el 
18 de septiembre, La Veu comenzó a publicar en catalán el mani-
fiesto del general cristiano, también cuidó de advertir que no había 
enviado "ni que pensém enviar la nostra adhessió a En Polavieja" 
(92). Había de manifestar éste, con más claridad, la firmeza de sus 
disposiciones, para obtener su apoyo. 

En verdad, ya lo había hecho, por escrito a los presidentes de 
varias de las asociaciones de patronos de Cataluña, representativas 
de la burguesía del principado (93), entre ellos a Doménec Montaner, 
y a él, en respuesta a un estudio remitido antes por el arquitecto 
(que lo había hecho ",ab lo cansell y aprobació d'entitats a quinas 
tenía Jo la obligació moral de consultar, y a demanda d'altras enti-
tats no políticas de Catalunya que creuen ser precisa avuy la admi-
nistració autonómica de nostra térra" [94], contestó Polavieja el 30 

(91) "La Veu de Catalunya", 18-IX-1898. 
(92) Ibidem. 
(93) "Heraldo de Madrid", 8-XI-1898. 
(94) Carta de Doménec al director de "La Veu de Catalunya", ibidem, 16-X-1898. 



de septiembre formulando sus propósitos sobre las cuatro provincias 
catalanas en cinco puntos fundamentales: 

1.0 "Implantar, desde luego, el concierto para la tributación di-
recta por medio de cupos que podrán ser revisados periódicamente 
con aumento o rebaja según las alteraciones que haya tenido la ri-
queza afecta al impuesto." 

2.° "Acometer la reorganización de la vida municipal sobre bases 
que den la debida representación en los Ayuntamientos a las fuerzas 
sociales y a los intereses corporativos en sus varias manifestaciones 
de capacidad, capital y trabajo." 

3.° Refundir "en una sola las cuatro diputaciones de las actua-
les provincias". 

4.0 Permitir la organización independiente de "la enseñanza 
profesional y técnica para el mejor desarrollo de sus intereses". 

5.0 Respetar "las instituciones jurídicas de cada región y el no 
tocar a ellas sino cuando fuera para perfeccionarlas con arreglo al 
espíritu, usos y necesidades de las regiones". 

"Para el logro de mis propósitos —terminaba— no me cansaré 
de repetir que no quiero constituir un partido político, sino obtener 
el concurso y la activa cooperación de todas aquellas fuerzas sociales, 
y principalmente de las de carácter colectivo, que estén conformes 
con mi pensamiento y dispuestas a ayudarme en la difícil obra de 
reconstituir al país" (95). 

Bastaban tales términos, publicados en La Veu de Catalunya 
del 16 de octubre a petición de Doménec y con autorización del mi-
litar (96), para comprender que las intenciones de Gobierno del ge-
neral cristiano iban mucho más lejos que a una simple reforma de 
detalles: Se trataba de estructurar, de nueva planta, el esquema ins-
titucional de la administración española. Y ello fue, mucho más que 
el manifiesto de septiembre, lo que totalizó la evolución clara y atenta 
del catalanismo colaboracionista hacia el militar. El 22 de octubre, 
La Veu de Montserrat constató "raprobació general ab que ha sigut 
rebuda la carta del general Polavieja" de 30 d septiembre (97). Y, el 
23, La Veu de Catalunya afirmó, con argumento que había de ser 
constante en los meses siguientes y clara ilustración de los perfiles 
de su colaboración con la política central, que "lo més festejat per 
nosaltres será aquell de qui'n esperém majors retoms al dret de 

( 9 5 ) C i t . GARCÍA CARRAFFA, o p . c i t . , 79 ss . 
(96) "La Veu de Catalunya" , 16-X-1898. 
(97) "La Veu de Montserrat" , 22.X-1898. 



Catalunya." "Fins ara, d'entre'Is polítichs d'Espanya qui esperen te-
ñir en ses mans lo govem, lo qui més de dret s'ha compromés ab 
Catalunya, fentli solemne y pública promesa de tornarli part de lo 
seu, es lo general Polavieja" (98). 

El acercamiento consiguiente entre catalanistas y burgueses po-
laviejistas no liabía alcanzado en cambio, Bn igual medida, a los 
regionalistas conservadores, que pensaban en la candidatura de su 
propio jefe: "Nosotros —había escrito Mañé i Flaquer en el Diario 
de Barcelona a primeros de octubre sobre Silvela y Polavieja— aún 
nos hacemos la ilusión de que unidas aquellas dos eminencias, secun-
dadas por hombres de valer, independientes y libres de responsabili-
dades como el señor Durán, que no faltarían, se podría reproducir 
aquel partido nuevo que en 1858 se llamó "la Unión Liberal" (99). 
Y, el 27, el propio Durán i Bas, cuya candidatura ministerial venía 
siendo preparada así, acaso de acuerdo con Silvela, como posibilidad 
conservadora mejor de incluir un individuo de prestigio en Cataluña 
que no despertase inquietudes en Madrid, hizo unas declaraciones 
regeneracionistas, que dio a conocer El Liberal (100). 

Sin embargo, el obstáculo que la sola personalidad del jefe con-
servador suponía para el primer grupo no bastaba a salvarlo la emi-
nente presencia del jurista, según continuó declarando la prensa 
nacionalista durane aquellos meses (101). Y, de los propios catala-
nistas, por otra parte, tampoco todos confiaron en Polavieja: Si es 
cierto que, en octubre y noviembre, numerosos organismos de las 
cuatro provincias, ayuntamientos y asociaciones de todo tipo, mani-
festaron, sin citar al general, su ap'oyo a la reivindicación del con-
cierto económico y de la diputación única, que él había ofrecido (102), 
en los círculos políticos catalanistas en cambio, la opinión estaba 
dividida en pro o en c'ontra de la colaboración (103). 

Era, en realidad, la presencia de Silvela la que acentuaba la 
desconfianza, y, paralelamente, los rumores sobre su acercamiento 
al general, que habían aumentado a finales de septiembre, determi-
naron también cierta disconformidad entre el gobernador de Filipinas 
y Canalejas, "hasta el punto de haberse suspendido por telégrafo el 
reparto en provincias de las circulares de propaganda" (104). 

(98) "La Veu de Catalunya", 23-X-1898. 
(99) Cit. "La Veu de Montserrat", 8-X-1898. 
(100) "La Veu de Catalunya", 6-XM898. 
(101) "La Veu de Montserrat", 29-X-1898. 
(102) "La Veu de Catalunya", de esos meses. 
( 1 0 3 ) CARRERA PUÍAL, o p . c i t . , V I , 2 4 8 . 
(104) Cit. "El Siglo Futuro", 24-IX-1898. 
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E S T A D O M A Y O R G E N E R A L DEL E J E R C I T O 
S U B D I V I S I O N 

El Capitán General, Marqués de Polavieja 
Don Camilo García Polavieja y del Castillo Negrete 

nació en Madrid, el día trece de julio de mil ochocientos 
treinta y ocho. Su estado, casado. Es hijo de D. Camilo y de D.̂  María de los Angeles 

Tiene los méritos, servicios y circunstancias que a continuación se expresan 

I ANTIGÜEDAD QUE LE CONCEDEN 
LOS DESPACHOS O NOMBRAMIENTOS 

M E S 

Agosto ... 

Octubre . 

Diciembre 

Agosto ... 

Enero 

Marzo .... 

Julio 

Febrero .. 

Octubre .. 

Abril 

Septbre. ., 

Agosto ... 

Agosto ... 

Agosto ... 

Abril 

Junio 

Abril 

Junio 

Junio 

Enero 

A Ñ O 

1858 
1858 
1858 
1859 
1860 
1860 
1863 
1864 
1869 
1870 
1871 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1876 
1878 
1880 
1910 

2 . - S U B D I V I S I O N 

EMPLEOS Y G R A D O S QUE HA OBTENIDO 

Soldado voluntario 

Cabo segundo, por elección 

Cabo primero, por ídem 

Sargento segundo, por ídem 

Grado de sargento primero por mérito de guerra 

Sargento primero sobre el campo de batalla ... 

Alférez para el Ejército de Cuba 

Grado de Teniente, por mérito de guerra 

Teniente, por antigüedad 

Capitán, por mérito de guerra 

Grado de Comandante, por mérito de guerra ... 

Comandante, por mérito de guerra 

Grado de Teniente Coronel, por mérito de guer 

Teniente Coronel, por mérito de guerra ... 

Grado de Coronel, por mérito de guerra ... 

Coronel, por mérito de guerra 

Brigadier, por mérito de guerra 

Mariscal de Campo, por mérito de guerra ... 

Teniente General, por mérito de guerra 

Capitán General de Ejército 

ra 

TtEUPO QUE LOS HA SERVIDO 

A Ñ O S 

1 

2 
2 

29 

Total de servicios efectivos hasta 5i de diciembre de 1910 p 50 
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No era cierta tanta aproximación al parecer. Sí era verdad que 
las gestiones existían, tal vez alentadas o vigiladas por la reina, con 
don Eduardo Dato como intermediario de los dos políticos y unas 
cuantas cartas cruzadas entre ambos (105). Pero algunos extremos 
programáticos impedían la unión. "Mis buenos deseos —escribía Po-
lavieja a la Regente el 6 de octubre, aludiendo a un momento con-
creto de las negociaciones—, ayudados de una ligera lectura que me 
hizo ayer Dato de la carta que me trajo de Sálvela y las explicaciones 
que a dicha carta me dio, me hicieron concebir la ilusión de que Sil-
vela y yo pudiéramos unirnos para el mejor servicio de V. M. y de la 
Patria, y así lo manifesté al Eminentísimo Cardenal Cascajares", pre-
sente en Madrid de nuevo por aquellos días (106). "Cuando luego la 
leí con detenimiento comprendí que la unión no puede verificarse 
tal como me lo propone Silvela por tener fundamentos contrarios a 
cuanto conviene y desea el país y también desea el ejército. 

"Como yo sólo deseo cuanto conviene a V. M. y a la Patria sacri-
ficando a los dos en un todo mi personalidad, le vuelvo a escribir 
insistiendo en venir a un acuerdo que corresponda a cuanto exige 
la gravedad de las circunstancias" (107). 

Según se dijo más tarde, en un principio Polavieja había exigido 
la sumisión de Silvela a su programa y a su jefatura; pero, conven-
cido de la inutilidad de esta segunda petición, se limitó a condicionar 
su apoyo a la aceptación del manifiesto de septiembre y de los com-
promisos que había contraído con Sallarés y Doménec acerca de la 
creación de una diputación catalana y del establecimiento de un 
concierto económico entre aquella región y el Estado. Persuadido al 
parecer Silvela después de duro forcejeo, acordaron al fin que el 
propio jefe de los conservadores redactase las bases de la unión con-
forme a las ideas del general. Lo hizo; pero, llegado el momento de 
firmarlas, Polavieja no quiso hacerlo, por razones desconocidas. In-
tervino entonces Martínez Campos, que consiguió un nuevo arreglo, 
según el cual, cuando fuesen llamados al Gobierno, Silvela presidiría 
el gabinete, el ex gobernador de Filipinas sería ministro de la Guerra 
y el propio Martínez Campos capitán general de Madrid (108). En 
esto parecían estar todos cuando a finales de octubre, el día 26, Po-
lavieja dirigió otra carta, ahora al Diario de Avisos de Zaragoza, pa-

(105) Ibidem, 4-XM898. 
(106) Carta de monseñor Cascajares a Aguilar, 3-X-1898, Archivo del Palacio de Orien-

te, Secret. part. de doña María Cristina, c . ' 6, n." 10. 
(107) Ibidem, c . ' 4, n.° 57. 
(108) "El Siglo Futuro", 4-XM898. 



ra confirmar tajantemente su actitud inicial: "que yo no seré nunca 
individuo, ni jeíe de la unión conservadora"; que no pretendía acau-
dillar un grupo, sino realizar unas ideas: de modo que, si las acep-
taba Silvela públicamente "sin modificaciones ni atenuaciones, ten-
drá mi simpatía, nunca mi sumisión" (109). 

El enojo del jefe moderado ante su nuevo giro, si existieron 
cambio y enojo, se tradujo en otra carta dirigida al militar en tér-
minos violentos (110) y en una continuación paciente de las nego-
ciaciones, reanudadas con el artículo que Silvela publicó en La Epoca 
el 31 de octubre, anunciado como expresión definitiva de su actitud 
ante la posibilidad de una inteligencia con el general. El él declaró 
abierta la entrada a su partida, sin nombrar a Polavieja, a quienes 
quisieran unírsele para realizar una parte de las aspiraciones consig-
nadas en ciertos programas de reformas. 

Heraldo de Madrid, que recogía la noticia el primero de noviem-
bre, insistió en la buena disposición del militar, pero advirtió también 
que Polavieja no estaba dispuesto a confundirse con ninguno de los 
partidos históricos (111); afirmación donde, en realidad, latían las 
condiciones que Canalejas había impuesto ante los rumores relata-
dos: Defendería siempre —dijo a sus amigos— el programa de Pola-
vieja, a quien secundaría lealmente, pero sólo mientras no llegara a 
unirse con Silvela, en detrimento de su propio abolengo democrá-
tico (112). 

En la primera quincena de octubre, el Herald de París había 
afirmado que el miUtar había escrito una carta a Canalejas en la 
que se manifestaba disconforme con sus ideas políticas y advertía 
que no deseaba gobernar si tenía que hacerlo con políticos de oficio 
(113) (lo que no era verosímil de no admitirse la versión de Planas 
Casals, según la cual los elementos nuevos del polaviejismo, ajenos 
hasta entonces a la política activa, pidieron al general la ruptura 
con el disidente de Sagasta [114]). Pero, a primeros de noviembre, 
se conoció la adhesión al militar publicada por las antiguas juntas 
silvelistas y la junta de gobierno del Círculo de la Unión Nacional, de 
Sevilla (115), y, tres días después, don José Canalejas juzgó llegado 

(109) Cit. ibidem, 29-X-1898. 
(110) Ibidem, 4-XI-1898. 
(111) "Heraldo de Madrid", l-XI-1898. 
(112) "El Siglo Futuro", 4-XM898. 
(113) SOLDEVILLA, Femando: El año político {1898), Madrid, Imprenta de Enrique 

Rojas, 1899, pág. 434. 
(114) Diario de las Sesiones... Congreso..., 6-VII-I899. 
(115) "Heraldo de Madrid", 4-XI-I898. 
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el momento de precisar su postura por sí mismo, en el discurso que 
pronunció en Hellín el 7 de noviembre con este propósito: "El gene-
ral Polavieja —dijo en aquella ocasión— ha podido creer que necesi-
taba para su obra el concurso de los elementos políticos menos gas-
tados. Si busca ese concurso en las fuerzas acaudilladas por el señor 
Silvela, yo, que le he acompañado en las ideas, xm separaré de él si 
su práctica se ha de encomendar al partido silvelista. El programa 
del general Polavieja, por ser radical y ultrademocrático, sólo puede 
ser defendido por políticos muy liberales." "Por ahora —apostillaba 
Heraldo de Madrid— parece que las negociaciones están rotas. Si se 
reanudan y llegan al término, el señor Canalejas [ . , . ] entiende que 
no podría cooperar con su modesto concurso en forma alguna a una 
organización que pt)r no tener contrapeso liberal, resultaría inevita-
blemente conservadora" (116). 

El discurso, muy comentado por toda la prensa, precisaba cla-
ramente las posturas. Don José Canalejas, que parecía admitir hasta 
entonces la aproximación de Silvela como un elemento renovador 
más, puesto que nada había dicho contra ella, la rechazaba ahora con 
un argumento sencillo e irrevocablemente cierto: Sin un contrapeso 
liberal —y él no bastaba para hacerlo—, la alianza resultaría, qui-
siérase o no, conservadora; máxime si no era Polavieja la figura pre-
dominante en la coalición, sino Silvela, y si, además en esa coalición 
entraban grupos integristas y fuerzas moderadas del catalanismo. 

5. La burguesía en tomo a Polavieja. 

En la misma fecha en que Canalejas advertía en Hellín que es-
taba dispuesto a separarse del general, el 7 de noviembre de 1898, 
la opinión del país tuvo constancia de la proximidad de otro grupo 
cuya marcada significación católica recordaba mejor las intenciones 
de monseñor Cascajares: el integrismo, que, a finales de octubre, ha-
bía hecho entrega a Polavieja, por medio de sus dirigentes, de una 
espada costeada por suscripción popular desde 1897 en agradeci-
miento a su gestión de Filipinas (117). 

En el nuevo programa del partido que publicó El Siglo Futuro el 
7 de noviembre, la agrupación intransigente declaraba rechazar el 
arbsolutismo en favor de una monarquía templada, gobernada por el 

(116) Cit. FRANCOS RODRÍGUEZ, op . d t . , 179. 
(117) "E l Siglo Futuro" , 29-IX y 21.X-1898. 



Rey con las Cortes, de constitución estamental, y enmarcada en la 
unidad católica. La básica descentralización administrativa habría 
de concretarse en el establecimiento de conciertos económicos entre 
las provincias y el Estado, en tanto que, en los presupuestos gene-
rales se procurarían cercenar los gastos: todo con criterio antiliberal, 
desde luego, pero no antidinástico; porque "las anchísimas bases de 
nuestra organización se amoldan a todo sin exigir cambios de dinas-
tía, ni oponerse a ninguna, ni siquiera concretarse a determinadas 
formas" (118); lo que, en definitiva, encerraba al fin el sí más ro-
tundo a la llamada del arzobispo Cascajares. 

Naturalmente, la dirección polaviejista del sesgo del partido fue 
vista de inmediato: "Este documento —aseguró El Imparcial el 8 
de noviembre— se inspira en un espíritu de apoyo al general Pola-
vieja y su programa", en el que "han encontrado los amigos del se-
ñor Nocedal la mayor analogía con sus ideales" (119). La prensa, un 
tanto alarmada, insistió en la similitud de los programas, "suponién-
dose a ambos [jefes políticos], no sabemos con qué fundamento, en 
relación y hasta en relativa inteligencia" (120), de acuerdo, además, 
con la mayoría de las juntas regionales integristas, que habían visto 
bien la orientación de las bases publicadas. 

Pero al interpretar las informaciones de El Imparcial como una 
afirmación velada de que el acuerdo entre el militar y el integrismo 
era ya un hecho, El Nacional aventuró la idea de que Canalejas no 
seguiría en aquella agrupación que, más que un partido, parecía "un 
cajón de sastre"; ni Silvela, probablemente, aceptaría la unidad ca-
tólica de Nocedal (121), 

El acercamiento de los tradicionalistas intransigentes arrastraba 
por tanto, y esto era lo alarmante, el muro religioso. Y así fue de-
nunciado crudamente por aquellas fechas; porque, en frase divul-
gada entonces, la "aleación entre Canalejas, Polavieja y Nocedal" 
era irreaUzable: "contubernio imposible", con palabras de El Día, que 
fue incluso llevado a consejo de ministros (122). 

En realidad, el acuerdo no era tan claro: La acogida del mani-
fiesto de septiembre por parte de El Siglo Futuro no había sido fa-
vorable, y la aparente frialdad con que el mismo diarlo reproducía 

(118) Ibidem, 7.XI-1898. 
(119) "El Imparcial", 8-XI-1898. 
(120) Cit. "El Siglo Futuro", 9-XM898. 
(121) Cit. ibidem. 
(122) Cit. ibidem, 10 y 14-XI-1898. 



ahora los comentarios transcritos sobre su propio programa parecía 
denotar cierta indecisión. De hecho, las reseñas de noviembre denun-
ciaron en seguida que no todos los integristas estaban de acuerdo 
en apoyar a Polavieja. Algunos periódicos del partido negaron ex-
plicitamente que hubiera entendimiento, y en cambio otros (varios 
andaluces por cierto) aplaudieron la posibilidad de que existiese. 
Una publicación de Alcüy, La Revista CatóUc^a, llegó a afirmar, inclu-
so, que el manifiesto de Polavieja y el de las cámaras de comercio, 
publicado entonces, eran, en realidad, un mero eco del programa 
defendido siempre por los integristas. Pero también se dijo que las 
ideas expresadas por el general en septiembre no eran siquiera total-
mente católicas; porque dejaban a salvü la conciencia de cada cual 
y no pretendían fundar el Estado teocrático a que ellos aspi-
raban (123). 

Las apretadas gestiones de la primera quincena de noviembre de 
1898 no se conformaron sin embargo con envolver a integristas, con-
servadores y demócratas: También en aquellos días, las negociaciones 
con la burguesía catalana, a las que ya aludimos, estaban dando fru-
tos, y el mismo 7 de noviembre en que Canalejas pronunciaba su dis-
curso y El Siglo Futuro publicó el programa comentado, personalida-
des de las asociaciones económicas barcelonesas, esto es, de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, el Fomento del Trabajo Nacional, 
la Liga de Defensa Industrial y Comercial y el Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro, con el Ateneo de la ciudad, constituyeron en 
Barcelona una "Junta de adhesiones al programa del general Pola-
vieja", presidida por el silvelista Ferrer i Vidal, que dirigió al ex go-
bernador de Filipinas un telegrama donde declaraba que el organis-
mo pretendía "secundar calurosamente sus nobles iniciativas encami-
nadas a la regeneración de nuestra infortunada patria" (124). El 
día 12 inmediato, la nueva junta publicó una circular en la que decía 
haber asumido, "por inspiraciones del patriotismo, la representación 
de lo que se ha dado en llamar masa neutra del país, o sea, la que 
nunca ha participado de las ventajas que a manos llenas han con-
seguido los partidos políticos". "No aspiramos a crear un nuevo par-
tido [ . . . ] : pretendemos únicamente que todas las fuerzas vivas de 
la nación se agrupen y organicen a la mayor brevedad para que en-
caminando las aspiraciones comunes, dando forma a la idea que a 
todos nos anima, la lleven al terreno de la práctica como salvación 

(123) Ibidem. 11, 14. 16. 17 y 24-XM898. 
(124) Cit. "Heraldo de Madrid", 8.XM898. 



de la Patria". "No pretendemos proclamar jefatura alguna política. 
Quédese para los partidos avezados y nacidos del poder personal. 
Pero encontramos nuestros ideales dentro de un programa, y de él 
nos amparamos y en su defensa combatimos: el programa del ge-
neral Polavieja" (125). 

Firmada por treinta y dos personajes, la última salvedad, con-
traria a todo personalismo, evitaba un compromiso demasiado exi-
gente; y la alusión a la masa neutra volvía a dejar constancia del 
elemento social que constituía el catalanismo polaviejista: "Son sus 
promovedores —dijo más tarde Canalejas— banqueros ultramonta-
nos, sacerdotes respetables, aunque extraviados, hombres de abolengo 
conservador, antiguos jefes de las legiones de don Carlos, viejos in-
tegristas o integristas disidentes" (126): de modo que, en Cataluña, la 
incorporación de los sectores tradicionalistas al régimen liberal se 
presentaba bajo apariencia de regionalismo; pero, en realidad, la 
doble vertiente, espiritual y política, del pensamiento del cardenal 
aragonés subsistía en el acercamiento al general. 

A primeros de noviembre también, cuando apareció la Junta de 
adhesiones, las mismas cinco entidades económicas antes citadas, 
"corporaciones que representan —advertía en Madrid el H e r a l d o -
todas las fuerzas vivas de Cataluña" (127), acordaron que sus pre-
sidentes formasen una comisión para exponer ante la Reina el deseo 
de los elementos independientes de Cataluña para que fueran apli-
cadas desde el poder las conclusiones en que el general Polavieja 
había desarrollado algunas de las ideas de su manifiesto en la co-
rrespondencia mantenida con ellos. A ese fin marcharon a Madrid 
don Bartolomé Robert, de la Sociedad Económica de Amigos del 
País; don Juan Sallarés i Pía, del Fomento; don Carlos de Camps, 
que presidía el Instituto Agrícola; don Sebastián Torres, de la Liga 
de Defensa, y Doménec Montaner, del Ateneo, es decir, los cinco 
presidentes de las cinco entidades consignadas, que el 14 de noviem-
bre expusieron sus pretensiones a la Reina. El mensaje leído en aque-
lla ocasión, redactado por el doctor Robert según parece, contenía, 
de nuevo, un formidable alegato regeneracionista: "Penetrados de la 
aguda crisis por que está atravesando España en estos momentos y 
del luctuoso porvenir que le aguarda", comenzaba, acudían "en so-

(125) Ejemplar conservado en el Archivo Diocesano de Vich, legajo 533, "Correspon-
dencia. 1899". 

(126) Diario de las Sesiones... Congreso..., 5-VII-1899. 
(127) "Heraldo de Madrid", 8-XI-1898. 



licitud de aqueUas reformas sustanciales que en opinión de los ex-
ponentes, podrán conducir a la regeneración de un país, hoy poco 
menos que agotado, si no moribundo". Reformas que pretendían "que 
el sistema representativo p'or clases sustituya al parlamentarimo vi-
gente y que se conceda una amplia descentralización administrativa 
regional, conservando el Poder Central únicamente aquellos atributos 
de acción común sobre todo el territorio y los que exijan las relacio-
nes internacionales", lo cual se concretaba en las siguientes medidas 
legislativas: 

"Primera.—Los Ayuntamientos, las Diputaciones y el Senado, se-
rán elegidos directamente o indirectamente por Gremios, Clases y 
Corporaciones. 

"Segunda.—Se dividirá el territorio de España en grandes regio-
nes de limitación natural por su raza, idioma e historia: concediendo 
a cada una de ellas amplia descentralización administrativa, para 
que puedan establecer conciertos económicos, fundar enseñanzas téc-
nicas, tener iniciativas para la conservación y reforma de su Derecho 
propio y facultad para emprender cuantas obras públicas sean ne-
cesarias para la más rápida explotación de las fuentes de riqueza. 

"Tercera.—Continuarán a cargo del Poder Central aquellas fun-
ciones que demanden la actual e indestructible unidad política de 
España para mantener la conexión de las diversas regiones y las 
relaciones internacionales" (128). 

Ante el acto oficial de los cinco presidentes, La Renaixensa co-
mentó una vez más, el 15 de noviembre, la evolución sufrida por 
estos catalanes que no habían sido catalanistas hasta entonces. Creía 
en ellos y se alegraba de su acercamiento; pero no confiaba en cam-
bio en el hombre elegido para realizar sus propósitos: en Polavieja, 
a quien consideraba demasiado viejo para encarnar la radical polí-
tica que exigían los autonomistas (129). 

No todos pensaban, sin embarg'o, de esa manera: La Veu de 
Montserrat juzgó el mensaje "document historich y trascendental" 
(130); en días inmediatos, la prensa adicta se cubrió de adhesiones 
al acto y, el 22, en un manifiesto redactado por Prat de la Riba, im-
plícita pero claramente la Unió Catalanista se proclamó en favor 
del general cristiano: "Si mentres no podem implantar en sa inte-
gritat tot lo nostre programa, un Gobem, qualsevol que sía, que go-

( 1 2 8 ) GARCÍA CARRAFFA, o p . c i t . , 8 2 s s . 
( 1 2 9 ) CARRERA PUJAL, o p . c i t . , V I , 2 4 8 . 
(130) "La Veu de Montserrat", 19-XM898. 



bemi ab lo país y no ab los partits, se fa seus una part deis nostres 
principis, Catalans, [ . . .] ajudemlo tots ab sinceritat per tots los me-
dís honrats, ab la propaganda y ab nostres actes a dins y a fora de 
las Corporacions populars pera que axTelin com en los millors temps 
de Catalunya; .no li posem entrebanchs en tot alió que, essent d'in-
terés ffeneral, no sía contrari ais principis nostres, pero sense afiUár-
noshi y, avans per lo contrari, reservantnos nostra ilibertat d'acció, 
a fi de seguir defensant y propagant íntegrament totas las Bases de 
nostre únich programa" (131). 

Al parecer, el texto primitivo del manifiesto había sido modifi-
cado ante las protestas de los catalanistas intransigentes (132), que 
quizás consideraron demasiado confiada la adhesión; pero las pa-
labras finales del párrafo transcrito señalaban con precisión la di-
ferencia entre los tres sectores a que venimos aludlendt) en Cataluña, 
además de los conservadores regionalistas: aquel que buscaba cauces 
para su expansión económica; este otro sector que, en cambio, partía 
de un esquema Ideológico y de un prlncipiD sentimental, expresados 
sólo en parte por los proyectos del general de Filipinas, pero dispues-
to a colaborar con él: lo que no aceptaba el tercer grupo, el intran-
sigente, manifestado también en aquellas semanas (133). 

Al cabo, sin embargo, la tirantez entre los colaboracionistas y 
estos últimos terminó por provocar la ruptura en el seno de la 
Unió. Los dos grupos escindidos permanecieron dentro de la orga-
nización; pero, mientras éstos se encerraban en La Renaixensa, aqué-
llos revitallzaron La Veu de Catalunya: El día 15 de diciembre, con 
el respaldo económico de elementos que constituían la Junta de ad-
hesiones a Polavieja, una sociedad anónima creada para ello firmó 
la escritura pública de compra del semanario, con el compromiso de 
publicarlo ahora diariamente. La Veu misma lo notificó el 25, subra-
yando que persltlría en ella la orientación catalanista, y, el 2 de 
enero de 1899, bajo la dirección de Prat de la Riba, apareció el nú-
mero uno. Sospechándolo acaso, en diciembre. La Publicidad había 
afirmado que el periódico estaba subvencionado por el marqués de 
Comillas e inspirado por los jesuítas y, en efecto, en la renovada 
publicación, cuyos primeros y deficitarios meses de vida, por cierto, 
exigieron nuevos desembolsos de los accionistas, no faltó a diario un 
anuncio de la Compañía Trasatlántica, propiedad del marqués, cuya 

(131) Ibidem, 26-XM898. Cfr. ibidem, y "ta Veu de Catalunya", 15 a 30-XI-1898. 
( 1 3 2 ) GARCÍA CARRAFFA, o p . c i t . , 9 7 . 
(133) "La Veu de Catalunya", 27.XI-1898. 
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presencia aquí (lo haUamos en la organización de la peregrinación 
obrera de 1894 y en el recibimiento barcelonés del 97 al general cris-
tiano, como fondo discreto siempre de las actividades católicas en 
torno al novecientos) insinuaba de nuevo las preocupaciones del car-
denal de Valladolid (134). 

En noviembre de 1898, por tanto, la mayor parte de la opinión 
activista catalana apoyaba al militar, y constituía, en último tér-
mino, la novedad más importante que proponía Polavleja. Se dijo 
incluso que el general había ofrecido ya dos carteras a estos nuevos 
auxiliares (135). Y, por otra parte, su acercamiento no desentonaba 
en la linea sobria y templada impuesta entre los polaviejistas, como 
antaño deseara monseñor Cascajares, tras la defección de Canale-
jas: En realidad, el que apoyaba a Polavieja era un catalanismo tra-
dicional, de raíz y motivaciones históricas, de temple burgués, que 
aportó, por eso mismo, savia de orden, empapada también, de hecho 
cuando no de teoría, en una fuerte actitud antiliberal. 

No paraban en estas, con todo, las gestiones de interés, relacio-
nadas entonces con Polavieja. También por aquellas fechas, en no-
viembre del 98, dos nuevas y afines fuerzas que habían manifestado 
sus propósitos reformadores parecieron ligadas al movimiento que 
polarizaba el general: el regeneracionismo aglutinado en torno a don 
Basilio Paraíso y a don Joaquín Costa, que volvía a quebrar ahora 
su trayectoria política. 

Ya en noviembre de 1897, Costa había escrito a don Rafael Al-
tamira, catedrático de la Universidad de Oviedo, ofreciéndole la idea 
de formar un partido de estilo regenerador; pero no le concretó su 
pensamiento hasta el año siguiente, cuando el Desastre urgió la pe-
rentoria necesidad de reorganizar el país: En una nueva carta fe-
chada el 6 de agosto del 98, insistió a Altamira en la oportunidad 
de crear una agrupación política impulsada por el núcleo intelectual 
ovetense y por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, 
que, de esta manera, "(naturalmente, sin dar la cara como tal [Ins-
titución]), cobraría nueva vida, hallaría nuevo objetivo, que ya le 
va faltando." 

Quienes lo intentasen, puntualizaba, "tendrían que anunciarse y 
salir a luz como una asociación sin vaguedades ni generalidades, 
muy concreta; como partido político: un partido ni radical ni con-

( 1 3 4 ) I b i d e m , 2 5 - X I M 8 9 8 , 2 - M 8 9 9 s s . ; GARCÍA CARRAFFA, o p . c i t . , 9 9 - 1 0 0 ; GARCÍA VE-
ÑERO, Maximiano: Vida de Cambó, Barcelona, E. Aedos, 1952, pág. 105. 

( 1 3 5 ) GARCÍA CARRAFFA, o p . c i t . , 81 . 



servador, ni monárquico ni republicano, ni católico ni anti-católico, 
ni individualista ni socialista: oportunista, y aunque diga empírico, 
a la inglesa, definido por su programa; programa según una manera 
nueva, desarrollado en doce o quince proyectos de ley, decretos, etc., 
sobre lo fundamental, urgente y hasta ahora desatendido; partido 
de maneras conservadoras (y contenido radical más bien), que no 
arremetiese con los políticos viejos, presentándose ante ellos petu-
lantemente a pedirles cuenta del pasado, maldecirles e invitarles a 
retirarse; que no rompiese con ellos en tanto no rompan con ellos 
los hechos y los orillen o log arrastren y transformen; que no pidie-
se ni rechazase el poder; o más claro, cuyo fin no fuese, según uso, 
la conquista de la Gaceta, sino la realización, por sí o por quien 
quiera que ocupe el poder, de su programa nacional y humanitario 
(más humanitario que nacional); que no se dijera órgano de la opi-
nión (todos se dicen lo mismo), ni de la masa neutra (incapaz de 
formar partido), etc., sino de las necesidades esenciales, fundamen-
tales de España y de los españoles". 

Las bases estaban, pues, claras desde el comienzo; pero lo cier-
to fue que, también desde el principio, vio muy difícil su éxito y, 
de hecho, no tuvo entonces intención de ser él quien formase el 
partido, sino de avecindarse en Hendaya o Fuenterrabía para aplau-
dir allí su triunfo, si llegaba (136). 

El 18 de octubre, sin embargo, El Liberal publicó unas declara- .if. 
ciones suyas —"Lo que piensa Joaquín Costa"— que, previa mutila- " 
ción de la censura, provocaron un eco intenso en la opinión del país. 
De inmediato, Mataix, uno de los más fieles colaboradores de Po-
lavieja, le escribió, y don Augusto Suárez de Figueroa, director de 
Heraldo de Madrid, que aún seguía entonces los pasos del militar, 
comentó favorablemente los propósitos de Costa, quien respondió 
agradeciéndole "su cariñoso llamamiento" sin comprometerse, no 
obstante, a nada. "Se necesita toda la afición que V. me tiene —es-
cribió al periodista— [ . . . ] para cifrar esperanzas en espíritus muer-
tos, sin fe, sin entendimiento, aunque alguna vez les haya asistido 
la voluntad" (137). 

Parecía insistir, por tanto, en su actitud de inhibición ante la 
situación española (manifestada ya en 1897) cuando, en el crucial 
mes de noviembre, una reunión extraordinaria, suscitada ñor el nro-

(136) Archivo Histórico Nacional, Diversos, títulos y familias, ieg. 103. Cfr. ibidem, 
carta de Costa a Altamira de 26-XM897. 

(nT\ Thidem. Cfr. "El Liberal". IR-X-ISOR. 



pie Costa y celebrada en Barbastro, de la Cámara agrícola del Alto 
Aragón, emitió una consulta, fechada el día 13 y redactada por él 
mismo, que fue dirigida a las demás cámaras agrícolas, a las de 
comercio, a las ligas de productores, gremios, sindicatos, círculos de 
labradores y a todos los industriales y comerciantes, en la que decía 
considerar preciso "que con toda urgencia salgamos de este estado 
de pasividad, indiferenciado y amorfo; que nos organicemos en par-
tido nacional, en partido regenerador, con sus periódicos, sus comi-
tés y sus asambleas, con un programa desarrollado y gacetable, a 
fin de reclamar su inmediata realización de los gobiernos que se for-
men de los demás partidos, mientras conserven fuerza para consti-
tuirlos y los constituyan, a pesar nuestro, y caso de que se nieguen 
o que lo demoren, reclamar el Poder en la misma forma que ellos 
y con igual derecho cuando menos." 

En la última parte del largo escrito, quedaba plasmado el pro-
grama sugerido para realizar la "política reductora o simplificado-
ra", "sumarísima", "modesta, callada, de recogimiento", "reparado-
ra, y por tanto, para la blusa y el calzón corto principalmente" (138), 
que la situación exigía. Política, por tanto, realista, en la que apa-
recían bastantes puntos de contacto con el manifiesto de Polavieja: 
la moralización administrativa, la enseñanza práctica, la reducción 
en los gastos y el servicio militar obligatorio, además de la coinci-
dencia completa en el aire general de ambos documentos. 

Unos días después, el 20 de noviembre, se constituyó en Zarago-
za otra asamblea, la de las cámaras de comercio, presidida también 
por un aragonés, el industrial don Basilio Paraíso. Unos noventa re-
presentantes de toda la península, reunidos allí hasta el día 26, acor-
daron unas conclusiones programáticas que, en sustancia, abunda-
ban en el programa de Costa y en el del general cristiano. Como 
éste, hablaban de la necesidad de un régimen verdaderamente re-
presentativo, de extender el sistema electoral a la representación 
por clases, de la descentralización administrativa, la efectividad de 
la enseñanza, el servicio militar obligatorio, la reorganización del 
ejército y la marina, la reducción de gastos y la independencia en-
tre la justicia y la administración. El día 30, una comisión de la 
asamblea entregó un mensaje a María Cristina con las peticiones 
acordadas (139), y, al parecer, la semejanza entre los propósitos de 
afluella reunión v el contenido del manifiesto de Pola vieja no tardó 

(138) C i t . PI Y MARGALL..., o p . c i t . , V I I (2.*) , 1.507 ss . 
ÍHQ^ Tb idem. 1.529 ss . 



en traducirse en actitud de colaboración: Algunos polaviejistas ca-
talanes (no todos, ni desde luego los catalanistas) expresaron cla-
ramente su simpatía por aquella reunión (don Andrés Sard entre 
ellos [140]) y, más tarde, explícitamente se afirmó que los reunidos 
en Zaragoza y Polavieja habían puesto de acuerdo sus programas 
(141). 

Con este nuevo y relativo apoyo, sumado el catalanismo colabo-
racionista y atenta la Unión Conservadora, además de la benevo-
lencia integrista, la concentración en torno al general comenzaba a 
ser un hecho; pero un hecho que, a pesar de tantas gestiones, no 
tenía de momento cohesión suficiente para ser considerado partido 
de gobierno, ni tampoco daba esperanzas de que llegara a serlo al-
guna vez: Todos los apoyos eran condicionales; la fuerza estricta-
mente polaviejista era minoritaria, aún más disminuida por las va-
cilaciones de Canalejas, y el entendimiento con los conservadores 
tampoco estaba conseguido. 

Por eso, a primeros también de noviembre de 1898, el cardenal 
Cascajares hizo unas declaraciones a La Crónica Mercantil de Va-
lladolid en las que, si volvió a quedar patente su desacuerdo con 
Silvela, no manifestó tampoco entusiasmo por Polavieja. El prime-
ro, comentó, "que es el jefe de gobierno más próximo y probable, 
será seguramente también un fracasado, como todos los hombres pú-
blicos que tienen contraídos compromisos de sistema O de partido." 
Porque, "para regenerar la patria y para librarla de los tres gran-
des vicios que minan la existencia de la política actual, la inmora-
lidad, el expediente y el caciquismo, se necesitan hombres nuevos, 
hombres de acrisolada honradez y de enérgico carácter, hombres in-
jertos en Francisco de Asís y Bismarck" (142). 

Firme, por tanto, en sus ideas iniciales, escribió a palacio el 22 
en términos parecidos a estos que publicó la prensa, y, tres días 
después, el 25 de noviembre, don Alfonso de Aguilar le respondió 
largamente "por encargo de S. M. la Reina": 

"Muchas son las verdades —le decía— contenidas en su carta 
y tales como V [uestra] E [minencila ve y aprecia las cosas, las ve 
V las aorecla S. M. acaso con aleo menos de oesimismo. Oue es me-

(140) CARRERA PUJAL, o p . c i t . , V I , 251 -252 . 
(141) ROMERO ROBLEDO, Diario de las Sesiones... Congreso..., 2 7 - V M 8 9 9 , y MARTÍN 

RETORTILLO, o p . c i t . , 190. 
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nester a todo trance seguir un nuevo camino y emprender grandes 
reformas es indudable y ese es el propósito de la Señora. Pero es 
también menester no precipitarse y proceder con mucha cautela. 

"La moralidad, la descentralización, la desaparición del caciquis-
mo, son principios, con los cuales nX> puede menos de estar confor-
me, porque claramente se ve que eso es lo que el país necesita, y 
esas serán las bases de las reformas, pero V. E. sabe muy bien 
cuáles son las dificultades con que se tropieza para implantarlas 
desde luego. 

"Habla V. E^ de nuevo partido, de gente nueva, poniendo de lado 
a Sagasta y a Silvela, como fracasado el uno e imposibilitado el otro 
por sus muchos y antiguos compromisos. Esta es una verdad inne-
gable, pero ¿dónde está ese nuevo partido, esa gente nueva? Que 
den a conocer su existencia, que hagan ver su fuerza y yo no dudo 
que una vez conocidos, S4 lo merecen serán elementos con los que 
se ha de contar [sic]. Que es necesario un Bismarck, es induda-
ble, pero los Bismarcks no se fabrican y si no surge de las circuns-
tancias no se puede improvisar. V. E^ conoce el programa y los bue-
nos propósitos que animan al general Polavieja, programa simpático 
a la mayoría del país, pero ¿ha podido formar con él un partido de 
gobierno? ¿Llegará a vencer las dificultades con que tropieza? La 
idea de creer que con sólo tener la Gaceta se puede gobernar es pe-
regrina, pues ¿y el Parlamento, no hay que contar cOn él? 

"Del Congreso de Zaragoza dudo que salga nada provechoso por 
el camino que ha emprendido. No sé si será un mal o un bien. Si 
sus aspiraciones son iguales a las de los catalanes, las considert) 
muy peligrosas, porque si la descentralización a que aspiran es igual 
a la que pretende Cataluña y si a esta van unidas reformas análo-
gas a las que figuran en la exposición presentada por los catalanes 
es sencillamente no ya el regionalismo, sino el federalismo dentro 
de la Monarquía, cosa cuya gravedad no puede escapar a la pers-
picacia de V. E .̂ 

"En resumen. Señor Cardenal, tiene V. E® mucha razón al pre-
sentarse alarmado a la Señora. A Ella no se le oculta lo difícil de 
la situación por que atraviesa, pero ¿dónde está ese hombre, ese ca-
rácter tan necesario en estos momentos? Si V. E® conoce a ese hom-
bre propóngaselo a la Reina en la seguridad de que si Ella, con su 
criterio recto v claro, lo encuentra de condiciones y con valor bas-



tante para implantar reformas tan difíciles, no le escatimará su 
apoyo" (143). 

Monseñor Cascajares, parece que no lo tenía. Alejado Silvela, 
aupado Polavieja hasta un prestigio notable, si él había fracasado, 
no cabía, pues, sino desechar la idea de gobernar por sí solo y ha-
cer, con lo que tenía, lo poco que buenamente pudiera llevar a cabo. 
La hora del partido había transcurrido; se aproximaba, por tanto, 
el momento de conformarse con las coaliciones. 

6. La coalición de Silvela y Polavieja. 

A primeros de diciembre de 1898, lo cierto era que tantas fuer-
zas regeneradoras como acababan de manifestarse en España per-
manecían disgregadas, según El Siglo Futuro, porque junto a las 
ideas sanas y comunes a todos subsistían otras inaceptables para 
algunos (144), y los rumores políticos insistían también en que el 
acercamiento de Polavieja a Nocedal inquietaba ahora a los conser-
vadores, que "saben que mientras con él no se arreglen no serán 
poder" (145). 

Las gestiones estaban, sin embargo, en un punto tal de estan-
camiento, que la ultimación de las negociaciones de paz con los Es-
tados Unidos decidió a Silvela a manifestar rotundamente su deseo 
de formar Gobierno, aunque pudiera molestar c'on ello a quienes pre-
ferían aguardar el éxito de su acuerdo con el general cristiano, in-
cluida tal vez la Reina. 

El 16 de septiembre, el jefe de la Unión Conservadora había 
declarado ya en El Liberal que Sagasta debía de abandonar el po-
der en cuanto la paz fuera firmada (146), y ahora, el 2 de diciem-
bre, unas nuevas declaraciones en el diario republicano vinieron a 
recordar que había llegado el momento de cumplir aquellas exigen-
cias, "so pena de quedar corroborado que un poder personal está 
por encima de la Constitución y tiene que sufrirlo el país como una 
afrenta." Caído Sagasta, añadía, no quedaba "otro término de solu-
ción que el llamamiento al poder del partido conservador, tal y co-
mo hoy está constituido, sin aguardar a que se le sumen v se le 

(143) Archivo de Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña María Cristina, c.* 6, 
10. 
(144) "El Siglo Futuro", I-Xn-1898. 
(145) MORAYTA, Miguel: La Publicidad, cit. ibidem. 
( U f í i "F.l T.ihpral" . l /UTX-1898. 



identifiquen nuevas agrupaciones, por respetables y dignas que sean. 
NO se puede esperar a que los ensayos y las intentonas de jefaturas 
y partidos, con política o sin eUa, cuajen, porque entonces el poder 
moderador tendría que estar constantemente suspendido en su fun-
ción, hasta tanto acabaran de promulgarse todos los programas de 
los varios miles de españoles que se creen en estado de darlos a luz. 
t . . . ] por otra parte sabe todo el mundo que el partido conservador, 
como respondiendo a necesidades públicas fuertemente sentidas, no 
ha de excluir al que por sus condiciones afirme los prestigios de su 
fuerza social y política" (147). 

La última invitación, con todo, no bastaba a dejar bien a Po-
lavieja, ni auguraba un acuerdo amistoso, si es que el entendimiento 
llegaba a ser un hecho. "Es posible —explicó El Correo, de filiación 
fusionista— que el artículo refleje la irritación causada por ciertas 
combinaciones de que se viene hablando" (148). Y el propio Martí-
nez Campos, contrapeso siempre importante en la política modera-
da, comentó desfavorablemente "las inoportunas arrogancias del 
Sr. Silvela", cuando lo necesario era "una concentración de los ele-
mentos conservadores todavía dispersos". Una vez logrado este pro-
pósito —dijo, como si en ello estribara el obstáculo mayor—, "lle-
garía la ocasión de decir quién ha de engreírse con la jefatura" 
(149). 

Pero, de nuevo, Polavieja negó el acercamiento desde El Liberal: 
"No tengo ni puedo tener nada en común —subrayó— con los demás 
partidos políticos, y pierden lastimosamente su tiempo los que ima-
ginan que plegando mi bandera voy a someterme a fusiones impo-
sibles. Se pueden fundir personas, lo que no se pueden fundir son 
los programas, sobre todo cuando encierran soluciones radicalmente 
distintas. Con deliberado propósito me aparté en mi manifiesto de 
todo partido político, de toda organización vigente, para que ahora 
incurra en los errores que condeno." "Este es el sentimiento de la 
nación, y en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en cuantas partes 
existe un núcleo de opinión que a mi bandera se acOge, proclaman 
como condición de su adhesión fervorosa a las nuevas ideas que no 
tienen, que no quieren tener nada de común con los partidos polí-
ticos de nuestros desastres causantes. 

(147) "El Siglo Futuro", 2-XIM898. 
(148) Ibidem. 
Í 1 4 9 ^ T h i d p m . 



"Con el país conspiro y para su salvación, nt) con partido al-
guno" (150). 

Evidentemente, si, en efecto, el militar actuaba conforme a este 
criterio, la espera resultaba inútil, y nada más sensato que la pe-
tición del poder expresada por Silvela y repetido a mediados de di-
ciembre (151). 

Por aquellas mismas fechas, sin embargo, comenzó a gestionarse 
con fuerza definitiva la unión de los conservadores y Polavieja. La 
coalición fue conseguida, según parece, gracias a la actividad del 
general Martínez Campos, si bien el peso de las negociaciones lo 
habían compartido Gasset y don Eduardo Dato. Posteriormente, 
Dato las había abandonado; porque, según se dijo, estaba llamado 
a ocupar una cartera en el futuro Gobierno y no parecía delicado 
que fuese él quien mediara en el acercamiento. Las reanudó Villa-
longa, diputado por Figueras, hasta el momento mismo en que los 
dos prohombres hubieron de entenderse personalmente, aunque tam-
bién se habló más tarde de "un distinguido escritor navarro" (152) 
que intervino en el acuerdo y se aseguró "que el principal interme-
diario entre el general Polavieja y el señor Silvela, ha sido el car-
denal Cascajares" (153). "Aquellos genios protectores que buscaron 
al general Polavieja en su retiro para deslumhrarle con el papel re-
generador con que le brindaban —diría después Romero Robledo—, 
genios que indudablemente tendieron sus alas para amparar tam-
bién al señor Silvela [ . . . ] , consiguieron la unión deseada" (154), 

Se habló igualmente ~ y esto importa mucho— de que la con-
cordia venía impuesta desde palacio en previsión de la temida muer-
te de Sagasta, cuya salud suscitaba temores desde los primeros me-
ses del 98 y se había agravado ahora, a finales de diciembre (155), 
como si la inesperada desaparición de Cánovas en 1897, experiencia 
dolorosa cercana aún, lo hubiera aconsejado. 

Por lo que fuere, era lo cierto que, muy poco después de aque-
llas manifestaciones tajantes del ex gobernador de Filipinas, el 5 de 
enero de 1899, se dio por consumada la alianza en una conferencia 
celebrada en esa fecha entre el general cristiano y el jefe conser-
vador en casa del nrimero. de lo aue dio cuenta inmediatnmentft 

(150) Ibidem, 10-XIM898. 
(151) "Heraldo de Madrid", ll-XII-1898. 
(152) "El Pensamiento Navarro", 17-M914. Cfr. "La Tradición Navarra", 6-1-1899. 
(153) "La Tradición Navarra", 18-1-1899. 
(154) Diario de las Sesiones... Congreso..., l-VII-1899. 
(155) Pi Y MARGALL.... OO. cit . . V i l Í2 .0. 1.539. 



la prensa (156). Y, finalmente, conforme había sido anunciado, el 7 
de enero, en la toma de posesión de la nueva junta directiva del 
Círculo Conservador madrileño, don Francisco Silvela, elegido pre-
sidente, declaró y justificó su acuerdo con Polavieja en que "la cri-
sis profunda por que el país atraviesa [ . . . ] no es una crisis política, 
sino de régimen, y de ese modo serían inmensos los peligros que 
todo correría si a las debilidades presentes no opusiéramos una In-
mensa concentración de fuerzas conservadoras y de fuerzas socia-
les ajenas a todo prejuicio político". "Y de ahí que, cuando se ha 
levantado en España un movimiento iniciado en la desconfianza de 
los hombres y de los partidos políticos, que ha removido indudable-
mente masas neutras de opinión, valiosos sentimientos de las pro-
vincias, importantes vitalidades de las regiones, de clases mercanti-
les, de clases agrícolas, de hombres de buena fe que acuden al grito 
del dolor, en todas partes escuchado, de la patria, haya entendido 
y entienda que era mi deber hacer, y haya hecho y haga, cuanto 
de mí dependa para enlazarme con esos elementos, [ . , . ] porque los 
que llevan [ . . . ] el pensamiento de organizar el sufragio, dando par-
ticipación en los Ayuntamientos, en las Diputaciones y en las Cor-
poraciones de todo género a los gremios y representaciones socia-
les; los que aspiran a la modificación del Jurado, evitando los abu-
sos que escandalizan la conciencia pública; los que proclaman las 
enseñanzas religiosas y sociales que salen de los altos labios del Va-
ticano para iluminar la ciencia y tranquilizar los espíritus; los que 
esto hacen son conservadores, quieran o no llamárselo" (157). 

El 9 de enero, Polavieja escribió a sus correligionarios de Mur-
cia para consignar las ideas aceptadas por Silvela y, después de al-
gunas nuevas entrevistas entre ambos personajes, el día 13, el ge-
neral se dirigió por carta a aquel para recordarle las bases de su 
programa, que el jefe conservador había aceptado ya: "impuesto so-
bre la renta, descentralización administrativa, importancia de la vi-
da regional, muerte del caciquismo, reorganización de las enseñan-
zas técnicas e industriales por regiones capaces, reorganización del 
ejército y de la marina, respeto al Concordato y al Vaticano, re-
forma de las leyes Municipal y Provincial, cambiando por completo 
el modo de ser de Ayuntamientos y Diputaciones, eligiendo los in-
dividuos por contribuyentes, capacidades y pueblos, conciertos eco-
Tinmir.os. etc.. etc." 

(156) "La Tradición Navarra" y "El Pensamiento Navarro", 6-1-1899. 
(TiTt SiivPTA. nn. eit. . ÍT. 499 ss . . v "Heralrin ñfl M a d r i d " . 7.T.1«<)Q. 



Habiendo sido aceptado este programa, añadía el general, "no 
podía negarme a prestar mi concurso a esa obra, ni el de mis amigos. 

"Pero bien entendido que no formamos en las filas del partido 
conservador, ni hemos de sujetamos a su organización, sino que, por 
el contrario, aun dentro de esa armonía, hemos de seguir organizan-
do nuestras fuerzas con independencia" [sic] (158). 

El 15 de enero, Silvela respondió al militar, señalando la coinci-
dencia en lo esencial de sus programas, y, el 16, el general volvió a 
escribirle aceptando formalmente la colaboración y su jefatura gu-
bernamental (159), 

El plan de trabajo no podía ser más ambicitJso; pero, a decir 
verdad, los resultados finales de las gestiones para formar una agru-
pación política habían minimizado las intenciones primitivas: Fal-
taban los carlistas; salvo algunos, los integristas se mantenían es-
cépticos; los conservadores llegaban como aliados independientes; los 
liberales invitados a colaborar con ellos se habían alejado en fin por 
uno u otro motivo. Y, además, en los días inmediatos al discurso 
de Silvela, la prensa habló ya de varias contrariedades que ponían 
en peligro el acuerdo: Enseguida de ser publicadas las cartas de 13 
y 15 de enero entre el general y el jefe conservador. La Correspon-
dencia y El Imparcial denunciaron la escisión aparecida en el seno 
del integrismo, en prü y en contra de colaborar con la nueva alian-
za. El sector disidente, dispuesto a la colaboración, se agrupó en 
torno a un nuevo periódico, La Información, genuinamente polavie-
jista, publicado en Madrid desde el mismo mes de enero por ex re-
dactores de El Siglo Futuro. Pero, en realidad, el grupo separado no 
se diferenció del ortodoxo sino en su postura de acción: Si el in-
tegrismo continuó su actitud insultante hacia los católicos liberales 
y, por tanto, hacia la Unión Conservadora, La Información comenzó 
muy pronto una labor que fue considerada inquisitorial contra Sil-
vela (160). 

Y, por las mismas fechas, los catalanistas manifestaron tam-
bién paralelas vacilaciones ante el acuerdo del general con Silvela, 
de cuva sinceridad en los nroDósitos regeneradores y autonomistas 

(158) SOLDEVILLA, Femando: El año político Q899), Madrid, Imurenta y fotograbado 
de Enrique Rojas, 1900, págs. 13-14. Cfr. "Heraldo de Madrid", 14-1-1899, y "La Tradición 
Navarra", 10-1-1899. 

( 159 ) SILVELA, o p . c i t . , I I , 516 ss . 
(160) "La Tradición Navarra", 18 a 31-1-1899, y "Heraldo de Madrid", 9-III-1899. En 

los ficheros de la Hemeroteca Municipal de Madrid figuran algunos números de "La In-
fAi-mnr-irtn". nnp no han sido localizados cuando los hemos Querido consultar. 



habían desconfiado siempre. "Admetem —escribió La Veu de Mont-
serrat el 7 de enero— la possibilitat de que, rendintse a Tempenta 
de grans influencies en vigrilies de buscar al cap y a la fi una solució 
o altra, la que aparega més viable, al actual problema polítich, en 
Polavieja haja acceptat aqueixa unió ab un heme que, vulgas no 
vulgas, representa encara la política vella, causa de tants desastres, 
y es ademés una personalitat desacreditada. Admetem aquesta pos-
sibilitat [ . . . ] perquel país no ha sabut respondre a una crida de 
cumplerta descentralisació". Por eso, si llegaba a formar Gobierno la 
nueva coalición, "haurem de considerar aquesta nova situació polí-
tica com un compás d'espera" (161): que era tanto comt) relegar a 
un segundo plano la colaboración ofrecida al general por los na-
cionalistas. 

Y lo propio vino a suceder con los burgueses catalanes: También 
a principios de enero del 99 la prensa afirmó que el acuerdo entre 
Polavieja y el jefe moderado había sido realizado sobre "bases con-
venidas y fijadas con toda solemnidad" (162), una parte de las cuales, 
que consignaba la dirección de la política administrativa a seguir 
—en sustancia, la ofrecida por el militar a Doménec Montaner el 30 
de septiembre—, fue publicada por el Diario de Barcelona. Pero, 
interrogado Silvela sobre ello por La Reforma de Madrid, afirmó que 
se trataba sólo de un simple trabajo periodístico, sin más trascen-
dencia, y Fernández Villaverde manifestó que, en cualquier caso, 
la diputación única, que allí se pedía, no era cosa fácil de conseguir, 
porque se opondrían las pr-opias provincias (163). 

Ante tal actitud, el 13, el Diario del Comercio de la cuidad condal 
insistió en la existencia del documento; pero advirtió además que, 
si don Francisco Silvela llegaba a eludir el cumplimiento de aque-
llas bases, el general se vería precisado a romper la alianza: para 
evitar el contacto "de los polític'os que quieren deshonrar los pro-
gramas antes de implantarlos" (164). 

"Era evident —explicó La Veu de Montserrat al día siguiente, 
con pesimismo realista— que [las promesas descentralizadoras] ha-
víjan molt alarmat a la majoría deis conservadors militants que, na-
tiiralmftnt. no tractarán de servirse d'aqueixa aproximació deis ele-

(161) "La Veu de Montserrat", 7-1-1899. 
(162) "Heraldo de Madrid", 10.1-1899. 
(163) Ibidem, 10 y 11-1-1899, y "La Veu de Catalunya", 12-M899. 
MM-i <;oinFvii.r.A. oo. cit„ n899). 14. 



ments neutres den Folavieja més que com escambell per escalar el 
poder» (165). 

Para justificar la evt)lución conservadora se aseguró más tarde 
que las bases en cuestión contenían ideas acordadas entre los ca-
talanes y el militar, que, sin embargo, no habían sido aceptadas por 
Silvela (166). Pero los motivos de fondo eran más claros: Según 
recordaría La Veu de Catalunya, don Raimundo Fernández Villa-
verde, presunto ministro de Hacienda del futuro gabinete, era ene-
migo reconocido de las reivindicaciones autonomistas (167), y no 
parecía sensato esperar otra cosa además: porque Silvela estaba 
"atent per sobre de tot al interés deis seus clients, parlant per ells, 
pensant ab ells, y reforint a n'ells tots los seus propósits y paraulas", 
entre los cuales, según Prat de la Riba, pocos podían ser tan temi-
bles para la burguesía catalana como los de Villaverde, "mestre con-
sumat en Tart de donar elasticidad al impuesto" (168). 

¿Por qué, a pesar de todo, mantuvo Polavieja su acercamiento a 
los conservadores? Acaso pesaron aquí los deseos de la Reina. Pero, 
de esta manera, la coalición recién formada aparecía ya falta de 
cohesión antes de haber alcanzado el poder, cuando en su caso, era 
cuestión de subsistencia. 

(165) "La Veu de Montserrat", 14-M899. 
(166) "La Tradición Navarra". 11 y 12-1-1899. 
(167) "La Veu de Catalunya", 19-1-1899. 



I I I 

EL GOBIERNO REGENERADOR DE MARZO DE 1899 

1. El replanteamiento de la cuestión religiosa. 

Que el tono tradlclonalista y conservador del movimiento pola-
viejista provocara el comienzo de una campaña anticlerical, anti-
jesuítica sobre todo, de la prensa radical republicana desde el oto-
ño de 1898, que envolvió no sólo a Polavieja, sino a catalanistas e 
integristas (1), fue cuestión consecuente con los hechos narrados, 
aun cuando no sepamos los pasos que se dieron para llegar a ella. 
"Asegúrase —comentaba don Miguel Morayta en La PubUcidad a fines 
de noviembre de 1898, en un párrafo característico de la campaña— 
que la adjuración del señor Nocedal [implícita en el programa inte-
grista del día 7] responde a una maniobra afortunada de los jesuí-
tas"; porque, en el fondo, "son estos Hos que triunfan en toda la 
linea desde hace ya muchos años": "Los jesuítas son los que han 
movido sus peones en las provincias vascas, para que por ellas pasee 
Polavieja, como Jesús cuando entró en Jerusalén; y ellos los que 
por medio del Padre Sanz, visitante diario de la regia cámara, y del 
Padre Montaña confesor de la Reina, esperan vencer el ánimo 
de ésta, cuando llega el momento oportuno" (2). 

El tema religioso de los ataques pudo muy bien surgir de las 
protestas contra la gestión de los frailes en la administración de 
Filipinas, que los propios republicanos recordaban durante aquellos 
mismos meses, obviamente ligados ambos temas en la figura de Mo-
rayta, gran maestre de la masonería española, que había participa-
do en la propaganda antirreligiosa de los separatistas isleños (3). 
Sobre la veracidad de las acusaciones de politización de la Compañía, 
que no han sido probadas (4), la amistad del general de los iesuitas 

(1) Vid., junto a algunos datos, de "La Publicidad" sobre todo, consignados ya, del 
último trimestre de 1898, las alusiones de MAURICIO, La Gran Traición, Barcelona, Impren-
ta a cargo de Miguel Borrás, 1899, pág. 107, donde se en'ameran, como periódicos repu-
blicanos que encabezaban la campaña anticlerical, "El Diluvio", "La Publicidad", "La 
Campana de Gracia" y "La Esquella de Torratxa", de Barcelona; "El Pueblo", de Valen-
cia; "El Motín", "Las Dominicales", "El País", "El Progreso" y "Don Quijote", de Madrid. 

(2) "El Siglo Futuro", l-XII-1898. 
(3) Vid. nuestro estudio sobre El separatismo filipino..., vitado ya. 
(4) Según me comunica el reverendo padre Lamalle, en el Archivo Romano de la 

Compañía de Jesús hay doce cartas del padre general Luis Martín a monseñor Cascajares, 
completamente ajenas a asuntos políticos, y, aunque parece que el jesuíta mantuvo corres-
Dondencia con Polavieia. sus cartas debieron ser destruidas. 



con monseñor Cascajares, su tendencia liberalizadora y su conoci-
miento de lo que el arzobispo preparaba, fueron rasgos a tener en 
cuenta. Pero, sobre todo, la previsible reacción de las izquierdas pre-
tendía o tenia de hecho clara oportunidad política; porque lo cierto 
era que el liberalismo tenía que hacer algo para subsistir ante la 
aproximación a los conservadores de las fuerzas impulsadas en la 
crisis sociopolítica del 98, que, en último término, llegaban con la 
intención de relevar a les partidos históricos de la tarea de gobier-
no, poniendo en duda a veces el futuro mismo de los supuestos de-
mocráticos del régimen de Cánovas, y hallaban en la oposición tan 
sólo el débil cuerpo del partido de Sagasta, con importantes disiden-
cias. y la esterilidad de las fracciones republicanas. 

Por eso, inmediatamente después del discurso de Silvela en el 
Círculo Conservador de Madrid, Romero Robledo, su histórico ene-
migo, que había dejado un año antes el partido que formara Cáno-
vas a raíz del nombramiento del primero para la presidencia, publicó 
un artículo en El Nacional del 8 de enero en donde exhortaba a la 
creación de una concentración de todas las fracciones liberales: 
Silvela y Polavieja —decía— "tienen la misma bandera que el par-
tido carlista: reacción y regionalismo. La armonía que hemos pedido 
y defenderemos y creemos que prosperará en defensa de la Monar-
quía y de la nación, de toda la familia liberal, quedaría pactada y 
sellada el mismo día en que un Gobierno tal se constituyese. 
La inteligencia de tadas las fuerzas liberales para levantar a la Pa-
tria del abismo en que cayó, se realizará en el Gobierno o en la 
oposición. Por amor al país, pedimos a Dios que se realice en el 
Gobierno» (5). 

La idea de Romero Robledo, sugerida probablemente por su 
oportunidad vital y su antigua enemistad con el jefe de los conser-
vadores, no era, en realidad, nueva. Antes que él, el 10 de diciembre 
de 1898, El Nuevo País había analizado las dos supuestas concentra-
ciones de las que ya se hablaba entonces, formada una por Silvela, 
Polavieja y Martínez Campos, y la otra por Sagasta, Weyler, Cana-
lejas y el propio Romero, y combatía, en nombre de los republica-
nos, la "conjura reaccionaria" que suponía aquélla, advirtiendo —se-
gún reseñó Heraldo— "que una Liga a la inglesa, una coalición por 
ideas con sentido democrático, sería una aspiración simpática para 
Ins Alpmentns radicales" (6). 

(5) "Heraldo de Madrid", 8-1-1899. 
ffî  Ihidem. 10-XIM898. En el mismo sentido. "La Veu de Montserrat". lO-XII-1898. 



"De SUS palabras dedúcese bien —comentó ahora Heraldo de Ma-
drid, en su editorial del 8 de enero, sobre el artículo de Romero Ro-
bledo en El Nacional— cómo para el brioso orador y jamás rendido 
combatiente, el camino está a la izquierda, es decir, en una concen-
tración que modificara el programa liberal y reconstituyera sus hues-
tes y su hechura" C7). El órgano canalejista había visto con toda 
claridad la trascendencia de lo que proponía el político ex conser-
vador. 

Tres aspectos destacaban en su idea: uno, la convocatoria para 
una coalición de las fuerzas liberales, divididas hasta entonces, me-
diante la reelaboración del programa fusionista. de manera que pu-
diese ser bandera de todos, incluso de los republicanos, si cundía la 
actitud de El Nuevo P.aís; otro, el repudio del regionalismo, encarnado 
en el catalanismo polaviejista, y, en último término, la defensa de 
la democracia contra la reacción —contra la carga antiliberal y re-
ligiosa del nuevo grupo— como metas del programa reformado, di-
rectamente opuestas a la naturaleza del frente conservador. 

Pero lo importante de estos tres aspectos era que respondían a 
otras tantas motivaciones históricas de creciente importancia: el 
primero, porque era la solución para frenar la debilitación progre-
siva del fusionismo frente a los conservadores, viniendo a ser así 
un modo distinto de superar la crisis del sistema; el segundo, por-
que en 1899 el regionalismo era una novedad abiertamente enfren-
tada a la línea centralista seguida por la política del XIX, máxime 
si pretendía convertirse en reivindicación nacional; el tercero, por-
que la cuestión religiosa había sido empeñadamente sobreseída hasta 
entonces por los Gobiernos de la Restauración, incluidos los liberales, 
desde 1876, y, por tanto, su replanteamiento político podía acarrear 
el regreso de las luctuosas jornadas de las guerras civiles. 

La invitación de Romero Robledo tomó por ello cuerpo inme-
diato: El Correo, cuya orientación sagastina conocemos, advirtió la 
influencia del general cristiano en Silvela que se advertía en las 
frases pronunciadas por éste el 7 de enero en el Círculo Conservador 
madrileño, en donde había pedido la representación gremial y se 
había referido además a la proclamación "de las enseñanzas reli-
giosas y sociales que salen de los labios del Vaticano"; se lo repro-
chaba porque tales palabras podían alterar la paz espiritual del 
Dais (8). En días sucesivos, la campaña siguió formalizándose: Aun 

(7) "Heraldo de Madrid", 8-M899. 
íft̂  "ra Tradición Navarra". 10-1-1899. 



en la primera quincena de enero —la noticia corría el 12—, algunos 
prohombres liberales se proponían entrevistarse con Sagasta para 
hacerle ver la conveniencia de trazar un programa de reformas am-
plio y radical, que constituyera la razón de ser del partido frente a 
las aspiraciones de Silvela y Polavieja. Y, también el 12 de enero, 
comenzó a hablarse de que Castelar preparaba un manifiesto, "del 
cual dicen que ha de producir impresión profunda y ha de tener 
verdadera trascendencia" (9); porque "en él se hará al pueblo es-
pañol un llamamiento para defender los democráticos ideales de don 
Emilio, y se comenzará la campaña contra las tendencias "reaccio-
narias y clericales (textual) de cierto partido político", aludiendo 
al de concentración conservadora" (10). 

La evolución de Castelar era importante y acertadamente sim-
bólica para mostrar la trascendencia del replanteamiento de la cues-
tión religiosa: Hasta el declive del partido liberal, él había sido men-
tor y cerebro de Sagasta. La liberalización de la monarquía española 
en los años achenta era considerada por algunos obra suya, y cuando 
aprobado el sufragio universal propuso el saneamiento de la Hacien-
da como nueva meta de los liberales, Sagasta lo había aceptado, en-
carnándolo en los presupuestos del año 93. Imposibilitado luego el 
proyecto por la guerra de Melilla, en septiembre de 1894 don Emilio 
licenció sus huestes y se alejó de la política activa. Pero, a partir de 
entonces, una lenta evolución se había ido operando en el ánimo del 
tribuno: Todavía en el memorándum de septiembre del 98 volvió a 
aconsejar a Sagasta un programa de contenido económico. Sin em-
bargo, desde 1896, su correspondencia reflejaba un desánimo pro-
gresivo ante la buena acogida que la Reina dispensaba a las maqui-
naciones de tradicionalistas y conservadores, y, al cabo, la persis-
tencia, que sabemos era sólo relativa, de esa postura, redundó en el 
recrudecimiento de su republicanismo, precisamente en el momento 
que estudiamos. A últimos de mayo de 1898 había acusado a la Re-
gente, en la Petite Revue Internationale, de haberse mezclado ex-
cesivamente en asuntos que no le correspondían de acuerdo con el 
esquema monárquico parlamentario, y se hizo eco de un rumor, que 
circulaba entonces por Europa, según el cual la Reina deseaba trans-
ferir la regencia a persona más española, que pudiera ser la infanta 
Isabel (11). Divulgado el artículo, monseñor Cascaiares envió enton-

(9) Heraldo de Madrid", 13-1-1899. 
(10) "El Pensamiento Navarro", 13-1-1899. 
í l l ) Cfr. nuestro estudio sobre La última evolución oolítica de Castelar. va citaHo. 
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ees una carta airada a doña María Cristina, en la que subrayaba 
"que el Card[enal] Arzobispo de Valladolid protesta indignado con 
toda la energía de su alma contra el insolente exabrupto de Caste-
lar", a quien juzgaba "demente cegado por satánica soberbia" (12;. 
La Reina le respondió confiada que el asunto no le había causado 
"la menor molestia ni sorpresa, ni me las podrá causar, pues cono-
ciendo como conozco su origen y sus inspiradores no podrá esperar 
otra cosa. Más que a mí ha perjudicado dicho artículo a sus propios 
autores, a quienes la soberbia y el despecho han inducido a cometer 
actos semejantes que los ha colocado en evidente ridículo" (13). 
Pero, al margen de que esto fuera así, lo que monseñor Cascajares 
y la Reina Cristina no parecían advertir era la lenta evolución que 
se operaba en el ánimo del tribuno, quien, desde su indiscreto apar-
tamiento de la vida pública, había vislumbrado la naciente conjura 
en torno a Polavieja, a la que no creía ajena a la Reina, según vimos. 

El 19 de enero de 1899, Romero Robledo insistió en señalar, en 
declaraciones publicadas por El Liberal de Madrid, el peligro regio-
nalista y el peligro "ultramontano" encerrados en el programa de 
Polavieja, que venía a plantear de nuevo, según él, la cuestión reli-
giosa, y que hacían urgente la necesidad de una concentración liberal. 
El 20, don Valeriano Weyler, inquieto por hallar su puesto frente al 
general cristiano, se sumó a las declaraciones de Romero y aludió 
también al regionalismo y a la amenaza reaccionaria que la alianza 
suponía para el problema religioso. Asimismo, en el consejo de mi-
nistros del 21, Sagasta advirtió a la Regente, según dijo la prensa, 
el peligro que suponía suscitar de nuevo esta segunda cuestión en 
el país y alentar el espíritu regionalista, y, a mediados de enero, en 
una carta que publicó El Naticiero Universal de Barcelona, Canalejas 
afirmó que, en el discurso de Silvela del día 7, "resulta olvidada to-
da la sustancia democrática del manifiesto del general Polavieja, y 
se enuncian conceptos que todos los liberales y demócratas españoles 
estiman precursores de una reacción que comprometería los progre-
sos políticos realizados contradictoriamente desde 1868 hasta el día." 
"Yo no he de sustraerme —añadió, completando así su cambio de 
orientación— a la solidaridad que entre todos los elementos libe-
rales, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, establezca, 
dentro o fuera del Gobierno, la amenaza de una reacción, aue con-

(12) Carta de 2-VI-I898, Archivo de Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña 
María Cristina, c.* 6, n." 10. 

í n - í Carta 4-VT.1898- i h i d e m . 



sidero el mayor mal de cuantos peligros se ciernen hoy sobre Es-
paña" (14). 

En principio, ninguno de los miembros de la perseguida alianza 
polaviejista conservadora pareció dar importancia a la actitud de los 
liberales. El 20 de enero, Silvela explicó en El Liberal que el acata-
miento a las enseñanzas del Vaticano prometido en el discurso del 
Círculo Conservador no tenía ningún sentido político: No era una 
condición —dijo— para pertenecer a su partido, sino expresión del 
talante cordial con que habían de resolverse las cuestiones sociales, 
y, para mayor seguridad, prometió respetar el artículo once de la 
Constitución de 1876, que ofrecía tolerancia para los cultos no ca-
tólicos (15). 

Sin embargo, ni estas ni ulteriores declaraciones bastaron. Des-
pués de un nuevo artículo de Castelar en Nouvelle Revue Internatio-
nale mediado el mes de enero, en el que atacaba al regionalismo de 
la coalición, el 7 de febrero El Liberal publicó otro escrito del pro-
hombre republicano en donde enumeraba sus cargos contra Silvela: 
"Su menosprecio de la democracia —decía—; su odio a las concen-
traciones democráticas; su creencia de que las fuerzas populares del 
país propenden a don Carlos; su empeño en ingerir dentro de nues-
tra política civil el Vaticano; los propósitos enderezados a destruir 
la enseñanza laica y sustituir las Universidades del Estado con Uni-
versidades de monasterio; los anatemas fulminantes despedidos so-
bre la institución del Jurado, con ánimo de malherir así los dere-
chos individuales como la soberanía nacional; todos los encarecidos 
proyectos de aumentar las contribuciones indirectas porque pesan 
principalmente sobre las muchedumbres ciudadanas; el análisis qui-
rúrgico de los actuales comicios con el dañado fin de abolir el su-
fragio universal; esas resurrecciones de los gremios y corporaciones 
medioevales unida con el retroceso teocrático y con el restableci-
miento de la vieja región feudal, hacen del jefe de los conservado-
res, tan mal avenido con las leyes modernas, un revolucionario, mien-
tras de los republicanos, mejor avenidos con la presente legalidad 
liberal, conservadores verdaderos" (16). Y, el 27 de febrero, publicó 
un nuevo artículo en El Liberal, en donde expresamente decía pre-
ferir "a todas las soluciones una sincera concentración democrática, 
en aue ouedan entrar sin escrúpulo todos cuantos aman la libertad 

(14) "Heraldo de Madrid", I5-M899. Cfr. SOLDAVILLA, op. cit. (1899), 16 ss. 
(15) "Heraldo de Madrid", 20-1-1899. 
níí^ "Heraldo de Madrid". 7-IM899. 



y sirven al progreso", para suceder en el Gobierno a Sagasta (17). 
El día 20 anterior, las Cortes habían reabierto sus puertas, y, 

de inmediato, el asunto tomó estado parlamentario, cuando el 22, en 
defensa de una petición de convocatoria de Cortes constituyentes. 
Salmerón ofreció el apoyo de los republicanos a quienes se enfren-
tasen con "esa conjunción del Vaticano y del espíritu reaccionario" 
(18). Sagasta, remiso aún en aceptar la nueva orientación, contestó 
a las alusiones de Salmerón poniendo en duda que nadie pretendiera 
replantear la cuestión religiosa, que tanto había costado olvidar a 
los españoles (19), y Silvela, que intervino el 23, aseguró que, "entre 
las cuestiones que nosotros no necesitamos tocar y que seríamos unos 
insensatos si tocáramos, [la religiosa] está en primer término" (20). 
Pero, el 28, una nueva proposición, cuyas firmas encabezaba Romero 
Robledo y cerraba don Adolfo Suárez de Figueroa, vino a mostrar 
que el acercamiento liberal era ya un hecho, aunque fuera sólo para 
reclamar vagamente del Congreso, entre otros extremos: "Que cierre 
la puerta a la reacción, afianzando todas las libertades conquista-
das, incluso, y en primer término, la de la conciencia. Que no ad-
mita equívocos sobre el sagrado deber de conservar la unidad na-
cional, dictando leyes con carácter de generales para todas las pro-
vincias de nuestro territorio" (21). 

Se perfilaba, pues, un tema de lucha suficientemente agudo co-
mo para dar coherencia a un frente liberal y tan rotundamente de-
fensivo que sólo podía ser esgrimido en la oposición. El fusionismo 
no contaba por tanto con un verdadero programa de gobierno. Y, 
como además, Sagasta comprendió que no contaba tampoco con ma-
yoría en el Parlamento, pidió a la Reina, el primero de marzo, la 
disolución de las Cortes. Después de las consabidas consultas, doña 
María Cristina optó por el relevo y, el día 3, Silvela le entregaba 
la lista del nuevo gabinete. 

2. El £fobíemo de marzo. 

En verdad, el nuevo ministerio de marzo de 1899 apenas res-
pondía tampoco a aquel pensamiento inicial de monseñor Cascaja-
res v Azara: üoraue, anartado Canalejas, ausente también Gamazo 

(17) Ibidem, 27-IM899. 
(18) Diario de las sesiones... Congreso..., 22-11-1899. 
(19) Ibidem. 
(20) Ibidem, 23-IM899. 

Ibidem. 28-11-1899. 



desde meses antes, la agrupación que propusiera el prelado había 
quedado reducida a un Gobierno de concentración de silvelistas y 
polaviejlstas, apoyado en elementos desgajados del integrismo y de 
la burguesía catalana. Y, en cambio, había surgido la reacción de-
mocrática, impulsada por Castelar, en puntual respuesta a los prin-
cipios de un sector de la coalición. 

Verdaderamente, además de Polavieja, ministro de la Guerra, y 
de todas sus implicaciones religiosas, el gabinete contaba con otras 
figuras de significación comprometida: Don Luis Pidal y Mon, mar-
qués de Pidal, en la cartera de Fomento, muy apoyado según Ro-
manones por determinada orden religiosa (22) (lo que también se 
dijo del militar por los agustinos (23), sin claro fundamento), re-
presentaba, en opinión de Castelar. el "vaticanismo" del Gobierno, 
mientras que el regionalismo, segunda característica del gabinete, 
estaba encarnado en el ministro de Gracia y Justicia, don Manuel 
Durán i Bas, conocido en todo el ámbito nacional por sus trabajos 
para la codificación del derecho foral de Cataluña (24). Pero tam-
bién se alineaban junto a ellos los elementos estrictamente conser-
vadores: Durán mismo lo era. aun cuando su foralismo y el nacio-
nalismo de su hijo, Durán i Ventosa, confundieran a la opinión ma-
drileña. La presidencia del consejo y el ministerio de Estado que-
daba por otra parte a cargo de Silvela; Fernández Villaverde estaba 
al frente de la Hacienda; Dato, de la Gobernación, y del ministerio 
de Marina, don José Gómez Imaz: de modo que, conforme había 
afirmado Silvela en el Congreso, a pesar de las Oposiciones, el ga-
binete ofrecía un elenco de grandes posibilidades y había consegui-
do suscitar las esperanzas del país: "Se abría ante nuestro pueblo 
—escribiría Martín Alonso— el horizonte de su ansiada reconstitu-
ción sobre las bases de la moralidad, la justicia y la vigorización 
de todas las fuerzas nacionales. El ansia de reorganización, de nue-
va vida, esperaba del jefe conservador acción vigorosa, energía sin 
desfallecimientos y perseverancia inquebrantable en los nobles pro-
pósitos" (25). 

Y, sin embargo, en su seno se manifestó enseguida un segundo 
obstáculo —además del liberal—, nacido de la pronia estructura del 

(22) Notas de una vida, 114. 

(25) O D . c i t . . 455. 



ministerio. En realidad, las tensiones internas habían apuntado ya 
en enero según vimos; pero fue ahora, en marzo, cuando esta acti-
tud reapareció con nueva vitalidad: A los tres días de vida del mi-
nisterio, en el nombramiento de gobernadores civiles del día 7, Po-
lavieja impuso la designación de varias personas, de las que se co-
mentó ct)n sorpresa que habían ido a recibir instrucciones, no al mi-
nisterio de la Gobernación, sino al de la Guerra; y dos días des-
pués, el 9, el mismo general llevó a la firma de la Reina, sin previa 
consulta ni comunicación al resto del Gobierno, la designación de Ji-
ménez Castellanos para la capitanía general de Madrid, con el con-
siguiente malestar de los demás ministros (26). Lo que, si pudo pro-
ceder de la inexperiencia política del ex g-obernador de Filipinas, a 
quien se acusaba entonces de dejarse manejar por una camarilla 
"semifemenina, semiperiodística", bien pudo deberse también a un 
desacuerdo inmediato a la formación del Gobierno, nacido a la hora 
de distribuir los cargos. De hecho, "la cuestión de los puestos" cons-
tituyó entonces el centro de la tirantez en las relaciones entre sil-
velistas y polaviejistas. 

Durante el mismo mes de marzo, el militar montó en el minis-
terio de la Guerra, con vistas a la campaña electoral, un verdadero 
gabinete político, dedicado a la organización de comités, del que sa-
lían, según protestó la prensa conservadora, "instrucciones telegrá-
ficas para candidatos y g'obernadores que han de apoyarlos, con-
trariando en no pocos casos otras órdenes dictadas del ministerio 
de la Gobernación" (27). Y, en consecuencia, la obra del Gobierno 
quedó anquilosada desde el primer momento. 

El 10 de marzro, a la semana de existencia del Gobierno, el co-
mité ejecutivo de las cámaras de comercio visitó a Silvela para en-
tregarle las conclusiones votadas por la asamblea de Zaragoza y co-
municarle que consideraba urgentísima su aplicación. Silvela se ma-
nifestó conforme; pero, a pesar del apremio, no creyó oportuno por 
el momento llevarlas a consejo de ministros, y, el día 13 inmediato, 
el comité volvió a reunirse por ello: "La comisión no se llama a 
engaño —declaró—. Si el Gobierno cree que va a entretenerla con 
palabras nada más, se equivoca" (28). De manera que los aliados y 
los adictos de marzo comenzaban a engrosar las filas de la oposición. 

El hecho era más erave cuanto aue los elementos ratalnnejí 

(26) PI Y MARGALL..., op . c i t . , VII (2.»), 1.784. 
(27) SOLDEVILLA, op . cit. (1899), 106. Cfr. ibidem, 13, 91 ss. 
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gados a Polavieja manifestaban vacilaciones parecidas. Es cierto que 
Silvela sí hacía esfuerzos para atraerse la opinión de Cataluña: El 
21 de enero, el Diario del Comercio barcelonés había notificado ya 
que, por imposición de Polavieja, aquel había desechado a Planas 
i Casals, encarnación para los catalanistas hasta entonces del régi-
men electoral caciquil en vigor, como jefe de los conservadores de 
aquellas provincias (29). Y, en los primeros días del Gobierno, el 
asunto se concretó en el nombramiento de nuevo alcalde para Bar-
celona; cargo del que pendía, conforme al régimen imperante, el 
sistema representativo, para el que Planas y los conservadores apo-
yaban la candidatura de Coll i Pujol, «mostrantse bastant intransi-
ffents, .amenassant en fer aquest assumpto qüestió de Gabinet", y 
"los silvelistas de! senyor Ferrer y Vidal", presidente de la Junta de 
adhesiones a Polavieja, otra distinta, con más disposición, al pare-
cer, a dejar en libertad al Gobierno (30). "Curt de vista ha de ser 
—escribía por eso Prat de la Riba en La Veu el 13 de marzo— qui 
veja en la provisió de l'Alealdia de Barcelona, un plet de personas, 
un confücte de pretendents. [ . . . ] De part d'en Planas hi va la pér-
dua o la conservació del seu poder, que té totas sas arrels y treu 
tots sos medis de VAjuntament de Barcelona. De part deis altres hi 
va tot, perque hi va lo cumpliment de la primera de sas promesas, 
la estirpació del caciquisme y perque seguint en Planas de amo su-
prém de Barcelona, cap de las aspiracións del seu programa descen-
tralisador podria veures plante jada" (31). 

El problema había sido llevado el día 11 al consejo de minisl 
tros; pero, tras una conferencia que mantuvo el jefe del Gobierno 
con don Manuel Duran i Bas, el cargo recayó en el doctor Rübert, 
presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, no afiliado 
a ninguna organización política, pero reconocido simpatizante de 
Polavieja y del nacionalismo. La noticia —dijo La Veu de Cata-
lunya—, "si per una part significa la victoria de la moralitat admi^ 
nistrativa y de la valúa intelectual, representa per altr;a banda la 
derrota del caciquisme" (32). 

Acaso para alentar también la adhesión electoral del principa-
do, había sido gestionado asimismo el nombramiento de monseñor 
Moreades como obispo de Barcelona y, para sustituirlo, Torras i Ba-

(29) "La Veu de Catalunya", 22-1-1899. 
(30) Ibidem, 8-III-1899. 
(31) Ibidem, 13-III-1899. 
n7\ ThiHpm- l'5-ni.lS99. 



ges en el episcopado de Vic, y, el 19 de abril, La Veu pudo notificar 
ambas designaciones (33). Fino cultivador de la tradición catalana 
el nuevo prelado vicense (34), era por su parte Morgades hombre 
activo, que figuraba en la línea regionalista de Mañé i Flaquer (pese 
a la filiación catalanista que se empeñaron en atribuirle los círculos 
madrileños) y estaba relacionado con la burguesía adicta a Polavle-
ja (35): de modo que ofrecía un digno contrapunto jerárquico —sim-
bólico pero no comprometedor— de la presencia de Durán i Bas en 
el Gobierno e incluso de Robert en la Alcaldía de la ciudad condal. 

Pero el entusiasmo con que los nacionalistas acogieron estas me-
didas no bastó a hacerles confiar en la gestión del ministerio: El 4 
de abril, Prat de la Riba publicó en La Veu su Llissó de historia, 
en donde recordaba cómo Silvela, ministro de la Gobernación del 
Gobierno Martínez Campos en 1878, había sido uno de los que se 
opusieron, desde el mismo seno del ministerio, al cumplimiento de 
la política autonómica ofrecida a Cuba por aquel general (36), 

En marzo de 1899, el Gobierno aparecía ya, por tanto, inutili-
zado por el enfrentamiento de sus antiguos simpatizantes y por la 
escisión de sus miembros. Y, en cambio, la oposición liberal crecía 
en coherencia, continuamente reanimada por Castelar, que culpaba 
a Silvela de "concertar una alianza con los peores enemigos de nues-
tras libertades, con todos los elementos reaccionarios, sintetizados en 
el general Polavieja" (37). 

Durante la segunda quincena de abril, la prensa más inquieta, 
monárquica incluso, había continuado haciendo eco a las manifes-
taciones del orador republicano, no tanto acaso para acatar su je-
fatura como para mostrar conformidad con la nueva orientación de-
fensiva a que invitaba. Y, en la noche del 5 de mayo, un grupo de 
los antiguos seguidores de Castelar (Pérez Costales, ex ministro de 
1873, el progresista Sol y Ortega, y Martín de Olías, el director de 
El Globo, entre otros) le dirigió un mensaje de adhesión y de ánimo 
por su retorno a la política activa, leído ante él por don Miguel 
Mova. director de El Liberal, donde señalaban el peligro de muerte 

(33) Ibidem, 19-IV-1899. 
(34) TORRAS I BAGES, Josep: la tradició catalana, 3." ed., Barcelona, Editorial Se-

lecta, 1966, 428 pp. 
(35) Vid. !a correspondencia conservada en el Archivo Diocesano de Vich, leg. 533, 

sobre todo las cartas de don Alberto Rusiñol, industrial polaviejista, del presidente de la 
Sociedad Económica barcelonesa, y de don Juan Güell, capellán del marqués de Comillas. 

(36) "La Veu de Catalunya", 4-IV-1899. 
(37) LLORCA, Carmen: Emilio Castelar. Precursor de la Democracia Cristiana. Ma-

drid. Bihlinteca Nueva. 1966. oáe. 331. 



que corrían las instituciones democráticas conseguidas por el posi-
bilismo al estar ahora Bn manos de "gentes venidas al Gobierno con 
sorpresa del país, por conjuras clericales, al amparo de soberbias 
palatinas y satisfacciones cortesanas" (38). 

Castelar les respondió justificando, en efecto, su regreso político 
en el peligro que corrían aquellas libertades. Pero también advirtió 
que no pretendía ir más allá: "Así, volviéndonos a nuestra derecha, 
debemos decirle que no subsistirán los poderes extraños a la socie-
dad, si repugnan ungirse y legitimarse con el óleo de la soberanía 
nacional; y a nuestra izquierda, que no sueñe con fórmulas reden-
toras, por ningún pensador invenidas, y que no caiga con los más 
reaccionarios de la Monarquía en proponer dentro de la República 
una trucidación áe nuestro Estado único, predecesora de igual tru-
cidación de nuestra España una." "A nuestra derecha, que no su-
primirá el presupuesto universitario; y a nuestra izquierda, que no 
suprimirá el presupuesto eclesiástico. A nuestra dierecha, que en me-
dio de la libertad científica existirá una escuela oficial; como a nues-
tra izquierda, que en medio de la libertad religiosa existirá una ofi-
cial Iglesia." "Desechad toda idea —concretó— de fundar una Re-
pública con los republicanos solos y para los republicanos solos; es 
la República como el sol para todos los españoles, forma suprema 
de la libertad y del derecho" (39). Pretendía, por tanto, mantener 
unas conquistas alcanzadas casi diez años antes, en peligro ahora, 
sin señalar ninguna otra meta. Y Heraldo de Madrid, que aplaudió 
los propósitos democráticos del orador, lo advirtió con toda claridad: 
"Es un error —dijo en su editorial del 7 de mayo—, un error sin 
disculpa pensar que una gran concentración democrática sólo debe 
limitarse a una especie de "defensiva" sin arranque y sin otro fin 
que el de contrarrestar las maniobras gubernamentales de los mi-
nistros del señor Silvela" (40). Faltaba, pues —y Heraldo no lo ha-
cía aún—, constituir un nuevo programa que encauzase la inquietud 
recién nacida con metas más concisas. 

Castelar, sin embargo, no pudo estar presente en el desenvolvi-
miento de su llamada: Aquejado, al menos desde la primavera de 
1898, de una enfermedad no bien diagnosticada, con dolencias y pa-
ralizaciones reumáticas, según unos, y una bronquitis catarral agu-
da según se dijo entonces, murió en San Pedro del Pinatar, en la 

(38) Pi Y MARGALL..., op. cit., VII (2.»), 1.794. 
(39) "Heraldo de Madrid", 6-V-1899. 
(40Í Tbidem. 7-V.1899-



finca murciana de unos amigos, durante la madrugada del 25 de 
mayo de 1899 (41), Pero la esterilización del gabinete, por unos u 
otros, ya había dado pie para que, desde abrü, se comenzase a ha-
blar de crisis: "Silvela —había dicho Heraldo de Madrid el 22— ha 
considerado siempre a los elementos polaviejistas como una impe-
dimenta peligrosa que es necesario abandonar en el primer alto del 
camino; Polavieja, que no lo ignora, ha pretendido aprovechar el 
tiempo apercibiéndose para una batalla que no Uegará a darse" (42). 
Y la solución se hizo inaplazable cuando el roce en los nombramien-
tos pasó a ser incompatibilidad entre los programas, mal asimilados 
sobre todo en la cuestión económica: porque el saneamiento de la 
Hacienda había constituido un compromiso fundamental de la Unión 
Conservadora desde su formación, y Fernández Villaverde, que re-
presentaba esa intención en el Gobierno, pretendía alcanzar la ni-
velación presupuestaria mediante impuestos a los bienes de consu-
mo y economías en las partidas de gastos, siendo así que la primera 
de estas dos medidas había de quebrantar por fuerza los Intereses 
de la burguesía, y la segunda, la disminución de los gastos, tendría 
que obstacularizar p'or fuerza los proyectos militares de Polavieja. 

En enero, las dos partes de la coalición habían admitido la po-
lítica de economías y las dos habían prometido la reorganización 
del ejército; pero ninguna detalló la manera de realizarlo. De ahí 
que, en abril, al plantear el asunto en el seno del Gobierno, se ma-
nifestase una abierta incompatibilidad entre la política de Villaver-
de y los propósitos del general, que pedía un aumento de treinta y 
tres millones de pesetas en el presupuesto de la Guerra. "Parece que 
tanto el Sr. Villaverde, como el general Polavieja —advirtió Heraldo 
el 27— mantienen con tesón sus respectivos puntos de vista, y que 
el Sr. Silvela no creyó prudente tratar del asunto en el Consejo de 
ayer, apelando al sistema de los aplazamientos, que tanto se ha cen-
surado al señor Sagasta, para ir ganando tiempo y buscar una tran-
sacción que impida por ahora el planteamiento de la cuestión polí-
tica" (43). Transacción más difícil desde el momento en que, el 22 
de mayo, Polavieja firmó una exposición dirigida a la Reina en la 
que proponía la presentación a las Cortes de un presupuesto extraor-
dinario para los gastos de fortificación de costas y fronteras, que 
ascendían a ciento sesenta milloneas de nesetas (44). 

(41) I b i d e m , 13-1 y 25-V-1899 . 
(42) Ibidem, 22-IV-1899. 
(43) Ibidem, 27-IV-1899. 
<'44'> Vir.TAR Y AMIGO, OD. c i t . . 200. 



3. La política de realidades. 

A pesar de las segundadas dadas en un principio por Silvela e 
incluso por el general Polavieja, la pretendida concentración liberal 
tuvo bien pronto hechos concretos en los que fundar su oposición: 
El 5 de mayo, Castelar había hablado de la reacción en la enseñanza 
oculta bajo "el antifaz de la libertad", y, ciertamente, la frase era 
perfectamente comprensible como respuesta al significado del ape-
llido Pidal, que presidía el ministerio de Fomento. La reacción —ad-
virtió el orador republicano en el mismo discurso— "por un modo 
jesuítico pretende presentar satisfacciones a las ideas más radica-
les, al suprimir la enseñanza oficial o rodearla de competencias ar-
tificiosas insuperables que la entregan completamente al clero, aupa-
do hasta las antiguas cátedras y director de la instrucción por innu-
merables y artificiosos privilegios" (45). Y, por esto, la opinión li-
beral había recibido con inquietud los rumores que se empezaban 
a propalar antes de mediado mayo sobre una reforma de la segunda 
enseñanza en sentido conservador, que, publicada en la Gaceta del 
día 30, se inspiró en efecto en la tradicional educación humanística, 
basada en el estudio de la cultura clásica, de acuerdo con un méto-
do al que, tiempo atrás, habían sido enfrentadas las "humanidades 
modernas", impuestas en Francia al menos desde la década de los 
ochenta y propagadas en la opinión intelectual española de finales 
de siglo, sobre todo por los hombres de la Institución Libre de En-
señanza. 

El nuevo plan estipulaba cuatro cursos de la enseñanza media 
para el estudio de la religión católica y seis para el del latín, ade-
más de exigir el reconocimiento del catecismo en el examen de in-
greso al bachillerato, en tanto reducía los conocimientos científicos 
y de las lenguas vivas (46). Pero el clima era tan poco propicio para 
tal reforma, que Pi y Margall llegó a tacharla de "verdadera infrac-
ción constitucional" (47) por impedir la tolerancia religiosa. "Aun-
que se esperaba que estuviesen inspiradas en un espíritu reacciona-
rio —afirmó de las nuevas disposiciones el Heraldo del 31—, nadie 
creía que el marqués de Pidal y el Sr. Hinojosa [director general de 
Instrucción núblical hubieran lleeado a tanto" (48). Y Salmerón 

(45) "Heraldo de Madrid", 6-V-1899. 
(46) Ibidem, 12, 30 y 31-V-I899. 
(47) Op. cit., VII (2.»), 1.800. 
rdRI "Hpraldo de. Madrid". 31-V-1899. 



jo del primero que había demostrado "inaudito atrevimiento arro-
jándose a reformas tan ultraclericales" (49). 

No quedaba clara, con ello, la actitud de Silvela, y, al menos 
desde entonces, comenzó a perfilarse cierto empeño transigente en 
él, importante para entender su trayectoria posterior: El 12 de ju-
nio, la discusión del acta de diputado de don Miguel Morayta, acu-
sado de favorecer la separación de Filipinas como dirigente de la 
masonería española, acabó con la admisión del gran maestre, de-
clarada con ciertas irregularidades por el presidente de la sesión, el 
conservador ex liberal García Alix, hasta el extremo (acaso deseado 
por Silvela) de que cinco procuradores adictos al ministro de la Gue-
rra, un integrista, un carlista y siete independientes, suscribieron un 
voto de censura contra aquél (50). 

Pero, desde abril, la prensa de la oposición venía acentuando 
además su enfrentamiento al Gobierno en Cataluña sobre todo, en 
torno a la política económica que esperaba de Villaverde, temida 
especialmente cuando, a partir de los primeros días de mayo, corrió 
el rumor de que el ministro de Hacienda pensaba establecer nuevos 
impuestos en la contribución territorial e industrial y se dio por de-
cidido que el Gobierno no pensaba atender las peticiones de la Asam-
blea de las cámaras agrícolas y de comercio (51), 

A decir verdad, el gabinete no había dado comunicación oficial 
alguna de sus propósitos hacendísticos. En el mensaje del trono leído 
en la apertura de las Cortes, el 2 de junio, la Reina había afirmado 
que era la Hacienda el objeto primordial del Gobierno, sin otro co-
mentario, y, a renglón seguido, prometió "proyectos de ley que reor-
ganicen nuestras fuerzas militares de mar y tierra sobre la base del 
servicio general obligatorio y completen las defensas de costas y 
fronteras", "que lleven amplia descentralización a la administración 
provincial y municipal" y que consigan "la fijación definitiva de las 
instituciones forales que se deban conservar en el derecho civil y las 
alteraciones que la experiencia ha evidenciado como precisas en el 
Jurado, en la justicia municipal, en el Código de Comercio, en la ley 
Electoral y en la de Incompatibilidades", entre otras medidas, sin re-
ferirse oara nada a los nuevos impuestos (52). Pero, el 17, don Rai-

(49) Ibidem, 7-VM899. 
(50) Diario de las Sesiones... Congreso..., 10 y 1 2 - V M 8 9 9 , y MARTÍN ALONSO, o p . c i t . , 

463 ss. 
(51) "Heraldo de Madrid", 3-V y 11-VM899, y "La Veu de Catalunya", abril y 

mayo 1899. 
<'V1\ niarin /F<? lav sfísinnes... C.onereso.... 2 - V I - 1 8 9 9 . 



mundo Fernández Villaverde leyó a la Cámara el proyecto de pre-
supuestos para 1900, ejemplo de estudio trabajado, con el que pre-
tendía sanear la moneda y convertir la deuda de Ultramar en deuda 
interior (53), arbitrando medios para resolver el problema crucial 
de la economía española, que el propio ministro resumió ante el Con-
greso: "en un presupuesto en déficit y cuyas rentas públicas no ex-
ceden en recursos permanentes, verdaderamente ordinarios y anua-
les, de 750 millones, encontrar 300 millones de pesetas [que eran los 
que constituían la deuda del Estado] reorganizando Its gastos y 
aumentando los ingresos". Para lo cual se proponía "dotar el pre-
supuesto con rentas anuales, permanentes, a fin de ofrecer [ . . . ] esa 
garantía al crédito público" y, al mismo tiempo, "enlazar de una 
manera indisoluble las cuesti'ones relativas al crédito con las relati-
vas a los presupuestos", concretando el primer punto en una larga 
serie de proyectos de ley, entre ellos los de reforma en la contri-
bución industrial y de comercio, contribución sobre las utilidades de 
la riqueza mobiliaria y otros que afectaban a la cuantía de algunos 
impuestos (54). 

Ante la nueva legislación, la amplia oposición liberal y burguesa 
reaccionó de inmediato: La comisión permanente de las cámaras de 
comercio promovió, para el 21 de junio, una manifestación antigu-
bernamental en toda España, puntualmente secundada en Cataluña 
con el mitin del teatro Novedades y la tumultuosa protesta que Bar-
celona presentó aquel día; invitó a los contribuyentes a negarse a 
pagar las cargas propuestas y organizó un cierre de tiendas en toda 
España para el día 26 siguiente. Sevilla, Valladolid, Reus, Valencia 
y Murcia fueron los focos principales de los disturbios; pero los hubo 
sobre todo en Zaragoza, donde, el 26, doce mil personas, entre obre-
ros, industriales y comerciantes, se pronunciaron colectivamente 
contra el Gobierno, enfrentándose con la fuerza pública en un choque 
sangriento, que forzó la declaración del estado de sitio y prosiguió 
durante el 27 y el 28 (55). 

El mismo 26 de junio, la comisión de las cámaras de comercio 
había presentado al Congreso una exposición en la que decía consi-
derar los proyectos económicos de Villaverde "una lamentable equi-
vocación en lo que al capítulo de ingresos se refiere, v un eoloe cer-

(53) Puede ser interesante la tesis doctoral de Gabriel SOLÉ VILLALONGA sobre La re-
forma fiscal de Villaverde {1899-1901): Vid. "Revista de la Universidad de Madrid", XIV 
(1965) , 5 3 2 s s . 

(54) Diario de las Sesiones... Congreso..., 17-VI-I899. 
(55) Ibidem. 26 v 27-VM899. v "La Veu de Catalunya". 16. 19. 21 v 22.VT.1Rg9. 



tero contra la integridad de la Patria, respetuosamente hablando, en 
lo que al capítulo de gastos concierne". Por ello, creía indispensable 
"que la cifra de los gastos se reduzca en una cantidad que no baje 
de pesetas ciento cincuenta millones" (56). Pero Silvela manifestó 
que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder en nada (57); actitud 
tanto más peligrosa cuanto, de aquella coyuntura, el liberalismo iba 
a ganar, al fin, un programa concreto. 

En los tumultos del 26 de junio, a raíz del cierre de tiendas, se 
advirtió al parecer "la intervención de agitadores de oficio, con mi-
ras extrañas al objeto de la protesta, en actos y gritos hostiles a las 
órdenes religiosas, en particular contra la Compañía de Jesús" (58), 
sobre todo en Sevilla y aún más en Zaragoza, donde, desoída por el 
gobernador civil, la multitud había acudido al colegio de los jesuítas 
para incendiarlo y, al impedírselo las descargas del ejército (se ha-
bló de siete muertos y de más de treinta heridos), pretendió entrar 
en el templo del Pilar para apoderarse de la espada que Pola vieja 
había puesto a los pies de la Virgen a su regreso de Filipinas (59). 

Ciertamente, no era la primera vez, en la nueva campaña, que la 
Compañía era objeto de ataques. En noviembre del 98, según vimos. 
La i^ubiicidad había asegurado su participación en el encumbramien-
to político de Polavieja y en la aproximación a él de elementos ca-
tólicos de las provincias vascas y de Cataluña (aquí con la partici-
pación del marqués de Comillas). Durante el mismo año de la derro-
ta se les acusó también de proteger las maquinaciones belicistas del 
carlismo, hasta el extremo de que doña María Cristina había escrito 
al General de los jesuítas para que lo evitase. Pero el padre Martín 
negó insistentemente esos temores (60), que, en verdad, no eran tan 
verosímiles como su apoyo al militar. 

En los primeros meses de 1899, en efecto, la colaboración de la 
Compañía con éste parecía estar en la mente de bastantes elementos 
radicales. Ante el nombramiento de Torres i Bages, El País, de Ma-
drid, había hecho este comentario, significativo en su exageración: 
"Política vaticana, téngase muy presente, es política separatista, y 
separatistas son Nocedal, Polavieja, el P. Montaña, los jesuítas, bas-

(56) Diario de las Sesiones... Congreso..., 26-VM899. 
(57) Ibidem, 27-VI-1899. 
( 5 8 ) FERNÁNDEZ ALMAGRO, o p . c i t . , 3 , 2 3 0 . 
(59) Diario de las Sesiones... Congreso..., 26 y 27-VI-1899, y "Heraldo de Madrid", 

28-VM899. 
(60) Vid. Archivo de Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña María Oistina, 
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tantes obispos, todos los frailes y gran número de carlistas, los que 
han aceptado la unión con Nocedal y Polavieja". "La verdad pura 
y amarga —concretaba— es que desde el aniquilamiento intelectual 
de León XIII, Rampolla, enemigo de España y amigo de los extran-
jeros que desean su ruina, ha rectificado la política amplia del sabio 
anciano sustituyéndola con la suya, estrecha, baja, miserable y re-
trógrada, inspirada en los fines de los jesuitas" (61). 

En realidad, la propia jerarquía hubiera corroborado una parte 
de estos temores: "La cosa —escribía en 1895 el cardenal Cascajares 
al secretario de la Reina— es destruir las intrigas y enredos de Rampo-
lla, que tiene como secuestrado o cosa así al Papa, y no le dice más 
que lo que conviene a sus fines" (62), Y un sacerdote carlista suge-
ría asimismo, en 1899, que los escritos leonianos de los últimos años 
sobre la política de r,alliement ante todo, permitían dudar incluso 
que hubieran sido redactados por el Pontífice, "que no parece estar 
ya para escribir Encíclicas Aetemi Patris", con expresa alusión a 
monseñor Rampolla (63). 

La violencia contra la Compañía, sin embargo, aparecía ahora 
envuelta en circunstancias que, a los menos comprometidos, pare-
cieron harto extrañas; puesto que los sucesos de junio que provo-
caban aquellas manifestaciones anticlericales expresaban en buena 
parte las tendencias burguesas atraídas por Polavieja, que, cuando 
no se habían declarado al margen de asuntos confesionales, como 
hizo Costa (64), habían contribuido precisamente a provocar, con su 
sola presencia, la inquietud del liberalismo, "A última hora del sá-
bado —escribía por eso, privada e ingenuamente a su obispo, un 
presbítero de Manresa el domingo 10 de julio, ante el giro de una 
protesta contra los impuestos— me anunciaron que se notaba algu-
na agitación y se oían bravatas contra los PP. Jesuítas y Clero (co-
mo si nosotros tuviéramos que ver con los presupuestos)" (65)... 

Desde el mismo momento de los ataques, la opinión católica, in-
cluso la antipresupuestaria, los atribuyó unánimemente a la masone-
ría, favorecida üor el Gobierno "ab les seves debilitáis en lo den Mo-

(61) "La Veu de Catalunya". 3-V-1899. 
(62) Carta de 17-VM895, Archivo del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María 

Cristina, c / 6, 10. 
(63) CoRBATó, José Domingo: Los consejos del cardenal Sancha o apología católica 

del carlismo, 2.- ed., Barcelona, Imprenta de Francisco J. Altés, 1899, pág. 72. 
(64) "Yo no he abordado ni tocado nunca esta cuestión Ireligiosa], porque me han 

absorbido la atención otros aspectos del problema nacional": apunte, Archivo Histórico 
Nacional, Div., tít. y fam., leg. 111. 

(65) Carta de don José Alabern a monseñor Morgades, lO-VII-1899, Archivo Diocesano 
de Vich. lefi. 533. 



rayta" (66); porque "la reacció que representava el ministeri Süvela-
Polavieja-Durán-Pidal queda veñuda y a discreció deis francmasons 
el día en qu'en Morayta fou acceptat en el Congrés mercé a un 
pucherazo den García Alix, y, naturalmente la francmasonería no ha 
volgut dixar de traure profít d'aquella gran victoria" (67). 

También la jerarquía eclesiástica, generalmente y de modo ofi-
cial, atribuyó entonces los sucesos a la organización, que acababa de 
librar una batalla semejante en su apoyo al nacionalismo filipino 
con el propósito de terminar con el irregular dominio de las órdenes 
religiosas en aquel archipiélago. 

En verdad, los sucesos anticlericales de junio pudieron parecer 
una contestación inmediata de la masonería a la oposición violenta 
que, por aquella intervención en Ultramar, polaviejistas, carlistas e 
integristas habían presentado en el Congreso, en las sesiones de los 
días 10 y 12, para impedir la admisión del gran maestre del Oriente 
Español, don Miguel Morayta, que, por otra parte, era de quienes 
difundían con más empeño las acusaciones sobre la protección de los 
jesuítas al general cristiano. El propio Polavieja había insistido en 
la culpabilidad de aquella organización mientras desempeñó la go-
bernación de Cuba y Filipinas. E incluso el objeto principal de los 
nuevos atentados no era s4no el supuesto enemigo capital de la ma-
sonería: la Compañía de Jesús, que, en opinión de Krause, divulgada 
entonces por Morayta, había formado ,con aquella sociedad, el mo-
tor de la historia de los siglos XVIII y X I X (68). 

Discutible es, con todo, si, en los últimos años de la centuria, 
las organizaciones secretas, legalizadas por los gobiernos liberales 
como toda asociación y desprovistas así de buena parte de su carga 
misteriosa, tenían suficiente fuerza en España y podían, por tanto, 
mantener una potente ofensiva. Según Lerroux, que ingresó en ella 
entonces, la masonería de finales de siglo, de la que "se contaban 
maravillas entre los muchachos de imaginación exaltada y tempera-
mento revolucionario", no tenía misterios "ni otra cosa alguna de las 
que yo esperaba encontrar": "había perdido su condición de eficacia 
en una crisis moral que estalló como una cloaca que revienta. [ . . . ] 
La mavoría de los actores eran desocupados, hojalateros y tontos de 

(66) "La Veu de Montserrat", l-Vn-1899. 
(67) Ibidem, 8-VIM899. 
(68) MORAYTA, Miguel: Masonería española. Páginas de su historia. Madrid, Nos, 1956, 
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capirote, o tunantes que explotaban a los otros" (69), Y la misma 
nota decadente señalaron hombres poco sospechosos, como Menén-
dez Pallarás (70) t) Pi y Margall (71), por aquellos años; aunque 
también es cierto que, cara a la provocación de una agitación ca-
llejera, las sociedades masónicas españolas eran numéricamente va-
lorables, a tenor de estas cifras de 1894 (72): 

Centro organizador Logias Afiliados 

Gran Oriente Nacional 239 20.000 
Gran Oriente Ibérico 148 22.000 
Gran Logia Simbólica de Sevilla 64 4.600 
Gran Oriente Español — 16.000 
Gran Consejo Ibérico 80 2.300 

TOTALES . . . 531 64.900 

Pero, en todo caso, si colaboró en la agitación de junio, lo hizo 
al unísono de otras fuerzas radicales y de la campaña politicorreli-
giosa que, también durante los últimos días de aquel mes, comen-
zaron a promover personajes de distinta tendencia, como Canalejas 
y Blasco Ibáñez, de común acuerdo al parecer, con la intención sa-
bida de crear un ambiente propicio al replanteamiento parlamenta-
rio del problema. 

El 30 de junio, y a petición del primero (73), Blasco comunicó 
al Congreso que un periódico republicano, El Porvenir Navarro de 
Pamplona, había denunciado, en un colegio dirigido por religiosos, 
hechos realizados "contraviniendo las leyes de la naturaleza y fal-
tando a la decencia de las costumbres" (74), y, en la misma sesión 
y en la siguiente, el republicano Sol y Ortega y Romero Robledo 
subrayaron la necesidad de disminuir el presupuesto de gastos ecle-

(69) LERROUX, Alejandro: Mis memorias, Madrid, Ed. Afrodisio Aguado, 1963, pá-
ginas 516-517. 

(70) Diario de las Sesiones... Congreso..., 28-M804. 
(71) Vid. op. cit., VII, 67. 
(72) IGLEDIAS GARCÍA, Diario de las Sesiones... Congreso..., 17 -XII -1910 . 
(73) ANTÓN DE OLMET, Lu is , y GARCÍA CARRAFFA, A r t u r o : Canalejas, M a d r i d , 1913, 

p á g i n a s 154-155. 
(74) Diario de las Sesiones... Congreso..., 30-VI-1899. La prensa navarra tergiversó la 

noticia: En la reseña de las Cortes "El Pensamiento Navarro" d i jo : "El diputado repu-
blicano Blasco Ibáñez hace una preg'jnta referente a un colegio de religiosos de Santiago" 
(1-VII-1899). Sin embargo, a partir del mismo día, se comenzó a publicar una serie de 
artículos del presbítero Pérez Goyena sobre "Los Escolapios" en "La Tradición Navarra", 
reproducidos en "El Pensamiento" desde el 2, para "rebatir una insinuación infame que 
/^nni-rfl í»llnc si» ha levantaHn estns días en P a m n l o n a " . r e f e r i d a a la ractíHaH 



siásticos (75), dando pie así a que, el 5 de julio. Canalejas replan-
teara el asunto en el discurso que fue llamado "de los cinco ismos" 
(76), durante la ntual discusión de la respuesta al mensaje de la 
corona: "Cinco notas capitales —indicó en él el que fuera aliado 
de Polavieja— constituyen la síntesis de la política de este ministe-
rio; y esas notas son [ . . . ] el reaccionismo que se expresa en los 
últimos párrafos del discurso regio; el clericalismo, de que pronto 
hablaré; el militarismo [ . . . ] ; el regionalismo [ . . . ] y el capitalismo, 
que es la nota característica del nuevo presupuesto." "Desde hace 
mucho tiempo —concretó sobre el segundo punto—, desde que la ley 
de asociaciones del partido liberal, modificando el estado de dere-
cho que sostuvo el Concordato, dejó desenvolverse en España cier-
tas instituciones religiosas; desde que el partido liberal [ . . . ] esta-
bleció [ . . . ] la enseñanza de la religión en los institutos; desde que 
el partido liberal, Interpretando (yo soy responsable de eUo en toda 
su integridad) la definición de un artículo del Código civil, dejó ple-
na la facultad de adquirir; desde que, en suma, cedieron todos aque-
llos elementos, con el ansia y el deseo de que no volviera a repro-
ducirse en España jamás, ni ensangrentando los campos, ni pertur-
bando las conciencias, ni procurando disturbios en los hogares, nin-
gún género de lucha religiosa, esas fuerzas fueron ganando el te-
rreno que les abandonaban los elementos liberales, justo es decirlo, 
más propicios para pronunciar discursos, organizar meetings, más 
entusiastas para hacer profesiones en la prensa, que solícitos en pro-
curar instituciones docentes y educativas que apoyen a las confe-
sionales." Por eso, ante la situación creada al amparo de la pasivi-
dad liberal, el instinto del pueblo "en ocasiones dirige, y es tristeza, 
todas las iniciativas de su agresión, todas las acometividades de sus 
impulsos de protesta, contra ciertas órdenes que habían disfrutado 
de la paz y del respeto absoluto de los españoles, hasta que en mal 
hora se quiso hacer un arma de gobierno, un arte de influencia po-
lítica de los institutos religiosos" (77). 

Tras el discurso de Canalejas, técnicamente magistral por cier-
to entre los suyos, el anticlericalismo callejero del 26 de junio tenía 
al fin argumentación concreta para subsistir como política: El ora-
dor había advertido que la ley de asociaciones, donde se reconoció 
este derecho a la Iglesia, había lesionado el Concordato, aue sólo 

(75) Diario de las Sesiones... Congreso..., 30-VI y l-VII-1899. 
( 7 6 ) A N T Ó N DE O L M E T . . . , o p . c i t . , 1 5 5 . 
(77\ marin de lax Sesiones... Cnneresn ... ^ -VTT-l f tQQ. 



autorizaba unos institutos religiosos determinados, y señalaba tam-
bién el peligro de la acumulación de la propiedad en manos de los 
frailes. La cuestión religiosa empezaba, pues, a tener razones preci-
sas y podía comenzar a ser motivo de inquietud para la Iglesia. El 
22 de julio, el obispo de Málaga dirigió ya una carta a Silvela en la 
que protestaba, entre otras cosas, de "la glorificación y desatentada 
apoteosis que de día en día recibe la gran impiedad de nuestra épo-
ca, la masonería", y de "las proposiciones contra las Ordenes reli-
giosas, y especialmente contra la esclarecida Compañía de Jesús" 
(78) a que nos hemos referido. En agosto, en cambio, cuando la cor-
te veraneaba en San Sebastián, varios elementos republicanos pro-
yectaban la celebración de un mitin en la capital guipuzcoana para 
reclamar la expulsión de los miembros de los institutos de perfección 
y la revisión de los famosos procesos de MOntjuic (79), tema palpi-
tante de los últimos años del siglo XIX, porque acusaba a las auto-
ridades del castillo de haber atormentado a la mayor parte de los 
ochenta y siete individuos procesados a raíz del atentado anarquis-
ta de la calle de Canvis Nous, ocurrido el 7 de junio de 1896. 

En el replanteamiento, por tanto, de la cuestión religiosa venían 
a acumularse, en sucesivas fases, motivos y objetivos distintos: Jun-
to al motivo inicial de estricta defensa democrática que Castelar ha-
bía encarnado, habían surgido los argumentos especialmente anti-
jesuíticos del radicalismo y, en última síntesis, la concreción del nue-
vo programa que necesitaba el liberalismo en las órdenes y congre-
gaciones religiosas, por obra de Canalejas. Más confusa fue, en cam-
bio, la evolución del pensamiento de éste desde su alejamiento de 
Polavieja. Es posible que, en parte, hubiera en él un movimiento de 
revancha y un efectivo desacuerdo con la intromisión política de los 
regulares, si existió. En sus esquemas intelectuales, bien pudo estar 
presente también (y esta es una hipótesis de interés) la enemiga a 
la enseñanza religiosa, cuyos colegios simbohzaban la educación tra-
dicional y tradicionalista contraria a sus renovadores propósitos, de 
la Institución Libre de Enseñanza, uno de cuyos predecesores, el ca-
tedrático krausista don Francisco de Paula Canalejas, republicano 
posibilista y tío del político, había ejercido sobre éste notable in-
fluencia (80). Pero, en todo caso, narece claro aue se trataba de do-

(78) La voz del episcopado. El drama Electro y las órdenes religiosas. "Apostolado 
de la prensa" (Madrid), mayo 1901, pág. 12. 

(79) "El Imparcial", ll-VIII-1899. 
Í80) Duauesa viuda de CANALETAS, OO. cit.. 42. 175-176. 



tar de un objetivo preciso —reclamado ya, según vimos, por Heraldo 
de Madrid en mayo anterior— a la conjunción liberal que todos de-
seaban. 

Sobre este último punto, se acusaría pronto a Canalejas de Imi-
tar servilmente el ejemplo de Francia, en la política antirregular del 
gobierno Waldeck Rousseau; pero, al menos para la primavera de 
1899, la afirmación no podía ser convincente: El gabinete francés de 
defensa republicana había sido constituido, sí, t n junio de aquel año; 
pero no parece que el jefe del Gobierno se pronunciase en pro de la 
limitación de los religiosos hasta septiembre. Entre radicales y ma-
sones franceses, según Sorlin, sí había protestas relacionadas con ese 
extremo ya en 1898, centradas no obstante en la "invasión clerical" 
conseguida por los centros religiosos de enseñanza y por la forma-
ción derechista que en ellos recibía la juventud francesa; pero, hasta 
el otoño de 1899, las proposiciones de aquellos sectores se encamina-
ron sólo, al parecer, a la búsqueda de soluciones legales —el certi-
ficat d'etudes sobre todo— que evitasen el monopolio educativo de 
las comunidades (81). Canalejas había sentido siempre —esto es in-
negable— una atracción poderosa por los esquemas intelectuales y 
políticos de Francia, cuyos planteamientos, sin duda, sí influyeron 
en los españoles a partir del invierno de 1900 a 1901; pero, en los 
sucesos del 99, es difícil ver algo más que la coincidencia cronoló-
gica en una misma solución —la limitación de la influencia religio-
sa— para un mismo problema —la atomización liberal, en Francia 
y España, frente a la pujanza de las posturas moderadas. 

4. El enfrentamiento relig:ioso de Toledo y Sevilla. 

El tono religiosos de la oposición radical, que había comenzado 
a debilitar la firmeza de Silvela, y la quiebra interior del gobierno 
terminaban de incapacitar en suma al ministerio para realizar aque-
llos propósitos de fusión católica que obsesionaban al Pontífice. Til-
dado de clerical e inconexo, el gabinete no podía abordar (como pa-
recía haberlo sugerido el mensaje de la corona en la apertura de 
Cortes) la atracción del tradicionalismo a la legalidad constituida, 
precisamente en un momento en que el asunto, olvidado quizá por 
in« rnnflif»tn55 de Ultramar, estaba rebrotando. Durante todo el vera-

(81) SORLIN, Fierre: Waldeck-Rousseau, París, Librairie Armand Colin, 1966, pági-
rt-s AOQ cc 



no de 1899, la remozada cuestión religiosa, fijada aún en asuntos un 
tanto anecdóticos, mantuvo la inquietud en el país: Los ataques ini-
ciados en Cádiz en junio contra la costumbre de enseñorear una 
placa con la efigie del Sagrado Corazón de Jesús en las fachadas 
de las casas se extendieron por toda la península (82), agravados 
sobre todo en Castellón, donde hubo choques sangrientos entre "ca-
tólicos y librepensadores" a finales de julio y primeros de agosto. 
Prohibida la colocación de los emblemas por el gobernador de la pro-
vincia, el obispo de Tortosa había protestado por escrito al minis-
tro de la Gobernación, quien le respondió pidiéndole que aconsejara 
a los fieles no hacer acto ninguno de ostentación pública, por pru-
dencia, aunque les asistiese el derecho y hubiera de ofrecerles el am-
paro legal del Gobierno. Pero, más adelante, el mismo prelado diri-
gió una exposición a la Reina con idéntico motivo, y ello obligó acaso 
a que, el 11 de agosto, el nuncio de Su Santidad y el presidente del 
consejo celebraran una entrevista, seguramente sobre esta cuestión. 

Para entonces. Dato había dirigido ya una circular a todos los 
gobernadores para ordenarles que amparasen el derecho de los ca-
tólicos a colocar letreros o cualquier tipo de signo religioso en la vía 
pública; pero les indicó también que pidieran a las autoridades ecle-
siásticas que evitasen el motivo de los conflictos, desaconsejando la 
realización de actos de culto que pudieran ser, en realidad, "instru-
mento de pasiones políticas". Y en el mismo sentido contestó el gü-
bierno al obispo de Tortosa, telegrafiándole Silvela y Dato los días 
6 y 7 respectivamente. 

En general, parece que la jerarquía se mostró dispuesta a la co-
laboración, salvo en algunos casos, como el del propio obispo levan-
tino, que, en una pastoral leída el 20 de agosto en todas las iglesias 
de Castellón, alentó a los fieles a seguir poniendo los emblemas, a 
pesar de que los sectores radicales veían en la colocación un deseo 
expreso de herir sus sentimientos liberales (83). 

La protesta de la jerarquía contra los atentados se alzó, sin em-
bargo, al máximo en las sesiones del Congreso Católico Nacional 
inaugurado en Burgos el 30 de agosto, bajo la presidencia de mon-
Rf»ñnr Antnriio María de Cascaiares v Azara v balo las normas ins-

(82) Todavía son numerosas, al menos en los pueblos de Navarra: con la imagen del 
Sagrado Corazón enmarcada en un óvalo, con forma de almendra mística a veces, y la 
leyenda "reinaré". 

(83) "El Imparcial", 1 ss., 9, 10, 14, 17 y 21-Vin-1899, y apunte manuscrito sobre 
el "Conflicto de Castellón", Archivo -Ce Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña 
Mor/n rricHna. r » n ® 11. 



piradoras del Pontífice, expresadas por el cardenal RampoUa en su 
carta a monseñor Martínez Vigil, obispo de Oviedo, el 16 de agosto 
de 1897, en donde había afirmado que el Papa, preocupado por la 
unión de los católicos españoles, deseaba "que para asegurar la acep-
tación de la fórmula de esta Unión, los Obispos redacten en el Con-
greso de Burgos el programa de la misma" (84). Ciertos aconteci-
mientos, además, sucedidos en 1899, habían mantenido el interés de 
la reunión y del problema, un tanto arrinconado hasta entonces, tras 
los polémicos sucesos de 1894. 

El 19 de abril del 99, La Información, periódico escrito, como 
sabemos, por redactores que dejaron El Siglo Futuro para seguir a 
Polavieja, había publicado íntegro, "defiriendo a altas indicaciones", 
el capítulo decimotercero de los Consejos del Cardenal Sancha al 
clero de su Arzobispado, recientemente impreso, en donde el pri-
mado de Toledo recordaba las orientaciones dirigidas a los católicos 
por León XIII para aceptar las Instituciones liberales: "Ante esa 
voluntad tan expresa y terminante del Romano Pontífice —subra-
yaba en él monseñor Sancha—, no cabe buscar en consejos del es-
píritu privado el terreno para la unión de todos los católicos. Ese 
terreno no es otro que la aceptación sincera y leal del régimen cons-
titucional, sin subterfugios y sin segunda intención, en cuanto que 
es el establecido en nuestra Patria y constituye la base de la lega-
lidad vigente"; porque, si la Constitución de 1876 podía contener, 
desde luego, principios contrarios a la doctrina de la Iglesia, como 
se aseguraba de la tolerancia de cultos, "la moral teológica enseña 
que es lícito tolerar algunos males, cuando no se pueden evitar, y 
juntamente con ellos hay bienes que se deben defender y conser-
var" (85). 

La reacción ante estas líneas no se hizo esperar: "Las bases del 
acuerdo (o unión) —advirtió el arzobispo de Sevilla, monseñor Spí-
nola, refiriéndose a la concordia entre los católicos, en una circular 
de 26 de abril— no pueden menos que ser aceptadas por todos los 
verdaderos fieles: en materia de dogma y moral, la voz de la Igle-
sia, columna y firmamento de la verdad; en asuntos religioso-polí-
ticos el Syllabus; pero el Syllabus entendido, según el pensamiento 
dft su auerusto Autor T I. v del insiene Pastor aue a éste ha su-

(84) Cit. Crónica del 5.' Congreso Católico Español..., Burgos, Imprenta y Estereo-
tipia de Poio, 1899, págs. 636-637. 
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cedido [ . . . ] ; en un punto a conducta la dirección del Papa y de los 
Obispos" (86). 

No cabía, pues, contemporización alguna con el liberalismo con-
denado, y, para demostrarlo, en la segunda quincena de mayo, la 
censura de la misma diócesis de Sevilla consideró "no sólo licito, sino 
además conveniente y útilísima la publicación" de unas Observacio-
nes que el Cap. XIII del Opúsculo del Sr. Cardenal Sancha, Arzobis-
po de Toledo» ha inspirado a un ciudadano español. 

Con licencia de monseñor Spínola, las Observaciones fueron im-
presas en el anonimato, que ocultaba, según se supo enseguida, a 
don José Roca Ponsa, magistral de la catedral sevillana y antiguo 
director del quincenal carlista Revista de Las Palmas (87). Califi-
caba en ellas de "gravísima" la cuestión contenida en el escrito del 
cardenal; porque "afecta al presente y porvenir de nuestra Patria" 
y "consigna novedades que cambian de manera radical el modo de 
ser de los fieles de nuestra nación". Y, por ello, añadía para refu-
tarlas ciento veinte páginas, en las que se apiñaban los argumentos 
siguientes: 

Que León XIII había pedido la unión de los católicos, pero no 
el entendimiento entre católicos y liberales: "porque la unión ha de 
verificarse en España para combatir el liberalismo", y, pOr tanto, y 
en último término, "la única verdadera división que existe entre los 
católicos españoles, es entre carlistas e integristas". 

Que, a pesar de las exhortaciones pontificias, "la unión no im-
pide la continuación de los partidos, ni que trabajen, sin contien-
das, sin faltar a la caridad, para la realización de sus ideales". 

Que el respeto debido a los poderes constituidos no implicaba 
además que esos poderes fueran legítimos. 

Y, por último, que, si, en un régimen democrático, el pueblo so-
berano podía "censurar, revocar los poderes e impugnar los actos 
de los Delegados" de su soberanía, esto significaba que, cuando "un 
católico, o muchos católicos, hacen la oposición, siquiera sea la más 
radical, a un Gobierno a la moderna, no hay desobediencia": "lo que 
hay es la manifestación de la Autoridad originaria y principal con-
tra la delegada, una protesta del Poderdante contra el Poderha-
biente". 

"Aceptada leal y sinceramente la Constitución —argüía más 
fldplnntfi—. sin subterfugios ni secundas intenciones, o los católicos 

(86) Ibidem, 55. 
"F.L Imnarcial". 30-VIII-1899. v NAVARRO GABANES, OD. cit.. 130. 



forman un partido nuevo entre los turnantes, o se suman con los 
partidos existentes. No hay término medio." Representaba la prime-
ra postura, decía, monseñor Cascajares y Azara (cuyo pensamiento 
volvía a ser entonces apreciado [88]), quien, manteniendo al menos 
la condenación del liberalismo, a diferencia del cardenal Sancha, 
proponía sin embargo, "como único medio para hacerla triunfar, la 
formación de un partido católico, o la unión de todos los católicos 
para aspirar al poder, bajo los auspicios de la Reina Regente, con 
ánimo de raer el liberalismo de España, desde las alturas del Go-
bierno"; lo que tampoco creía viable por la necesidad de un jefe, la 
inseguridad de que la Reina llamase al poder al nuevo partido y, en 
fin, la duda de que los católicos mismos quisieran entrar en él (89). 

Es claro que el magistral de Sevilla no se contaba, pues, entre 
los tradicionalistas que vieron y aceptaban el sentido integrador del 
movimiento de Polavieja. Y eso era comprensible por la relativa es-
terilidad de su llamamiento. ''L'agrupacíó deis católichs espanyols 
—escribiría pronto La Veu de Monstserral^ destriada deis antichs 
partits tradicionalistes, y més o menys engroixida per gent neutra 
agena fíns ara a la política, deinostr;a tant poca influencia que sa 
existencia apenes se té en compte, els seus periodichs no circulan 
y per altra part es excessivament afecta a la política imperant de-
beladora de tota energía" (90). 

Y, sin embargo, el sentido católico del movimiento todavía per-
manecía en cierta medida: Por las mismas fechas en que Roca Pon-
sa redactaba sus Observaciones, en mayo de 1899, el nuncio de Su 
Santidad en España escribió a La Información para comunicarle, 
por encargo del cardenal secretario del Pontífice, que León XIII 
agradecía sus manifestaciones de sumisión y lo bendecía. "Al tener 
la satisfacción de cumplir este encargo —añadía el representante del 
Vaticano—, hago votos que la Bendición Apostólica le fortalezca pa-
ra luchar contra las influencias perniciosas y antirreligiosas y tra-
bajar sin descanso para la unión de las fuerzas católicas en el te-
rreno legal, según las normas trazadas por el R [omano] Pontífi-
ce" (91). 

Roca Ponsa. aue daba cuenta de esta carta del nuncio como 

(88) Vid. CARDERERA, Vicente: Sobre la necesidad de una nueva y pronta organiza-
ción de las fuerzas católico-políticas en España, Huesca, Imprenta de T. Blasco, 1899, 
32 páginas. 

( 8 9 ) ROCA PONSA, o p . c l t . , 14 , 19 , 2 1 , 42 -43 , 46 , 80 , 8 8 - 8 9 , 118. 
(90) "La Veu de Montserrat", 2-IX-1899. 
íQn Rfir* POMSA. on. cit.. 116. 



apéndice a su estudio del capítulo XIII, advirtió que el Papa se ha-
bía limitado a agradecer la sumisión de La Información de Madrid 
y que lo demás era sólo opinión de su representante. Asimismo, un 
religioso exclaustrado y exilado en París por propagar ideas carlis-
tas en la diócesis valenciana cuando la regía el ahora arzobispo de 
Toledo, don José Domingo Corbató, escribió entre junio y julio un 
pequeño libro contra Los consejos del cardenal Sancha, donde dis-
cutía la interpretación proalfonsina de las palabras de León XIII en 
la peregrinación de 1894 y, entre un sinfín de citas y alusiones —al-
gunas de Ortí y Lara, a don Valentín Gómez y a monseñor Casca-
jares, por cierto "no acorde con el sentir tradicionalista" según Cor-
bató—, insistía confusamente en la posibilidad de ir al cisma si, en 
efecto, la Santa Sede ordenaba la sumisión al régimen liberal (92). 

También don Ramón Nocedal, jefe del Integrismo, decidido por 
fin en contra de Polavieja a pesar del prudente retraimiento de su 
grupo en las elecciones de diputados, se apresuró a señalar que la 
actitud de monseñor, S{)ínola, al autorizar las Observaciones, echaba 
por tierra la postura del cardenal Sancha. Y en vista de ello, en 
julio de 1899, el primado de Toledo hubo de publicar una pastoral 
en la que respondió a todas las impugnaciones: En el documento, 
el prelado volvió a aconsejar a los sacerdotes de su diócesis la obe-
diencia a los poderes constituidos y lamentaba que la censura ecle-
siástica de Sevilla hubiera permitido la publicación del folleto anó-
nimo, que suponía de filiación integrista. Aludía también a la per-
sonalidad política de Nocedal, para recordar que, en alguna ocasión, 
había dado lugar a las amonestaciones del Papa, y concluía pro-
poniendo que, puesto que no se trataba de sembrar la desunión en-
tre los ciudadanos españoles, lo más sensato era suspender todo jui-
cio en espera de que llegase la oportuna resolución de Roma, en 
confirmación de uno u otro parecer (93); resolución que había pe-
dido por carta al Pontífice. 

Los tradicionalistas no aceptaron la espera: En la segunda quin-
cena de julio, el arzobispo de Sevilla recibió a una representación 
del carlismo encabezada por el jefe local. Maestre, y les exhortó a 
la defensa de los intereses de la religión, de la que dijo que ellos 
eran —según comunicó al Congreso Romero Robledo— adalides pri-
mordiales. Inmediatamente desoués. el 25. acudió un comité del nar-

(92) Op. cit., 14. 
"El Tmnarcíal". 25 v 26.VIM899. 



tido integrista para manifestarle también su adhesión (94). Y, en 
seguida, la propia Reina transmitió al prelado andaluz, por medio de 
fray Patricio Panadero, las "quejas, resentimientos y desconfianzas" 
que su conducta le provocaba, a lo que el arzobispo respondió lar-
gamente el 8 de agosto. 

Sobre la publicación de las Observaciones de Roca Ponsa en su 
diócesis, le dijo, preciso era recordar "que autorizar la impresión de 
un escrito no es hacerse solidario ni declararse partícipe de todas 
y cada una de las opiniones o doctrinas de su autor, sino simple-
mente aseverar q [u] e no contiene enseñanzas opuestas a las de la 
Iglesia." "También se ha creído ver un signo de mi hostilidad al 
Trono en lo acaecido en el Senado el día que juré mi cargo de Se-
nador [ . . . ] . Discutíase el Mensaje contestación al discurso de la Co-
rona, y yo defendí ante mis hermanos los otros obispos, que se sen-
taban conmigo en los escaños de la alta Cámara, que no debíamos 
votarlo (95). La razón en que me fundaba redúcese a que esa vt)ta-
ción por su naturaleza es esencialmente política; que significa la 
aprobación del pensamiento político de un partido; que vale tanto 
en suma como la adhesión a ese partido, y la oposición a los otros, 
que turnan o nt) turnan en el mando; y esta actitud, decía yo, no 
es la que conviene a los prelados que van al Parlamento para de-
fender los altos intereses de la Religión y de la Patria, y han de 
mantenerse por ende en absoluta independencia de todo lo que de 
cerca o de lejos huele a espíritu de bandería." 

"Ocurrió después la presentación en el Congreso de las propo-
siciones de Morayta y sus compañeros, y este acto incalificable, jun-
to con el desenfreno inaudito de la prensa y el desencadenamiento 
horrible de las fuerzas del Averno, me hizo comprender que la causa 
sacratísima de la fe corría grave peligro; pensamiento que me llenó 
el alma de amargura y me obligó a exhalar un grito de dolor en 
una Pastoral que dirigí a mis diocesant)s. 

"Este documento, que publiqué sólo en el Boletín, circuló por 
todas partes, y me valió felicitaciones y adhesiones por millares. En-
tonces fue cuando se me presentó una comisión del Círculo tradi-
cionalista o carlista de esta capital, protestándome sus individuos 
fidelidad como católicos. 

"Yo ifl. recibí v le sienifiaué mi agradecimiento: en lo cual no 

(94) Ibidem y Diario de las Sesiones... Congreso..., 22-VII-1899. 
(95) No consta tal defensa en la discusión del mensaje del Diario de las Sesiones del 

Senado: Vid. 15-VI-1899 ss. 
in 



creo haber cometido incorrección alguna, ni entiendo la advertirá 
nadie, que con imparcialidad estudie las cosas; pues lo que hice con 
los carlistas hubiéralo hecho con los republicanos y con cualquiera 
que se llamasen católicos [sic]" (96). 

A pesar de estas razones, y acaso para evitarse nuevas compli-
caciones con el trono, cuando, el domingo 20 de agosto, más de mil 
personas, entre ellas numerosos integristas y comisiones de los pue-
blos de la provincia sevillana, volvieron a entregar al prelado un 
mensaje de conformidad con su pastoral y enviaron después un te-
legrama al Papa, monseñor Marcelo Spínola cuidó entonces de acla-
rar que el acto no tenía ningún carácter político y que él siempre 
se había mantenido en el terreno que correspondía a su oficio ecle-
siástico (97). 

Los pormenores de la polémica, sin embargo, ya habían trascen-
dido al exterior, cumplidamente reseñados por la prensa, y se espe-
raba "con avidez —aseguró El Imp,arcial— el fallo de Roma" (98). 
En seguida, el 24 de agosto, monseñor Spínola recibió un telegrama 
del cardenal Rampolla, cuyo texto fue publicado el 26, que contes-
taba al del acto del día 20 anterior: "Nada desea tanto Su Santidad 
como la comunión de todos los católicos españoles, fundada, por su-
puesto, en la obediencia a sus prelados y en el acatamiento práctico 
de las instrucciones consabid.as de la Santa Sede [sic]. Confiamos 
en que estos sentimientos son los que inspiran a los fieles cuya feli-
citación transmite, y Su Santidad les agradece sus filiales protestas, 
bendiciéndoles con su arzobispo" (99). 

Pocos días después, sin embargo, El Porvenir de Sevilla publi-
caba una carta de Roca Ponsa en la que insistía de nuevo en los 
argumentos de las Observaciones: 

"Primero, la cuestión es saber si el Pontífice manda aceptar las 
actuales instituciones con la Constitución de 1876, sincera y leal-
mente, sin subterfugios y sin segunda intención. 

"Segundo, el Papa no manda a los católicos que acepten las ins-
tituciones, sino que guarden sumisión respetuosa. 

"Tercero, el Papa no resuelve las cuestiones de derecho dinás-
tico, pues una cosa es la política y otra la moral v la relieión" (100). 

(96) Carta de 8-VIM899, Archivo de Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña 
María Cristina, c." 6, n." 31. 

(97) "El Imparcial", 21-V1IM899. 
(98) Ibidem, 26-VIM899. 
(99) Ibidem, 26-VIII-I899. 
flOO) Ih idem- 5n.VTTI.lfi9Q. 



Pero, en realidad, para aquellas fechas, el mismo León x n i ha-
bía escrito al cardenal Sancha una larga carta, firmada el 22 de 
agosto en Roma, que sancionaba, a petición del propio arzobispo, la 
polémica suscitada pOr su obra: "Era el objeto del libro —recordaba 
el Papa— amonestar al clero y a los católicos de tu diócesis, para 
que no se dejasen arrastrar por consejos o conveniencias de Interés 
privado, sino que por el contrario, dejando jesto aparte, se uniesen 
de un modo concorde bajo la dirección de su prelado para el decoro 
y tranquilidad de la religión y de la patria. Como Nos también he-
mos dirigido muchas veces esta exhortación a los católicos, no po-
demos negar que hemos sentido un gran dolor al verte tratado tan 
injuriosamente y sin la debida reverencia. No sólo fue, sin embar-
go, para Nos motivo de pena el ver ofendida tu persona y alta dig-
nidad, sino también el considerar cuán temeraria y desconcertada-
mente juzgan no pocos, aun entre aquellos que quieren por otra par-
te ser considerados cOmo sostenedores de la religión, y como enemi-
gos de los que atacan el orden religioso y social" (101), 

Al permitir la publicación en la prensa del telegrama dirigido 
por Sil vela a Dato, ministro de jornada en la corte veraniega, el día 
27, el Gobierno interpretó públicamente la carta pontificia, que había 
de ser notificada a la Reina por el pronuncio, como una condena en-
caminada "a los carlistas y a los íntegros y a los que, sin autoridad 
para ello, declaran fuera del catolicismo a quienes les parece", y 
dispuso además que el Boletín de la archidiócesis toledana la publi-
case "antes de que empiece el Congreso de Burgos" (102), para que 
el texto fuera reproducido después por los periódicos, como lo hizo 
El Imparcial el 31 de agosto. 

Tampoco se conformaron con esto, sin embargo, algunos elemen-
tos tradicionalistas: En principio, El Siglo Futuro no transcribió ni 
mencionó siquiera la carta del Papa y, en cambio, publicó un largo 
artículo de Nocedal. En cuanto al órgano oficioso del carlismo. El 
Correo Español, la reprodujo en su primera plana con comentarios 
respetuosos, pero quizá reticentes (103). Para entonces, el Congreso 
Católico de Burgos había sido inaugurado ya, con la consiguiente 
expectación; porque se esperaba que en él se discutiera el tema de-
ba tírin 

(101 Ibidem, 31-VIIM899. Hay una versión estilísticamente peor en el Archivo de 
Palacio, Madrid, Secretaría particular de doña María Cristina, c.* 6, n.° 27. 

(102) "El Imparcial', 29-VIII-1899. Hay otra versión del telegrama, también más in-
correcta, en el lugar citado en la nota anterior. 

MM^ "K1 Imoarcial". l-IX-1899. 



Abiertas sus sesiones el 30 de agosto, con asistencia de unos 
treinta prelados, el primer discurso hubo de corresponder a monse-
ñor Cascajares, que presidía el acontecimiento y que no supo ocul-
tar en él aquella amarga visión que mantenía en los últimos años: 
"Hay necesidad de un milagro —confesó— para la resurrección de 
España"; mas "España puede hacer ese milagro con la ayuda de 
Dios y de los hombres de buena voluntad." Para lo cual "es ante 
todo y sobre todo necesario la unión de los católicos, pero la unión 
verdadera, tantas veces pedida por el Papa y por los prelados" (104). 

Esta era, vagamente esbozada, la temática prevista para el Con-
greso. Y, en efecto, el 1 de septiembre, don Alfredo Brañas, el defi-
nidor del galleguismo político, catedrático de economía política y 
hacienda pública de la Universidad de Santiago, habló de los "Pe-
ligros que amenazan a la Sociedad en el siglo X X si se aparta del 
Cristianismo", para repetir una vez más el criterio de los tradicío-
nalistas intransigentes, sólo un día después de la divulgación de la 
carta al cardenal Sancha: "Dos diferencias —dijo— separan actual-
mente a los católicos de España: una esencial o de fondo, otra acci-
dental o de forma. La primera divide a los católicos en liberales o 
parlamentarios, y católicos anti-liberales y anti-parlamentarios. Es-
ta distinción es trascendental y profunda, pürque entre ambas ramas 
de católicos no hay reconciliación posible. El parlamentarismo es li-
beral, profesa las doctrinas de la soberanía del pueblo, de los parla-
mentos soberanos, de las libertades públicas de conciencia, enseñan-
za, imprenta, etc., condenadas por los Pontífices y Prelados y por 
los tratadistas católicos, desde Santo Tomás al Cardenal Belarmino, 
desde Suárez hasta Balmes. Los católicos que profesan esta política 
no son verdaderos católicos." Por lo demás, "tratándose de católicos 
que no profesan el liberalismo y están acordes en el fondo de su 
programa, no hay grandes obstáculos para realizar la unión, for-
mando un gran partido católico" (105). Dicho de otro modo, la idea 
sugerida por monseñor Cascajares era posible sólo entre carlistas e 
integristas; pero no había que pensar siquiera en los pidalianos ni 
en quienes defendiesen posturas similares. En síntesis, Brañas se ha-
cía portador, por tanto, de la actitud que representaba monseñor 
Spínola, a quien el catedrático gallego cuidó, por cierto, de aludir y 
alabar con palabras que fueron rubricadas —advirtió El Imparcial— 
pnn "iinfl. ovación indescrintible". Ello animó al orador a pedir que 

(104) Crónica del 5.» Congreso Católico..., 71 ss. 
Thidem. 157-158. 



se dirigiera un mensaje de adhesión a don Marcelo, y estrepitosos 
aplausos acogieron también la propuesta. Por último, la lectura de 
la formularia conformidad con el Congreso enviada por el prelado 
sevillano, que no asistía a las sesiones, levantó parecidas "tempes-
tades de aplausos, lo cual es de gran significación" (106). 

El mensaje a Spinola no llegó a formularse: Se rumoreaba que 
iba a ser enviado uno a la Reina, y esto produjo tal malestar entre 
los congresistas que la proposición de unt) de ellos para que no se 
mandase a nadie más que al Papa fue recibida con vivos aplausos 
y aprobada aclamación. 

El mismo día primero de septiembre, a propuesta del presidente 
de esta tercera sesión, monseñor Martínez Vigil, el Congreso procla-
mó la unión de los partidos católicos bajo la autoridad de los obispos 
y del Papa, y acordó la redacción de un programa por parte del 
episcopado y la fundación de un periódico que lo defendiese, como 
antaño hiciera El Movimiento Católico. Pero tan indefinidos acuer-
dos nO bastaron tampoco para enfriar el ambiente: En la cuarta 
sesión, el día 2, uno de los oradores, don Marcelo Maclas, pidió el 
restablecimiento del poder temporal de los pontífices, y no faltaron 
los consiguientes vivas al Papa rey. Más adelante, en la misma fecha, 
subió a la tribuna el catedrático de Valencia don Manuel Polo y Pey-
rolón, cuya conferencia se esperaba con gran expectación del audito-
rio: Hablando sobre "La masonería española", propuso la creación 
de una unión católica internacional para combatirla a ella y a quie-
nes actuasen bajo su influencia, y se refirió a los sucesos de Castellón, 
que consideraba permitidos por las autoridades. Finalmente, pidió la 
unión de todos contra el liberalismo, provocando grandes aclamacio-
nes y aplausos. 

Verdaderamente, las intervenciones no permitían albergar dema-
siadas esperanzas de tolerancia con la legalidad vigente. "Toda la 
leyenda de nuestra feroz intransigencia —comentaba El Imparcial—, 
que tantas prevenciones y tantos odios nos ha proporcionado, con su 
espíritu ciegamente sectario, lleno de soberbia y de codicia del poder, 
y negativo del verdadero espíritu cristiano por carencia de caridad y 
mansedumbre, reaparece entera en esas furibundas declamaciones de 
una demagogia negra, no menos temible, pero más obstinada que 
la roja" (107). 

PnhiiPflrifl pn uno de los oeriódicos aue más eco había hecho a 

(106) "El Imparcial", 2-IX-1899. 
rinTi ThiHPtn. 3.IX-1899. 



los propósitos de monseñor Cascajares, la queja era especialmente 
significativa, aunque no estuviese formulada contra él, de quien, se-
gún Castro y Alonso, que asistió al Congreso, "bien puede decirse que, 
gracias a su exquisito tacto y prudencia, no se rempió la unidad en 
aquella Asamblea, que indudablemente fue la más movida de todas 
cuantas se han celebrado en España" (108). 

El mismo día en que fue clusurada, el 4 de septiembre, el cate-
drático de la Universidad de Valladolid, Royo VáUanova, publicó tam-
bién un artículo en la prensa local que sintetizaba bien lo que había 
sido el acontecimiento: Dos hechos han resaltado en él, decía: la 
fría acogida al telegrama de adhesión del cardenal Sancha, frente 
a las aclamaciones a Brañas por sus elogios a m'onseñor Spínola; 
otro, los aplausos tibios al conde de Orgaz, que había pedido el re-
conocimiento de los poderes constituidos, en contraste ct)n las ova-
ciones a la frase que allí se oyó: "Dejémonos de legalidades 
ficticias" (109). 

Más animadas, con todo, que las sesiones públicas, habían sido 
aún las reuniones de trabajo pür secciones, entre las cuales la segun-
da, de "asunto de propaganda", tuvo especial animación y concurren-
cia, hasta el extremo de que "personas extrañas al Congreso procu-
raron con no sana intención entrar en el local fingiendo tener bille-
tes de congresistas" (110). 

Para justificar aquella agitación de las sesiones públicas, la cró-
nica oficial de la asamblea advirtió que las mesas de l'os periodistas 
estaban en el "sitio más distante de la tribuna de los oradores" y ello 
"sería la causa de que no oyendo bien todas las expresiones de estos, 
interpretaran algunas equivocadamente, dando lugar a que, conoci-
dos los aplausos con que fueron acogidos, se fantasearan acerca del 
espíritu dominante en la asablea: lo que hubo de cierto es que una 
vez más se manifestó allí que los catóUcos no transigen con los erro-
res condenados por la Santa Sede, y que no se ha extinguido en sus 
corazones el entusiasmo por los ideales y aspiraciones santas de la 
Iglesia de Dios" (111). 

En cualquier caso, es claro que este ambiente no era la respuesta 
deseada a las exhortaciones tolerantes del Pontífice. De hecho, üare-

(108) Op. Cit., 494. 
(109) "El Imparcial", 5-1X.1899. 
(110) Congreso Católico de Burgos. Mensajes y noticia histórica. Burgos, Imprenta 

y Estereotipia de Polo, 1899, pág. 29. Vid. MARTÍNEZ SACRISTÁN, Antonio: Memoria sobre 
el punto o tema primero de la segunda sesión del Congreso Católico Nacional de Burgos 
Astorga-La Bañeza, Imp. y Lib. de la Viuda e Hijo de López, 1899, 20 pp. 

(111) Conereso Católico do Rurgn^ . 77 



ce ser que la actitud disgustó al nuncio de Su Santidad y que, por 
eso, llegado a Burgos procedente de San Sebastián para presidir la 
clausura del Congreso, lo hizo sin dirigir la palabra a los reunidos 
(112). "Poco respetada ha sido —lamentó La Correspondencia el 7 de 
septiembre— la autoridad del Estado; pero aún lo ha sido menos la 
de la Iglesia" (113). 

A pesar de todo, el Congreso llegó a formular una declaración 
sobre la unión de los católicos, firmada por todos los prelados asis-
tentes, en la que subrayaban "una vez más que nuestra aspiración 
constante es el restablecimiento de la unidad católica, gloria antes 
de nuestra Patria, y cuya ruptura es origen de muchos males; decla-
ramos asimismo que reprobamos todos los errores condenados por el 
Vicario de Jesucristo en sus Constituciones, Encíclicas y Alocuciones 
Consistoriales, especialmente los compendiados en el Syllabus, y to-
das las libertades de perdición hijas del llamado derecho nuevo, o 
liberalismo, cuya aplicación al Gobierno de nuestra Patria es ocasión 
de tantos pecados, y nOs condujo al borde del abismo. Comprendien-
do, sin embargo, que nos hallamos en un período que podemos llamar 
de reconquista religiosa, por las causas antes mencionadas, y obede-
ciendo en esto como en todo al pensamiento expreso de Su Santidad, 
creemos un deber de nuestro ministerio docente el de afirmar que 
la unión de los católicos que los miembros del Congreso vehemente-
mente nos han pedido que realicemos, ha de efectuarse dentro de la 
legalidad constituida, y esgrimiendo cuantas armas lícitas pone la 
misma en nuestras manos". 

A este fin, los prelados concretaban nueve puntos en los que 
se pedía de los católicos que sacrificasen, "por el momento", "sus 
opiniones privadas y sus divisiones, para consagrarse principalmente 
a la defensa de los derechos de la Iglesia y de la sociedad". Pero 
advertían que la unión afectaba a lo religioso y a lo políticorrellgioso, 
"donde se modelan las relaciones entre la Iglesia y el Estado": no a 
los intereses puramente políticos, aunque estos quedaban, desde lue-
go, subordinados. 

Cumpliendo en ello deseos pontificios, el Congreso acordó tam-
bién un programa provisional con diecisiete bases a procurar por la 
unión: Destacaba entre ellas el empeño "para que se restrijan la 
tolerancia religiosa a lo que texativamente permite la ley fundamen-
tal": se oedía al Gobierno oue aoovase a los obisnos en la censura dp 

( 1 1 2 ) P I Y MARGALL.. . , o p . c i t . , V I I ( 2 . » ) , 1 .839 . 
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los libros de texto; se reclamaba la "libertad académica de enseñan-
za en favor de la Iglesia, sin sujeción a centraos oficiales docentes", 
y que la instrucción oficial y privada fuera realmente católica, pu-
diendo comprobarlo los obispos (114). 

Todavía a primero de septiembre, el arzobispo Spínola publicó 
otra pastoral, una de las primeras provocadas por el Cíongreso, en la 
que aconsejaba a sus fieles la unión en defensa de la Iglesia, con me-
noscabo, si era necesario, de las ideas y pretensiones personales (115). 

Respetü a la trascendencia política de la reunión, los elementos 
más tolerantes, que, en líneas generales, eran las personalidades 
eclesiásticas asistentes, consiguieron que, a espaldas de los demás 
congresistas, se enviara un mensaje a doña María Cristina, fechado 
el 3 de septiembre pero mandado bastantes días después, para que 
influyese en los Gobiernos del país a fin de cortar la extensión del 
protestantismo (116), refrenar la prensa anticlerical en sus ataques 
a la jerarquía, a Tos institutos religiosos y al clero, e impedir la en-
señanza de doctrinas no católicas en universidades, institutos y cole-
gios, así como las conocidas profanaciones a las imágenes del Cora-
zón de Jesús (117). Al mismo tiempo, los prelados reunidos en Burgos 
elevaron una exposición al presidente del consejo de ministros en 
la que lamentaban los sucesos de junio, que creían preparados por la 
masonería, ocurridos en Zaragoza, Barcelona, Valencia, Castellón y 
otras ciudades, y pedían la puesta en vigor de la confesionalidad de 
la enseñanza determinada por el Concordato, mediante la prohibi-
ción de fundar escuelas libres, la negación de subvenciones a los es-
tablecimientos acatólicos y la expulsión del profesorado que se apar-
tase de la dotrina ortodoxa en sus explicaciones en universidades e 
institutos, "dejando a los obispos ejercer libremente en la enseñanza 
aquella suprema inspección propia de su magisterio, reconocida por 
nuestras leyes" (118). Asimismo, el 4 de septiembre, dirigieron un 
tercer mensaje al Pontífice en el que acataban la exhortación hecha 
a la jerarquía en su carta al cardenal arzobispo de Toledo para que 
enseñaran a sus diocesanos "los deberes que tienen los fieles nara 

(114) Crónica del 5." Congreso Católico..., 637 ss. 
(115) "El Imparcial", 9-IX-1899. 
(116) Las denuncias sobre infiltraciones protestantes son relativamente frecuentes 

en esta época. Vid., como ejemplo, "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pam-
plona", 28.V-1897. 

(117) "El Imparcial", 23-IX-1899. 



con la autoridad eclesiástica" frente a quienes negaban la obedien-
cia a los obispos e incluso al Papa (119). 

Las protocolarias respuestas llegaron oportunamente: La Reina 
contestó el 16 de septiembre prometiendo que influiría cuanto pudie-
ra para cortar las manifestaciones anticlericales (120), y el Gobierno 
hizo lo propio, negando que no los hubiera reprimido cuando se pro-
dujeron y asegurando que había sido cosa de minorías (121). Por su 
parte, León XIII respondió el 25 para agradecer el mensaje; pero 
añadía: "Haud minus autem alacrem valuntatem vestram dlleximus 
in hortationibus accipiendis, quas, in Hispanorum bonum, dedimus 
in epístola ad dilectum Fllium Nastrum Archiepiscopum Toletanum. 
Sapienter profecto concordi sententia edixistis, nihil aptíus ad popu-
lorum vestrorum utiUtatem canducere, quam si Apostólica Sedis con-
silia et nutus sánete quisque integreque observet. Hoc quidem de 
studio gratulamur vobis" (122). 

Las palabras del Papa habían recibido contestación de antemano, 
cuando a primero de septiembre, alegando que no consideraba que 
las letras pontificias enviadas a monseñor Sancha aludieran a sus 
Oservaciones, Roca Ponsa, el magistral de la catedral de Sevilla, en-
vió a la Sagrada Congregación del Indice un nuevo folleto titulado 
En propia defensa, que tenía como fin justificar la publicación del 
anterior. En vista áe su empeño, el 27, en carta a Spínola, el propio 
León XIII dijo al prelado que no dudaba de que se esforzaría "ut 
exorta diuque producta decertatio tollatur omnino, itemque, repro-
baturum quod et decertationis ipsius causa et Litteratum nostranim 
ad Archiepiscopum Tolet̂ anum ocasio fuit." La alusión era clara. Y, 
por si no lo era, monseñor Rampolla escribió al pronuncio en Madrid, 
para hacerle constar que, con estas palabras, el Santo Padre aludía 
a aquella obra, y que, por voluntad del Pontífice, debía de llamar 
"al dicho Canónig'o a fin de intimarle que no dé a luz el Opúsculo 
indicado "En propia defensa", ni publique una nueva edición de las 
"Oservaciones" (123). 

"Repetiré aquí lo que dije a mi dignísimo Prelado —escribió más 
tarde Roca Ponsa—: en lo que se refiere a doctrina, no quiero apar-
tarme un áüice de las enseñanzas del Pana". "Y ñor esto, noraue el 

(119) Crónica del 5.' Congreso Católico..., 645 ss. 
(120) "El Imparcial", 24.1X-1899. 
(121) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 20.X-1899. 
(122) Crónica del 5." Congreso Católico..., 800. 
(123) [José ROCA PONSA], El Congreso de Burgos y el Liberalismo por el Magistral de 

Sevilla. Sevilla. Imo. de Francisco de P. Díaz. 1899. oáas. 152-153. 



Papa ha condenado el error de lt)s que sostienen que la Iglesia debe 
conciliarse con el liberalismo, he sido, soy y seré, con la gracia de 
Dios, antiliberal, mientras se digne el Señor conservarme la vida". Y 
por eso también, el mismo año de 1899, el magistral de Sevilla publi-
có a cambio otro pequeñt) libro, al que pertenecen los párrafos ante-
riores, en donde recogía artículos aparecidos ya en El Correo de An-
dalucía sobre El Congreso de Burgos y el Liberalismo (así lo llamó), 
con la finalidad expresa de demostrar el carácter antiliberal de aque-
lla reunión y como, en difinitlva, había corroborado las tesis soste-
nidas por él en su Observaciones de mayo: porque "los prelados son 
los priméros en condenar el liberalismo como el Sr. Cardenal Casca-
jares [ . . . ] y en maldecirle prorrumpiendo con un expresivo ¡muera! 
como el Sr. Obispo de Oviedo" (124). 

Externamente al menos, las cosas habían quedado, pues, donde 
estaban. Pero el proyecto del partido católico del arzobispo de Valla-
dolid decayó más aún con los sucesos: Si algunos elementos inter-
pretaron la carta al cardenal Sancha y las bases aprobadas por el 
Congreso como una exhortación a tal idea (125), una reunión de 
obispos celebrada en Madrid con el primado rechazó expresamente 
tal posibilidad al interpretar aquella misiva: "No entra en el ánimo 
de Su Santidad —concretaron—, ni tampoco se proponen los Prelados 
presentes, formar un partido político [ . . . ] , sino únicamente organi-
zar las dispersas fuerzas católicas, para la defensa de los intereses 
religiosos y sociales" (126). El proyecto estaba, por tanto, acabado, 
antes incluso de que muriera el Gobierno que, muy indirectamente, 
lo había pretendido. 

5. La crisis definitiva. 

Los rumores de crisis en el gabinete Silvela-Polo vieja se habían 
acentuado mucho en tanto, al menOs desde julio de 1899, sobre todo 
por el desacuerdo entre los gastos necesarios en el ministerio de la 
Guerra y la orientación hacendística. Tan firmes eran las posturas 
que el millón de pesetas que la Reina puso de su propio pecunio a 
disposición del ministro de Hacienda el 14 de julio no pudo hacer 

(124) Ibidem, 63, 153-154. 
(125) OLMEDA, Federico: El nuevo partido católico o exposición de los pensamientoi 

de un catóhco español, hechos por él mismo en punto a la unión de los católicos, Burgos, 
Imp. y LID. de! Centro Católico, 1899, 80 pp. 
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ceder a los ministros (127). Y, por otra parte, la oposición antiguber-
namental de regeneracionistas y catalanistas y la crisis interna eran 
cuestiones estrechamente unidas entre sí, no solo por su cariz fun-
damentalmente económico, sino también porque el general de Pili-
pinas había sido el introductor del regionalismo en el programa del 
Gobierno, del que ahora procuraba zafarse Silvela, agravando con 
ello la crisis del ministerio: 

"Si alguien tenía compromisos o había sostenido ideas favorables 
al concierto —dijo la prensa oficiosa de finales de julio ante la re-
clamación del concierto económico con la Diputación de Barcelona, 
prometido según los polaviejistas catalanes por el gabinete—, serían 
en todo caso compromisos particulares, pero que no pueden estimar-
se colectivos de todo el actual Gobierno" (128). Y, por las mismas 
fechas. Villaverde telegrafió al presidente del Fomento de Barcelona 
para negarle rotundamente que él hubiera prometido jamás el con-
cierto "ni aun la esperanza más vaga de una autonomía fiscal" (129). 

La escisión del gabinete llegó a tal extremo en agosto, que se 
habló incluso de una intriga, negada después por Dato, en la que 
participaban personajes ministeriales, para conseguir la dimisión de 
Polavieja. Y, finalmente, en el primer consejo celebrado después de 
la vacación veraniega, el 20 de septiembre, el dilema fue planteado 
en toda su acritud. Con objeto de hacer una demostración de fuerza 
al resto del Gobierno, según se dijo, el 23 por la noche el ministro 
de la Guerra se hizo visitar por jefes y oficiales de la guarnición de 
Madrid, que acudieron al ministerio en número superior a los ciento 
treinta, para manifestar su apoyo a la postura económica de don 
Camilo, y, en el consejo del 25, el general sometió formalmente a 
estudio su presupuesto, en el que rebajaba tan solo tres millones, y el 
extraordinario para la fortificación. Pero Fernández Villaverde se 
opuso por completo y anunció su dimisión si el departamento de Gue-
rra no aumentaba las economías hasta casi veinte millones de pese-
tas, para llegar a los cuarenta que quería retirar del total pedido a 
las Cortes, según comunicó el 26 por carta al propio militar. Por 
último, en el consejo del 28, hizo leer éste un amplio informe en don-
de pretendía demostrar que le era imposible economizar más dinero 
sin desorganizar los servicios ya establecidos ni lesionar intereses del 
personal. En vista, pues, de que no se podía llegar a ningún acuerdo. 

(127) "El Imparcial", 8-VIM899, y MARTÍN ALONSO, op. cit., 470. 
(128) SOLDEVILLA, op. cit. (1899), 275. Cfr. 274. 
(129) Pí Y MARGALL.... OD. c i t „ VII Í2.M. 1.838. 



todos los ministros entregaron la renuncia de sus cargos a Silvela 
para facilitar la resolución de la crisis, que acabó el 30 con la salida 
de Polavieja y la inclusión de Azcárraga en la cartera vacante (130). 

El Nacional publicó un artículo hiriente, pero expresivo, sobre el 
suceso: "Se va del ministerio solo, completamente solo, despedido 
como un huésped molesto, como un criado cuyos servicios no consi-
derara útiles al amo que le paga, sin producir en su caída la más 
ligera conmoción, sin que nadie le salude al paso agitando en el aire 
un pañuelo" (131). "Cayó —escribiría Pi y MargaU— sin haber hecho 
nada de lo que para la regeneración del país propuso. [ , . . ] Sin apa-
rato alguno, sin previas consultas, sin vacilaciones de ningún gé-
nero [ . . . ] " ; también sin el auxilio de palacio porque "lo vedó el 
juego de las instituciones" (132). 

Más tarde, Romanones atribuyó la caída a la disconformidad de 
Martínez Campos con el ministro de la Guerra, "al cual desembarcó 
del palacio de Buenavista cuando le vino en gana, no sin producir 
verdadero disgusto a doña María Cristina, que tenía en mucho las 
condiciones del héroe de Parañaque, y fundaba en él grandes espe-
ranzas." "Polavieja —añadió después—, a pesar de su buena voluntad 
y de sus proyectos de organización militar, por no perder sus ilusio-
nes en una soñada jefatura, perdió la confianza que la Reina, con 
bastantes otros, habían puesto en él" (133). 

Quedaba, de la conjunción. Duran i Bas. Y, de él, aludiendo a su 
hijo, el catalanista Durán i Ventosa, dijo inmediatamente El Impar-
cial, al notificar la dimisión de Polavieja en el número primero de 
octubre, que su nombre iba "unido al de algunos colaboradores o 
simpatizantes de La Veu de Catalunya, donde se leen a diario cosas 
que no puede leer un patriota sin viva indignación" (134). La reali-
dad era que el ministro había aconsejado a su hijo que se abstubiera 
de toda actividad catalanista mientras él permaneciese en el Gobier-
no; consejo que don Luis Durán i Ventosa siguió al parecer fielmen-
te. Sin embargo, la sola filiación ideológica del hijo bastaba para 
que algunos elementos no catalanes creyeran nacionalista a su pa-
dre (135). "El señor Durán y Bas —advertía, por eso. El Imuarcial de 

( 130 ) I b i d e m , 1 . 8 4 3 ; SOLDEVILLA, o p . c i t . ( 1899 ) , 3 2 2 s s . ; y " E l I m p a r c i a l " , 2 1 - I X - 1 8 9 9 . 
Vid. la carta de Víllaverde a Polavieja del 26 y el informe del militar del 28 en el Archico 
del Palacio de Oriente, Secret. part. de doña María Cristina, c.* 9, n. ' 13. 

(131) SOLDEVILLA, o p . c i t . ( 1 8 9 9 ) , 329 . 
(132) Op. cit., VII (2.»), 1.844-1.845. 
(133) Doña María Cristina..., 444 y 464. 
(134) "El Imparcial", l-X-1899. 
RN'»^ R.ABRFA TARRAFF*. Prat de la Riba. 103. 



Madrid— nos merece personalmente toda especie de consideraciones, 
pero la representación de sus compromisos nos preocupa como espa-
ñoles [ , . . ] En Barcelona sería un poderoso elemento de concordia. En 
la calle Ancha de San Bernardo puede ser un peligro para el 
porvenir" (136). 

Se le trazaba, pues, el camino para marchar. Y el motivo para 
hacerlo no se hizo esperar tampoco: La decisión del comité de las 
cámaras de comercio adoptada en junio para resistir el pago de los 
impuestos con el "cierre de cajas" —el tancament de caixas c a t a l á n -
había sido aplaudida por la oposición burguesa durante todo el ve-
rano, y corroborada a primeros de octubre, ante el decreto de em-
bargo a los contribuyentes que no habían pagado, por una campaña 
de La Veu de Catalunya, que culminó con la negativa del doctor Ro-
bert, alcalde de Barcelona, a firmar los procedimientos de embargo. 
El escándalo acabó con la dimisión del alcalde, presentada el día 12, 
y con la del propio ministro de Gracia y Justicia, que se excusó en 
que consideraba insuficientes las medidas de descentralización admi-
nistrativa proyectadas por Silvela, y dimitió el 23, para ser sustituí-
do por el conde de Torreanaz (137). 

De esta manera acababa la aventura política de don Camilo 
Polavieja. En el principado, Prat y los suyos fundaron el Centre Na-
cional Catalá, y los burgueses polaviejistas formaron la Unió Regia-
nalista durante el mismo mes de octubre, para seguir abogando por 
el concierto económico prometido. Algunos engrosaron más tarde las 
filas de la Unión Nacional de Paraíso y Costa, constituida en la asam-
blea de Valladolid el 14 de enero de 1900. Por último, el 14 de diciem-
bre de este mismo año, el general consideró disuelto su grupo, y 
únicamente algunos de sus partidarios rechazaron el fracaso y eli-
gieron como jefe a Mataix (138). Polavieja, enfermo del hígado y del 
estómago, perdida otra vez la vista (139), no volvió a la vida pública 
sino incidentalmente. Se limitó a acudir a algunas reuniones de ex-
ministros conservadores y a insistir en los proyectos de reorganiza-
ción militar en los que había fracasado. Todavía en junio de 1901, 
exDuso al Senado la necesidad de realizar aauel nlan de fortificacio-

(136) "El Imparcial", 1.X.1899. 
(137) Ibidem, 6, 7, 12 y 24-X-1899; "La Veu de Catalunya", julio a septiembre 1899; 

GARCÍA CARRAFFA, Prat de la Riba, 104, y Pi Y MARGALL..., op. cit., VII (2.»), 1.850 ss. 
(138) "El Imparcial", 16-X-1899; PABÓN, Jesús: Cambó. 1876-1918, Barcelona, Ed. 

Alpha, 1952, pág. 186; GARCÍA VENERO, Maximiano: Historia del nacionalismo catalán 
(1793-1936), Madrid, Ed. Nacional, 1944, pág. 239; del mismo, Melquíades Alvarez. Historia 
de un liberal. Madrid, E. Alhambra, 1954, pág. 99; SALCEDO RUIZ, Angel: Historia de Es-
paña (Resumen critico), Madrid, Ed. Calleja, 1914, pág. 861. 

(•139) Seeún los recuerdos familiares de su nieto, don Tamilo Polavffiia. 



nes que pretendió desde el Gobierno, y así lo manifestó también a 
Sagasta y a Silvela. Y en 1905, el empeño en la Reina madre en nom-
brarle jefe del Estado Mayor Central dio al traste con el gobierno 
de Maura, que no aceptó la imposición (140). Pero nada más. 

Sólo en Cataluña, donde la opinión disculpó su fracaso por la 
oposición que había enct)ntrado en el gabinete (141), pudo notarse 
de inmediato la influencia de su paso por el ministerio, que ha sido 
concretada en seis aspectos: "desplazamiento de la burguesía y de 
las clases económicas, iniciado por los polaviejistas, hacia el catala-
nismo; idéntico desplazamiento de la masa neutra, en torno al doc-
tor Robert; nombramiento de Morgades para la sede de Barcelona 
y de Torras y Bages para la de Vich; entrada de los primeros dipu-
tados catalamstas —Abadal, Soler y March— en el Parlamento; nom-
bramiento de una Comisión encargada de codificar el Derecho cata-
lán; comienzo de la disolución de la política turnante dirigida en 
Barcelona por Planas y Casals, Comas y Masferrer" (142). De su ges-
tión, en fin, había de nacer uno de los más poderosos órganos de 
acción política catalana: cuando, el 25 de abril de 1901, la fusión 
del Centre Nacional de Prat de la Riba y la Unió Regio;nal¡sta, donde 
militaban antiguos partidarios del general tan significados como don 
Luis Ferrer i Vidal, los doctores Robert i Fargas, don Alberto Rusiñol, 
don Manuel Reventós y los hermanos Girona, permitió la fundación 
de la Lliga Regionalista (143). 

Por su parte, perdido el apoyo del regeneracionismo y la nove-
dad catalana, el gabinete de Silvela quedó convertido en un Gobier-
no conservador más, sin otro propósito que la aprobación de los pre-
supuestos. Pero la actitud anticlerical del liberalismo sobrevivió tam-
bién a Polaváeja, y a él, como a otros políticos, lo evocó con grotesco 
ropaje: "Para los españoles de entonces [ . . . ] el nombre de Polavie-
ja significaba un militarote ciñendo rosario en lugar de faja, abas-
teciendo de filetes tagalos las fresqueras de los reverendos cebones 
y holgazanes, asesino de Rizal, confabulado en siniestros planes de 
intrigas palaciegas con Dios sabe qué miras extrañas en daño de la 
Patria..., y una porción de cosas más, todas ellas aderezadas con la 
consabida salsa de los horrores cometidos en Filipinas, y el relleno 
más sabroso aún, predilecto de aquella cocina en que los jovenzue-
los de principios de siglo nutríamos nuestras ansias liberales v nues-

(140) VILLAR Y AMIGO, o p . c i t . , 8 0 , 2 0 0 , y GARCÍA VENERO, Vida de Cambó, 125. 
(141) GARCÍA CARRAFFA, Prat de la Riba, 103-104. 
(142) PABÓN, o p . c i t . , 186. 
c u ? ' » ihiHATTi- ion. 



tros entusiasmos laicos: la fantasma del odiado jesuitismo de levita 
o de guerrera "fabricando" generales y ministros en las sacristías y 
supeditando todos los grandes caprichos de la Patria a los caprichos 
e intereses de zafios chupacirios con entorchados y de histéricas mon-
jas con diadema..." (144). 

Retirado Polavieja, pues, quedaba sólo, como en un principio, 
monseñor Antonio María de Cascajares y Azara, cuyo aparente ale-
jamiento, real o no, de las conspiraciones políticas desde 1898 le aisló 
de las complicaciones de la crisis y de los ataques posteriores. 

Hombre temperamental, sentimental y acaso primario, a juzgar 
por sus reacciones inmediatas, que a veces semejaban cierta inge-
nuidad; activo organizador, de inteligencia ágil, batallador incansa-
ble, pero de tendencias quizá simplistas, que, para todo ello, bascu-
laba entre la depresión y el optimismo sin apenas solución de con-
tinuidad; elegante y sencillo, distinguido de porte y un poco infan-
tilmente rumboso (145); la caracterología moderna lo hubiera tipi-
ficado quizá como un individuo colérico, cuyo rasgo más politizable, 
por decirlo así, fue la tenacidad: Baste decir que todas sus acciones, 
que hemos relatado como realizadas por un infatigable conspirador, 
fueron hechas en realidad, según apuntamos en algún momento, por 
un hombre habitualmente enfermo, acuciado de agudos dolores que 
lo tenían postrado en cama con frecuencia (146). 

Por eso, cuando su proyecto de agrupar a los católicos alrededor 
de Polavieja fracasó, el arzobispo de Valladolid no dio por fracasa-
dos en cambio sus propósitos. Lejos de amilanarse ante la evolución 
de Silvela, cuando, en octubre de 1899, la preocupación hacendística 
del ministerio replanteó la posibilidad de reducir el presupuesto del 
clero, se apresuró a prevenir a la Reina, con menos oficiosidad que 
otras veces, de que, "si se confirmasen esos rumores, el Gobierno 
nos obligaría a prelados y cabildos a tomar una actitud que pudie-
ra traer muy graves consecuencias" (147), y, como botón de mues-
tra, le remitió una Exposición que el lUno. Cabildo Metropolitano de 
Valladolid dirige a su Emmo. y Rvdmo. Prelado, sobre los rumores 
de rebajar el presupuesto eclesiástico, impresa y fechada el mismo 

(144) Segarra y Juliá en "La Vanguardia", 31-1-1914, cít. VILLAR Y AMIGO, op. cit., 
123 - 124. 

(145) Sobre esto último, que coincide con las impresiones familiares de don Joaquín 
Martínez del Peral y Fortún, marqués de Valdeg jerrero, \id. el Folleto radical, El "can-
dado", los obüpos y las minorías católicas. Barcelona, Impresor Félix Costa, 1911 31 pp 

( 1 4 6 ) CASTRO Y ALONSO, o p . c i t . , 4 7 7 ss . 
(147) Carta a don Alfonso de Aguilar, 8-XI-1899, Archivo de Palacio, Madrid, Secre-
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8 de noviembre en el que escribía a la Reina, en donde los benefi-
ciados de la seo castellana, después de hacerse eco de una exposi-
ción semejante del cabildo zaragozano, aseguraban que los propósi-
tos de ministerio no iban contra el clero parroquial, sino contra el 
catedral, "al que, con malicia volteriana, se pretende presentar co-
mo divorciado y enemigo de aquél". 

Al margen, sin embargo, de aquel hecho, más interés encierra 
saber que el cardenal acaso pretendió de nuevo, con nuevas gestio-
rnes, realizar su pensamiento: "Gambón, que tantas confidencias re-
cibió de su paisano —relataría Ciges Aparicio—, dice que, malogra-
da la Unión Nacional, Costa no quiso atender "elevadas indicacio-
nes". Lo que él calló, por razones "que no son d'el caso mentar", lo 
dijo explícitamente Silvio Kossti en una conferencia de Zaragoza 
después de muerto Costa. Y es que la Reina Regente, aconsejada por 
el cardenal Cascajares, le ofreció el Poder, pero en colaboración de 
Gamazo..." (148). 

Se ha afirmado que la iniciativa partió de doña María Cristina, 
que fue quien pidió consejo al arzobispo, y que el prelado se lo dio 
después de largas entrevistas con el León de Graus, acompañando 
además su opinión con un vasto programa y el procedimiento para 
realizarlo (149). Se ha dicho también que fue Santiago Alba, rela-
cionado con don Joaquín al menos desde el invierno del 98 al 99, 
quien le procuró la adhesión del cardenal (150), y que fue Costa el 
que rechazó la idea de colaborar con Gamazo, "del que estaba dis-
tanciado no obstante los puntos de coincidencia doctrinales que en-
tre ambos existían, y por otra parte, parece ser que la Reina no 
aceptó el veto que Costa puso a los políticos de turno" (151). 

Basta, en todo caso, recordar el esquema trazado hasta aquí so-
bre la personalidad de monseñor Cascajares y su pensamiento para 
comprender que el nuevo hecho encajaba bien en los criterios y en-
tre los actos políticos del prelado: Deseaba la formación de un par-
tido con las fuerzas más alejadas hasta entonces de la vida públi-
ca, que habían de sanearla en torno a la espada regeneradora de 
Polavieja y a la política reformista de Silvela, y, fracasado el gene-
ral. Docos Dodían reencarnar aquellos propósitos como Costa y Ga-

(148) Costa, el gran fracasado, Madrid, Espasa Calpe, 1930, págs. 144-145. 
U49) TIERNO GALVÁN, E. : Costa y el regeneracionismo, Barcelona, Ed. Barna, 1961, 

p á g . 167 , y MARTÍN-RETORTILLO, o p . c i t . , 69 . 
(150) GARCÍA VENERO, Maximiano: Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, Agui-

lar, 1963 , pág. 4 1 . 
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mazo, claro exponente el último de la línea regeneradora fusionista, 
que, ya en 1887, alentaba la constitución de una Liga Agraria enca-
minada a resolver la crisis del campo español con un estilo tal, que. 
en frase de Fernández Almagro, "hemos de ver en ella el antece-
dente inmediato de otras Ligas y Uniones [la de Costa entre ellas], 
en que las "fuerzas vivas" pretendieron, a raíz del desastre ultra-
marino, ser el instrumento de nuestra regeneración política y eco-
nómica" (152). 

No sabemos hasta dónde pudo llegar el intento del arzobispo 
aragonés, que, de existir, hubo de ser entre marzo de 1900 y íulio del 
año siguiente, según la versión de Ciges Aparicio, o inmediatamente 
desnués del Desastre del 98, acaso cuando el cardenal comprobó el 
relativo fracaso de Polavieja, conforme a la cronoloería de Martín 
Regatillo, que, de ser cierta, abre una sugestiva hiuótesis historio-
gráfica sobre Ja nresencia del cardenal en la irrupción en la política 
del León de Graus: 

En el otoño de 1898. don Joaauín había rechazado el llamamien-
to aue, a raíz de sus declaraciones de El Liberal del 18 de octubre, 
Mataix y Suárez de Fiffueroa le habían hecho. Parecía persistir por 
tanto en su decisión, que había escrito a dOn Rafael de AHamira en 
agosto anterior, de no ser él quien dirigiera la regeneración guber-
nniriiantfll de Esnnña. Rechai^aba el llamamiento v se alelaba de Ma-
drid "por dos semanas —decía, a finales de octubre o comienzos de 
noviembre— con objeto de reponerme un poco y adelantar algo en 
mi estudio o ensayo político", que el director de Heraldo debía co-
nocer (153). 

El 13 de noviembre inmediato, sin embargo, muy pocos días más 
tarde, anareció la consulta de las cámaras aerícolas altoaragonesas, 
y, en ella, redactada por Costa, pedía formalmente el poder si los 
partidos históricos no eran capaces de realizar la obra de reforma 
que precisaba el país. 

¿Qué había sucedido nara motivar este cambio de actitud, al me-
nos desde agosto de 1898? 

También entonces, en la mente del arzobisno de Valladolid, las 
pretensiones parecieron haber evolucionado, según vimos: La carta 
aue el secretario de la Reina le dirieió el 25 de noviembre refleiaba 

(152) Op. cit., 2, 75. Vid. LLANOS y TORRIGUA, Félix de: Germán Gamazo, el sobrio 
castellano, Madrid. Espasa Calpe, 1942, págs. 151-241. 

(153) Carta a don Augusto Suárez de Figueroa, sin fecha, Archivo Histórico Nacio-
nal, Div., tít. y fam., leg. 103. 



la desilusión del fracaso de Polavieja en la constitución de un nuevt) 
partido y le invitaba a proponer a la Regente el hombre fuerte que, 
como Costa, decía necesitaba España. 

Igual que en la carta a la Reina que motivó esta contestación, 
unos días antes, a primeros de noviembre (El Siglo Futuro lo repro-
dujo el 10), monseñor Cascajares había declarado también a la Cró-
nica Mercantil de Valladolid la necesidad de "hombres Injertos en 
Francisco de Asís y Bismarck", y con paralelismo sospechoso, Bn la 
consulta de Barbastro, fechada el 13 inmediato, Costa reclamó asi-
mismo hombres ""impersonales": Bismarcks, injertos en San Fran-
cisco de Asís, con más de San Francisco que de Bismarck" (154): de 
manera que, probablemente, el cardenal tuvo conocimiento de este 
texto antes de su publicación. 

Sabemos, en concreto, que la carta que envió a aquél el prelado, 
cuya relación con don Joaquín está sobradamente documentada, a 
raíz de la consulta en cuestión fue uno de los más decisivos testimo-
nios de aplauso que recibió por su programa (155) y, en fin, ambos 
mantuvieron "las mejores relaciones amistosas, cimentadas en el 
paisanaje y reforzadas más tarde en una sincera admiración que el 
ilustre purpurado sentía por el luchador altoaragonés" (156). 

¿Era ese Bismarck del otoño del 98, Costa? ¿Fue entonces cuan-
do el cardenal propuso su candidatura a la Reina y conoció el texto 
de la consulta que iba a ser emitida? ¿Fue entonces cuando don 
Santiago Alba los relacionó, si fue él quien lo hizo? Y, en todo caso, 
¿qué papel jugó el arzobispo en la decisión de Costa, si es que, en 
efecto, fue adoptada por aquellas fechas, de participar en la vida 
pública? He aquí una cuestión sobre la que los datos conocidos no 
permiten pronunciarse. 

En cualquier caso, el pr-oyecto no debió prosperar demasiado, ad-
vertiría Ciges, "cuando tanto despego muestra Costa en sus cartas 
por el joven Rey con quien había de gobernar". "Con oferta o sin 
oferta del Poder, tan poco obligado se consideraba a doña María 
Cristina, que dos años antes de morir publicó un juicio severísimo 
sobre ella, seguido de proceso, y de graves insultos al político que 
tomó en la Prensa la defensa de la dama" diSTK 

(154) Pi Y MARGALL..., op. cit., VII (2.»), 1.505. 
(155) CIGES, Costa..., 128-129, y GAMBÓN PLANA, M a r c e l i n o : Biografía y bibliografía 

de don Joaquín Costa, Huesca, Faustino Gambón Castillón, impresor y editor, 1911, 89 pp. 
(156) MARTÍN-RETORTILLO, op. cit., 56. El nombre de! cardenal figura en el cuaderno 
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Pero, como intención al menos del cardenal Cascajares, la idea 
de un equipo Costa-Gamazo, nueva expresión de la alianza Polavie-
ja-Silvela, un factor revisionista sobre un motor polítáco, era perfec-
tamente verosímil, diérase o no, aunque no prtDsperase. Y, además, 
bien pudo ser el complemento necesario, como antaño, para el re-
planteamiento de sus deseos de fusión dinástica, cuando los círculos 
políticos de 1900 comenzaron a recibir rumores de matrimonio entre 
la hija mayor de Alfonso XII, princesa de Asturias, a quien monse-
ñor quería casar con don Jaime, y don Carlos de Borbón y Borbón, 
hijo del conde de Caserta, que había luchado junto a Carlos VH y 
se titulaba heredero de los derechos a la corona de Nápoles. 

Por eso, ante los primeros rumores sobre este acontecimiento, el 
cardenal escribió a don Arsenio Martínez Campos, presidente del Se-
nado aún (murió en sentiembre de aquel año), para pedirle encare-
cidamente que hiciera lo nosible para conseguir que la boda se rea-
lizase con el heredero legitimista y mo con don Carlos. Pero el ge-
neral le contestó, al parecer en términos muy discretos, cuidando no 
comprometer a nadie, que él no intervenía en política desde hacía 
tiempo y que, por otra parte, la naturaleza del asunto exigía estu-
diarlo desnacio; que, sin embargo, si veía a la Reina, le daría a co-
nocer su deseo. 

Al mismo tiempo, y con parecidas peticiones, el prelado escribió 
también al presidente del consejo de ministros, que lo era todavía 
don Frnprispo Silvela. Y el jefe del Gobierno le respondió aue doña 
María Cristina reconocía los nobles propósitos del cardenal; pero que 
respetaba mucho y creía que eran base de la felicidad los sentimien-
tos naturales del corazón, y, por eso. respetaba también los de su 
hija, que estaba enamorada de don Carlos (158). 

La negativa aerotó la última posibilidad. En la sur)erñcie de la 
vida pública española, la década política de monseñor Cascajares no 
deiaba más que una estela de inquietudes democráticas. En realidad, 
esta fue la secunda consecuencia política importante del matrimo-
nio de doña María de las Mercedes, violentamente discutido en el 
invierno de 1900 a 1901: porque la ascendencia tradicionalista del 
futuro cónyuge vino a abundar en los temores provocados por la fi-
gura de Pola vieja y su contexto. 

Reavivada así, en febrero de 1901 la cuestión religiosa había sal-
tado de la actualidad a la intimidad misma de la sociedad esnafio-

<•158̂  VÍ7MRE7 DE MELLA. Diario de las Sesiones... Coneresos.... 21-XII-1910. 



la, impulsada por un puñado de procuradores ciiyo mejor inspirador 
era don José Canalejas y Méndez, colaborador de Polavieja hasta 
1899. 

"Habrá visto la de Canalejas —escribió don Valentín Gómez a 
monseñor Cascajares entonces—, y no quiero pasar la oportunidad 
sin escribirle dos letras, no sobre lo que al elocuente e Inquieto ami-
go nuestro se refiere, sino sübre el síntoma que revela ese súbito y 
casi inesperado despertar del antlclericalismo en las huestes Ubera-
les" (159), que habían hallado el camino necesario para subsistir. 

Pero la actitud del político demócrata ofrecía, sobre todo, un 
magnífico símbolo en la vida del arzobispo aragonés: Fracasados sus 
intentos en el Gobierno Silvela-Polavieja, irrealizada la conjunción 
Costa-Gamazo, imposibilitada la fusión dinástica, la propia fuerza 
que había coincidido en sus intenciones se revolvía contra él. Puede 
afirmarse por eso que, en la evolución política de la Restauración, 
el proyecto de aquel prelado provocó indirectamente, o contribuyó a 
provocar, al menos, la reacción anticlerical del liberalismo. Y esa 
reacción que intentaba ahogar los últimos vestigios de su pensa-
miento acabó también con su propia vida: 

La violencia anticlerical callejera, desatada desde junio de 1899, 
se acentuó en el invierno y en los primeros meses de 1901. El arzobis-
po de Valladolid y sus prelados sufragáneos enviaron una exposición 
al Senado para que hiciera determinadas declaraciones en favor de 
las asociaciones religiosas; pero el hecho no tuvo al parecer ningu-
na trascendencia (160). Así, todo el territorio español registraba ma-
nifestaciones anticlericales, cuando, en febrero, monseñor Cascajares 
fue presentado para la sede arzobispal de Zaragoza, cuyo prelado, 
monseñor Vicente Alda, había muerto el 16 del mismo mes, y, pre-
conizado en el consistorio del 18 de abril, el cardenal se retiró a Ca-
lahorra, al palacio de su sobrino el conde de Cascajares, para espe-
rar allí la llegada de las bulas pontificias (161). 

La ciudad del Pilar era, sin embargo, en aquellos meses, uno de 
los principales focos de los disturbios: El 17 de julio se celebró en la 
ciudad aragonesa el jubileo concedido por León XIII para conme-
morar el nacimiento del siglo XX, que venía siendo motivo de ma-
ní f esta ritmes anticlericales en toda Esoaña. v también los elementos 

(159) Ibidem. 
(160) Ibidem, Senado, 6-XM901. 
(161) "El Liberal", 17-11-1901; CASTRO Y ALONSO, op. cit., 495, y la carta de mon-

señor Cascajares a Aguilar de 27-11-1901, Archivo del Palacio de Oriente, Secretaría par-
M>ii1ar HA Hnña María Tristina. C.' 6. n.® 10. 



radicales zaragozanos chocaron en sus calles con los participantes 
en la procesión. El Gobierno habló de dieciséis heridos; pero la pren-
sa los cifró en unos cincuenta y en un individuo muerto. La situa-
ción se hizo tan grave, que, acorralado un grupo de fieles en el Pi-
lar, tos manifestantes apedrearon el templo de la Virgen y las auto-
ridades eclesiásticas decidieron cerrar sus puertas en tanto no fuera 
restablecido el orden, provocando con ello verdadera conmoción en 
un buen sector de la opinión pública (162), y monseñor Cascajares 
decidió precipitar su entrada en Zaragoza para desagraviar a la Vir-
gen. El hecho le había afectado tanto, que, enfermo de pulmonía, 
provocó un repentino agravamiento de su débil salud. En Calahorra 
aún, donde había prometido morir cuando fue su obispo, lo encon-
tró la muerte el 27 de julio de 1901. Luego, por Zaragoza y Alcañlz, 
su cuerpo regresó a Calanda, donde había nacido sesenta y siete años 
antes, para reposar en la capilla del Milagro, de la iglesia parro-
quial (163). 

JOSÉ ANDRÉS GALLEGO 

(162) Diario de las Sesiones... Congreso..., 18-VN-1901. 
(163) Por esos mundos, agosto 1901, pág. 183; "Heraldo de Madrid", 27-VII-1901, y 

CASTRO Y ALONSO, OD. c i t . . 4 9 6 . 
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CARLOS ALBERTO DE CEPEDA 
Y GUZMÁN (1640-L 1690) í̂ ) 

I N T R O D U C C I Ó N 

Antes de examinar la figura y la obra de Carlios Alberto de Ce-
peda y Guzmán creemos necesario, e indispensable incluso, reseñar 
aunque muy brevemente, el estado de cultura, prosperidad o deca-
dencia de la España de aquel entonces y más particularmente de la 
ciudad de Sevilla, ya que la obra de todo autor, y en especial del 
que vamos a tratar, es en cierto modo un reflejo de las circunstan-
cias político-sociales y ambientales en las que vive. 

El siglo XVI y la primera mitad del XVII marcan en la historia 
universal el predominio español en todos los aspectos; la unificación 
nacional bajo los Reyes Católicos y la proyección más allá del Océa-
no habían marcado el comiensío de la era imperial española que 
tendría sus máximos exponentes en los reinados de Carlos I y Fe-
lipe II. España obtiene la hegemonía en el concierto de naciones y 
se convierte en modelo a imitar por las cortes europeas. El Siglo de 
Oro representa el momento español de toda la historia universal, la 
etapa europea del barroco de signo hispano. 

España alcanza entonces sus más dilatados horizontes. Pero, des-
de muy pronto, junto a los éxitos se encuentran también los fraca-
sos. Ya en el reinado de Felipe II, caracterizado por un conjunto de 
empresas favorables, encontramos los primeros síntomas de una de-
cadencia que pronto se hará incontenible; la derrota ante Inglate-
rra, la impotencia ante la sublevación de los Países Bajos y sobre 
todo las crisis financieras, marcan ya los inicios de la pérdida de la 
confianza en los propios valores. Sin embargo, el pueblo, confiado 
en un Doderío militar repetidas veces demostrado y en unas leí anas 

(1) Este trabajo es un resumen de la tesina presentada para la obtención del grado 
de Licenciatura en la Facultad Literaria de la Universidad de Salamanca, el 20 de octu-
bre de 1970, bajo la dirección del doctor don José Luis Pensado Tomé y que obtuvo 
la calificación de sobresaliente. Queremos hacer constar que este breve estudio es sólo 
un avance de uno más amplio que nos llevará a la edición del manuscrito completo, y 
que creemos interesante porque puede proporcionar un conocimiento más exacto de la 
lengua y de la poesía de la segunda mitad del siglo XVII, y aportar datos interesantes 
sAhrp aleiinns ortíblemas lineüísticos. 



tierras recién descubiertas cuyas riquezas van llegando día a día a 
la Península, es un pueblo que se siente seguro y feliz; como dice 
Pfandl: "Los españoles de los siglos XVI y XVII constituyen un pue-
blo alegre, gozador de la vida, expansivo y aficionado a toda clase 
de espectáculos..." (2). 

Al finalizar el siglo XVI, España continuaba siendo el país más 
poderoso y poseía el imperio más dilatado, pero los síntomas de de-
bilitación se acentúan y son precursores de una inmediata decaden-
cia. En el reinado de Felipe III (1598-1621) el proceso de descompo-
sición se había mantenido, por el impulso adquirido en el de Feli-
pe II, en un "equilibrio inestable". Con Felipe IV (1621-1665) y so-
bre todo con Carlos II (1665-1700) se llega a la más completa pos-
tración nacional y nuestra debilidad se muestra palmaria en el ex-
terior. El imperio creado a través de siglos se deshace: los ejércitos 
son incapaces de sostener su integridad, la población ha disminuido 
considerablemente, la ruina económica, acentuada por periódicas 
crisis, se hace cada vez más grave y, lo peor, los españoles han per-
dido la fe en los ideales. Marañón resume así los caracteres de la 
España del XVII: "la hipertrofia del espíritu nacional, la general pe-
reza, el agotamiento del espíritu idealista, la religiosidad y el fana-
tismo, la profundidad de la fe monárquica, la inmoralidad de las 
costumbres, la licencia y perversiones sexuales, la crueldad, la fri-
volidad y la altivez, y la despreocupación de lo universal" (3). 

La cultura española conoce a lo largo de estos dos siglos su mo-
mento culminante y de esplendor; las letras y las artes alcanzan en 
estos Siglos de Oro una madurez y una plenitud como jamás ha-
bían alcanzado; el esplendor artístico había acompañado al poderío 
político. Al agotarse éste y también las fuerzas creativas, el país en-
tra en una larga decadencia. Entonces "España no vivía ya en el 
presente; los últimos treinta años del siglo XVII, como, por otra par-
te, los treinta primeros del XVIII, están casi vacíos; en su historia 
intelectual, nunca como en aquel tiempo, ha dicho Ortega y Gasset, 
su corazón latía lentamente. Se replegaba sobre sí misma; perma-
necía apática y soberbia..." (4). 

(2) PFANDL, Ludwig: Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI 
y XVII. Introducción al estudio del Siglo de Oro). 2.a edición española. Barcelona, 1942, 
página 221. 

(3) MARAÑON, Gregorio: El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar). 
Madrid, 1936, página 208. 

(4) HAZARD, P.: La crisis de la conciencia europea. Trad. esp. de Julián Marías. 
Madrid. 1941. náe. 57. 



La Sevilla imperial. 

Sevilla, por su situación geográfica privilegiada y por una feliz 
coincidencia de circunstancias políticas y económicas, es en estos si-
glos cuando adquiere su máximo esplendor; por el comercio princi-
palmente, se coloca por encima del resto de las ciudades españolas 
en bienestar material, sobre todo desde la creación en 1503 de la 
Casa de Contratación que había de ejercer el monopolio del comer-
cio con las Indias recién descubiertas. Sevilla representa el apogeo, 
el lujt), el brillo y también el desorden y la confusión que acompaña 
a la metrópoli de todo imperio. Enriquecida y remozada con los aires 
europeos de los numerosos visitantes que llegan hasta ella, mejora 
su medio urbanístico y sus condiciones de vida. Era sin duda alguna 
"la ciudad más atractiva de España en los siglos XVI y XVII, la más 
animada, alegre y püpulosa; el mayor lugar de forasteros s4 se ex-
ceptuaba la corte" (5). Casi todos los autores de los Siglos de Oro 
cantan sus excelencias; sus riquezas, esplendor y belleza llegan in-
cluso a convertirse en lugar común: A Cortado y Rincón cuando lle-
gan a Sevilla "admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor igle-
sia, el gran concurso de gente del río, porque era en tiempo de car-
gazón de flota y había en él seis galeras..." (6). 

Agustín de Rojas en El viaje entretenido la canta así: 

Ya el mundo envidioso tienes, 
y en ti sola el mundo está, 
pues en ti se ha hallado ya 
gloria, amor, riqueza y bienes... (7). 

De su riqueza material nos puede dar idea el diálogo entre Ríos y 
Ramírez en la misma obra: 

"Ríos: . . . , ¿que provea Sevilla de aceite a todo el reino y a las 
Indias? 

Ramírez: Yo he oído decir que muchos días se registran en la 
Aduana más de diez mil arrobas, y que su diezmo y alcaba-
las pasa de cuarenta mil ducados y veinte mil arrobas de 
aceite, y que en espacio de dos horas se vende a su puerta 
tor in d e c o n t a d o " íft^. 

(5) DELEITO Y PIÑUELA, J.: La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid. 
1948, pág. 187. 

(6) CERVANTES, M. de: Rinconete y Cortadillo. (Novelas ejemplares). Tomo I. 
Clás. Cast. Madrid, 1914, pág. 154. 

(7) ROJAS, Agustín de: El viaje entretenido. Madrid, 1964. Lib. I, pág. 82. 
ra) Ib. Lib. I. Dáe. 84. 



Vélez de Guevara nos habla de su hermosura: "Admiró a don 
ClBOfás el sitio de su dilatada población, y de la que hacen 
tantos diversos bajeles en el Guadalquivir, valla de cristal 
de Sevilla y de Triana, distinguiéndose de más cerca la her-
mosura de sus edificios, que parecen que han muerto vírge-
nes y mártires, porque todos están con palmas en las ma-
nos, que son las que se descuellan de sus peregrinos pensiles, 
entre tantos cidros, naranjos, limones, laureles y cipre-
ses. . . " (9). 

Y Cepeda la llamará: 

"...portentosa del mundo maravilla, 
insigne en letras, y en valor augusta..." (10). 

Junto al lujo y la disipación creados por el gran desarrollo co-
mercial y económico, creció también el ocio y la haraganería. Du-
rante esta época, Sevilla vio sus calles llenas de picaros, negociantes 
y gentes de mal vivir, y se convierte en escenario favorito para los 
lances de la picaresca. El ambiente es general en toda la Península; 
tras el aliento guerrero, conquistador, imperial, acecha el enredo, el 
fraude, el vicio. Sin embargo, "Sevilla era bien acomodada para cual-
quier granjeria y tanto se lleve a vender como se compra, porque 
hay mercantes para todo. Es patria común, dehesa franca, ñudo cie-
go, campo abierto, globo sin fin, madre de huérfanos y capa de pe-
cadores, donde todo es necesidad y ninguno la tiene.. ." (11). Las ca-
lles están llenas de gitanos, truhanes, rameras, aventureros, ladro-
nes; "un género de gente ociosa y holgazana, ( . . . ) , gente baldía, 
atildada y meliflua, de la cual y de su traje y manera de vivir, de 
su condición y de las leyes que guardan entre sí había mucho que 
decir; pero por buenos respectos se deja" (12). Como abunda el oro 
traído de Indias, hormiguean por todas partes vividores y falsos 
mendigos; los galeones son recibidos con grandes festejos; la ciudad 
se engalana para recibirlos y hace rogativas para su feliz regreso, 
ñero "de sus vientres de madera —dice Marañón— salía, con el río 

(9) VELEZ DE GUEVARA, L . : El diablo cojuda. Tranco VII págs. 181-182. Clási-
cos Cast. Madrid, 1918. 

(10) Folio 262 del Ms. que estudiamos. 
(11) ALEMAN, M. : Cuzmán de Alfarache. Parte I, lib. I, cap. II, págs. 99-100. 

Clás. Cast. Madrid, 1926. 
(12) CERVANTES, M. de; El celoso extremeño (Novelas Ejemplares). Tomo II, 

Dáes. 104-105. Clás. Cast. Madrid. 1914. 



corruptor y enervante, la semilla del fatuo, del perezoso y del pica-
ro" (13). 

Una idea más exacta del ambiente nos la pueden dar las pa-
labras que escribía Porras de Cámara, racionero de la Catedral de 
Sevilla, al Cardenal Niño de Guevara, con referencia al siglo XVI, 
pero más aplicables al XVII: en SeviUa, dice, "todo se vende, hasta 
los Santísimos Sacramentos y su administración... Los dos polos que 
mueven este orbe son dones y doñas; aquí no azotan sino al que 
no tiene espalda, ni condenan al remo sino al que no tiene brazos, 
ni padece ningún delincuente sino el que padece necesidad y no tie-
ne qué dar a los escribanos, procuradores y jueces. Seis años ha que 
no he visto ahorcar en Sevilla ladrón..., habiendo enjambres de 
ellos como abejas... Lo que más en Sevilla hay son forzantes, aman-
cebados, testigos falsos, jugadores, rufianes, asesinos, logreros..., va-
gabundos que viven del milagro de Mahoma, sólo de lo que juegan 
o roban... , pues pasan de trescientas casas de juego y tres mil ra-
meras. . ." (14), 

Aunque centro de la picaresca y de la holganza, la ciudad del 
Betis fue también cuna de un extraordinario florecimiento intelec-
tual y artístico. Sevilla fue visitada por nuestros grandes autores de 
los Siglos de Oro y allí alcanzó la literatura algunos de sus frutos 
más sazonados. También en las artes plásticas destacaron figuras 
sevillanas de gran relieve; la ciudad andaluza se convirtió en uno 
de los centros intelectuales más importantes del país. La imprenta, 
establecida en el último cuarto del siglo XV, alcanza en esta época 
gran esplendor. En el taller de Francisco Pacheco comienzan su ca-
rrera Diego Velázquez y Alonso Cano; Zurbarán, Murillo, Valdés Leal 
son otros nombres que se añaden a tantos otros de inusitado relieve. 
En cuanto a la Urica, bástenos mencionar la discutida escuela sevi-
llana con poetas como Herrera, Baltasar del Alcázar, Rioja, Jáuregui, 
Arguijo, Rodrigo Caro, etc. 

La Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII. 

En la segunda mitad del XVII, la metrópoli del Sur no era ya 
la ciudad imperial, lujosa y alegre de los años anteriores. Su decli-
nación no Dodemos considerarla fuera del contexto eeneral de la de. 

(13) MARAÑON, G. : Ob. cit., pág. 210. 
(14) Citado por Deleito y Piñuela: Ob. cit., págs. 193-194. (No dispongo de la 

fuente or ig ina l . í 



cadencia española de este siglo, aunque en eUa manifieste partícula-
res motivos de acentuada precipitación. Sevilla, a mediados del XVII 
es una mezcla de galanterías y miserias, de suntuosidad y podredum-
bre, de ahincado desengaño entre cristiano y senequista, de religio-
sidad triunfalista y crudas actitudes ascéticas y carnales, con un 
ostentoso sentido del dolor y de la muerte. Es la misma ciudad del 
contraste que asombraba a Ríos del Viaje entretenido: "lo que me 
espanta es la cárcel de Sevilla, con tanta infinidad de presos por 
tan extraños delitos, las limosnas que en ella se dan, las cofradías 
tan ricas que tiene, la vela de toda la nOche que en ella se hace 
y el vino y bacalao tan bueno que en ella se vende.. ." (15). 

Sevilla es la ciudad donde se mezcla la más acendrada religio-
sidad con las fiestas más ruidosas y las aventuras más espectacula-
res; sin embargo, el ambiente de estos años se va tiñendo de cierta 
nostalgia de pasados mejores, y el mundo abstracto de la novela de 
alegorías va sustituyendo poco a poco al pintoresquismo realista de 
la picaresca; los sevillanos continúan siendo "un pueblo que necesita 
celebrar con alborozo y estruendo sus fiestas y exhibiciones públi-
cas" (16), pero a la vez es un pueblo que sufre las periódicas inun-
daciones del Guadalquivir, la peste de 1649, los estragos de la guerra 
de Portugal y el hambre producida por la carestía. 

Entre las causas generales de depresión nacional, la guerra de 
separación de Portugal afectó particularmente a SeviUa por su ve-
cindad. Ya en 1642, escribe el cronista Ortiz de Zúñiga, la subida 
del Guadalquivir había "anegado los arrabales y campos con creci-
dísimos daños y muertes de ganados, pérdidas de sementeras, huer-
tas y otras haciendas", pero "no se experimentaban menores con la 
vecindad de la guerra de Portugal, y precisas marchas de las Mili-
cias a Badajoz" (17). La fuerza en la lucha decae durante algunos 
años por cansancio y agotamiento, y en 1657 vuelve a encenderse 
hasta que "firmóse al fin la paz con Portugal en Madrid a 23 de 
febrero del año de 1668, y publicóse en Sevilla poco después, a que 
y a su tierra se presumía el mayor de sus alivios, que por espacio 
de veinte y siete años había sufrido lo más de su peso, y llevado 
gran parte de sus infortunios con increíbles muestras de su fineza, 
lealtad y constancia" (18). 

(15) ROJAS, A. de: Ob. cit. pág. 84. 
(16) PFANDL, L.: Ob. cit. pág. 221. 
(17) ORTIZ DE ZUÑIGA, D. : Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble 

y muy leal ciudad de Sevilla... Madrid, 1796. Tomo IV, pág. 374. 
Ib. Tomo V. Dás. 178. 



Otro suceso de importancia que conduciría a SeviUa a la pos-
tración fue la peste que la azotó el año de 1649, según Ortiz de Zú-
ñiga, "el más trágico que ha tenido SeviUa desde su restauración, y 
en que más experimentó cercana la muy miserable fatalidad de ser 
destruida" (19). Agravada la situación por una inundación del Gua-
dalquivir por demasía de lluvias, "creció la violencia de la epidemia 
entrando el mes de mayo, y ya casi toda la ciudad era un hospital" 
(20); los cadáveres hacinados en las calles y templos, y un irrespi-
rable hedor hacen imposible la vida. La población resulta diezmada; 
Sevilla tendría entonces, según algunos estudiosos, unos 125.000 ha-
bitantes y era una de las ciudades más grandes de la Península, si 
no la mayor. El cronista afirma que murieron doscientas mil perso-
nas a consecuencia de la peste. El resultado fue la "falta de gente 
para los empleos públicos y beneficio de los campos", "la esterilidad 
de todos los frutos" (21), las numerosas alteraciones de los precios 
y, como consecuencia, el hambre. Los precios subieron; el trigo Uegó 
a valer "a ciento y veinte reales la fanega, y el pan pasaba de cin-
co, y llegaba algunos días á seis la hogaza" (22). Como consecuen-
cia, se produjeron motines y graves alteraciones del orden; sin em-
bargo, y a pesar de la situación, no dejó la ciudad de engalanarse 
con fiestas y de celebrar grandes solemnidades religiosas. La pobla-
ción seguía entonces siendo muy varia y cosmopolita; no dejaron de 
llegar a ella portugueses, alemanes, mercaderes flamencos e italia-
nos, que pronto enlazaban con la nobleza, obtenían o compraban 
puestos en el Cabildo de la ciudad y conseguían prebendas o hábitos 
en las Ordenes. La galantería volvió de nuevo a llenar la vida sevi-
llana; prueba de ello es la fundación en 1670 de la Real Maestranza 
de Caballería, más que por el deseo de volver al cumplimiento del 
deber de caballeros, creemos, por el gusto de la galanía, del juego 
del esfuerzo, de la destreza y del riesgo frente al toro; es el juego 
de toros y cañas y otras diversiones de las que nuestro poeta dejara 
constancia en su obra (23). 

Pero la vida de Sevilla en esta época, aun llena de festiva ale-
gría, de sensualidad y aventuras, no deja de tener un fondo amar-
go, un concepto senequista de la vida; lo religioso, más aún, una 
mezcla de sunerchería v nelieión. imnresna los más ocultos rlnnnnps 

(19) Ib. Tomo IV, pág. 396. 
(20) ORTIZ DE ZUÑIGA, D. : Ob. cit. Tomo IV, pág. 399. 
(21) Ib. Tomo V, pág. 75. 
(22) Id. 
ni^ Fr>tioc ijn.i(:o Mc 



de la ciudad. Según Ortiz de Zúñiga, la ciudad tenía, además de la 
Iglesia Mayor, cuarenta y cinco conventos de frailes, veintiocho de 
monjas e innumerables iglesias, capillas, hospitales, oratorios y co-
fradías. Las procesiones, las cofradías de disciplinantes, los autos de 
fe, las rogativas por epidemia, por sequía, por el éxito de las tropas 
nacionales eran frecuentes, incluso por preñez de la Reina. Expre-
sión de lo religiosos fueron también las artes plásticas; Martínez 
Montañés había muerto en la peste de 1649, Zurbarán trabaja hasta 
1664, Llano y Valdés hasta 166S y Pedro Roldan vive hasta 1700. El 
barroco lo impregna todo; se convierte en un estilo de vida que im-
primió rasgos indelebles en la fisonomía de la ciudad. Se levantaron 
nuevos edificios; la Santa Caridad, hermandad, iglesia y hospital, ex-
presión del estilo de vida del XVII sevillano, se terminó en 1670; el 
Palacio de San Telmo en 1681, y así numerosos edificios que definen 
toda una época. Y en literatura, en un ambiente de suprema digni-
dad senequista y de un concepto dramático de la vida, que dio lu-
gar a la Epístola maral a Fabio, encontramos la obra de un poeta 
aristócrata, aventurero y hampón como Carlos Alberto de Cepeda. 

Biografia 

Vamos a intentar ahora trazar un breve esbozo de la vida y fi-
gura de nuestro autor, interesante para conocer su obra, ya que en 
su caso viene a ser un fiel reflejo de ella. Nos basamos en las noti-
cias que aporta el manuscrito de sus pt)esías, en una tabla genealó-
gica (24), sin duda alguna impresa por el propio Cepeda y que Ga-
llardo consultó y copió en su obra (25), en algunos otros documen-
tos (26) y en la introducción a la publicación por Santiago Montoto 
de un largo poema del autor aue nos ocupa (27). Todos los autores 

(24) Tabla genealógica por línea paterna del capitán don Carlos Alberto de Cepeda 
y Guzmán, Cavallero de Justicia en la Imperial Orden, y Cavallería Militar del Señor 
San Jorge, Comendador, y Señor de la Encomienda de Valaguer.—Folio imperial (45x35 
centímetros), impreso a 4 cois., sin notas de imprenta, ligar ni año, y con notas al 
margen.—Hemos encontrado un ejemplar en los restos del archivo particular de don 
Antonio Cepeda Díaz, Viilalba del Alcor (Huelva). De este folio hay una copia ma-
nuscrita en el tomo "Becerro" IV, folios 455-465. 

(25) GALLARDO, Bartolomé J.: Ensayo para una biblioteca de libros raros y cu-
riosos. Madrid, Rivadeneyra, 1866. Tomo II, cois. 369-381. 

(26) Noticias sueltas de la familia de los Zepedas que puede servir para formar una 
idea de su ilustre origen, y buscar los ynstrumentos auténticos que le justifiquen. Año 
de 1787. Tomo "Becerro" IV.—Carlos Alberto de Zepeda, folio 423. 

(27) MONTOTO, S.: Descripción de una fiesta de toros y cañas que celebró la 
Maestranza de Caballería de Sevilla el año de 1671. Precédela un estudio biográfico y 
crítico por... Tir. de 100 ejemplares. Sevilla, Escuelas profesionales de Artes y Oficios, 
1913- 71 náCíJ.. 23.5 c m s . . 2.a ed ic . Sevi l la . Tin. r.iron^fi. 1926. RCi náes. 8.0 



en los cuales hemos encontrado noticias de Cepeda parecen seguir y 
trasladar lo que de él dijo Gallardo. Hemos encontrado alusión a Ce-
peda en M. Méndez Be jarano (28), que al parecer trasladó a su obra 
lo que dijo Lasso de la Vega (29), y éste, al igual que Menéndez y 
Pelayo (30) siguió en su juicio también a GaUardo. Arana y Var-
flora (31) le dedica un breve párrafo como autor de la historia de 
la Orden en que profesó como Caballero, de la que luego hablaremos. 

Carlos Alberto de Cepeda y Guzmán nació en Sevilla, según él 
mismo nos lo dice (32), el día 7 de octubre de 1640; otro documen-
to afirma quo el día 8, pero la partida de bautismo disipa toda du-
da (33). El mayor de siete hermanos, era hijo de Bernardo de Ce-
peda y Cervantes y de Ana María de Bertois Daza y Guzmán, ca-
sados en Sevilla en enero de 1639. Su padre había servido al rey Fe-
lipe IV en Flandes durante cinco años y fue corregidor en varias 
ciudades españolas. Sus tres hermanos varones, uno se hizo presbí-
tero y los otros dos marcharon a Indias (Guatemala). De familia de 
alto linaje, "nieto en grado tercero del señor Lorenzo de Cepeda y 
Ahumada, hermano entero legítimo de la gloriosa Madre Santa Te-
resa de Jesús, tía en cuarto grado del dicho don Carlos ( . . . ) , en el 
qual continúa, y permanece la Varonía legítima de varón en varón, 
como nieto del honrado Cavallero Vasco Vázquez de Cepeda, Vassa-
11o del Señor Rey Don Alonso el XI, Señor que fue de las Villas de 
Cepeda, y de San Felizes, Pariente Mayor desta Casa, y Linage.. ." 
(34), no deja de ironizar sobre esto en su poesía: 

"Castellano soy i deudo, 
(allá por chismes de Asturias) 
de dos jueces de Castilla, 
lain calbo i ñuño rasura" (35). 

(28) MENDEZ BE JAR ANO, M. : Diccionario de escritores, maestros y oradores 
naturales de Sevilla y su actual provincia, por... Sevilla, 1922-25. 

(29) LASSO DE LA VEGA, A . : Historia y juicio crítico de la escuela poética sevi-
llana en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1871. Págs. 210-213. 

(30) MENENDEZ Y PELAYO, M. : Bibliografía hispano-latina clásica. Tomo III (pá-
ginas 46 y 47), Tomo VI (págs. 567-569), C. S. I. C., 1950. 

(31) ARANA Y VARFLORA (Fernando Díaz de Valderrama): Hijos de Sevilla, 
ilustres en santidad, letras, armas, artes o dignidad. Sevilla, 1791, 4 vo!s. 

(32) "Na?í en Seuilla, y na$í / en suerte tan importuna, / que a vn Don Bentura 
de tal, / conocí no más Bentura. (Folio 268 del Ms.: A una Dama que deseaba conofer 
a don Carlos..., poema autobiográfico, de tono humorístico.) 

(33) "En domingo siete días del mes de octubre de mil y seiscientos y cuarenta 
años yo el doctor Juan Martínez de Amaya, cura del Sagrario de esta Santa Iglesia de 
Sevilla, bapticé a Carlos Alberto, hijo de don Bernardo de Cepeda y de doña Ana María 
de Bertors (sic) de la su mujer, fue su padrino Vicente Golo Vz de esta collación y su 
esposa". (Archivo parroquial del Sagrario, libro de Bautismos de los años 1638 a I64I.) 

(34) Tabla genealógica antes citada. 
Poema autohioeráfiro tambián eifado. folio 1f,ft v.o rf^l M« 



A los trece años fue ordenado de menores (36), cosa extraña 
siendo el primogénito de la familia; seguramente fue debido al ali-
ciente de algún beneficio eclesiástico: 

"CresQí y mi querido padre, 
(con religión bien astuta) 
como auía en otra cosa 
dio en que auía de ser cura. 
El de Tapia me ordenó 
de las primeras tonsuras, 
de cuyas órdenes sólo 
la coronilla me dura" (37). 

Comienza una vida alegre, ( " . . ,no e jecho más enrredos / que 
Lazarillo de Tormes...") y viaja a Italia; de allí marcha a Lisboa 

"De Italia boluí a Lisboa 
con don Sancho de Agramone 
donde seruí a miña dama 
en competencia de un ome" (38). 

De Portugal fue a Salamanca, en cuya Universidad estudió y 
donde comienza la vida aventurera que refleja en su obra: 

"Desde allí (Lisboa) me fui a Salamanca, 
donde estudié mis lecciones, 
en minimus, i medianos 
en menores, i mayores. 
Donde me ui laureado 
entre los Capigorrones..." (39). 

Y en otro lugar dice: 

"Bachiller por Salamanca (40) 
tanuien me hice luego, cuya 

(36) "En la ciudad de Sevilla a diez días del mes de mayo de mil y seiscientos y 
cincuenta y tres años su S.a lima, el Sr. D. Fr. Pedro de Tapia mi Sor. Arzobispo de 
esta ciudad de Sevilla deí consejo de su Majestad celebró órdenes en la capilla de su 
Palacio y ordenó de coronas a las personas siguientes:". El último de los cuatro tonsu-
rados es "don Carlos de Zepeda hijo legítimo de don Bernardo de Zepeda y de doña 
Ana María de Vertois y Daza su mujer..." (Libro de Ordenes de 1641 a 1660. Archivo del 
Palacio Arzobispal de Sevilla.) 

(37) Poema autobiográfico ya citado. Folio 268 del Ms. 
(38) Los de chanza para introducir vna comedia... Folio 94 v.o 
(39) Id. Folio 95. 
(40) No he podido encontrar el expediente de Cepeda en el Archivo de la Univer-
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Bachillería es ll^engia 
que en miU actos me disculpa" (41). 

Pronto comienza a escribir versos; según nos cuenta él mismo 
fue premiado por primera vez en un certamen que se celebró con 
motivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva: 

"La codicia de vn bolsillo 
en la literaria justa 
de vn Thomás me hi^o poeta 
quien no a peccado en pecunia?" (42). 

Cepeda tenía entonces 19 años; antes había escrito ya algunos 
versos (43). Más tarde se quejará de aquel certamen, "pues aunque 
lo premiaron mereció más premios". El lauro conseguido le anima y 
abandona los estudios ("desde letrado a poeta / pasé., .") , dedicán-
dose a otras actividades más de acuerdo con su carácter: 

"La cómica inclinación 
me lleuó a la farándula, 
coplas e jecho, si buenas 
0 malas, tú te las juzga" (44). 

"Desde muy joven —afirma Montoto—, fue Cepeda un versifica-
dor fácil. Decía en verso, naturalmente y sin afectación, cuanto que-
ría, adornándolo, ( . . . ) , con no escaso gracejo que más tarde se con-
vierte, en muchas de sus composiciones, en acerba sátira, si no en 
chistes de subido color y del peor gusto" (45). 

Más tarde entró al servicio del Marqués de Villanueva, donde 
continúa su vida aventurera: 

"Traté de mudar de estado, 
1 por más estrecha i justa 
Religión, la de escudero 
me re^iuió en su clausura" (46). 

Nuestro autor se define a sí mismo en aquella época como "gorrón, 
üoeta. escudero", y es posible que de estos años sean la mayor parte 

(41) Poem. autob. cit., folio 267. 
(42) Id., folio 268. 
(43) En los folios 236-237 v.o del Ms. aparecen unas Coplas a Santa Clara..., fecha-

das en 1651, cuando el poeta sólo tenía 11 años. 
(44) Poem. autob. cit., folio 268 v.o 
(45) Ob. cit., pág. 10. 
(46) Poem. autob. cit., folio 268 v.o 



de sus composiciones de tono picaresco y con abundante lenguaje de 
germanía que encontramos en el manuscrito. Sus aventuras amoro-
sas por aquel entonces no debieron ser pocas; su poesía nos mues-
tra al hombre gozador de la vida y entregado a los placeres: 

"El consonante, i el mosto 
dupliquen dulces acgentos 
y la vna, i la otra vena 
corra en dilubios eternos. 
Dos damas tengo, i no más, 
que en la compañía más zurda 
por fuerga a de hauer quien haga 
primera dama, y segunda" (47). 

Vuelve Cepeda a Sevilla, donde entra en relaciones amorosas con 
doña Antonia María Bravo de Andrade. Montoto afirma que su pa-
dre se opuso a estas relaciones y que doña Antonia presentó una de-
manda ante los tribunales para que don Carlos pudiese cumplir la 
palabra que había dado de contraer matrimonio con ella (48). Se 
casa al fin en 1661 (49). De este matrimonio no tuvieron sucesión, 
según afirman los documentos que poseemos; sin embargo, en un 
poema fechado en 8 de agosto de 1664, el poeta invita a don Jorge 
Baptista Karrafa "conuidándolo para que le sacase un niño de pi-
la.. .". Es posible que el niño muriese; en este mismo poema el pa-
dre dice "que el niño está delicado" (50). 

El 31 de enero de 1663, don Carlos había sido armado Caballero 
y "dieron el Abito de Justicia de la Imperial Orden, y Cavallería Mi-
litar del Señor San Jorge", de la que escribió una historia que fue 
publicada en 1676. En esta Orden profesó el 4 de diciembre de 1670. 
Más tarde, en 1683, el 7 de marzo "se le despachó Título de Comen-
dador, y Señor de la Encomienda de San Jorge del Colegio de Vala-
euer", y el 16 de abril "título de Recebidor de la dicha su Orden en 

(47) Folios 11 v.o y 269 del Ms. 
(48) Se basa en el expediente matrimonial conservado en el Archivo del Palacio 

Arzobispal de Sevilla. Nos ha sido imposible comprobarlo a causa de extravío producido 
por el derrumbe de la parte del edificio donde se 'guardaba. 

(49) "En Sevilla en 21 de mayo de mil seiscientos sesenta y uno yo el L. Gabriel 
de Segura Camacho Cura más antiguo beneficiado de esta iglesia del Sr. S. Román de 
Sevilla con mandamiento del Sr. Juez de la iglesia don Fernando de Cossan refrendado 
de su provisor mayor Diego Caballero su señoría en 21 de mayo del dicho año desposé 
(...) a don Carlos Alberto de Sepeda natural desta ciudad (...) juntamente con doña 
Antonia María Bravo de Andrade natural desta ciudad hija de Alonso Gómez Bravo de 
Laguna y de doña María Andrade Portugal, los cuales fueron amonestados..." (F.o 66 
del Libro de casamientos de San Román de los años de 1649 a 1692.) 

<•'50 F.o •H'i del Ms. 



los Reinos de España" (51). En 9 de noviembre de 1676, según la ta-
bla genealógica original consultada, no en 1686 como afirman Ga-
llardo y Montoto, el Rey le había honrado con título y patente de 
Capitán del Batallón de Sevilla. 

Durante estos años continúan los amores aventureros, los ga-
lanteos de su juventud. Hacia 1677 entra en relaciones con doña Ru-
fina María de Morales, üriginaria de Soria, con la que, muerta su 
mujer, contraerá matrimonio el 14 de abril de 1687, con ocasión de 
hallarse gravemente enfermo. Según una declaración prestada por 
Cepeda y conservada en el expediente matrimonial del que habla 
Montoto, "hacía diez años que trataba ilícitamente a doña Rufina 
María de Morales". I>e este matrimonio tuvo dos hijas, Ana Herme-
negilda Rufina y Teresa Catalina Agustina, y un hijo que nació el 15 
de marzo de 1689, Bernardo José Carlos de Cepeda y Guzmán. 

No sabemos la fecha exacta de la muerte de nuestro poeta, Mon-
toto la desconoce; un documento afirma que su hijo José Carlos "al 
fallesímiento de su padre tenía un año de edad" y más tarde explí-
citamente que "fallesió el año de 1690" (52); sin embargo en el ma-
nuscrito encontramos una composición que narra un suceso ocurri-
do en noviembre de 1692. No sabemos, pues, la fecha exacta de su 
muerte. 

En el poema autobiográfico antes citado, nos describe el poeta 
su figura en "cómico est41o": era calvo, ojihundido, cejijunto, bigo-
tudo, de mediana estatura: 

"Yo soy un hombre de tan 
pequeñissima Artura 
que para enano es muy chica 
y para pigmeo es mucha.. . 
Preñada tengo la frente 
sin llegarle el parto nunca, 
teniendo dolores todos 
los crecientes de la Luna. 
Sobre la mollera tengo 
gierta descalabradura 
que al encaxe de un ladrillo 
vino Deeada esta üunta. 

(51) Tabla genealógica citada. 
Nnticias sueltas de la familia de los Zevedas..., ya citado. 



Las zexas ban luego, a quien 
desaliñadas arrugas 
de un copete mal doblado 
suele tener cexijuntas. 

No me hallan los ojos todos, 
si atentos nü me los buscan, 
que allá en dos cuebas, si lloran 
vno es Huecar, i otro es Júcar. 

A ellos saben los uigotes 
desde el tronco asta el altura, 
cuerbos, que los e criado, 
i sacármelos procuran. 

Pálido tengo el color, 
la tez macilenta, i mustia, 
desde que me acontegio 
el espanto de unas Bubas. 

En su lugar la nariz 
ni bien es niña, ni aguda, 
más de dos mili gracias tiene, 
i aún con tabaco estornuda. 

La boca es de espuerta rota, 
que aborta por las roturas 
cuanto sabe, y sólo guarda 
la herramienta de la gula. 

Mis manos son pies de puerco 
con su vello, i con sus vñas, 
que a comérmelas tras algo, 
si el algo fuera grosura. 

El talle (si gusta el sastre) 
es largo, mas si no gusta 
es corto, que él manda desde 
mi golilla a mi gintura. 

De aquí a la liga no ay 
cosa estéril ni oculta, 
sino cuatro faldiqueras 
aue no tienen ülus ni ultra. 



La pierna es pierna no más, 
ni xarifa ni robusta, 
algún tanto cuanto es gamba 
pero no gamba cañita. 

Los piés sólo tengo buenos, 
aunque tienen mala achura, 
ellos son anchos, i largos, 
i hasta en el iuierno sudan (53). 

Fue Cepeda hombre conocido en Sevilla y relacionado con la alta 
aristocracia de la ciudad; de ello es prueba evidente las dedicatorias 
de sus poemas y el tono en el que se dirige a altos personajes, ami-
gos suyos, como don José Bernardo de la Parra, veinticuatro de la 
ciudad; don Fermín de Saraza y Arce, gentilhombre del Duque de 
Medina Sidonia, y al mismo Duque, D. Fernando Suárez de Urbina, 
también veinticuatro; don Carlos de Herrera Ramírez de Arellano, 
asistente de Sevilla; don Bartolomé de Consuegra, regidor perpetuo 
de Carmona, y tantos otros. Conoció a Agustín de Moreto en el Con-
vento de la Merced, el cual le dio a Cepeda lüs consonantes forza-
dos para un soneto. De sus relaciones con otros literatos de primera 
fila no sabemos nada seguro; es posible que conociese a Rioja, que 
murió en 1659, y a otros much'os poetas de segunda fila, compañe-
ros y adversarios suyos en reuniones y certámenes. 

Hombre que "sabía vivir", galanteador de toda dama que estu-
viese a su alcance, adulador hasta el extremo, utilizó con frecuencia 
su vena lírica en complacer a los grandes para conseguir favores y 
ganar amigos. Fue en la mayoría de las ocasiones poeta de circuns-
tancia y testigo de los sucesos de su tiempo. 

El poeta y los certámenes 

Sevilla en aquella época era una ciudad de gran actividad cul-
tural; las tertulias, si podemos llamarlas así, las reuniones literarias, 
las academias, continuadoras de la tradición de las celebradas en el 
taller del pintor Francisco Pacheco y en la Academia de la Alameda 
de Hércules, eran muy numerosas. Estos "concursos" y reuniones 
poéticas "tenían lugar generalmente en las grandes festividades re-
Meiosas. como la beatificación de un santo o traslación de reliauias. 

/•«Íl-í Pr.í»m aiitnh. rit.. frtlios 266-267 V.* 



O en ocasiones parecidas". Eran frecuentes en la fiesta de carnesto-
lendas. "En la mayor parte de los casos ha quedado impresa la re-
lación detallada con la descripción fiel y minuciosa de estas fiestas, 
adicionada con el texto de las poesías premiadas y la enumeración 
de los actos celebrados" (54). Cepeda, además de asistir a reuniones 
poéticas de amigos donde se jugaba con el ingenio, actividad tan 
característica de la época, participó en certámenes, justas y Acade-
mias literarias. Encontramos en el manuscrito de sus poesías una 
quincena de composiciones cuytJs temas son los de algunas de ellas 
y, sin embargo, no hemos hallado referencia alguna de nuestro poe-
ta en relaciones consultadas. En algunas de éstas se citan hombres 
conocidos del poeta y con los que tuvo amsstad. Por ejemplo, en la 
Academia presidida por Báñez de Salcedo que se celebró en las fies-
tas de carnestolendas de 1667 y de la que hay relación impresa (55), 
se escribieron versos a diversos asuntos, sobre algunos de los cuales 
escribió Cepeda: "A un galán que recibiendo una rosa, de mano de 
una dama, se hirió la suya con una espina", "Un poeta que para ir 
a un combite se hizo echar una ayuda y después no halló qué co-
mer" (56). Es extraño no encontrar a Cepeda en esta relación, cuan-
do en ella aparecen poetas menores como Mateo Gabriel Monte, Mar-
tín Leandro de Costa y Lugo, Esteban Félix Dongo y Barnuevo, y 
otros menos conocidos aún que don Carlos Alberto. Esto hace supo-
ner, en esta ocasión como en otras muchas, que Cepeda escribiese 
para estos certámenes y luego no se presentaba a ellos, sirviéndose 
del tema propuesto para un ejercicio versificatorio más, o que sim-
plemente no aparezca en las relaciones. Sabemos, sin embargo, que 
a los catorce años, en 1654 asiste a un certamen en que fue premia-
do, que fue secretario de una Academia porque él mismo nos lo di-
ce: "secretario soy i con / mucha honrra...", y también en el mismo 
poema, que fue "presidente otras vegadas" (57). Sabemos también 
que asistió al certamen que se celebró el 29 de junio de 1664 con 
motivo de la inaueuración del Sagrario Nuevo de la Catedral de Se-

<54) PFANDL, L. : Ob. cit., pág. 182. 
(55) Academia que se celebró en Sevilla jueves diez y siete de febrero de 1667 años, 

en festejo de las carnestolendas. Presidióla don Christóbal Báñez de Saledo, siendo se-
cretario don Fernando de la Torre Farfán. En casa de don Gerónimo de Texada y Al-
drete y de don Nicolás Riser Barba de la Cueva. En Sevilla, por Lucas Antonio de 
Bedmar en la calle de Génova. 45 págs. en 4.o (Citada por HAZAÑAS Y LA RUA, J.: 
Noticias de las Academias Literarias, Artísticas y Científicas del siglo XVII • XVIII. 
Sevilla. 1888. 

(56) Sonetos fechados en 17 de febrero de 1667 (folios 232-233) y Décimas (folios 
281 - 284). 

(57) Introducción a un Bexamen, que siendo secretario de una Academia don Cor-
7/ ic F n l i n ^ T » H e l M s . 



villa (58). En 1678 asiste a otro certamen escribiendo cuatro déci-
mas. Y así a otros muchos, algunos de carácter privado. 

Muchos de los temas de la poesía de don Carlos Alberto se ex-
plican por el ambiente de Sevilla en la época en que vivió. Las Aca-
demias y certámenes, los torneos poétict)s, tanto públicos como pri-
vados, proponían asuntos de composición que denotan el ambiente 
religioso de la ciudad al mismo tiempo que lo grotesco y a veces mal 
gusto que regía en las clases altas e intelectuales; prueba de ellt), 
además de los citados anteriormente, son temas como: "A una vie-
ja, que apagándosele la luz, por tomar Agua Bendita, mojó los dedos 
en el aceite del candil", "A un zapato, que auiéndosele quedado a una 
entre otras damas en un pantano, ninguna dellas le quiso conocer 
por suyo", ambos de la ya citada Academia de Báñez de Salcedo; y 
otros parecidos como: "A un fraile que dando la mano a una Beata 
en un mal paso, suspiró por do non deuiera", "A un cojo, que por 
serlo, i su dama, muy alta i delgada, no la podía alcangar", o el co-
mentario a versos como los siguientes: 

"Cual será mayor veneno, 
en una desgrazia zierta, 
ver uno a su Dama muerta, 
o verla en poder ajeno" (59). 

Encontramos también algunos de tema religioso que suelen ser 
casi siempre sobre la Eucaristía, la Virgen o el Demonio, personaje 
que aparece en todos ellos; de tema amoroso, como "A una Dama que 
estando dormida llegó una abeja, y le libó en la boca pensando era 
clauel"; de típico tema barroco como "mirando una Asugena, nacida 
junto a una calabera"; o sobre una idea abstracta, simple excusa 
para un mero juego de palabras y de frases jocosas. 

Nuestro poeta fue premiado algunas veces; por el poema auto-
biográfico antes citado, sabemos que su carrera literaria comenzó a 
raíz de un premio; no sabemos cuál fue. En tres ocasiones más nos 
dice que fue premiado, en dos con "unas medias de pelo" y en la 
otra, "llevé el primer premio: Vuna Muerte de cristal guarecida de 
flllerana de oro" (60). 

(58) Templo panegírico al certamen poético que celebró la hermandad insigne del 
SantUimo Sacramento, estrenando la gran fábrica del Sagrario Nuevo de la Metrópoli 
Sevillana, con las fiestas en obsequio del Breve Concedido por Alejandro Vil... Impreso 
en Sevilla, el año de 1663. (Los versos presentados por Cepeda los encontramos en los 
folios 285-287 del Ms. de sus poesías.) 

(59) Folio 247 del Ms. 
Írtm Folins 219. 309 v 297 del Ms. 



O b r a s 

De la creación literaria de Cepeda, sólo tenemos noticia de tres 
obras, dos de ellas impresas y una en manuscrito que es la que ana-
lizamos. De ellas damos breve referencia: 

— Origen y fundación de la imperial religión militar, y cavalle-
ría constantiniana, llamada oy de San Jorge, que milita de-
baxo de la Regla del Doctor de la Iglesia, y padre de todas 
las religiones San Basilio Magno, Arzobispo de Cesárea.—Se-
villa, Juan Caberas, 1676. 17 hs + 159 fols. con grab. + 5hs. 
21 cms. (61). 
— Escudero, n® 1.776 
— Madrid. Nacional. 2-13.040 
— Montpellier. Municipale. 10.257 

— Ensayo (El) de la Muerte, que para la suya escrivií Don Car-
los Alberto de Zepeda y Guzmán...—Sevilla. Thomás López 
de Haro (s.a.) 39 págs. orladas. 19,5 cms. (—Censura de Gas-
par de Robles Gorbalán. L.V. Ded. a D. Luis Berdugo de Guar-
diola, Alcalde Mayor de Sevilla, etc.) 
— Madrid. Nacional. R — Varios, 104-24. 

~ (Al Autor, Soneto). (En Quesada, Bernardo Nicolás de, "Lyri-
ca descripción de las fiestas de toros y cañas...—Sevilla, 1676. 
Prels.) 
— Madrid. Nacional. R — 31.632. 

— Poesías. Manuscrito original inédito, en 4° (62). 
— Biblioteca Capitular y Colombina. Sevilla. 82-3 54. Ant. 

La teoría literaria 

Una época tan fecunda en frutos literarios como los Siglos de 
Oro no podía dejar de presentar una serie de tratadistas, de teóri-
cos que elevasen a principios abstractos, universales v válidos las re-

(61 Citada por CEJADOR Y FRAUCA, J.: Historia de la lengua y de la literatura 
castellana. 14 \ols. Madrid, 1915-22 (Cepeda: Tomo V), y Arana y Varflora: Ob. cit., 
que no conocían otra obra de Cepeda, y en la Bibliografía de la Literatura Hispánica, 
de Simón Díaz, J.—Tomo VII, pág. 789. C. S. I. C., 1967. 

(62) De estas poesías sólo conocemos la edición de algunas de ellas por Gallardo en 
su En-ayo..., y la de un largo poema, sin importancia en el conjunto total, por Santiago 



glas a las que había de ceñirse la creación literaria. Son numerosos 
los tratados de Retórica que van estableciendo el cauce por donde 
discurrirá la creación de nuestros autores; con frecuencia, sin em-
bargo, son las obras de algunas de las grandes personalidades de 
esta época de la historia literaria las que forman la base para la 
construcción de una teoría sobre ellas. 

En los primeros folios del manuscrito de sus poesías, Cepeda, CO' 
mo habían hecho tantos otros autores, nos da algunas ideas, "jui-
ciosas observaciones" las llama Méndez Bej araño, acerca de la na-
turaleza de la poesía. Se trata de una breve Poética (63), al parecer 
inconclusa, que viene a ser una especie de justificación de su obra, 
su preceptiva, y que nos da referencia de sus numerosas lecturas y 
del amplio conocimiento de las materias que trata. Es un apretado 
resumen, un arte poética menor que no sale de la pauta marcada 
por el grupo que Menéndez y Pelayo llama "preceptistas clásicos", 
o sea, como él mismo dice, "los que tomaron por base de sus espe-
culaciones la Poética de Aristóteles, o la de Htoracio, o entrambas a 
la vez, facilitando su inteligencia por medio de traducciones y co-
mentarios, ( . . . ) , o bien ampliando su doctrina en libros de Poéticas 
originales, ajustados con más o menos rigidez a las ideas estéticas 
de los antiguas" (64). Los autores citados por Cepeda nos lo demues-
tra; son, entre otros: Platón, Aristóteles, Horacio, Ovidio, Cicerón, 
etcétera. 

El pequeño tratado de Cepeda no aporta ninguna idea original; 
los conceptos expresados en él no son nada nuevos, ni al parecer 
son el frutü de una profunda meditación, sino que vienen a ser los 
mismos que enseñaba cualquier poética anterior, se mueven dentro 
de la doctrina ya expuesta en tratados más amplios. Sin embargo, 
es de notar la postura de enfrentamiento que toma respecto al mo-
vimiento culterano que invadía las letras en aquella época, y en el 
que, en ocasiones, caerá. Nuestro autor no habla en concreto de nin-
gún autor; sólo muestra su pesar porque "oy esta desconocido mu-
cho este arte por hauer vi^iádolo muchos malos Poetas con las ma-
las composiQiones y satíricos estilos que an Jecho" (65). A Cepeda 
podemos considerarlo por sus ideas, y por su obra en parte, como 
un preceptista clásico más. En realidad, no es más que un continua-
dor de las ideas expresadas ñor Herrera en sus "Anotaciones" A IAR 

(63) Sobre el diuino don de la Poesía, folios 4 - 7 del Ms. 
(64) MENENDEZ Y PELAYO, M . ; Historia de las ideas estéticas en España. To-

mo III (siglos XVI y XVII). C. S. I. C., 1940, págs. 205-206. 
( A ' i S F n l i r t «¡ V o H a I M c 



t)bras de Garcilaso, seguidas por la escuela sevillana y expuestas por 
Juan de Robles en "El culto sevillano", o por Jáuregui en su "Discur-
so Poético". Además de éstos, Cepeda debió conocer también y expe-
rimentó la influencia de las ideas de Francisco de Cascales de Salas 
que, según Menéndez y Pelayo, "forman con el Pinciano la luminosa 
tríada de nuestros preceptistas del buen siglo". (66). 

Nuestrt) autor no se detiene en definir la poesía, ni preguntarse 
acerca de su origen. Sin preliminares, entra en materia diciendo: 
"En su primer origen fue llamada la Poesía, la principal philosophía 
que se enseñaba y sólo se tenía por tal a el que la alcanzaba. El prin-
cipe philosopho la defino diciendo, ( . . . ) , que el Arte de la Poesía era 
Arte lógico". Y más adelante: "Todos los hombres sauios que hablan 
de la Poesía la llamaron ( . . . ) Philosophia primera, y de mayor real-
ge que otra alguna ?ien?ia..." (67). La poesía es para él arte prime-
ro, ciencia a la cual deben estar sometidas todas las demás ciencias; 
se trata de la vieja afirmación de tantos tratadistas clásicos. Cepeda 
continúa: ".. .sólo se puede degir Poeta el que tubiere ingenio, i en-
tendimiento más diuino, y a éste diga (Horacio, al que cita antes) 
que se le dé el honor del nombre de Poeta" (68). Y más adelante: 
"Y aunque muchos piensan que hacer versos, es grande error, tan 
lejos está ésto de ser fágil que no se rinde a humana industria, ma 
(sic) es menester que fuergas de hombre, díxolo Oracio ( . . . ) , al que 
tubiese diuino el entendimiento llamen Poeta, porque la verdadera 
Poesía es gierto que viene del Zielo, dígelo el famoso lyrico, ( . . . ) cier-
ta Deidad está con nosotros, o en nosotros." (69) 

"Para llamarse uno Poeta bueno —continúa Cepeda—, después 
de tener claro discurso ha de tener dos partes principalissimas: la 
primera, el modo con que deue explicar sus conceptos, geñidos a los 
preceptos del arte; la segunda, a de ser en todas sciengias, faculta-
des y artes muy versado y puntual historiador, sin que en su com-
posigión, se halle falsedad, mentira ni engaño" (70). Estamos ante 
el concepto tradicional del arte como mimesis, la poesía como arte 
de imitación; el poeta debe ser veraz, doctrina harto frecuente en 
los preceptistas de estos siglos. López Pinciano afirmaba ya que "poe-
sía no es otra cosa que arte que enseña a imitar con la lengua ó 
leneuaie". v en otra parte, que su "objeto no es la mentira, que se-

(66) Ob. cit., pág. 239. 
(67) Folios 4 y 4 v.o 
(68) Id. 
(69) Folios 5 y 6 v.o 
<70̂  Id. 



ría coincidir con la Sofística, ni la Historia, que sería tomar la ma-
teria al histórico; y no siendo historia porque toca fábulas, ni men-
tira porque toca historia, tiene por objeto al verosímil que todo lo 
abraza..." (71). 

Y continúa siguiendo nuestro autor la preceptiva clásica en el 
concepto de poesía como "imitación agradable para enseñar", y di-
ce: "Sácase de los buenos Poetas, muchas enseñansas, i cosas muy 
útiles que aprender como lo repite Horacio: 

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci 
lectorem delectando, pariterque monendo. 

"Es facultad muy relebante —sigue diciendo Cepeda—, aquella que se 
ordena a componer cosas dulces, y útiles para deleitar al letor (sic), 
y moberlo; esto se entiende de la Poesía lírica heroica, i pura, no 
de aquella que con mésela de disparates y jocosidades echa a perder 
la composición de la pura i acendrada Poesía, pues de la buena se 
sacan cosas muy buenas, i para confirmar todos estos lugares re-
párese en lo que di^e el Dr. de la Iglesia San Agustín, hablando de 
los buenos Poetas: Didicl in eis utilias multa, que aprendió cosas muy 
útiles en los Poetas". Y en otro lugar: ".. .desde la edad primera, nos 
daba modos i demostraciones del bien viuir, y que enseña buenas 
costumbres, i documentos son sus palabras" (72). 

Y esta finalidad de la poesía se consigue componiendo versos 
con gran pureza, " . . .no mesturando cosas bulgares con las sacras, la 
chanca a de ser changa, las veras, veras, lo lírico, lírico, i lo heróico, 
heróico, sin que se propasen a ha^er mesturas de diferentes estilos, 
éstos no permitidos según arte de Poesía, i mas en el tiempo pre-
sente, que al pasado dista grandissima diferencia que oy está des-
conocido mucho este arte por hauer vigiádolo muchos malos Poetas 
con las malas composiciones y satíricos estilos que an jecho. . . " (73). 

Para Cepeda la poesía es ciencia, se aprende, aunque con Hora-
cio cree que es conjuntamente el arte que se aprende con natura-
leza que nace (74). En la creación concurren naturaleza y arte. "Des-
to se colixe aue habla (antes ha citado a Ovidio) de algunos Poetas 

(71) Philosophia Antigua Poética, del doctor Alonso López Pinciano... Edic. de 
Pedro Muñoz Peña, Valladolid, 1894, págs. 110 y ss. 

(72) Folios 4, 5 y 5 v.o del Ms. Al margen: S. Agustín: Civitas Dei, cap. 13. 
(73) Folio 5 v.o 
(74) "Natura fieret laudabile carmen an arte, / quaesitum est: ego neo studium 

sine divite vena, / nec rude quid prosit video ingenium: alterius sic / altera poscit 
opem res et coniurat amice". V. 408-411. Horacio: Epistola ad Pisones, Edic.: Harvard 
Universitv Press. 1947. náe. 480. 



que queriendo pare^erlo sin serlo, ni tener natural, ni arte quieren 
componer, que ay mucha diferencia del que escrlue versos, al que 
compone versos; naturalmente ay muchos que escciuen versos, mas 
el que los compone éste es verdadero Poeta pues saue el arte, al con-
trario del que escriue por natural, que éstos no proceden del arte de 
la poessía, porque no le tienen, y una cosa es vituperar el arte, que 
son aquellos de malos juigios, que sin él quieren parecer Poetas y 
muy presumidos, i con poca seien^ia se ponen a escreuir mil desati-
nos; i otra cosa es el buen arte que usan los que lo aprendieron, y 
éstos merecen alabanzas, i que sean o4das, estimasas, i aplaudidas 
sus obras.. ." (75). 

Al final, Cepeda parece contradecirse al afirmar que "la Poesía 
no se enseña ni se puede aprender. . . " (76). Es una lástima que este 
pequeño tratado no esté completo; parece escrito precipitadamente, 
sin meditación; las ideas no están ordenadas, y en él sólo se nos 
muestra la discreción y el gusto que preside la obra de su autior. 

BREVE ANALISIS DE SU POESIA 

Se ha discutido con frecuencia la existencia de una escuela se-
villana en contraposición a otra castellana o salmantina. En casi to-
das las historias de la literatura española se habla de ellas, estable-
ciendo una clara distinción entre ambas que parece no dejar lugar 
a dudas. Ambas, sin embargo, vienen a ser el resultado de un mismo 
fenómeno literario; las dos llamadas "escuelas", aunque con un con-
cepto poco definido, son el producto de la renovación llevada a cabo 
en la poesía española por el Renacimiento, con la aclimatación de 
temas y formas italianos. Frente a la escuela salmantina caracteri-
zada, según la mayt)ría de los críticos, por la sobriedad, mesura y 
contención en la expresión, la nitidez y vigor del pensamiento, la 
escuela sevillana, aclimatada en una cultura campesina y en un am-
biente de numerosos estímulos exteriores, muestra cierta predilec-
ción por las expresiones grandioelocuentes, la exhuberancia verbal, 
riqueza descriptiva y, en la búsqueda de una lengua selecta, funda-
mentalmente poética, salpica sus versos de términos sonoros y nuevos. 

No vamos a entrar a discutir la validez de la distinción y menos 
la existencia de la discutida escuela üoética sevillana: sólo Queremos 

(75) Folio 6 del Ms. 
(7fi\ Td. 



hacer constar la presencia de ella en la obra de Cepeda. Creemos 
que es válida la posición moderada y ecléctica adoptada por Menén-
dez y Pelayo. No negó éste la existencia de una escuela sevillana en 
el siglo XVI, como también la de otra salmantina, pero afirma que 
no pueden tomarse estas dominaciones con un criterio normativo y 
rígido. "Creábanse estas agrupaciones —afirma— no por engreimien-
to local y a sabiendas, como en el siglo XVIII, sino naturalmente y 
sin sentirse, por el trato y convivencia de los poetas, por la familia-
ridad de idénticos estudios, y por el gusto de unos mismos modelos 
venerados de todos y seguidos con predilección" (77), 

Para Lasso de la Vega, es evidente la existencia de la escuela 
poética sevillana en los Siglos de Oro. Sus principales representacio-
nes son el "divino" Herrera y el "Tierno y filosófico Rioja". En ellos 
encuentra las características que definen la escuela: "además del 
buen gusto, que preside todas sus obras, esa propensión de las ima-
ginaciones ardientes y meridionales a idealizar con las más brillan-
tes galas los cantos que le inspira la naturaleza ( . . . ) y el sentimien-
to religioso... Tendencia a formar y fijar la dicción y el estilo poé-
tico con laudable estudio, ( . . . ) la vigorosa entonación del lenguaje 
poético, su riqueza, su pompa, su galanura en la forma llena de ma-
jestad, su armonía encantadora, ya cante a la divinidad, ya al amor 
exaltado o apacible, ya a la naturaleza fértil y fecunda de un suelo 
alfombrado de flores, bien con los acentos de la pasión, de la me-
lancolía, sean vehementes, tiernos, filosóficos o cristianos, resultan 
siempre en la buena y genuina escuela sevillana, exenta de falso 
brillo y amaneramiento, y ganosa de sobresalir pOr su originali-
dad" (78). 

Esta escuela, que daría maduros frutos poéticos y que centraría 
la producción de numerosos autores en la segunda mitad del siglo 
XVII, cayó envuelta en la ruina general de la civilización española. 
El "gusto depravado que falseó los buenos principios que el estudio 
de los clásicos de la antigüedad" había aportado y en general, "las 
nubes destructoras del culteranismo", al decir del mismo historiador, 
llevaron a Sevilla a la más completa postración literaria, y ésta no 
fue más que un aspecto de la general descomposición a la que antes 
aludíamos. 

Sin embargo, en este ambiente en que, como dice Lasso de la 
Vega, "las musas que discurrían tranquila y gustosamente ñor las 

(77) Hist. Ideas Est. Edic. cit. pág. 254. 
(78) Ob. cit.. náfis- 211-212. 



hermosas márgenes del Guadalquivir, huyeron asustadas..." (79), 
encontramos la obra de Carlos Alberto de Cepeda, Los grandes poe-
tas sevillanos habían desaparecido ya; Rioja, el último poeta de re-
nombre de la escuela, murió en 1659, cuando Cepeda sólo tenía 19 
años. Pero, las características de la escuela continuaron en otros mu-
chos poetas. Si la escuela salmantina desaparece prácticamente con 
la muerte de su máxima figura, la sevillana, por el contrario, no 
sólo continúa con vitalidad en los comienzos del XVII, sino también 
en la segunda mitad de este siglo, aunque en tono menor. No todo 
en esta época fue culteranismo decadente ni gongorismo extremo; 
en poetas como Cepeda podemos encontrar un genuino continuador 
de la escuela. 

Hombre de gran cultura y originalidad, aunque cayó con fre-
cuencia en los defectos de culteranos y conceptistas, supo mantener-
se en la mayoría de las ocasiones libre de estos defectos, mostrando 
entonces, como dice Montoto, "una personalidad bien definida, que 
revela al poeta sucesor de Alcázares y Cetinas" (80). En medio de la 
corrupción literaria que predominaba en los escritores sevillanos de 
la época, prueba de esto es cualquier justa literaria de estos años a 
las que antes aludíamos, es interesante encontrar una figura como 
la de nuestro autor que, apartándose de las tendencias literarias rei-
nantes, supo crear una obra variada y en ocasiones de altos vuelos 
líricos, mostrándose entonces continuador del buen gusto y de la tra-
dición sevillana. Junto al culteranismo triunfante hay en él cierta 
contención y mesura en su lenguaje, sin que ello signifique de nin-
gún modo pobreza de recursos. Tampoco se libra Cepeda de cierto 
alambicamiento conceptista, aunque nunca llega al extremo de oscu-
recer la recta comprensión de sus ideas. 

Nuestro autor, aunque, como hemos dicho ya, caiga algunas ve-
ces en excesos formales, no pudiéndose librar del ambiente que opri-
mía nuestras letras en aquella época, se nos muestra a veces abier-
tamente opuesto a la doctrina culterana. Así nos dice en un romance: 

"Yo procurador fiscal 
de la Poesía, en la causa 
de nulidad, contra el mundo 
de la suoerabundancia" 

(79) Id., pág. 167. 
íRm Oh. cit.. náe. 24. 



Y en una carta a don Félix de Rioja: 

"Ay en vos mucho, que haga 
la lima, 1 aún el escoplo, 
para que ese natural 
se desbaste de lo bronco. 
No hauels de aprender en mí 
negias figuras, y tropos, 
de que na^en los grimagos, 
que llaman culto, los tontos. 
Clara es mi doctrina, y libre 
de ambajes, y circunloquios" (81). 

En Cepeda permanece el ideal aristocrático de la lengua, el apar-
tamiento del vulgo, tendencia humanística, tradicional en los auto-
res de la escuela sevillana; pero hay en él, al mismo tiempo un in-
tento de ser claro, de declarar al lector las posibles oscuridades de 
sus versos; así llega a declarar al margen de un poema que Noche 
fría se llama la Muerte en metháfora" (82); los pájaros no son sim-
plemente como en Góngora, en una metáfora depurada, "Inquieta 
lira" o "esquila dulce de sonora pluma", sino que serán "músicos de 
pluma" e inmediatamente vendrá la aclaración: "dulges pájaros " 
(83). 

Los elementos imaginativos, mitológicos y expresivos aportados 
por el Renacimiento siguen vigentes en nuestro autor. Este material, 
convertido en lugar común, que Góngora utiliza y depura en su obra, 
aparece en Cepeda con una cierta vitalidad extraña en la época; 
aún continúan expresando esa realidad que el poeta quiere alejar de 
lo vulgar; conservan aún la frescura que le da la expresión en oc-
tosílabos y la vena alegre y festiva del poeta. El arroyo, símbolo 
barroco de la fugacidad de la vida, será "espejo de plata", los labios, 
rubíes, y los dientes "perlas", las mejillas "flores", etc. 

"La rosa de tus mexillas, 
la aguQena en tus manos, 
el jasmín en tu frente, 
el f»lí?bel í»n t u s l a b i o s " C841-

(81) Folios 161 y 10 del Ms. 
(82) Folio 9. 
(83) Id. 



Sin embargo, el poeta en algunas ocasiones rompe con estos lugares 
comunes, con alguna nota grotesca, no sin gracia y cierta ironía. 

Encontramos así a nuestro autor inmerso en la corriente pe-
trarquista de amplia tradición en nuestras letras. Para Dámaso Alon-
so, "el gongorismo es, en buena parte, el matiz del petrarquismo es-
pañol...", y antes ha dicho: "busquemos en nuestra lírica culta del 
siglo XVI y del XVII el rostro de Petrarca, y en seguida lo hallare-
mos por todas partes: nos lo revela un contenido de temas de be-
lleza, y un insaciable análisis del sentimiento amoroso, una masa de 
metáforas y metonimias siempre reiteradas, una tendencia a la ima-
gen suntuaria y colorista, un gusto por ciertos esquemas distributi-
vos de la materia en el verso... Todos estos elementos y muchos 
otros señalan la inmensa oleada del petrarquismo. Y esta oleada no 
se interrumpe al llegar el barroquismo" (85). 

En Cepeda podemos ver un continuador más de las ideas pe-
trarquistas, un clasicista rezagado en una época de barroquismo de-
cadente; sin embargo, su poesía tiene algo de Góngora, mejor, de 
gongorismo, aunque lo disimule en un estilo clasicista que no quiere 
ser culterano. Petrarca, matizado por Herrera, lo encontramos en los 
versos de nuestro autor; no en la forma serena y clásica de los so-
netos —los endecasílabos en las manos de Cepeda son débiles—, sino 
en octosílabos, en romances. El tema de la belleza y con éste el del 
amor, después de sufrir "una intensificación, un terrible exacerba-
miento" (86), aflora una vez más en los versos de Cepeda. No sólo 
es la descripción de la dama según el canon establecido y a base de 
los tópicos tantas veces repetidos, son también las teorías eróticas 
del Renacimiento y el culto a la mujer de la lírica tradicional pro-
venzal, en una palabra, las teorías neoplatónicas. Esta doctrina bien 
pudo conocerla nuestro autor en la lectura de Herrera y otros inge-
nios de la escuela poética sevillana. 

Son muy numerosas las composiciones de tema amoroso que ha-
llamos en el manuscrito de Cepeda. Es de notar que la estrofa uti-
lizada no es el soneto, general en el tema y en la escuela de Sevi-
lla; en Cepeda se trata sobre todo de romances y endechas. Ha habi-
do como una adaptawón nueva del tema amoroso al octosílabo, al 
romance. Las ideas petrarquistas están presentes; los lugares comu-
nes se suceden. El noeta canta las "divinas nerfecciones", las "celes-

(85) ALONSO, D. : Poesía española. (Ensayo de métodos y límites estilísticos.) 
Madrid, 1966. Págs. 386-387. 

Trf.. náe. 392. 



tiales partes" de su amada y afirma insistentemente la firmeza de 
su amor. La adoración, la sumisión del enamorado; su vida radica 
en una mirada; es el gozo en la contemplación del objeto amado: 

"...Pero tus ojos piadosos 
ai dichoso que los mira 
le dan muerte, porque quieren 
asegurarle la dicha... 
Porque quien muere a tus ojos, 
muriendo, se inmortaliga, 
pues halla contra la muerte 
remedio en la muerte misma. 
Ay del que un instante breue, 
le niega tu luz diuina, 
el eclipse de la ausenzia, 
donde son siglos los días" (87). 

La mirada de la amada es vida y su ausencia causará el dolor y 
la muerte: 

". . .En largo eclipse sol mío? 
ya veis, que la muertie es cierta, 
y que es justo, que miréis 
por vna vida que es vuestra. 

Estriuillo 

Ay claro sol hermoso, 
ay puras luges vellas 
no permitáis la noche 
que dará vuestra ausencia" (88). 

El poeta nos habla del rigor de unos ojos, de la apacibilidad y la 
suavidad de una mirada, y ruega una y otra vez a su dama: 

"...FiUs, que siempre eres cruel, 
mírame piadosa vn día, 
ya saben todos, que matas 
sepan, que puedes dar la uida. 
Dámp la vida mirando " Í89). 

(87) Folio 32 v.o del Ms. 
(88) Folio 33 v.o 

Fnlin ÍR. 



La ausencia produce el lamento, el Uanto de las "tristes soledades", 
y en este dolor encuentra la razón de su existencia: 

" . . .Si en el mayor padecer 
consiste el premio mayor. 
Y assí agradecido siempre, 
sólo a mi dolor estoy, 
pues todo lo que meresco 
se lo deuo a mi dolor" (90). 

Y para sus penas, el poeta busca en lo grandioso y abrumador o en lo 
apacible y tranquilo de la naturaleza, un paisaje en consonancia con 
su estado anímico: 

"En una obscura montaña 
donde el s'ol apenas na^e 
cuando sepulta sus rayos 
en vrnas de berde jaspe. 
Donde en sus tiernos albores 
el día difunto ya^e, 
que crueles le dan muerte 
lóbregas obscuridades... 
Con mal formados suspiros 
CariQio infelige amante, 
tristega añade a las sombras, 
y horror a las soledades... 

* * • 

A solas por los montes 
boy buscando la muerte, 
porque a vida tan triste 
sólo ella venger puede. 
Mirad hermosas flores 
la mudanga más breue, 
que se a uisto en los tiempos 
pasados, ni presentes. 
Los mansos arroyuelos 
corridos ban de verse, * 
junto al mar de mis ojos, 
Dor ver. aue los excede" (91). 

(90) F o l i o 55 v.o 
rgn Fnlins 56 v.». 57 v 82 del Ms. 



y , en fin, es el descubrimiento en la hermosura de la mujer de una 
participación de la hermosura del universo; la mujer concebida como 
un microcosmo: 

"Luciente esplendor del ^ielo 
de su vellega retrato 
tan cerca de ser diuino, 
que dexa de ser humano. 
Línea del pingel eterno 
de su idea único rastro, 
raro original, de quien 
es la hermosura traslado..," (92). 

Junto al tema amoroso, encontramos también el histórico-mito-
lógicü, preferido por la escuela sevillana, al igual que el religioso. 
El sentido fundamental de la mitología que había aportado el Rena-
cimiento se ha ido perdiendo a partir del siglo XVI, acentuándose el 
carácter burlesco (93). Lo mitológico llega a reducirse a una mera 
alusión donde pierde su valor, y se hace en la mayoría de los casos 
jücosa; se convierte en un juego, un alarde de cultura: 

"Amalthea esparge flores, 
del más fagrante sabeo 
y los cristales de Hisperia 
brote perlas por Bostegos..." (94) 

Se trata de una visión caricaturesca de los temas mitológicos, de 
llevar al plano realista, de un modo grotesco, las poéticas leyendas 

antiguas: 
"Vos, si Tarquino del monte 
y Galalor de la seiba, 
niña en las quintañonas 
haréis, i casta en Lucregia" (95) 

En lo histórico, la alusión se hace también con frecuencia joco-
sa, Sin embargo, encontramos poemas en los que la personificación 
de fuerzas naturales, lo mitológico, y también lo histórico, conservan 
nn vainr fnnrinmental. Ceoeda escoee SUS asuntos en el mundo ho-

(92) Folio 66 v.o - , . , , 
(93) Véase: Luis Rosales: El sentimiento del desengano en la poesía barroca. Ma-

drid, 1966. Edic. Cultura Hispánica. 
(94) Folio 129 del Ms. 
Í Q S ^ F n l i n 1 7 . 



mérico y en la historia de Roma. Famosos fueron algunos de sus 
romances como: "A Marco Tulio agerón muerte en Gaeta, por la 
mano alebe áe Pompiliü Lenate.. ." (96), "A la cabega de Marco Tu-
lio Cicerón...", "Romange a los despregios que higo Paris, rouador 
de Elena, a los vaticinios de su muerte y ruina de Troya" (97) "A la 
crueldad áe Aquiles arrastrando el cadaber de Héctor Troyano", etc. 
Poemas de igual o parecido asunto podemos encontrarlos en Arguijo 
y otros autores de la escuela sevillana. Pero, al igual que en éstos, 
los héroes de la mitología y de la leyenda que exhibe Cepeda, no son 
seres vivos, sino imágenes muertas, exentas de calor afectivo y saca-
das por mera curiosidad intelectual. 

En cuanto a las composiciones de tema religioso, bástenos decir 
que Cepeda es fruto del ambiente de Sevilla en aquella época. En el 
códice de sus poesías encontramos algunas dedicadas a Santos en su 
fiesta y la mayoría de alabanza a la Virgen; en ellos la figura de 
chanza obligada es la del demonio. 

En realidad, podríamos definir toda la producción de Cepeda afir-
mando que es el fruto de una época. Ya dijimos lo frecuente que es 
encontrar en el manuscrito composiciones cuyos temas son los pro-
puestos en academias y certámenes, dándonos a conocer así el mal 
gusto reinante en los ámbitos literarios de aquellos años. Pero, junto 
a éstas, de gran ingeniosidad en ocasiones, encontramos otras que 
expresan el mundo poético del barroco y toda la filosofía estoico-se-
nequista que en sí llevaban los poetas afiliados a la escuela sevillana 
y MI general todos los de aquella etapa. La poesía de Cepeda expresa 
con frecuencia el ambiente que había dado lugar a la ''Epístola moral 
a Fabio" aunque no alcance su belleza y profundidad; su Obra viene 
a domos una vez más, aunque en tono menor, un concepto desenga-
ñado de la vida. La raíz senequita española sigue latiendo: 

"O cuán lejos de ambigioso 
Fauio las dichas deseo,... 
Sé, que la mayor sería 
el huir lo que apetesco, 
y que es gran feligidad 
v i i i i r sin filia, i contento 

(96) Folio 100-102 del Ms. De éste afirma Menéndez y Pelayo (Bibliografía hispano-
latina clásica, edic. cit., tomo VI, pág. 568), que "viene a ser una paráfrasis en estilo 
conceptuoso pero gallardo, del Pastor cum traheret. También dice de algún fragmento 
que "es muy bello y digno de Góngora o de Lope". 

(97) Folios 202-205 del Ms. M. Pelayo: Ob. cit., págs. 46-47, dice: "Es un ro-
manr̂ í» pcrritn en culto, ñero no carece de víEor en ciertas oinceladas". 



Felicidades sobradas 
siempre breue fin tubieron, 
y lentas feligidades 
duraciones, con el tiempo" (98) 

Y la postura estoica: 

"Has pues, vna misma frente 
a lo próspero, a lo adberso, 
y viua yo en la estrechesa 
de mi fortuna contento" (99). 

El poeta busca también la imagen plástica en la naturaleza: 

"Ramüs, que honor dB la seiba, 
con fruto templado fueron, 
quedaron despojo vil 
troncados del fértil peso" (100) 

La admonición moral, el carácter de advertencia, el tono docente, 
propio de la poesía barroca, también está presente: 

"En los ánimos, assí 
Fauio verás el exemplo 
y a dichas demasiadas 
suceder fines acerbos". 

Este mismo matiz aparece en el tema amoroso: 

"Mas aduertid cautelosos, 
que no os declaréis deseos, 
mirad, que el ser atreuidos 
no está más, que en parecerlo" (101). 

El desengaño, radicalmente expresado en la poesía de Quevedo 
y típico de los últimos años del barroco, aparece en Cepeda. Junto 
a las composiciones burlescas y satíricas, y tantas otras donde campea 
el buen humor y la alegría, encontramos muchas que son un expo-
nente más del tono agrio y desengañado, fruto de una etapa en que 
los esDañoles habían nerdido sus ideales. No se cantan va los hechos 

(98) Folios 29 V.o y 30 del Ms. 
(99) F o l i o 30. 
(100) Idem, 
(101) Folios 30 V 32. 



heroicos, ni las grandes hazañas, sino "el deseo de salvar la brevedad 
del tránsito, de fijar el perfil de las cosas" (102). Se trata de una 
actitud ante la muerte, una actitud desesperanzada, una resignación 
conformista: 

"Si el V4uir, es Viuir? Luego rno viuo? 
pues es mi Vida del morir traslado, 
soi yunque a el golpe bárbaro del hado, 
y del pesado tiempo, a el Qeño esquibo. 

Viuir es desfrutar el sucesibo 
deleite de este engaño imajinado; 
todo me falta, i lloro desdichado 
expósito del mundo compasibo. 

Viuir, para morir, ya se asegura, 
según la natural misera suerte, 
pero morir, para morir, ley dura! 

Y de tal argumento, lo que aduierte 
mi esperanza, a mi llanto i amargura, 
es el ver, que el Viuir tanuién es muerte". (103) 

El desengaño invade todos los aspectos de la vida y el poeta lo ex-
presa ya sea grosera (104) o tiernamente, como en el soneto "A la 
rosa, desolada" (105) que recuerda a Calderón. 

"La vida es más que un alago? 
que en la vanidad del sueño 
cuanto se imajina vn siglo, 
dura lo que un pensamiento? (106). 

El desengaño barroco llega al amor y a la belleza: 

" . . . De la mayor hermosura 
que es el resplandor eterno, 
qué faQilmente lo apaga 
vn leue soülo del tiempo" (107). 

(102) ROSALES, L. ; Ob. cit., pág. 44. 

(104) ü'esengaL^l' lo que es una hermosura. Folio 96 de Ms. Soneto muy famoso 
en su época. 

(105) Folio 177 del Ms. 
(106) Folio 98 del Ms. 
nn7^ Folio 35 v.o 



y la imagen más querida por el poeta, como por tantos otros, para 
expresar la fugacidad del momento presente, lo inestable de la feli-
cidad, la brevedad de la vida, es el arrOyo: 

"Monarca deste valle 
goQa en distrito breue, 
tan limitado imperio, 
que donde nage muere. 

Y la flor que: 

Altiba con bellega tan lO?ana, 
te miro del vltraxe diuidida, 
pensión que pagas, a tu brebe vida, 
pues te malogra assí mano tirana". (108). 

Junto a éstas, encontramos también imágenes, como el reloj de 
arena, las ruinas, la belleza efímera de las flores, el barco varado, 
la imprecación del navegante, estas últimas sólo insinuadas, que en 
manos del poeta se convierten en alegorías. Estos grupos temáticos 
tan característicos de nuetra lírica barroca, fueron muchos de ellos 
temas de composición propuestos en certámenes. Por ejemplo: "A vn 
amante que tenía un Relox de arena molida de polbos de los huesos 
de su dama" (109), tema muy frecuente y característico de la época. 
También otros como: "Mirando vna asugena nacida junto a vna ca-
labera..." o "A unas flores que nagían en la tierra que recojía en sí 
la cauldad de vna calabera, en cuyo gueso prendía la raíz. . ." (110). 
De otras composiciones, fruto del ambiente literario de la época ya 
hablamos antes, cuando nos referimos a los certámenes. 

Junto a este tipo de composiciones y dentro de la tradición de 
la escuela poética de Sevilla, debemos destacar en la obra de Cepeda, 
otras satíricas y jocosas, hechas con tendencia al epigrama. Junto a 
la inspiración desengañada y melancólica, junto al apasionamiento 
amoroso de raigambre petrarquista, encontramos numerosos poemas 
festivos y satíricos que en ocasiones se convierten en obscenos y gro-
seros. El poeta llega incluso a divertirse retratándose y mostrándo-
nos sus propios defectos. "Cepeda Guzmán —dice Gallardo—- es uno 
dp Ins ftRcrltnrAs más sin anresión Que vo conozco: es franco, ineenuo 

(108) Folios 50 v.o y 177. 
(109) Folio 177 v.o En Luis Rosales: Ob. cit., págs. 47-52, pueden verse algunos 

del mismo tono y características que el de Cepeda. 
AIO^ Fo l i o s 240 V 297 del Ms . 



hasta el extremo de pintar sus propios defectos de alma y cuerpo, 
con un desapego de sí propio, que no es común entre los hombres" 
(111). Con frecuencia hallamos el chiste de subido colür, que no de-
bía ser mayor que el que circularía en los corrillos literarios de en-
tonces; prueba de ello son, como ya dijimos, los temas propuestos 
en certámenes. 

La sátira encuentra en Cepeda un ágil cultivador que la maneja 
cX)n soltura; gran número de sus poemas están salpicados de notas 
burlescas, fruto de su imperturbable buen humor, de su alegría; la 
chocarrería y el mal gusto aparecen con relativa frecuencia. Pero, 
más que malévola intención, en su sátira encontramos el deseo de 
divertir a oyentes y amigos. Más que herir, divierte. "Es su sátira, 
—dice Montoto—, unas veces acerada y fina, otras sencilla y gracio-
sa, y de cuando en cuando procaz y chocarrera, pero siempre revela 
al fácil versificador y al escritor ingenioso, de musa inquieta y re-
tozona" (112). Las gracias y agudezas se repiten; en gran medida 
recuerdan los epigramas de Baltasar del Alcázar. Cepeda es un es-
píritu jovial, animoso y optimista que concibe la poesía como un me-
ro pasatiempo intrascendente. Escritor ingenioso y espontáneo, co-
rrige poco sus versos; "poeta de estrado, escribía coplas ( . . . ) más 
por cumplir con la obligación del día, que por aspirar al lauro de 
poeta" (113). Como ya dijimos antes, utiliza con frecuencia sus poesía 
en complacer a los grandes para conseguir favores y ganar amigos. 
En el manuscrito abundan los poemas de circunstancias, escritos para 
agradecer un favor o pedir una gracia. Así resulta que la mayoría 
de ellos son romances, décimas; el octosílabo se convierte en sus ma-
nos en el metro fácil que no hay que corregir. La mayor parte de 
sus composiciones pierden en consecuencia valor y se llenan de ri-
pios y rimas excesivamente complicadas. 

Finalmente, junto a poemas en "estile culto", encontramos otros 
de raíz festiva y popular. Junto a la influencia que ejercieron sobre 
él Góngora, Quevedo y Calderón, a cuya muerte dedicó un poema, 
encontramos sobre todo la de Baltasar del Alcázar; sus poesías festi-
vas, de tono popular, encuentran un genuino continuador en Cepeda; 
muchas de sus composiciones recuerdan al ingenio sevillano. En mu-
chas ocasiones el noeta las salnica de giros y palabras de lo más 

(111) Ob. cit., col. 366. 
(112) Ob. cit., pág. 25. 
í in^ GALLARDO. B. T.: Ob. cit.. col. 366. 



castizo de la picaresca; en muchas otras, encontramos al lector asi-
duo de romances castellanos de raigambre popular: 

"Naranjitas la niña 
por fauores da, 
y si no son fauores 
riezgos serán... 
Aunque mi esperanga 
Madre floreció 
cada viento, que sopla 
se Ueva una flor" (114). 

Algunas anotaciones lingüisticas 

Analmente, vamos a resumir las características principales que 
presenta la lengua utilizada por Cepeda. Su estudio (115) nos lle-
varía a un conocimiento más exacto de la lengua de la segunda mi-
tad del siglo XVII y, en especial del andaluz, ya que nos aportaría 
datos sobre la estabilización de algunos fenómenos propios del dia-
lecto actual. Bástenos de momento señalar algunas notas. 

En general, podemos afirmar que la lengua utilizada por nues-
tro autor prescrita las características peculiares de una lengua en 
trance de cambio, muy activa en su evolución hacia normas más es-
tables. Se están produciendo los grandes cambios lingüísticos de los 
Siglos de Oro, debidos a la gran producción literaria de aquellos años, 
y la lengua de Cepeda es fiel reflejo de aquella situación. 

Las vacilaciones en el timbre de las vocales átonas, aunque ha-
bía disminuido a partir del siglo XVI, aparecen aún con frecuencia; 
encontramos formas como: ventosedades, sostituye, coyontura, edio^ 
ma, inuidia, ageda, murmureo, siendo la forma más usada murmurio 
que aparece también como mormurío. 

En cuanto a los grupos cultos de consonantes, no existe norma 
fija; como afirma Lapesa: "Ni siquiera a fines del siglo XVII existía 
criterio fijo; el gusto del hablante y la mayor o menor frecuencia 
del uso eran los factores decisivos" (116). En Cepeda podemos en-
trever la Duena entre el resoeto a la forma cuita y la tendencia a 

(114) Folios 50 y 52 v.o del Ms. 
(115) Esperamos realizar uno más amplio y pormenorizado dado su interés. 

T.APF.^A. R • Histnria de la lenaua esvañola. Madrid. 1962. 7.a edic. Dáe. 249. 



adaptarlos a la pronunciación popular. Encontramos numerosas pa-
labras que muestran la conservación del grupo latino: presumptuoso, 
dub^ado, mili, zeptro, summo, delicio, etc.; muchos otros son el re-
sultado de un prurito culto, influjo sin duda del ambiente y de un 
intento quizás de elevar la poesía por encima de la inteligencia del 
"vulgo profano"; la grafía se hace entonces complicada y latinizan-
te: anthidoto, attractiva, dupplica?iones, affiangaran, tropheos, re-
ceptó, exsiste, esphera...; junto a éstas, sin embargo, encontramos 
otras donde hay simplificación de los grupos, p. ej. esento, junto a 
ex^esso, ex^ezo. 

En cuanto a la aspiración de H procedente de P— inicial latina, 
fenómeno considerado como rasgo típico del andaluz occidental, en-
contramos en Cepeda la convivencia de las tres etapas: la etimoló-
gica / F / en faga, fecho; la aspiración en jecho (grafía / j / y la /H/ 
en hecho. La aspiración de H aparece también en jaba, juraño, je-
chizo, jechizar, ajechadura, jongo, jampa, etc., y junto a éstas heder, 
hartasga..., seguramente con pronunciación aspirada. 

Por lo que se refiere a los fenómenos de ceceo y seseo, la lengua 
de Cepeda refleja una situación de tránsito: la confusión anárquica 
de los antiguos fonemas /s (z), z (z), ss (s), q (s ) / : sensurar, apu-
^ena, perepozas, zereeas, asugena, trasas, coŝ a, zegen, genas ('es-
cenas'), Qilengio, nesesidad, etc. Debemos destacar también la plura-
lidad de grafías para un mismo fonema; lo más destacable es el uso 
de las grafías / X / y / J / , acentuándose la frecuencia de la segunda 
en las composiciones de la última etapa del autor: mojicones, aje^ 
nos, lixero..., junto a ligero, fuxitibo, mexilla, dilixente, exempla... 
También el uso indistinto de / Y / e / ! / p. ej. apoien, esplaiose. 

Otros rasgos fonéticos que sobresalen son: aspiración de S im-
plosiva o final de sílaba: ecte ('este'); confusión de R / L: artura; 
y otros característicos del habla vulgar: reforzamiento del diptongo 
UE inicial (guebo, gueso, güero, guele, etc.) y medial (aldeguela, pi-
guela...); cons'onantización del primer elemento del diptongo lE (ye-
lo, yela...); epéntesis de una yod en la terminación (adivinangia). 

Donde muestra mayor interés la lengua de Cepeda es en léxico; 
junto a formas populares y de la jerga familiar como sonso, despi-
car, espepitarse, titi, tatarachosnos ('tataranieto'), guácharos ('hi-
jos') y expresiones como: zurrar la badana, agua de cerrajas, etc., 
encontramos muchas otras formas provenientes del lenguaje de ger-
manía, fruto sin duda de la convivencia del autor con ambientes de 
hampa y de su vida aventurera, y quizás frecuentes en las calles se-
villanas: entre otras: jácaros, mandria, cernícalos, moniconcos. ner-



cha ,manfla, chilindrones, pendanga, guanta, tamieles, gardas, gas-
natadas, rufos, chirlo, turbiones, godeñas, jeta, mojadas, guros, etc. 

Como la de cualquier otro autor de la época, la poesía de Cepe-
da muestra gran libertad en la utilización de cultismos, usados la 
mayioria de las veces por su sonoridad y valor expresivo: vmbroso, 
plubia, vndoso, argénteos, caliginoso, ignoto, álgido, bellos», strondo-
so, jardidoso, cales§ente, deifico, stítico, estático, orrísono, etc. También 
encontramos muestras de galicismos (monsiur), italianismos (poltro-
na) y de lenguas americanas (tucomate), e inclusive términos propios 
de una región especifica (cuernas, 'panecillos en Valencia'). 

Aparecen algunas palabras como verdemar, maniquí y otras mu-
chas, registradas más tarde por los lexicógrafos. 

Capitulo aparte en Cepeda son las derivaciones y composición de 
palabras. En numerosas ocasiones es la rima o la medida de un ver-
so, lo que obliga al poeta a imaginar la nueva terminación o acen-
tuación de una palabra; así forma bocólica « b o c a ) , longoruto 
« l o n g o ) . . . ; en la mayoría de los casos es un afán de expresividad; 
el poeta habla de: armar vellidamente, humildad jumenta, boz mir-
lada, poUinal, badajadas, grimagos, campista, cornerinas, quixóticas, 
etcétera. Y verbos como: desuinar, desguisar, enguerar, anjelar, eje-
cutoriar, asegundar,.., se suceden a lo largo de los versos. Las pala-
bras compuestas, finalmente, están llenas de valor intencional y re-
cuerdan a Quevedo: rostritorsido, ojiarrugada, pintiparada, quinta^ 
nonas, capigorrón, etc.; de algunas, la fecha de aparición registrada 
es más tardía. 

En definitiva, la lengua de Cepeda es un exponente más del am-
biente barroco de fines del XVII; en ella, junto al prurito de conse-
guir el "extrañamiento" del lector, encontramos un afán de inven-
tiva e ingenio. Cepeda aprovechó todos los recursos a su alcance; 
como dice Lapesa: "La literatura barroca del siglo XVII español pre-
firió la abundancia a la selección, y, extremosa en sus opuestas di-
recciones, aprovechó desde los vocablos más insólitos y deslumbran-
tes hasta los más plebeyos" (117), 

A T . i r n N s n i s o T F i r . o s a t . A S 

niTt Id., nác. 266. 
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ECONOMÍA SEVILLANA EN LA BAJA 
EDAD MEDIA: 

UNA CRISIS DE SUBSISTENCIA 

Introducción 

La parquedad en recursos de subsistencia que trae aparejada la 
Baja Edad Media en Castilla se refleja, de manera general, en Se-
villa. En efecto, desde la segunda mitad del siglo XIV hasta fines 
del XV son continuadas las referencias de los cronistas sobre los años 
de hambre (1), cuyas causas, en líneas generales, venían motivadas 
por razones de tipo natural o impuestas por la propia evolución y 
fluctuación de la economía del reino. La escasez de las fuentes docu-
mentales económicas propiamente dichas aún no nos han permitido 
conocer los ciclos y coyunturas dominantes en este período; no obs-
tante, algunas de estas crisis fueron de tal violencia y fueron tales 
sus consecuencias en el orden humano y social, que no pudieron me-
nos de ser advertidas, anotadas y reseñadas por los cronistas coetá-
neos o historiadores más inmediatos. 

El escenario de nuestro estudio es una Sevilla tan atormentada 
como turbulenta era la historia política de Castilla. Todos los fac-
tores se aunaron para crear un clima de malestar y pobreza: la peste, 
las riadas, las sequías y, sobre todo, la guerra civil entre la casa de 
Arcos y Medina Sidonia (2). 

El presente estudio corresponde al período que va de 1467 a 1469, 
que corresponde a una crisis que no dudamos calificar de subsisten-
cia y en la que hemos procurado, para su análisis, ser fieles a la 
exigua documentación económica que de ella nos ha quedado. En el 
Archivo Municipal de Sevilla, entre los papeles del Mayordomazgo 
corresüondientes a los años 1467, 68 y 69 existen una serie de docu-

(1) Anales de Carci Sánchez, jurado de Sevilla, Publicado por Juan de Mata Ca-
rriazo en "Anales de la Universidad Hispalense". Noticias núms. 64, 192, 195, 2024 y 284. 
BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos. Edición y estudio por 
M. Gómez Moreno y J. M. Carriazo. Madrid, 1962, pág. 18. BARRANTES MALDONADO, A . : 
Ilustriaciones de la Casa de Niebla, en "Memorial Histórico Español", pág. 241, tomo 11. 

(2 ) GARCI SÁNCHEZ, o p . c i t . N o t i c i a s n ú m s . 6 4 , 133 , 181, 192, 2 8 4 y 2 8 5 . BERNALDEZ, 
o p . c i t . , p á g . 15 . BARRANTES MALDONADO, o p . c i t . , p á g . 235 , t o m o 11. ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
D. : Anales eclesiásticos de Sevilla, tomó III, págs. 33, 41 y 42, ilustrado y corregido 
ñor Antonio M. Esninosa v Cárcel. Madrid. Imprenta Real. 1795. 



mentes que reflejan una fuerte importación de trigo en la ciudad 
durante los citados años. Incompletos estos documentos y algunos de 
ellt)s bastante deteriorados, se ve aumentada la dificultad del es-
tudio de este momento por la falta de las Actas Capitulares. Las 
mismas fuentes de la época apenas hacen una ligera alusión a este 
difícil momento de la historia sevillana. Prácticamente podemos de-
cir que no existen fuentes narrativas y las fuentes documentales ape-
nas han sido estudiadas más que por Collantes de Terán (3). Con-
cretamente referido a estos años sólo Garci Sánchez dice: "Este año 
(1467) uho gran pestilencia en Sevilla y valió muy caro el pan; que 
valia a veinte maravedís y vino a valer a doscientos y ochenta ma-
ravedís la fanega. Y trajeron trigo de Bretaña a noventa maravedís. 
Y desde el mes de diciembre del mismo año hasta comienzos de 
marzo de 1468 llegó la fanega a valer a cuatrocientos maravedís; y 
valió la fanega de la harina a ciento y noventa maravedís." 

Dos notas marginales de los Papeles del Mayordomazgo confir-
man esta escasez de trigo en Sevilla durante este momento: "Nota 
que en esta gibdad avia muy grant mengua de pan. . . " 

Las Fuentes Documentales 

Reconocida esta situación de escasez grave por parte del Ayun-
tamiento, sus Alcaldes Mayores (4), juntamente con el Cabildo, acuer-
dan traer trigo desde fuera de las tierras de este reino de Sevilla, 
especialmente de Bretaña, desde donde ya se había importado con 
anterioridad (5). Aunque no se conservan todos los documentos que 
se refieren a esta crítica situación es relativamente fácil establecer 
el proceso seguido por el Ayuntamiento a través de los documentos. 
Las fases de este proceso parecen ser: 
1.°) Pregón de la ciudad por el cual se da a conocer a los merca-
deres que, dada la escasez de pan, el Ayuntamiento recompensaría a 
quien lo trajera tanto por mar como por tierra, 
2.0) Condiciones de los contratos que se efectuarían por una parte 
por el Ayuntamiento de la ciudad y por otra por los mercaderes, co-
mo son el momento en aue se ha de traer el Dan. la cantidad aue se 

(3) COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ, A . : El Mayordomo del Cabildo de Sevilla en el 
siglo XV, inédito. 

(4) En la nómina de 1467-68 aparecen: Juan de Guzmán duque de Medina Sidonia, 
Alvaro de Stúñiga, Juan Ponce de León conde Arcos, Juan Pacheco marqués de Villena, 
Pedro de Guzmán, Diego Cerón y Luis de Herrera. En el año 1469-70 Juan de Guzmán 
ha sido reemplazado por su hijo Enrique, y Luis de Herrera, por Rodrigo de Marchena. 

GARCI SÁNCHEZ, OP . c i t . N o t i c i a n ú m . 2 0 4 . 



va a pagar por el trigo y el momento y forma de pago. (Incluso hay 
algunas amenazas para los que nX) cumplan lo acordado), 
3 O) Listas de mercaderes que se comprometen a traer ciertas can-
tidades de trigo a la ciudad, 
4.0) Imposiciones para obtener el dinero de las subvenciones del 
trigo, 
5.0) Ordenes de pago a Juan Fernández, de Sevilla, Mayordomo du-
rante los tres años de la crisis que estamos estudiando, en favor de 
los mercadenes que han traído la concertada cantidad de trigo a la 
ciudad. 

Los documentos que hemcs encontrado se van sucediendo desde 
el día 13 de julio de 1467 hasta el 5 de junio de 1469. Lógicamente 
a la primera fecha debía de corresponder un Pregón de la situa-
ción. Sin embargo los documentos fechados en 13 de julio son una 
lista de mercaderes y una Imposición para pagar la traída de ese 
trig'o, lo que hace suponer que existió con anterioridad a ellos un 
Pregón y unas Condiciones a los que ambos documentos hacen re-
ferencia. Dice el primero de estos papeles. 

"Obligaciones de los genoveses que han de traer el pan a Sevilla. 
Los mercaderes genoveses y placentines y de Otras naciones que 

se obligaron de traer los dichos dos mil cahíces de pan a esta ciu-
dad de Sevilla son estos que se siguen, los cuales se obligaron ante 
Alfonso García, escribano del Cabildo, en trece días de julio del año 
de 1467" (sigue una lista de nombres con las cantidades que se com-
prometieron a traer escritas junto a ellos). "Los cuales dichos mer-
caderes se obligaron a cargar el dicho pan desde el dicho día de la 
dicha obligación que fue a trece de julio hasta en ñn del mes de 
octubre primero que vendrá a toda su posibilidad y de lo traer aquí, 
a esta dicha ciudad a lo vender en ella lo mas presto que pudiesen, 
salvo justo impedimento, lo cual mas largamente pasó ante el dicho 
Alfonso García, escribano del Cabildo, en el dicho día, según dicho 
es". (Dice al margen). "Nota que en esta ciudad había muy gran 
mengua de pan y las gentes no lo podían haber y la ciudad acordó 
que se mandase a los genoveses y otros mercaderes que trajesen dos 
mil cahíces de trigo por la mar a esta ciudad para se vender en 
ella, y después de muchas altercaciones que con ellos se hubo la 
ciudad acordó y aceptó con ellos que ellos trajesen los dos mil cahí-
ces de trigo y que lo vendiesen en esta ciudad a como pudiesen y 
oue la ciudad les diese dos mil doblas de oro castellanas (6) muer-



tas porque trajesen el dicho trigo según sus personas y caudales, y 
ellos se obligaron de lo traer cada uno en esta cuantía que aquí 
está escrito". 

El otro documento fechado en trece de julio de 1467 es una fe 
de Alonso García de cómo Sevilla mandó echar la imposición de una 
blanca por ciento en algunas rentas, tanto de la misma Sevilla co-
mo de las villas y lugares de su tierra, por tiempo de un año a par-
tir del día uno de agosto de 1467 para pagar las dos mil doblas de 
Oro castellanas. 

Pese al esfuerzo de la ciudad el éxito de la empresa tardó en 
aparecer pues, aunque se le había dado a los mercaderes de fecha 
tope hasta el día último de octubre, el primer documento de entra-
da de trigo en Sevilla corresponde ya al día 2 de noviembre. El Ayun-
tamiento, tanto debía necesitar a los mercaderes, no usó su poder 
contra lüs incumplidores del pacto, como nos lo indica otro docu-
mento: "...dichos deputados hicieron contrato en nombre de Sevilla 
con los mercaderes e obligáronse de traer el dicho pan hasta cierto 
término so ciertas penas, según que mas largo pasó en un contrato 
que se hizro ante Pedro Alvarez, escribano público de Sevilla, e des-
pués que lo vendieron e recibieron las dichas cuatrocientos mil ma-
ravedís, no trajeron el dicho pan y Sevilla se vió en muy gran aprie-
to de pan en tanto que subió a valer cuatrocientos maravedís una 
fanega de trigo y ciento cincuenta maravedís una fanega de cebada 
e como quiera que debían el dicho pan los dichos mercaderes nt) 
ejecutaban el recado... e desque se vieron perdidos los dichos mer-
caderes tornaron las dichas cuatrocientas mil maravedís a Sevilla e 
hicieron con Sevilla otra composición de esta manera: que ellos tra-
jeron el cumplimiento que quedaba de los dichos dos mil cahíces de 
trigo e que por la pena en que cayeron que se obligaban de traer 
otros dos mil cahíces de trigo sin que les fuera dada dobla por cahiz 
ni remuneración alguna y los pudiesen vender en Sevilla al precio 
que pudiesen, según que pasó ante Alonso García de Laredo, escri-
bano del Cabildo, los cuales dichos mercaderes trajeron alguno del 
dicho pan y quedó por traer gran parte de ello... e como la ciudad 
sea de muchos y por muchos regida no se cumplieron la primera ni 
la segunda obligaciones ni los regidores ejecutaron las penas ni en 
ello hicieron nada y se quedó así todo". 

La causa de la inactividad del Ayuntamiento es que la crisis se 
había acentuado tanto a finales de 1467 que no se podría castigar 
a quien todavía podía remediar el hambre de la ciudad. Por eso el 
Avuntamiento con fecha 11 de diciembre del mismn afín lan-zn nna 
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CUADRO I I 

Año Mes N.o de días Cantidad Dinero 
Cahíces Fanegas Maraved 

1467 Nov. 7 165 5 39.940 
Dic. 9 287 9 69.060 

1468 Enr. 20 732 175.680 
Fbr. 10 218 52.320 
Maz. — — — 

Ab. 4 288 6 69.240 
My. 17 986 8 1/2 236.810 
Jn. 4 106 6 25.560 
Jl. 4 212 10 1/2 51.090 
Agt. 23 2.335 1 1/2 560.430 
Sep. 21 2.014 10 483.560 
Oct. 23 1.431 3 1/2 343.510 
Nov. — — — — 

j» Dic. — — — — 

1469 Enr. 9 224 10 1/2 47.379 
»> Fbr. 4 56 1 1/2 8.231 

Maz. - Ab. — 1.916 7 1/2 341.491 

CUADRO I I 

1468 

1469 

N.® de días 

Dic. 
Enr. 
Fbr. 
Maz. 
Ab. 
My. 
Jn. 
Jl. 
Agt. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 
Enr. 
Fbr. 
M n 7 - A h 

20 
10 

17 
4 
4 

23 
21 
23 

Cantidad 
Cahíces Fanegas 

165 
287 
732 
218 

288 
986 
106 
212 

2.335 
2.014 
1.431 

224 
56 

1 QIR 

6 
8 1/2 
6 

10 1/2 
1 1/2 

10 
3 1/2 

10 1/2 
1 1/2 
7 1/2 

Dinero 
Maravedís 

39.940 
69.060 

175.680 
52.320 

69.240 
236.810 
25.560 
51.090 

560.430 
483.560 
343.510 

47.379 
8.231 

341 491 

Relación por meses del trigo que entró en Sevilla desde primeros 
HP noviembre de 1467 hasta fines de abril de 1469. 



carta por la cual manda al Mayordomo que dé y pague a los acree-
dores y ütras personas que trajesen pan por la mar una dobla cas-
tellana por cada cahíz. 

De los documentos que fijan las condiciones de los contratos en 
los que los mercaderes y la ciudad se comprometían respectivamen-
te a traer el trigo y a subvencionarlo es el más representativo un 
papel sin fecha que por su contexto parece pertenecer a principios 
de 1468. 

"Las cosas de apuntamiento que se deben proveer para el soco-
rro y provisión del pan así por mar como por tierra son las que se 
siguen: 

Primeramente que por cuanto por algunos caballeros por man-
dado de sus señores don Enrique y don Rodrigo se ha platicado esta 
materia de se traer algún pan por la mar con todas las naciones 
extranjeras y naturales de esta táerra y después de mucho platica-
dos con ellos está asentado que ellos traigan tres mil cahíces de pan 
a esta ciudad mediante Dios, en todo el mes de abril primero que 
viene de este presente año, y con ellos está asentado precio que la 
dicha ciudad sea obligada de les dar ciento treinta maravedís por 
cada fanega y no más y que a este precio sea obligada aunque el 
tiempo mucho abonase y el pan en esta tierra abajase con estas 
condiciones de yuso escritas de lo tomar al dicho precio y de lo re-
partir entre si". Este mismo documento da una serie de seguridades 
para una y otra parte: 
1.0) que en todo el mes de febrero se les den a los mercaderes 600.000 
maravedís a cuenta de lo que habrían de cobrar por la venta del 
trigo, 
2.°) que los riesgos y transportes hasta el puerto de Sevilla fuera 
por cuenta de los mercaderes, 
3.0) que les vaya pagando según se vaya vendiendo el trigo y si 
éste hubiera bajado para entonces del precio establecido el Ayun-
tamiento pagaría la diferencia. 

Como el trigo había subido hasta 280 maravedís la fanega (7), 
el Ayuntamiento se ve en la necesidad de cambiar las condiciones 
del contrato y asegurar a los mercaderes que subvencionaría la traí-
da de cada cahiz de trigo con una dobla castellana además del pre-
cio al que libremente lo pudiesen vender en la ciudad. Esta va a ser 
la norma que impere en los documentos posteriores. 

La situación emueora ñor momentos y la ciudad tiene aue DO-

( 7 ) GARCI SÁNCHEZ, o p . c i t . N o t i c i a n ú m . 284 . 

Id 



ner remedio. De nuevo lanza un Pregón, que es a la vez una Impo-
sición, con fecha 20 de enero de 1468. En el Pregón promete una 
dobla castellana por cada cahiz de trigo que trajeran a la ciudad 
por la mar y un florín por cada cahíz traído por tierra, siempre que 
dicho trigo no fuera de las villas y lugares de su reino. En la Im-
posición grava ciertas rentas de la ciudad cOn cuatro Mrs.%, por 
tiempo de un año a partir del día uno de febrero, además de un 
cornado en la libra de la carne y diez Mrs. en cada quintal de acei-
te, lo que significa un aumento de un 400% en las imposiciones del 
año crítico de 1468. 

Por fin la política seguida va a dar resultado y en el año ante-
riormente citado grandes cantidades de trig-o van a entrar en Se-
villa. Los documentos de entrada de trigo corresponden casi todos 
al año 1468. La primera fecha que aparece en estos Papeles es el 
día dos de noviembre de 1467 y la última el siete de marzo de 1469, 
aunque una serie de listas generales completan luego estos docu-
mentos para los meses de marzo-abril de 1469. 

Gran parte de los mercaderes que habían traído trigo a Sevilla 
durante el año 1468 eran genoveses, por eso quizás los mercaderes 
burgaleses reaccionaron y en un largo documento de fecha 18 de 
enero de 1469 piden que se les encomienden la traída del pan a la 
ciudad durante este año y que se fijen en un escrito las siguientes 
garantías: 
1°) que se les pague lo que se les debe correspondiente al trigo 
traído el año anterior, 
2°) que se les pague en cuanto descarguen el trigo, 
3°) que se les permita descargar el pan donde quieran dentro de 
la ciudad y no se les obligue a hacerlo en la Albóndiga, 
4°) que "los de la Albóndiga" no les puedan reclamar unos celemi-
nes y otras imposiciones que tiene el pan, 
5°) que puedan vender a comü quieran, 
6°) que no se encarcele a aquellos mercaderes, de los que han de 
traer el pan a la ciudad, que hubieran cometido un delito. 

La respuesta de los regidores también va incluida en el mismo 
documento. Conceden todo lo que piden los mercaderes burgaleses. 
La prima seguiría siendo una dobla castellana por cada cahiz salvo 
si el trigo es traído de Berbería, en cuyo caso se primaría con una 
dobla corriente (8). Estas primas serían pagaderas antes de fines 
de abril de dicho año. Las diversas primas otorgadas ñor el Muni-

71 maravedís. 



cipio según que el trigo proceda de Bretaña o Berbería vienen, al 
parecer, impuestas por ramnes de distancias y no por calidades del 
trigo. 

Aproximadamente la mitad del trigo que entra en el año 1469 
procede de Berbería, con lo cual el Ayuntamiento ahorra un 70,5% 
de la cantidad que hubiera tenádo que pagar si el trigo de Berbe-
ría lo hubiera subvencionado como el año anterior a 240 Mrs. el cahiz. 

El último documento de esta serie que estamos estudiando, fe-
chado el 5 de mayo de 1469, cierra efectivamente el ciclo: es una 
orden de pago dada por el Alcalde Mayor Diego Cerón para que 
Juan Fernández, de Sevilla, pague a los mercaderes burgaleses lo 
que se les debe hasta fines del mes de abril de dicho año. 

El primer desembarco de trigo se hace el día dos de noviembre 
de 1467 y los documentos se suceden hasta el día siete de marzo de 
1469 sin que exista ninguno para los meses de marzo, noviembre y 
diciembre de 1468, no porque se hayan perdido sino porque en esos 
meses no hubo desembarco alguno según hemos podido comprobar 
por la lista general, que abarca desde primeros de julio de 1467 has-
ta finales de abril de 1469. Estos documentos, normalmente, suelen 
dar todos los datos que puedan ser interesantes, como nombre y na-
cionalidad del mercader, procedencia del trigo, cantidad del trigo 
expresada en cahíces y fanegas, fecha de desembarco, lugar de de-
pósito y cantidad total de dinero que se le pagó al mercader en con-
cepto de prima. Durante los meses de marzo y abril de 1469 conti-
nuó la importación de trigo, pero ya no existen documentos tan mi-
nuciosos como los anteriores, aunque se han pt)dido recomponer to-
das las cantidades de trigo importadas, así como el nombre del mer-
cader, la procedencia del trigo y el dinero que cada uno de ellos 
recibe gracias a la anteriormente citada lista general y a dos listas 
riPl flñn UfiQ. 

liOs desembarcos de trigo 

Que el año crítico de este período fue el de 1468 nos lo pone de 
manifiesto un estudio de las cantidades importadas por año: 

Cahíces Fane&ras de trísro 

En 1467 entraron en Sevilla 453 2 
" 1468 * 8.319 9 
" I D A Q » " " 2 . 1 9 7 7 1 / 2 



Como puede observarse el año 1468 entró en Sevilla un 75,8% 
del trigo total importado, pero hay que tener en cuenta que las re-
laciones de 1467 y 1469 aparecen incompletas. Sin embargo los meses 
de agosto y septiembre de 1468 con un total de 2.335 y 2.014 cahíces 
respectivamente representan el 39% del total de trigo importado du-
rante la crisis. 

La procedencia del trigo 

Una gran parte de los Papeles del Mayordomazgo, referentes a 
esta crisis, llevan escritos en el ángulo superior izquierdo "pan de 
la mar", y, efectivamente, todo él debió llegar por mar como lo in-
dica el hecho de que se subvencionara con una dobla de oro caste-
llana durante los años 1467 y 68 y una dobla corriente o una cas-
tellana si el trigo venía de Berbería o de Bretaña respectivamente 
en el año 1469. Porque, de haber llegado por tierra se hubiera sub-
vencionado con un florín por cahiz (9). De ninguna de las remesas 
llegadas en 1469 sabemos la procedencia, pero, en cambio, ésta se 
conoce de un buen número de embarques del año siguiente (cono-
cemos la procedencia de 5.481 cahices y 2 1/2 fanegas de los 8.319 
cahíces y 9 fanegas desembarcadas en Sevilla en 1468). 

Tanto por 
Procedencia Cahíces Fanesras ciento del total 

Pan de Bretaña: 2.579 10 31 % 
" " Orihuela: 645 11 1/2 77 % 
" " Berbería: 2.049 2 24'6 % 
" " Sena: 206 3 2'4 % 

En el año 1469 el trigo procede de Bretaña (1.426 cahices y 10 1/2 
fanegas, 64,9% del total) y de Berbería (770 cahices y 9 fanegas, 
35,1% del total). Bretaña, con sus 4.036 cahices, es el lugar de expor-
tación de trigo más importante para el comercio sevillano de estos 
flfíns 

(9) Pregón del 20 de enero de 1468. Archivo Municipal de Sevilla. "Papeles del 
Mavordomazeo". 



Lugares de depósito 

Los lugares de depósito donde es instalado el trigo tras su desem-
barco en el puerto de Sevilla nos dan las zonas vitales de la ciudad 
en la segunda mitad del siglo XV. De los 10.970 cahíces de trigo que 
entraron en Sevilla durante estos años conocemos dónde fueron lle-
vados 8.906. Encabeza estos focos de la vida económica sevillana de 
Albóndiga (10) con 2.644 cahices. En algún momento todo el trigo 
que entró en Sevilla debió estar obligado a ir a la Albóndiga. Aquí, 
la descarga y venta por menudo estaba gravada por ciertos celemi-
nes y otras imposiciones, por lo que se comprende el deseo de los 
mercaderes de llevar el trago a otro sitio donde estuvieran libres de 
esta carga. Pese a todo, la Albóndiga fue el mercado más importan-
te para "el pan de la mar", pues por ella pasó un 24,1% del total 
de trigo importado. Le siguen en cantidad de trigo recibido la calle 
de la Mar (11), con 1.260 cahices (11,4%), calle de Castro (12), con 
1.237 (11,2%), Horno del Bizcocho (13), con 1.023 (9,3%) y Lonja de 
los Genoveses (14), con 726 (6,6%). Es decir cinco mercados totali-
zan el 62,5% del trigo entrado en Sevilla, mientras que de un 18,8% 
se desconoce el lugar de depósito y el resto se reparte por distintos 
lugares de la ciudad (15). 

Los gastos 

El Ayuntamiento de Sevilla tuvo que desembolsar mucho dinero 
para calmar el hambre de la ciudad. En los documentos estudiados 
están perfectamente justificados todos los maravedís que se gasta-
ron, divididos en los siguientes conceptos: 

A) Subvenciones del Ayuntamiento a los mercaderes por haber traí-
do el trigo, que son: En el año 1467 109.000 Mrs. 

" " " 1468 1.996.740 » 
» " " 1469 397.ini " 

Que suma todo 2.502.841 

(10) Instalada en lo que hoy es el viejo edificio del Juzgado. 
(11) García de Vinuesa. 
(12) Fernández y González. 
(13) En calle Jimios. 
(14) Actual edificio del Banco de España. 
(15) Calle Francos, Plaza de los Torneros, calle Génova, calle Jimios, calle Galle-

gos, Cabildo de ios Jurados (Plaza de San Francisco), calle Ropa vieja, Tonelería Vieja, 
aradas de la Catedral, calle Bayona. Pozo de la Cárcel. Puerta de Triana v Cadahorco. 



B) Indemnizaciones a los mercaderes que, habiendo ajustado la 
venta del trigo que van a traer a Sevilla a 130 Mrs. la fanega, se 
ven obligados por el Ayuntamiento a rebajar este precio al de 
100 Mrs., con lo cual la diferencia la paga el dicho Ayuntamiento (16). 
C) El Municipio paga también a los medidores (17), escribanos, 
guardas (18), encargados de sacar el pan de las casas, barqueros, 
troteros, gastos de viaje y utensilios empleados para guardar y me-
dir el trigo, aunque en principio se había acordado que la mayor 
parte de estos gastos corriera por cuenta de los mercaderes. 

Estas Indemnizaciones y el resto de los gastos enumerados rá-
pidamente suman 327.422 Mrs., que unido al dinero pagado por sub-
venciones nos dan casi 3.000.000 de Mrs., cifra global de gastos del 
Ayuntamiento en el asunto de la traída del trigo durante los dos 
años económicos de 1467-68 y 1468-69. 

Tipificación de la crisis 

Si bien nuestro análisis queda enmarcado por las fechas topes 
impuestas por la propia documentación, no obstante creemos que, 
basados en esas mismas fuentes, podemos llegar a una tipificación 
de esta crisis, que, al parecer y según referencia de los cronistas de 
la época, enlaza cün la muy difícil coyuntura de 1472 73. Así pues, 
en la serie temporal, el período de 1467-69 correspondería al inicio 
de la fase A de una coyuntura. 

Las referencias al precio real del trigo que hubieran podido dar-
nos una Idea de la magnitud de esta coyuntura no las poseemos ni 
en series ni en referencias sistemáticas; sólo sabemos el precio de 
cobertura, en concepto de subvención que el Ayuntamiento pagaba 
por cada cahiz de trigo importado (240 Mrs. y 71 si el trigo era de 
Berbería) y alguna que otra referencia esporádica sobre el precio 
real (19) suministrada por los cronistas: así tenemos que entre 1462 
y 1467 el precio del trigo sufrió un incremento del 233% y desde 1467 
hasta 1472 el incremento llega a alcanzar hasta el 250% (cifras glo-
bales de 120. 280 v 700 Mrs. ñor cada año-tino resnectivamente). 

(16) Cartas de pago del 15 y 23 de mayo y de 11 junio de 1468. 
(17) 40 mrs. por día de trabajo. 
(18) 20 mrs. por día de trabajo a los guardas de a pie y 25 a los de a caballo. 
(19) 1376: 80 mrs. la fanega (GARCI SÁNCHEZ, op. cit. Noticia núm. 64). 

1462: 120 mrs. la fanega (ídem ídem ídem. Noticia núm. 204). 
1467: 280 mrs. la fanega (ídem ídem ídem. Noticia núm. 284). 
1468: 400 mrs. la fanega (ídem ídem ídem. Noticia núm. 284^ 
1 4 7 2 - 3 : 700-800 m r s . l a f a n e e a ÍBERNÁLDEZ. OO. c i t . . n á s . 21V 



El período de 1467-69 queda enmarcado hacia el centro ascen-
dente de una crisis coyuntural que según análisis de la gráfica (cua-
dro I) responde al tipo de crisis de subsistencia. Con tres alzas sig-
nificativas, correspondientes a los meses de enero, mayo y agosto; 
la evolución de la cantidad de trigo importado en la ciudad de Se-
villa nos refleja una crisis inmersa en una coyuntura de más larga 
onda expansiva que en el verano de 1468 coincide con una mala co-
secha, cuyo resultado más inmediato es la agudización de la crisis 
en dicho verano. Conocemos por las mismas disposiciones municipa-
les (20) que el trigo era de inmediato, una vez entrado en la ciu-
dad, vendido al menudeo y repartido en la misma ciudad de Sevilla, 
donde la carencia de grano en estos años llega a ser acuciante; ve-
mos la presencia espontánea de un sinnúmero de nuevos mercade-
res que, al olor de la crisis, especulan con la posibilidad de venta 
de granos, subvencionados, obteniendo pingües beneficios (muchos de 
tales mercaderes entradores de trigo, como estudiaremos más ade-
lante, por la cantidad y volumen de trigo entregado responden a es-
te tipo de especulador circunstancial). Finalmente observemos cómo 
la crisis se refleja en la fluctuación de los días de entrada de trigo 
y en la cantidad total mensual, según se desprende del cuadro II. Al 
mes de enero corresponde la primera máxima, que desciende hasta 
alcanzar una segunda máxima en mayo, precisamente cuando las 
perspectivas de una nueva cosecha no eran demasiado halagüeña, 
para alcanzar por último en los meses de agosto y septiembre, en 
los meses de recolección, las cotas máximas absolutas. Proceso simi-
lar de intensificación diaria observamos por el número de días de 
cada mes en que se introduce trigo en la ciudad, con entrada máxi-
ma casi diaria en los meses de mayo, agosto y septiembre. 

De la trascendencia real e inmediata de la crisis podemos ha-
cernos una idea por las escasas referencias de Garci Sánchez, par-
cas en extremo, por otra parte. Sólo sabemos que 1467 fue año de 
"gran pestilencia" en la ciudad y que el pan "valió muy caro"; que 
hacia noviembre de 1468 persistía aún en Sevilla "la gran hambre". 
Problemas agravados, por otra parte, como indicábamos en la intro-
ducción, por el ambiente de disolución sücial impuesto por los en-
frpntflmipntoR nobiliarios de Arcos v Medina. Así Dues. la nresencia 

(20) "Papeles del Mayordomazgo": Fe del jurado Alonso García de cómo manda 
Sevilla librar la dobla a los mercaderes, cartas de pago del 15 y 23 de mayo y II de 
junio de 1468. Relación de mercaderes que han de traer el pan a Sevilla, del 13 de julio 
HA 



de mercaderes, nuevos y viejos, en el negocio de la importación de 
granos sufre un incremento considerable. Es su presencia, su núme-
ro y diversidad nuestro mejor testigo de la crisis. 

Los Mercaderes 

El elemento humano de nuestro estudio son estos hombres que 
han traído el "pan de la mar" a Sevilla durante la crisis que esta-
mos estudiando, unos, mercaderes de oficio, otros mercaderes impro-
visados cuyo oficio está consignado junto a su nombre (cambiador, 
marinero, atahonero,..) o cuyo apellido habla por sí solo de su re-
cién estrenada ocupación: don Rodrigo Ponce de León. La proceden-
cia de estos mercaderes es de lo más diversa: genoveses, florentinos, 
franceses y de todas las zonas de la península Ibérica. 

De ochenta y tres mercaderes en total que participan en la em-
presa dieciséis son genoveses, tres florentinos, dos franceses, cinco 
vizcaínos, diez burgaleses, cuatro murcianos, veinticuatro vecinos de 
Sevilla (21), cinco gaditanos y de catorce no se especifica la proce-
dencia. Sin embargo, el número es algo que hay que poner en corre-
lación con la cantidad de trigo que estos mercaderes trajeron a Se-
villa para que nos dé una idea clara de su potencia. Tiene también 
gran importancia el hecho de que trabajen solos o en compañías. De 
los dieciséis genoveses que intervienen (es decir un 19,2% del total 
de mercaderes) diez forman una gran compañía y los demás se aso-
cian repetidamente entre sí. La cantidad de trigo que traen a la 
ciudad estos genoveses (14,6% del total absoluto de trigo) es sensi-
blemente inferior al número de mercaderes. 

Los mercaderes burgaleses (12% acaparan, sin embargo, el 38,6% 
de la mercancía. Este desequilibrio entre el porcentaje de los mer-
caderes y el de las mercancías nos indican que eran verdaderos mer-
caderes de oficio a los que solamente las grandes cantidades com-
pensaban su trabajo. 

Muy al contrario, los mercaderes que aparecen bajo el califica-
tivo de vecinos de Sevilla, veinticuatro (28,9% del total de los mer-
caderes), no aportan a la ciudad más que el 15,7% del trigo. Eran, 
en su mayoría, mercaderes de ocasión atraídos por el posible lucro 
o bien acuciados por su propia necesidad. El momento crítico admite 
aue un Ponce de León o un notario apostólico se metan a mercade-

(21) Por vecinos de Sevilla entendemos las tres categorías de habitantes de la ciu-
Hflíi? vpcinoíj. moradores v estantes. 



res y, sobre todo, fomente la traída del trigo por menudo (embar-
que de Juan Martínez de Bonilla, atahonero, de tres cahíces). 

El porcentaje que ocupan en el total de mercaderes los floren-
tines (3,6%), franceses (2,4%), vizcaínos ( 6 % ) , murcianos (4,8%) y 
gaditanos (6%) es muy pequeño y está bastante de acuerdo con los 
porcentajes de la cantidad de trigo introducido en la ciudad (37, 
2'1, 2. 3'3 y 1'6% respectivamente). 

ROSARIO MARGHENA HIDALGO 



A P É N D I C E 

RELACION DE MERCADERES QUE INTRODUCEN TRIGO EN LA 
CIUDAD DE SEVILLA (1467-69) 

MERCADER Procedencia o Cantidad Dinero en 
nacionalidad Cahíces Fanegas Maravedís 

Pedro Dolfo 
Jerónimo Mamo 
Talento Tedale 
Francisco de Spíndola 
Juanoto Gentil 
Gregorio Presentía 
Juan Bautista 
Jerónimo Gentil 
Gaspar Salvago 
Cosme Centurión 
Simón Domo 
Oberto Lomelín 
Urbán die Spíndola 
Oberto Imperial 
Elián Centurión 
Francisco de Spíndola 
Oberto Imperial (1) 
de Spíndola. 
Teramo Imperial 
Damián Lomelín 
Luco Domo 
Cristóbal de Grimaldo 
Feo. de Spíndola (2) 
Colín Caballero 
Gardo de Seuce 
Martín Ochoa 
Martín de Fasaza 

Florentino 

Genovés 

Francés *> 

Vizcaíno 
a» 

412 9 99.060 
(forma sociedad con P. Dolfo) 
(forma sociedad con P. Dolfo) 
556 133.440 

(forma sociedad con F. Spíndola) 

269 64.660 
(forma sociedad con O. Imnerial) 

112 

265 
103 
61 

104 
134 
25 

206 
54 
R3 

71/2 

71/2 

10 1/2 
11/2 
21/2 
11/2 
a 

27.030 

63.900 
18.952 
4.393 
7.393 

32.210 
6.030 

49.500 
12.960 
•\9M.n 

(1) Aparte de la sociedad formada por Elián Centurión y Francisco 
(2) Anarte de las sociedades flntfiriormftnt.p oMat̂ ns 



ECONOMÍA SEVILLANA EN LA BAJA EDAD MEDIA 203 

MERCADER Procedencia o Cantidad Dinero en 
MERCADER nacionalidad Cahíces Fanegas Maravedís 

Martín Sánchez 
de Bilbao Vizcaíno 3 720 

Nicolás de Orio »» 35 6 8.520 
López de Loriega i> 74 41 /2 17.850 
Juan de la Fuente Burgalés 176 3 42.300 
Juan de Frías t» 1.191 11 286.060 
Juan de Salinas »» 415 5 83.620 
Diego de Peñavera » 91 111/2 22.070 
Gonzalo Sánchez ft 211 6 50.760 

Cantidad 
Cahíces Fanegas 

Dinero en 
Maravedís 

Martín Sánchez 
de Bilbao 

Nicolás de Orio 
López de Loriega 
Juan de la Fuente 
Juan de Frías 
Juan de Salinas 
Diego de Peñavera 
Gonzalo Sánchez 
Pedro Vallés 
Gonzalo Sánchez (3) 
Rodrigo de Medina 
Garzarán de San Juan 
Rodrigo Euvito 
Rui González Euvito 
Francisco Ruiz 
Fernando de Véneto 
Fernando de Avalos 
Pedro Jiménez Catalán 
Juan de Soria 
Gonzalo, hijo de Adán 

López 
Diego Calderón 
Alonso Rodríguez 

de Zamora 
Diego de Marchena 
Diego de Susán 
Don Rodrigo Ponce 

de León 
Manuel de Torres 
Pedro Fernández 

Cardenel 
Martín de Sevilla 
Juan Gutiérrez 
J n a - n A l p m á r t m n ^ n 

Vizcaíno 

Burgalés 

Murciano 

Vecino dft Sevilla 

3 
35 
74 

176 
1.191 

415 
91 

211 
( forma 

663 
118 

1.005 
123 
278 

61 
35 

222 
50 

111 

76 
41 

' 2 6 8 

50 
153 

52 
32 

128 
48 

8 
7ft 

6 
41/2 
3 

11 
5 

111/2 
6 

sociedad con G, 
71 /2 
41 /2 
9 
41 /2 
61/2 

10 1/2 
71 /2 
91 /2 
71 /2 
9 

71 /2 

4 
9 

41 /2 

1 1 / 2 

10 1/2 

91 /2 
fl1/2 

720 
8.520 

17.850 
42.300 

286.060 
83.620 
22.070 
50.760 

Sánchez) 
162.260 
28.410 

241.380 
29.610 
66.850 
14.850 
8.550 

53.470 
12.150 
26.430 

18.390 
9.840 

64.400 
12.180 
36.810 

12.510 
7.680 

17.950 
6.450 
2.110 

1RQ1A 

(3) Anarte de la sociedad formada con Pedro Valléí?. 



MERCADER 
Procedencia o Cantidad Dinero en 
nacionjilidad Cahíces Fanegas Maravedís 

Juan Farfán 
Juan Martínez 

de Bonilla 
Cristóbal Salvago 
Diego Fernández 

de Sevilla 
Pedro de Lugo 
Alonso Pérez 

Melgarejo 
Francisco el Albo 
Benito de Torralba 
Alfonso de Gallegos 
Francisco de la 

Barrera 
Nicolás de Sevilla 
Andrés de Toledo 
Bartolomé de Alcalá 
Pedro de Vejer 
Rodrigo de Molina 
Francisco Catalán 
Esteban del Puerto 
Ruiz Vélez 
Lanzalago 
Francisco Bazo 
Rodrigo de Córdoba 
Alvaro de Lorero 
Bartolomé de Balansún 
Diego Chico 
Juan de Lugo 
Alvar Díaz 

Gómez Núñez 
Juan de Moguer 
Esteban de Perales 
Diego de Castro 
TnoTi nrt.l!7 JflTiHnl 

Gaditano 

Vecino de Sevilla 167 

3 
23 

69 
46 

148 
39 

(forma 
31 

12 
10 

133 
5 

43 
63 
46 
18 

262 
563 
349 
160 

15 
75 

184 
166 

(forma 

54 
25 
65 
46 
19 

2 1/2 

Desconocido 

9 
1 1/2 

25.722-5d 

720 
5.580 

16.740 
11.070 

35.520 
2.769 

sociedad con Feo. el Albo) 
2.201 

6 
6 
4 
6 
4 1 / 2 
3 
3 

1/2 
1 
1 

81/2 

11/2 

2.880 
2.520 
9.478 
1.280 

10.440 
15.210 
11.100 
4.380 

52.890 
135.140 
83.780 
38.570 

3.600 
18.030 
20.584 
39.940 

sociedad con Cristóbal de 
Grimaldo) 

4 1 / 2 
6 
(K 

3.834 
1.775 

15.690 
11.160 



ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE UN 
BARRIO SEVILLANO: 

"EL CERRO DEL AGUILA" 

En unos cuantos folios queremos señalar algunos aspectos socio-
geográficos de la vida de un barrio sevillano. Este pequeño trabajo 
va a tener tres partes: primero veremos las circunstancias históricas 
y humanas en que nació y su desenvolvimiento en el tiempo; des-
pués, notaremos al estudiar la procedencia de su población que ésta 
está en relación con las circunstancias de su nacimiento; finalmen-
te, y como una consecuencia de estas circunstancias y de la natura-
leza de su población, estudiaremos el aspecto socio-profesional de 
nuestro barrio. 

Aunque España se mantuvo alejada de la primera guerra mun-
dial, sin embargo ésta tuvo una evidente repercusión en las estruc-
turas económicas, social y demográfica española. En breves rasgos 
diremos que la gran demanda exterior provocó una evidente esca-
sez de alimentos y la consiguiente alza en los precios. La elevación 
de los precios afectó principalmente a los jornaleros y, sobre todo, 
a los del campo, los que, aparte su precaria situación, estaban expues-
tos a las inclemencias del clima. Muchos de ellos no tuvieron más 
remedio que emprender la dolorcsa marcha hacia las ciudades, don-
de era más fácil encontrar un jornal mejor pagado y seguro, en com-
pensación a los problemas de adaptación que todo tipo de emigración 
origina. En la década de 1920-30, la emigración interior sufrió en 
España un incremento espectacular: la población urbana, que hasta 
entonces estaba equilibrada a la rural, aumentó, notándose especial-
mente en las ciudades mayores de cien mil habitantes. 

Veamos la población de Sevilla en los últimos cincuenta años y 
comentémosla un DOCO: 



1910 . . . . . . 158.000 habitantes 
1920 228.000 
1930 312.000 
1940 . . . . . . 376.000 
1950 405.000 
1960 . . . . . . 442.000 

Notemos en consBcuencia que el aumento más grande, y por 
tanto fuera de lo normal, tuvo lugar en la década del 20 al 30, sien-
do el crecimiento en los demás períodos relativamente uniforme, co-
mo una preparación al gran aumento que ha experimentado en la 
década en que vivimos. 

Constreñida Sevilla por el Guadalquivir y por sus estaciones de 
ferrocarril, toda su expansión urbanística tuvo que hacerse por el 
sudeste. En la Hoja del Mapa Topográfico Nacional correspondiente 
a Sevilla —la número 984—, que se editó en 1918, vemos toda esta 
zona enmarcada dentro de los cortijos de Madre de Dios, Pálmete, 
del Maestro y las haciendas de Su Eminencia y de Amate, nombres 
todos que han dado lugar a nacimiento de nuevos barrios sevillanos. 
El más extenso es el cortijo del Maestro o de Maestre Escuela, cuyo 
propietario era el marqués de Nervión. Precisamente en una parte 
de esta finca, en la llamada "Porción laboral del cortijo de Maestre 
Escuela y Olivar de la Reina", o más bien en la zona de esta segun-
da denominación, va a nacer a los pocos años una nueva barriada 
sevillana, la del Cerro del Aguila. 

Entre el marqués de Nervión y sus hermanos formaron la Inmo-
biliaria del Cerro del Aguila para parcelar este terreno y venderlo 
directamente a los interesados. Los límites de la porción urbanizada 
eran bastante claros: un cuadrilátero cuyos lados eran la margen 
izquierda del arfoyo Tamarguillo —un dato curioso es que en la re-
ferida hoja del Mapa Topográfico no aparece este arroyo y su lugar 
está ocupado por la cañada de Pocoaceite—, en cuya margen derecha 
se había construido entre 1912-16 el nuevo Matadero, aunque no fue 
inaugurado hasta 1923; el camino de Santa Bárbara, el cortijo y la 
carretera posterior de Su Eminencia y el de Amate. El terreno se 
eleva suavemente desde-el Tamarguillo para encontrar su cima cer-
ca del final y descender suavemente hacia el cortijo de Su Eminen-
cia; al mismo tiempo, desde el camino de Santa Bárbara hay una 
más leve inclinación hacia la hacienda de Amate. En la parte más 
elevada existía un polvorín, por ser la parte menos húmeda. 

Dada su lejanía del centro de la ciudad, ya aue en aauella éDoca 



las Últimas construcciones de Sevilla por este sector estaban en el 
barrio de San Bernardo, las condiciones de venta no podían ser muy 
duras. Junto a ello no hay que descartar los fines sociales de la fa-
milia Armero, poseedora de varios títulos nobiliarios, motivo funda-
mental según me decía un viejo empleado de la Inmobiliaria, que 
ponía como prueba el que el barrio de Nervión —de construcción pos-
terior—, también en terrenos de la familia, fue vendido el metro cua-
drado a un precio cuatro veces superior. En nuestro barrio el precio 
inicial fue de cinco pesetas el metro cuadrado, pero más tarde as-
cendió a diez. Las condiciones de venta eran buenas. Podía pagarse 
al contado o a plazos. En el segundo caso se abonaba el veinte por 
ciento, mientras que el resto se podía pagar en cuatro, ocho o die-
ciséis años, con interés del siete por ciento, por cuotas mensuales. 
Se dieron casos de personas que no podían pagar inicialmente el di-
nero y en ese caso se le concedía un anticipo por la misma Inmobi-
liaria para devolver en ocho o dieciséis años, al mismo tiempo que 
pagaban el recibo de la parcela. 

La venta fue muy animada. La primera parcela —todas ellas es-
tán numeradas por el orden de venta y no por su localización— fue 
vendida el 10 de marzo de 1922, con una extensión de 264 metros cua-
drados. y su emplazamiento era la actual calle de Virgilio Mattoni, 
allí donde la inclinación ascendente está acabando y empieza una 
pequeña llanura que culminará en el lugar en que estaba situado el 
polvorín. Ya desde el principio los terrenos que ocupan esta zona 
en alto, más saludables y alejados de los problemas y malos olores que 
proporcionaba el Tamarguillo, fueron los más rápidamente vendidos, 
y sobre todo los colocados entre las calles numeradas I y 11 —las 
actuales de Héroes de Toledo y Santuario de la Cabeza— y las XVIII, 
X X y XXII —las actuales Virgilio Mattoni, Hernán Ruiz y José María 
de Pereda—. (Véase el plano adjunto). Tanto las calles como las man-
zanas fueron también numeradas y no recibieron nombres hasta prin-
cipios de la Segunda República, aunque en pleno 1936 el primer Ayun-
tamiento nacionalista se los cambió. 

En total, el número de parcelas que resultaron fue de 1.435, aun-
que en realidad fueron menos, pues muchas veces se produjo la anu-
lación de venta de una parcela por abandono o por ausencia de pago 
y luego se ponía de nuevo en venta con otro número. Como ahora 
veremos a través de la fecha de las fichas de venta, la venta fue 
rápida en sus principios, para una vez adquiridas las parcelas mejor 
situadas conseguir un ritmo normal. La parcela 1.000 se vendió en 
marzo de 1934. v en los años de la guerra civil todos los espacios que 



quedaban por cubrir fueron vendidos. Veamos las parcelas vendidas 
en los diez primeros años: 

1922 312 
1923 66 
1924 95 
1925 112 
1926 62 
1927 58 
1928 51 
1929 56 
1930 78 
193 1 25 

Total 915 

El éxito fue tal que en los primeros cuatro años se habían ven-
dido 585, casi la mitad de las parcelas que SB hicieron. Otra prueba 
del éxito es lo pronto que el metro cuadrado subió de precio: mien-
tras que hasta la parcela 475 era poco frecuente que fuese de diez 
pesetas, a partir de ella, 2-1-1925, ese fue el precio normal de la 
venta, excepto en algunas de las más posteriores, que alcanzaron una 
más alta valoración. 

Esta rápida aceptación no implica, sin embargo, una ocupación 
simultánea de los terrenos. Junto a la gran mayoría de compradores, 
que eran jornaleros y que rápidamente comenzaban la construcción 
de sus viviendas, hay que colocar a otros que eran simples especu-
ladores en espera de un encarecimiento del terreno, o personas que 
querían construir un chalecito en las afueras de la ciudad u otras 
necesitadas de espacio para almacén, pequeño negocio, etc. Esto hace 
que la densidad de población no sea grande en los primeros años. 
Como la mayoría de sus habitantes eran jornaleros sin cualificar, 
albañiles o peones, ellos mismos se construyeron sus viviendas. Olvi-
dándose del permiso municipal de obras, casi todos las hicieron sin 
solicitarlo: como las parcelas pequeñas eran alargadas por la forma 
que se les dio a las manzanas, al fondo construían"un cobertizo pro-
visional mientras que en sus horas libres empezaban su vivienda 
definitiva por la fachada. 

El primer problema serio que se le presentó a la Inmobiliaria 
fue el de enlazar el nuevo barrio con el resto de la ciudad. Se pro-
yectó una avenida-carretera, la que forman las actuales de Eduardo 
Dato. Ciudad Jardín y parte final de Ramón y Cajal, aue Dartiese de 
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la Puerta de la Carne, pasase por los terrenos en los que ya alboreaba 
el barrio de Nervión y, tras encontrarse con la cañada del Juncal, 
acabase en el camino de Santa Bárbara —la actual caUe de Héroes 
de Toledo—. Para su trazado hubo de construirse el puente de la 
Puerta de la Carne, que salvase la vía del ferrocarril que va a la 
cercana estación de San Bernardo, Las obras comenzaron en el in-
vierno de 1923 y no finalizaron hasta el verano de 1924, y a ellas 
cooperó económicamente la familia Armero, de la misma forma que 
tuvo que compensar a la Compañía de Tranvías con 0,05 peseta por 
billete, debido al largo recorrido, cuando los tranvías comenzaron su 
servicio al Cerro del Aguila. 

La vida del barrio, desde sus inicios hasta nuestros días, ha ido 
emparejada a la de Sevilla, pero dos sucesos se han notado especial-
mente en él. Por un lado, la explosión del polvorín en el año 1941, 
de la cual resultaron un buen número de heridos y muertos y la 
destrucción de muchas de las casas que se encontraban en sus alre-
dedores. Por otra parte, las continuas arriadas a que le sometía el 
Tamarguillo, que en verano tenía poca más agua que la que venía 
de las alcantarillas y en las épocas de lluvias abundantes adquiría 
una anchura de más de cincuenta metros; las dos últimas inundacio-
nes ocurrieron en 1948, la más grande de las conocidas en el barrio, 
y en enero de 1962, la que no tuvo tanta importancia porque el dique 
de contención de sus aguas se rompió antes de llegar al barrio y 
entonces inundó casi media Sevilla. La consecuencia inmediata fue 
que el proyecto de canalización del Tamarguillo, que ya antes exis-
tía pero no era tenido muy encuenta, fue puesto en vías de ejecución. 
Actualmente, todo su curso urbano se halla bajo tierra, como ya se 
verá en el plano. 

Paulatinamente, el barrio fue creciendo; nuevas gentes vinieron 
a poblar sus casas y solares. En el censo de 1930 el número de habi-
tantes era de 2.540, notándose que muchas parcelas que ya estaban 
vendidas no eran habitadas aún. Fue después de nuestra guerra civil 
cuando el ritmo de asentamiento de nuevas familias se hizo más rá-
pido. Entre 1950 y 1955 el barrio se había extendido ya en superficie 
hasta el máximo, con casas en su mayoría de una o dos plantas, 
siendo excepcional las de más pisos. A partir de esos años empezó el 
proceso de mejora de las viviendas, como consecuencia del alza del 
nivel de vida que comenzó a notarse. Los "cerreños" poco a poco 
veían cómo su horizonte se volvía más nítido y empezaron a pre-
ocuparse del embellecimiento del barrio. Pasado el barrio a depender 
del Ayuntamiento en 1960, pronto se inició el adoquinado de las ca-

lí: 



lies, que antes se convertían en un lodazal nada más aparecían las 
primeras lluvias y en campos de polvo en verano. Ya en estos últi-
mos años, ocupados casi todos los espacios libres, se ha comenzado la 
expansión en altura: en la zona más elevada del barrio, aquella que 
primero se vendió, empiezan a aparecer los edificios de cuatro o cin-
co plantas. Como consecuencia, su población ha experimentado una 
crecida notable: 

1930 2.540 habitantes 
1965 17.896 
1966 19.085 
1967 19.428 

Utilizando el Padrón Municipal de 1965 y por medio de fichas de 
población podemos estudiar algunos aspectos sociológicos del Cerro 
del Aguila. Ya hemos dicho que primero sacaremos unas breves con-
clusiones, a través de los datos que hemos conseguido, acerca de la 
procedencia de la población y después pasaremos a su nivel socio-
profesional. Cómo maniobrar sobre el total de la población es una 
operación muy trabajosa y difícil, hemos hecho unas 2.500 fichas, lo 
que representa aproximadamente una séptima parte del total de las 
personas que vivían en nuestro barrio en 1965, proporción que cree-
mos suficiente para reflejar de una manera certera los aspectos que 
queremos reseñar. 

El Cerro del Aguila es un barrio de inmigración. Dado el alto 
precio de los solares o la elevada renta de las casas de la parte 
antigua de la ciudad, todas las personas que llegaban a Sevilla no 
tenían más solución que asentarse en los barrios más pobres, en las 
populares y "típicas" casas de vecinos, o procurarse un solar aleja-
do, y por tanto barato, donde poder, con más o menos facilidad y 
comodidad, construir una casa y hábitar en ella con su familia. 
Nuestro barrio nace como consecuencia de esta última posibilidad 
y ella es la que le confiere su aspecto tipleo de barrio obrero, cosa 
que luego comprobaremos al estudiar el aspecto socioprofesional de 
su población. 

Vamos a fijarnos en las cifras. De las 2.518 que hemos mane-
jado, 1.401 personas habían nacido en Sevilla y el resto, 1.117, en su 
provincia y en otros lugares de España. Resulta así que más de un 
44 % de la población había visto la primera luz en un lugar alelado 



del que le servía de asiento, proporción enorme si la ciomparamos 
con las cifras parejas de las grandes ciudades-focos de atracción de 
la emigración interior española, como Madrid, Barcelona o el norte. 

Pero esta proporción puede llevarnos a engaño. Hace cinco o 
diez años la proporción entre los nacidos en Sevilla y los proceden-
tes de fuera tuvo que ser menor e incluso inversa. A este pensa-
miento nos lleva el comprobar la composición por edades de estos 
dos grupos de población, ya que la edad no es solamente un hecho 
biológico y cronológico, sino que tiene trascendentes efectos en di-
versos aspectos de la vida social. Si los dividimos en tres secciones 
podremos verlo más claramente. Como es sabido, se considera como 
más importante en relación con la productibilidad económica la edad 
comprendida entre los 16 y los 45; a partir de esta última se piensa 
que aproximadamente se da un equilibrio entre su futuro consumo 
y la productividad que se prevé para los años siguientes. Así pues, 
seguimos esta clasificación de edades: 

Sevilla % Fuera. 

Menos de 16 años 678 48'39 105 9*40 
De 16 a 45 años 574 40'97 551 49'32 
Más de 45 años 149 11'64 461 41'28 

Vemos que la población nacida en Sevilla tiene una gran ju-
ventud, o sea, que la primera sección es más importante que las 
otras dos, mientras que la sección de los nacidos fuera tiene un ele-
vado índice de madurez con evidentes rasg'os de envejecimiento, pues 
la tercera sección tiene casi tanta importancia cuantitativa como 
la segunda. 

Se comprende, por tanto, que la ocupación del barrio se hizo 
principalmente a base de personas jóvenes que venían a Sevilla en 
un intento de solucionar su situación económica y de subsistencia, 
debido a los problemas y al escaso aliciente de mejora que el campo 
y la vida rural les ofrecían. O bien por matrimonios jóvenes que no 
podían vivir humanamente bien con el trozo de parcela familiar que 
les correspondía, y más cuando aumentaban sus preocupaciones con 
el nacimiento de los hijos. Así, la mayoría de los hijos de estos ma-
trimonios nacían ya en el nuevo hogar que sus padres habían con-
seguido. Lo cual nos aclara la gran cantidad de jóvenes "sevillanos" 
que existen en el Cerro, mientras que sus padres, o al menos uno 
de ellos, no nueden ser considerados generalmente como indígenas. 



Esto lo podríamos ver más claro si comprobásemos estadísticamente 
la procedencia de los cabezas de familia, aunque simplemente ser-
viría para refrendar más lo que ya hemos dicho. 

La población que nü nació en Sevilla podemos, a su vez, divi-
dirla en dos ramas, la andaluza y la del resto de España. Y, más 
aún, la primera rama permite una nueva subdivisión entre inmi-
gración de la provincia de Sevilla y del resto de Andalucía. Atengá-
mosnos a los números y de ellos saquemos algunas conclusiones. Ya 
hemos dicho que la inmigración al Cerro del Aguila está represen-
tada por 1,117 personas de entre las que hemos manejado. Distri-
buyamos esta cantidad en los tres grupos que se han señalado: 

Provincia de Sevilla 447 40'01 % 
Resto de Andalucía 419 37'51 % 
Resto de España 251 22'47 % 

La inmigración procedente de la provincia de Sevilla podemos 
verla gráficamente con gran claridad a través del mapa adjunto en 
el que se representa la aportación cuantitativa de cada uno de los 
Once partidos judiciales en que está dividida la provincia de Sevilla 
a la población del Cerro del Aguila. Aquí nos tenemos que hacer 
una pregunta, ¿qué relación existe entre la emigración y el medio 
sociogeográfico? En el mapa observamos que los partidos judi-
ciales que con mayor número han contribuido st)n los que tienen un 
suelo con menores posibilidades agrícolas por tener abundantes zo-
nas montañosas, como es el caso de los de Cazalla de la Sierra y 
Morón, o aquel en que se unen la abundancia de zonas no puestas 
en producción con la peculiar posesión latifundista de la propiedad, 
como es el caso del término de Utrera. Siguen otros, como el de Car-
mona, en que las propiedades agrícolas del suelo son excelentes, pero 
donde el sistema de la distribución de la propiedad y la consiguien-
te escasa mecanización del campo obligan a una emigración en masa 
de sus efectivos humanos. Unicamente en aquellos en que confluyen 
otros elementos la emigración a nuestro barrio es menos importan-
te: en el partido de Sevilla, la relativa cercanía de sus pueblos más 
importantes no ha hecho necesario el trasladt) familiar a la capital, 
lugar de trabajo, siendo más frecuente el que se utiUcen los medios 
de transporte para ir y volver en el día al trabajo. En los partidos 
de Sanlúcar la Mayor y Lora del Río quizás sea la menOr importan-
cia del latifundio lo que explique la escasa aportación migratoria. 

La migración andaluza la nodemos comentar iunto con la del 
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resto de España, ya que a través del conjunto podremos ver la im-
portancia que Sevilla pueda ejercer como foco de atracción para el 
elemento humano que se ve precisado a emigrar. Gráficamente lo 
apreciamos en el mapa que se añade a continuación. De una forma 
cuantitativa vemos que la aportación máxima viene de las provin-
cias de Badajoz, Huelva, Cádiz y Córdoba, como una demostración 
en el plano humano de la impt)rtancia que Sevilla tiene en toda la 
Baja Andalucía y en Badajoz, que es Como su prolongación natural. 
En un escalón de menor importancia, las demás provincias andalu-
zas aportan también una población abundante, siendo de resaltar 
cómo a mayor alejamiento de Sevilla ésta deja de ser el foco de 
atracción, y en las provincias 'orientales, Granada y Almería, la me-
ta de la emigración es más lejana, a las zonas industriales de la ca-
pital española, del norte y Cataluña. 

La inmigración del resto de España, si exceptuamos a Badajoz, 
es de menor importancia. La procedente de Madrid puede ser muy 
bien "rebotada", o sea, que los padres o familiares hubiesen iniciado 
el camino de la emigración con anterioridad para volver a los varios 
años, después de no haber podido adaptarse a la vida industrial ma-
drileña o a su ambiente humano. La migración procedente del norte 
es consecuencia de una necesidad menos angustiosa por solucionar 
los prt)blemas humanos y económicos, y por eso en una parte se en-
cuentra localizada entre las que han establecido un pequeño comer-
cio o un establecimiento de primeras necesidades. Nada más se puede 
decir del resto de la migración, pues resulta natural una cierta in-
terconexión entre habitantes de distintas provincias. 

La inmigración extranjera es muy leve, quedando reducida a 
cuatro marroquíes, dos portugueses y dos hispanoamericanos. La 
procedencia de marroquíes y portugueses puede explicarse clara-
mente por la proximidad de sus países de origen, siendo un poco más 
difícil exDlicar la de los hispanoamericanos. 

Una vez vista la procedencia de la población del Cerro del Aguila, 
comprobemos su nivel socioprofesional, como dos aspectos humanos 
de la vida del barrio que están en conexión evidente. Creemos que 
no podríamos explicarnos el nivel económico y social de nuestro ba-
rrio si no lo ponemos en relación con la especial naturaleza de su 
Doblación. 



Si atendemos a su aspecto numérico, un acosa hay que tener 
primero en cuenta, y es la poca proporción de población activa que 
tiene el barrio, un treinta y seis por ciento, cuando la media nacional 
es muy superior, pues en el censo de 1950 había ya alcanzado el 
treinta y ocho por ciento. ¿A qué puede ser debido esto? Sin duda 
a la baja proporción de población activa femenina, un 12,36 por cien-
to del total, muy por bajo de la media nacional, que era del dieciséis 
por ciento en el referido censo de 1950, y, desde luego, de la media 
de los países de la Europa occidental, lo que también está en rela-
ción con la naturaleza de la población, a su bajo índice de cultura 
—lo que se refleja en la gran cantidad de analfabetos que hemos 
localizado en el barrio— y a la tradicional dedicación de la mujer a 
la vida y a las ocupaciones caseras. 

La población activa está dedicada casi exclusivamente a los sec-
tores de industria y servicios. Las personas ocupadas en la agricul-
tura son mínimas, con tendencia a disminuir, porque el barriü, an-
tes rodeado de campos cultivados, cada vez más se ve alejado de 
ellos al estar rodeado de nuevas agrupaciones humanas que han na-
cido en los últimos años. Mención aparte merece también la pobla-
ción trabajadora femenina; el mayor número de ella se dedica al 
"peonaje" femenino, el servicio doméstico, y como obreras en distin-
tas fábricas; en un plano superior tenemos las ocupaciones más cua-
lificadas y que exigen un menor esfuerzo físico, como modistas, pe-
luqueras, oficinistas y empleadas en los comercios; la población es-
tudiantil es también exigua, igual que las profesiones liberales, que 
se ven reducidas a varias maestras. 

La emigración al Cerro del Aguila es, en su gran mayoría, de 
personas procedentes del medio rural, sin posibilidades económicas y 
sin preparación profesional, y que, por tanto, tenían que aceptar co-
mo bueno el trabajo que se les ofreciese. Dado que Sevilla se encuen-
tra en un momento de expansión urbanística, la necesidad de mano 
de obra es más grande en el sector económico de la vivienda, y en él 
se encuentran también la mayoría de los recién llegados. Una vez 
asentados en el barrio y en su nuevo trabajo, se empiezan a abrir 
posibilidades de mejorar, tanto en el plano profesional como en la 
capacidad de adquisición de bienes de consumo. Esto trae consigo dos 
consecuencias claras, una es la preocupación por la mejora de la 
vivienda —es el progresivo embellecimiento del barrio del que habla-
mos al principio— o un posible traslado a un nuevo alojamiento más 
cercano al centro de la ciudad, y, por otra parte, una preocupación 
de mejora humana, ya sea por una profesión más cualificada o cor 



una creciente posesión de medios de cultura. En este último aspecto 
es significativo que el barrio naciese sin una parcela dedicada a es-
cuela, que el Ayuntamiento no hiciese suya esta preocupación y que 
sólo en los confines del barrio existiese un grupo escolar, a todas lu-
ces insuficiente para atender a las necesidades educativas del abun-
dante mundo infantil. Como consecuencia de esto, quizás sea en 
nuestro barrio, de toda Sevilla, donde abunden más los colegios par-
ticulares, todos ellos sin unas instalaciones convenientes. 

Para tipificar el mundo del trabajo en nuestro barrio vamos a 
fijarnos exclusivamente en la población laboral masculina. Aunque 
la cita sea extensa, sigamos a un sociólogo en sus apreciaciones so-
bre el origen y la meta de los emigrantes y su entronque en el mun-
do del trabajo urbano, lo que cae muy de lleno en nuestro pequeño 
estudio. Miguel Siguán (Las raíces de la emigración campesina, Es-
tudios Geográficos núm. 105, 1966) establece tres grupos de emigran-
tes, teniendo en cuenta la estructura social del pueblo de origen y 
los motivos de la emigración: 

1. "...los trabajadores sin tierra empleados en la 
agricultura o en otras muchas actividades, a veces sin 
empleo fijo y con un jornal inferior al que recibirían en 
la industria. A ellos podemos agregar los propietarios nú-
núsculos, con una superficie de tierra que no llega ni a 
ocuparles ni a cubrir sus necesidades mínimas. Para es-
tos la motivación económica, entendida en el sentido más 
inmediato de subvenir a las necesidades básicas, es pre-
dominante. Emigran para encontrar un trabajo regular 
y una retribución mínima... Aunque esta emigración pue-
de ser individual, con frecuencia son familias ya consti-
tuidas —hombre joven casado y con hijos— las que emi-
gran. Es precisamente la presión de sus obligaciones fa-
miliares lo que les decide. Dada su preparación profesio-
nal y sus escasas aspiraciones, su destino es el peonaje." 

2. "El cultivador cuya tierra le permite la subsisten-
cia económica familiar, pero no un nivel de vida acepta-
ble según los módulos actuales... En la misma categoría 
podemos colocar a los artesanos y comerciantes, con un 
negocio en decadencia. Aunque en algún caso es toda la 
familia la que emigra, lo normal en este nivel es la emi-
gración de los hijos solteros. Dado su mayor nivel de as-
üiración aue los emigrantes del eruoo anterior v su me-



Tior precipitación, acostumbran a ir a parar a puesto de 
escasa cualificación en la industria o en los servicios." 

3. "...en un escalón social superior... los jóvenes con-
sideran la vida en el pueblo gris y falta de perspectiva y 
tienen una forma natural áe emigración por medio de 
los estudios." 

Si repasamos el nivel socioprofesional de los trabajadores de 
nuestro barrio notaremos que en su mayoría corresponden al primer 
grupo, que luego procuran subir 'en su escala social, que los del se-
gundo grupo están también representados por un buen número, pero 
que el tercer grupo brilla por su ausencia a todo lo largo y ancho 
del Cerro. La población estudiantil es muy escasa en nuestro barrio 
y corresponde en su mayoría a los hijos de los que han luchado fuer-
temente por situarse económica y socialmente y que no desean que 
sus hijos tengan que iniciar esa lucha sin la preparación profesional 
y cultural que a ellos les faltó. 

Analicemos el sector industrial y después el de los servicios. Los 
trabajadores que se confiesan como jornaleros y los enmarcados en 
la construcción como albañiles y peones constituyen más de una 
cuarta parte del total, importancia tal que sirve por ella misma para 
tipificar un barrio como obrero por excelencia sin necesidad de pa-
sar a los demás niveles del mundo del trabajo; en este aspecto es 
también expresivo que la mayoría de estos jornaleros y peones sean 
procedentes de la inmigración frente a un menor número de ellos que 
habían nacido en Sevilla. En un plano numérico inferior hay que se-
ñalar a los obreros de tipo más industrial, como mecánicos, electri-
cistas, montadores, soldadores, encofradores, torneros, etc., que re-
presentan un doce por ciento aproximadamente de toda la población 
activa. Y finalmente, en un escalón inferior hay que señalar a los 
obreros de la industria textil, que están en relación con la fábrica de 
H.Y.T.A.S.A., emplazada en el mismo barrio y nacida en los años 
posteriores a nuestra guerra civil, y de las mayores de toda España, 
ya que ejerce casi un monopolio de la producción de tejidos de algo-
dón, pero en crisis en los últimos años como consecuencia de la cre-
ciente importancia de las fibras artificiales en el mercado textil. La 
condición de estos obreros no es muy afortunada, pues la empresa 
no se distingue precisamente por su preocupaciones en pro de los 
obreros suyos. 

Las personas ocupadas en el sector de los servicios representan 
un cuarenta y cuatro por ciento del total. Tres grupos Drincinales 
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podemos señalar dentro de él. Primeramente tenemos a los emplea-
dos y dependientes de los comercios, que representan un once por 
ciento aproximadamente del total y dependen en su mayoría de los 
existentes en el centro de la ciudad, pues los establecidos en el ba-
rrio son de menor importancia. En un segundo plano tenemos que 
reseñar a los industriales o personas que han establecido algún co-
mercio, ultramarinos o cualquier otro establecimiento para satisfa-
cer las primeras necesidades de los habitantes del barriü. Resulta 
también notable la cantidad de personas dependientes de los servi-
cios municipales, y en su mayoría de los transportes urbanos, pues 
entre las fichas manejadas hemos encontrado más de treinta con-
ductores. 

Como un elemento más de la tipificación del barrio del Cerro 
del Aguila cümo barrio obrero vemos la escasa importancia que tie-
nen las profesiones liberales, cuya representación queda reducida a 
un médico y a varios maestros. 

Quizás fuese necesario decir algunas cosas más sobre nuestro 
barrio. Hemos hablado del mundo obrero "del" barrio, sin reflejar 
nada del mundo obrero "en" el barrio. ¿Qué y cuántos elementos hu-
manos tienen ocupación en el mismo Cerro del Aguila? Poco pode-
mos reseñar en este aspecto. Nuestro barrio está a medio camino 
entre el punto de partida de la migración y la meta, la ciudad. Ex-
cepto un hecho casi ajeno al barrio, como es H.Y.T.A.S.A., todos los 
demás establecimientos de cualquier tipo están en relación con el 
carácter intermedio del barrio. Son simplemente establecimientos, 
comercios y talleres de pequeñas proporciones, cuya meta es más 
bien abastecer de los artículos de primera necesidad que fijar a las 
personas a comprar de una manera definitiva y total en el barrio. 
H.Y.T.A.S.A merece unas palabras aparte; a pesar de su gran propor-
ción, pues emplea a unas tres mil personas, el elemento humano que 
en ella se coloca es, en sus empleos inferiores, poco cualificado y fijo, 
pues son inmigrantes que, logrado el asentamiento en el barrio y 
conseguido superar las dificultades primeras y más fuertes, procu-
ran siempre trasladarse a otro empleo mejor. En los últimos años, 
H.Y.T.A.S.A pasa por malos momentos: la caída de la producción 
nacional de alg'odón y la liberalización de su comercio le ha cogido 
quizás poco preparada para hacer frente a los nuevos problemas que 
han sobrevenido a la industria textil. 

TTIIS rORO MAK7:A1S7n 
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^ 19 ir. mi ĝ ííCí .b&M-i M ^ í̂ íSí̂ ĉ ) Í® 
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EL SAQUEO DE CÁDIZ POR LOS INGLE-
SES EN 1596 Y LA CASA DE LA CONTRA-
TACIÓN DE LAS INDIAS DE SEVILLA 

El saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596 no ha sido todavía 
objeto de un estudio serio y amplio. Fue un acontecimiento, bien 
triste, que acaparó la atención nacional e internacional. El P. Abreu, 
testigo del hecho, hizo del saqueo una exacta relación, pero silenció 
aspectos importantes. Los historiadores gaditanos la han seguido a 
la hora de tratar el aspecto local. Otros aspectos, el nacional e in-
ternacional apenas se han tocado sino a base de ligerísimas referen-
cias en obras generales. 

Pero el suceso presentaba un tercer lado también Importante: 
el relacionado con la flota y la armada de Nueva España, que se 
aprestaban en aquellos momentos en Cádiz y eran el objetivo prin-
cipal del ataque inglés. 

A través de este estudio queremos poner de manifiesto la orga-
nización de la flota de Nueva España de 1596, la actuación del pre-
sidente y los oficiales de la Casa de la Contratación, sus medidas de 
emergencia ante el peligro, la pérdida de la flota, la recuperación 
de lo que no se quemó, el castigo de los culpables, etc. a base, sobre 
todo, de la abundante correspondencia oficial que se conserva en los 
archivos. 

SITUACION POLITICA DEL MOMENTO. ESTADO DE CADIZ. PRE-
PARACION DE LA FLOTA Y LA ARMADA DE NUEVA ESPAÑA DE 

1596 

El saqueo de Cádiz por el conde de Essex cae dentro del período 
de suprema lucha (1580-1598) por la Catolicidad sostenida por Feli-
pe II. El año 1580 marca la incorporación de Portugal y su Imperio 
a la corona de España, que permite al Rey Católico el dominio de 
la gran fachada del Atlántico Occidental, plataforma indispensable 
oara la oróxima lucha con Inglaterra. 



Felipe II interviene activamente en apoyo de la Liga Católica 
frente a la posibilidad de que ocupe el trono de San Luis el calvi-
nista Enrique de Borbón en los momentos en que las guerras de re-
ligión alcanzan su punto culminante. 

Inglaterra apoya a los rebeldes de los Países Bajos y no cede en 
sus depredaciones y ataques al Imperio Hispánico: se hace inminen-
te la ruptura con España. Felipe II e Isabel I encarnan los bloques, 
católico y protestante, de la Europa de las guerras de religión. La 
Armada Invencible es la manifestación de un sublime esfuerzo. Su 
desastre anima a los rebeldes y debilita la posición de Felipe II en 
Francia, donde Enrique de Borbón, después de abjurar el calvinis-
mo, intenta la reconciliación de los franceses. 

El conde de Fuentes, sucesor de Alejandro Farnesio, logró apo-
derarse de Calais en 1596, aquel mismo año del saqueo de Cádiz, que 
fue considerado por muchos como represalia. 

Enrique IV se vio amenazado y estrechó sus relaciones con los 
enemigos de España, Isabel de Inglaterra y las Provincias Unidas, 
con el tratado de Grenwich (1596): se constituyó una poderosa coa-
lición contra el Imperio Hispánico. El resultado inmediato fue el ata-
que de las flotas de Inglaterra y Holanda a Cádiz (1). 

La ciudad de Cádiz vivía en 1596 un momento de relativa pros-
peridad. La segunda mitad del siglo XVI supuso un preludio para 
su deñnitivo arranque en busca de su periodo áureo de la segunda 
mitad del siglo XVII y, sobre todo, del siglo XVIII. 

El comercio con Canarias Berbería y las Indias era la fuente de 
su prosperidad, habida cuenta de su singular situación geográfica. 
Desde 1561, en que se establece el sistema de flotas, Cádiz es el asien-
to de los galeones de la armada. A ella vienen a terminar de cargar 
los navios de la carrera. Tenía juez propio de Indias. Cuando se 
produjo el ataque inglés, el presidente de la Casa de la Contratación 
se hallaba presente para acelerar los preparativos y la salida de la 
flota de Nueva España. 

La fisonomía de Cádiz había cambiado mucho. En lo urbanís-
tico, la pequeña villa vieja se había visto desbordada y fuera de sus 
muros se habían formado dos barrios, el de Santa María y el de 
Santiago, dejando en medio una amplia plaza, la de la Corredera, 
donde se hacía el trato, se ajustaban los fletes, etc. 

Los jesuítas y franciscanos llevaban casi medio siglo instalados 
en la ciudad con buenos conventos e ielesias. 

í l ) UBIETO. Reglá y lover: Historia de Esvaña. Barcelona. 1963. n. T̂*» 



El pequeño poblado de pescadores y entradores en Berbería, de-
pendiente de Jerez para su sustentación en el cuatrocientos, tenía 
un tono de vida análogo al de las urbes mercantiles de renombre 
mundial y muy superior al de las poblaciones vecinas, cuando do-
blaba el siglo XVI. Se habían establecido en la ciudad mercaderes 
genoveses, florentinos y flamencos, que acabaron no sólo por fijarse 
de asiento sino por ser asimilados e incorporados a la vida local ocu-
pando cargos en el concejo gaditano. 

La gente adinerada de Cádiz tenía su capital en continuo movi-
miento. Los vínculos de las casas gaditanas estaban reducidos a una 
casa sola, un entierro decoroso y poco más, en contraste con la in-
movilidad económica típica de Jerez, fundada en la acumulación de 
predios y fincas urbanas o derechos sobre los mismos. Los gaditanos 
ricos poseían en muchos casos flota propia con la que navegaban 
a las Indias, a Canarias o a Berbería cambiando los productos na-
cionales por los exóticos con notable ventaja a la sombra del privi-
legio del tercio de toneladas. 

Pero esta riqueza y prosperidad exigían su riesgo, que hubo que 
pagar con la angustia que se hizo crónica a lo largo del siglo XVI. 
La amenaza podía venir de los ataques de los turcos y berberiscos, 
y de los corsarios y armadas inglesas, que ocupan largas páginas en 
la historia gaditana. Al incentivo de las ricas presas de la flota de 
Indias y el mercado se unían como condiciones favorables la inde-
fensión de la ciudad, falta casi de fortificaciones, y la carencia de 
un presidio estable y de soldados experimentados. 

La documentación de los archivos está llena de noticias que son 
la prueba de esta zozobra constante, y de continuas peticiones al 
Rey para que se constituya una armada que vigile el estrecho y rea-
lice la policía de uno y otro mar, y se dote de fortificaciones a Cá-
diz. Todo se reduce a proyectos y demoras, a hacer y deshacer las 
obras emprendidas con poco acierto. 

Hipólito Sancho ha escrito que Cádiz en el quinientos pudo ser 
denominado, sin incurrir en exageración, la "ciudad del miedc". Es-
tas amenazas se agudizaron desde la venida de Drake a la bahía 
donde logró quemar la flota de Indias en 1587. 

Esta inseguridad, sumada a la excesiva elevación de los derechos 
del fisco, comenzó a dejarse sentir en la economía gaditana, ya que 
se inició un éxodo de mercaderes, que abandonaron la ciudad en bus-
ca de lugar más seguro. Este malestar y esta baja de la población 
prepararon la fácil victoria del conde de Essex en 1596. Además, Don 
García de Haro. obisoo enérgico y antiguo militar, y el corregidor 



de prestigio que hizo frente al pirata Drake, ya no estaban en Cá-
diz (2). 

Es necesario hacer referencia al movimiento de las armadas y 
flotas durante el transcurso del año 1596 para centrar el suceso que 
nos ocupa. En los primeros días de enero salió de Lisboa contra 
Drake, que amenazaba desde el año anterior las costas antillanas, la 
armada de Bernardino Delgadillo de Avellaneda. Su importancia co-
mercial fue nula y se descont)cen las circunstancias de su composi-
ción. 

La armada y flota de Tierra Firme de Juan Escalante de Men-
doza, preparada desde julio de 1595 y retardada de mes en mes, salió 
de Cádiz el 10 de febrero de 1596: se componía de 49 unidades, en 
su mayoría naos, con un filibote y siete pataches. El tonelaje era 
de los mayores que salieron para las Indias. 

Seis filibotes salieron de Cádiz el 24 de febrero para la expedi-
ción de El Dorado. Tres filibotes salieron para Puerto Rico al man-
do de Pedro Tello de Guzmán, para llevar socorros a la armada y la 
flota de Bernardino de Avellaneda, el 26 de febrero. 

La armada y la flota de Nueva España, objeto preferente de 
este estudio, estaban a punto de salir de Cádiz cuando fueron sor-
prendidas por el enemig'o inglés. Estaban al mando de don Luis Al-
fonso de Flores. Se componían en aquel momento de 16 naos y la 
capitana y almiranta. Se preparaban desde enero de 1596. Debían 
haber salido según la orden del Consejo de Indias. Como de costum-
bre maestres y cargadores no se habían tomado prisa alegando las 
dificultades tradicionales de falta de toneles y círculos de hierro. Pe-
ro la causa más importante de la tardanza era la amenaza inglesa. 
De las Indias había llegado la noticia del saqueo de Nombre de Dios 
por la gran escuadra de Drake y Hawkins. 

El 23 de junio de 1596, sin embargo, 13 navios estaban surtos en 
la bahía de Cádiz, prestos a lanzar velas, bajo la protección de las 
galeras que tenían su invernadero en El Puerto de Santa María al 
abriffo de la desembocadura del Guadalete. 

m SANCHO DE SOPRANI. H. : Historia de Cádiz, inédita, c. c. III. IV v V. 



LA ALARMA EN CADIZ, SEVILLA Y ESPAÑA A TRAVES DE LA CO-

RRESPONDENCIA OFICIAL. LA ARMADA ENEMIGA EN LA BAHIA 

Bruscamente llegó a Cádiz la noticia de que en Lagos se había 
advertido la presencia de una armada enemiga el 25 de junio de 
1596 (3). Recibida la noticia el 28 en SeviUa, el licenciado Armente-
ros la puso en conocimiento de S.M., del presidente de la Casa de 
la Contratación don Pedro Gutiérrez Flores y del tesorero Francisco 
TBllo de Guzmán, que estaban en Cádiz, del corregidor de SeviUa, del 
de Jerez, del Duque de Medina Sidonia, etc. 

Comienza así la serie abundantísima de la correspondencia cur-
sada con motivo del suceso. Los correos van y vienen enlazando Cá-
diz, Sevilla, Madrid. La noticia se extiende por toda Andalucía y Es-
paña. Córdoba y Burgos, por citar dos casos más significativos, se 
ponen sobre aviso, preparan su defensa y ofrecen ayuda. Se concre-
ta la magnitud de la amenaza al ritmo de los acontecimientos. Se 
organizan los preparativos, se improvisan las medidas, se elevan las 
peticiones de defensa, se pasan las consultas. Allá en Madrid, el an-
ciano Felipe II resuelve, siempre con una desesperante lentitud que 
malogra las medidas. 

Cunde la incertidumbre sobre la naturaleza de la armada ene-
miga, su número: unos aseguran que se compone de 60 velas, otros 
80, 112, 140... Todo contribuye a acrecentar la inquietud ante el pe-
ligro que amenaza a la flota, y el temor de ver que se renueven los 
desastres de 1587, tanto más cuanto que Cádiz casi no dispone de 
ningún medio de defensa (4). 

Armenteros y los oficiales de la Casa de Contratación escribieron 
a Felipe II comunicándole la noticia de Lagos y sus temores. Le se-
ñalaban la presencia en la bahía de Cádiz de los 4 galeones de ar-
mada a cargo de Diego de Sotomayor, de 3 galeones levantiscos, 2 
galeones de Portugal, la capitana y almiranta de la flota, y 23 naos, 
12 de Cádiz y el resto procedente de Sanlúcar. Le comunicaban asi-
mismo que habían escrito al presidente de la Casa de la Contrata-
ción y al tesorero Tello para que con acuerdo de los generales, el 
corregidor y gente práctica se hicieran las prevenciones necesarias: 
la recosida de las naos mercantes de menos fuerza en el Puntal, las 

(3) Bernal del Castillo a Casa de la Contratación, A.G.I. Ind. Gral. 744. Melchor 
Pinto a Casa de la Contratación, A.G.I. Ind. Gral. 744. 

(4) CHAUNÜ, Hugette et Fierre: Séville et l'Atlantique (1504-1650), t. IV, París, 1956, 
n. n - «50. 



mejores a la boca del mismo y los galeones y capitana y almiranta 
a la entrada de la bahía, además del envío de barcos "luengos" a 
descubrir la mar. En Cádiz se procedió según el plan propuesto por 
Armenteros (5). 

La armada inglesa hizo acto de presencia por la punta de San 
Sebastián antes del amanecer del día 30 de junio. Como eran más 
de 40 las galeras y naos españolas en la bahía, se arredró y no qui-
sieron entrar los enemigos en seguida. La ciudad estaba en armas y 
repartida la gente en sus puestos. 

La gente de Jerez y de alrededor fue entrando en Cádiz, pero 
se notó la falta de bastimentos. Se previo que iba a ser necesario 
suplirla con los de los galeones. Las cartas del presidente de la Casa 
de la Contratación iban proporcionando noticias puntuales de todo 
lo que ocurría: recorría los navios, ponía orden a pesar de su mu-
cha edad y achaques. Pero tuvo un mal presentimiento: "Si esto pa-
sa adelante, como no podrá dejar de pasar, porque tanta armada al-
gún gran designio trae, será bien que Sevilla envíe aquí socorro y 
muestre en esto su grandeza y venga por los aires" (6). 

El marqués de Santa Cruz estaba en sus galeras; el almirante 
y el canitán general de la armada, en sus puestos. El duque de Me-
dina S^donia, capitán general ele Andí^lucía. era el que no llegaba y 
no llegó a tiempo, pues se quedó en El Puerto de Santa María apres-
tando gente y más gente para el ataque que no se efectuó. 

La armada inglesa se componía de ciento sesenta y cuatro na-
vios, más ochenta lanchas de vario porte, las mayores de dieciocho 
remos ñor banda. Se dístribiT^an de la siguiente forma: 30 galeones 
de la reina de Inglaterra desplazando un mínimo de mil toneladas, 
50 navios entre dos y trescientas. 53 urcas de Holanda y Zelanda 
con mucha artillería de grueso calibre, 23 pataches de remo con ar-
tillería y 8 charrúas ligeras artilladas también. Como gente de gue-
rra conducía nueve mil infantes bisoños y tres mil soldados vetera-
nos procedentes de las guarniciones de Flandes. Holanda y Zelanda. 
Los m.arineros y artilleros eran diez mil. Las provisiones de boca y 
armamento eran suficientes para tres meses. Para tirar los cañones 
de batir, en número de doce, disponían de seiscientos caballos. 

Mandaba la expedición el almirante de Inglaterra lord Charles 
TTnwfirri Oeneral de las tronas de desembarco era el cOnde de Essex. 

(5) A.G.I. Ind. Gral. 744. 
(6) PIDAL, MIRAFLORES Y SALVÁ : Colección de Documentos inéditos para la Historia 

dp Esvaña. t. X X X I V . D. 208. 



favorito de la reina Isabel. Entre los personajes ilustres que toma-
ban parte en la empresa, cabe destacar al conde de Suffolk, al hijo 
del príncipe de Orange, que acudió con mil soldados flamencos, al 
mariscal de campo Francisco Herber, a sir Walter Raleigh y a otros. 
La armada inglesa habla salido del puerto de Plymouth el primero 
de junio de 1596. 

A las seis de la tarde del día 30 las naves inglesas abandonaron 
las inmediaciones de la Caleta para surgir frente al baluarte de San 
Felipe, iniciándose un cañoneo bastante intenso aunque sin resulta-
dos eficaces por ambas partes. En este momento tuvo lugar la inex-
plicable maniobra de la armada española que abandonó la posición 
clave que ocupaba para retroceder hacia el Puntal, operación que 
realizó seguida de toda la formación enemiga. Esta incomprensible 
maniobra que dejaba libre el acceso al interior de la bahía de Cá-
diz, trata de explicarla el presidente de la Casa de la Contratación, 
diciendo que se llevó a cabo con el intento de asegurar mejor a la 
flota y armada, pues, a causa de la gran anchura del paraje donde 
se hallaban éstas ancladas, existía el peligro de que entre las uni-
dades españolas pudiesen pasar algunas pertenecientes a la forma-
ción enemiga y atacar desde retaguardia. 

Dispuestas ya la flota y la armada en sus nuevas posiciones, 
Juan Portocarrero dispuso nuevamente sus dieciocho galeras en or-
den de batalla, proa al enemigo, que le acometió con gran furia. To-
dos los navios ingleses pasaron frente a la formación española des-
cargando su artillería, sin que apenas tuviesen efecto los tiros de 
las defensas de la ciudad. Toda la preocupación del almirante Por-
tocarrero fue la defensa de los galeones refugiados en el Puntal, en 
cuya labor hundió dos naves enemigas no sin sufrir descalabros, co-
mo fue desfondar ocho galeras que afortunadamente pudieron ser 
reparadas fácilmente. 

Pero a las ocho horas de pelea, los galeones tuvieron que iniciar 
su repliegue, pues las municiones comenzaban a escasear. Se perdie-
ron tres galeones, San Felipe, San Matías y la almiranta Urquiola, 
las cuales al tomar mal un viraje encallaron en los bajíos de tal ma-
nera que quedaron frente al enemigo. Al no poder ponerlas a flote 
se incendiaron después de salvar a la dotación. Protegidas por los 
galeones de guerra, las naos fueron replegándose hacia el caño de 
Sancti Petri, quedando materialmente embotelladas. Su refugio se 
convirtió así en una ratonera, de la cual pensó escapar Portocarrero 
saliendo al mar libre rompiendo el puente de Suazo para rodear la 
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ciudad e ir a situarse a la vista de la bahía, vigilando su boca, pues 
el interior estaba totalmente ocupado por el enemigo en espera de 
lt)s acontecimientos (7). 

LA PERDIDA DE CADIZ Y LOS NAVIOS. REPERCUSION EN LA 

CASA DE LA CONTRATACION Y EN EL COMERCIO DE AMERICA 

El enemigo comenzó el desembarco a las tres de la tarde del día 
1 de julio hacia el Puntal: unos cinco mil hombres entre mosque-
teros, arcabuceros y coseletes capitaneados por el conde de Essex, 
Los ingleses se dispusieron en formación marchando por la lengua 
de tierra hacia la ciudad. El capitán Juan Jiménez LObatón salió a 
reconocerla por orden del corregidor Antonio Girón, al frente de 
tres compañías de infantería, una de arcabuceros procedente de Chi-
clana y otra de Veger, de caballos. Ante la superioridad del enemi-
go, optaron por retirarse a la ciudad, no pudiendo entrar en ella al 
encontrar la puerta cerrada. Perseguidos por los ingleses, un alférez 
escaló el muro, bastante raso y sin defensa, y abrió la puerta. Por 
el mismo sistema del escalo entró el enemigo y pasaron a la plaza 
de la Corredera sin apenas resistencia. El corregidor se encerró en 
el Castillí) tratando de resistir mientras llegaban más refuerzos de 
la península. Pero la falta de bastimentos y municiones junto con 
la desbandada general y la demora de la ayuda y refuerzos de la 
península hicieron la situación tan angustiosa, que hubo que pactar 
con el enemigo; esto tuvo lugar el martes 2 de julio. Las condicio-
nes de la entrega fueron ciento veinte mil ducados, las llaves del 
fuerte y castillo y la villa completamente despoblada para proceder 
al saqueo más fácilmente. Se especificaba que en aquella cantidad 
no podía considerarse comprendido el dinero que pudiese resultar 
del saqueo de la población. Los gaditanos pudieron salir sin dificul-
tad, sin armas, con un solo vestido. Como rehenes para responder 
del pago de los ciento veinte mil ducados, quedaron el corregidor, 
los regidores y muchos caballeros principales. 

El presidente de la Casa de la Contratación don Pedro Gutiérrez 
Flores estuvo hasta última hora animando a tiodos hasta que se pro-
dujo la desbandada general cuando el inglés veiúa entrando ñor la 

(7) MASIA DE ROS, Angeles: Historia General de la Piratería, Barcelona, 1959, 3.» parte, 
OD. 326-331. 



Puerta del Muro. Pidió que lo embarcaran en una lancha que se ha-
cía a la mar para huir al Puerto de Santa María. Por mucho em-
peño que puso no pudo salvar los pliegos de S.M., que fueron al 
agua. Abandonado en la orilla por los que huían se fue retirando al 
convento de San Francisco, donde se había refugiado mucha gente. 
Después de una inútil resistencia, fueron presos todos. Allí le ocu-
rrieron mil peripecias tratando de rescatar su persona por el menor 
precio. Al fin se fijó su rescate en 8.000 ducados. El día 3 de julio 
llegaba esta triste nueva a la Casa de la Contratación. El licenciado 
Armenteros se lo hacía saber al rey y le pedía licencia para resca-
tar al presidente. También le hablaba de la conveniencia de enviar 
avisos para prevenir a la flota y la armada que se esperaban de las 
Indias (8). En este asunto anduvo Felipe II muy remiso también, 
pues fue necesario reiterárselo otras veces. Parece que el rey se en-
cargó de ello por otra vía. El Libro de Registros refleja la salida de 
los avisos al mando de Alonso Chaves Galíndo al encuentro de la 
armada y flota de Bernardino de Avellaneda. 

El tesorero de la Casa de la Contratación Francisco Tello logró 
evadirse a tiempo y pudo incorporarse a su oficio. 

El juez de Indias en Cádiz Pedro» del Castillo no pudo ser res-
catado a tiempo y fue llevado con los rehenes de la ciudad a Ingla-
terra. 

Aquel mismo día, la Casa de la Contratación, con el parecer del 
prior y los cónsules de los cargadores de Indias, mandó poner en lu-
gar más seguro las naos de la flota de Nueva España que estaban 
en Sanlúcar, las cinco naos que se quedaron por la tarde el día 29 
delante de Chipiona cuando iban para Cádiz; una de las cuales se 
perdió a cañonazos del enemigo, las otras se volvieron a Sanlúcar de 
Barrameda. Las naos se llevaron a las Horcadas del río Guadalqui-
vir, a ocho leguas de Sevilla. Para hacerse cargo de este menester 
y evitar los hurtos de las mercaderías de los demás navios se dio 
comisión al doctor Arias, fiscal de la Casa, que fue acompañado de 
alguacil, escribano y comisarios. 

Mientras, en Cádiz, los generales ingleses ofrecían la posibilidad 
de rescate de las naos y mercaderías de la flota dispersa en el se-
gundo seno de la bahía. Las daban como suyas. Se adueñaron de 
dos galeones muy buenos. El grueso de los navios se les fue de las 
manos oresa de las llamas (9). 

(8) Casa de la Contratación a S. M., 3 julio 1596. A.G.I., Ind. Gral. 1.112. 
Iripm íricm íHpni. mllo 1596. A.G.L. Ind. Gral. 1.112. 



La situación de la flota y la armada era la siguiente el día 5 de 
julio: Las naos de Sanlúcar se llevaron río arriba para descargar y 
entregar la mercancía a sus dueñüs. Los galeones perecieron o pa-
saron al enemigo. Las naos de la bahía se quemaron por mandato 
del capitán general Luis Alfonso Flores para que no cayeran en po-
der de los ingleses y su fuego duró 3 días, sin hacer caso al ofreci-
miento de rescate del enemigo; antes de ser incendiadas se sacó lo 
mejor. Las galeras se quedaron en Rota para estar a la vista del 
enemigo. 

Armenteros escribía el 8 de julio a S. M. diciéndole que se hu-
biera podido evitar el incendio de las naos si las galeras hubieran 
estado cerca para impedirlo. Se hurtó ropa por los amigos, incluso 
por los de las galeras, aunque se salvó mucha. Se enviaron jueces 
para informar y poner remedio. Se apuntó a Felipe II el envío de 
persona que impusiera castigos ejemplares por los dehtos. Se despa-
charon avisos a Lisboa, a las Canarias y a las Terceras para comu-
nicar la pérdida de Cádiz y la presencia de enemigos. Acusaba Ar-
menteros a las galeras por haber andado de ordinario huyendo y no 
haber sabido hacer frente a dos navios ingleses que las cañonearon. 
Cuatro d'e ellas entraron en Sevilla tocando chirimías en son de vic-
toria y allí permanecían ajenas a lo que pasaba en Cádiz (10). 

Aquel mismo día se incorporaba a sus funciones el presidente de 
la Casa y escribía desde Sevilla a S. M. un largo informe con su ver-
sión de los hechos ocurridos, los designios que pudo entender traían 
los enemigos y su parecer sobre la pérdida de la flota (11). Con el 
enemigo inglés todavía en casa se plantean la reparación de los da-
ños y la preparación de una nueva armada y flota para Nueva Es-
paña aprovechando los navios que habían quedado: "Cinco naos han 
quedado en pie y con su carga entera de las que iban a la Nueva 
España, y otras cinco para La Habana, tres para Santo Domingo, 
dos para Campeche y dos para Honduras, que son por todas diez y 
siete; y la que iba para Santa Marta en Cádiz y había de pasar a 
Nueva España y dicen se rescató en tres mil ducados, aunque quie-
ren decir que después la quemaron; y de las que tenían pedido vi-
sita para La Habana y Santo Domingo querrán la mayor parte mu-
dar la derrota para ir a la Nueva España por Uevar las mercaderías 
que se han salvado. De manera que podrían enviarse a la dicha Nue-
va España hasta diez u once naos cargadas cuando V. M. lo orde-

(10) Idem ídem ídem, 8 julio 1596, A.G.I., Ind. Gral. 1.112. 
n n A . n . T . . ind. n r a l . 744 



nare como lo tenemos escrito" (12). La respuesta de Felipe II fue 
dilatoria como de costumbre. 

El duque áe Medina Sidonia no hizo nada por recuperar la ciu-
dad. Los Ingleses permanecieron en ella durante quince días como 
dueños absolutos sacando el máximo fruto de aquella posesión. El 
saqueo fue minucioso y absoluto, pues se llevaron incluso las cam-
panas y las rejas de las casas. El botín se estimó alrededor de los 
veinte millones de ducados. 

Las ciudades vecinas y en general toda la baja Andalucía temían 
que la suerte de Cádiz fuese la reservada a otras localidades impor-
tantes, especialmente Sevilla, Sanlúcar, Arcos y Jterez, pero esta idea, 
si es que en algún momento estuvo en los planes de los invasores, 
fue abandonada, pues se consideró más importante asegurar la po-
sesión de lo obtenido en Cádiz en lugar de exponerlo en otras aven-
turas. Quizá fuese la causa de que dicho proyecto no prosperase, el 
fracaso experimentado ante la Isla de León. El caserío fue incen-
diado, pero el castillo resistió. Se habló entonces de un aviso repen-
tino que llegó de Londres con la orden de abandonar la ciudad (13). 

El día 14 de julio Cádiz comenzó a arder por Tos cuatro costados. 
Era una señal clara de que la armada inglesa abandonaba la ciudad. 
Al día siguiente, refrescando el viento se hizo a la vela y siguió la 
derrota del cabo de San Vicente sin dejar de hacer algunos estra-
gos por la costa: la siguiente víctima fue Faro con sus alrededores. 
Luego se perdió de vista camino directo de las Islas Británicas. 

Ido el enemigo de Cádiz, entró en ella don Antonio Osorio con 
600 infantes; más tarde lo hizo triunfante el duque de Medina Sido-
nia, el el "rey de los atunes", y encontró 290 casas quemadas, ade-
más de la Iglesia Mayor, la Compañía de Jesús, el monasterio de 
monjas de Santa María, el hospital de la Misericordia y la Cande-
laria, y 685 casas abandonadas. 

Pero en seguida muchos vecinos comenzaron a venir a Cádiz y 
reparar sus casas. Los barcos y las mercancías de ropa se fueron 
recuperando en gran parte y eran llevados a Sanlúcar. Asimismo lo 
robado, el azogue de S. M. y la artillería de las naves que se que-
maron. 

¿Qué representó para la marcha económica del Imperio Hispá-
nico el saqueo de Cádiz de 1596? Los estudios de Chaunu señalan 
para este año un alto nivel del tráfico con Indias y una catástrofe 

(12) Casa de la Contratación a S. M., 15 julio 1596. A.G.I., Ind. Oral. 744 
(13) MASIÁ DE ROS. A n g e l e s : O. c . . o . Í Í I . 



en la movida prolongación de la fase ascendente de la primera fluc-
tuación primaria (años 1595-1596), dentro del ciclo de la revolución 
culminante de los precios. La coyuntura del tráfico de 1596 es total-
mente inseparable de la del año anterior. Todo el año 1596 está do-
minado por el más alto nivel de los retornos del año precedente. Los 
dos pesados convt)yes de 1596 alcanzan unas cifras record: la arma-
da y flota de Bernardino Delgadillo de Avellaneda, y la armada y 
flota de Juan Escalante de Mendoza, salidas en las primeras sema-
nas del año como vimos (14). 

Pero se produce la catástrofe gaditana con la pérdida de la flo-
ta de Nueva España: se origina el vacío de un año entero sin co-
mercio novohispano, porque la próxima no saldrá hasta el 22 de ju-
nio de 1597 del puerto de Cádiz. El objetivo más importante de la 
armada inglesa fue conseguido desequilibrando el comercio de Es-
paña con las Indias. 

LA HORA DE EXIGIR LAS CUENTAS A LOS RESPONSABLES DEL 

DESASTRE. COMO SE RESTABLECE EL ORDEN 

En la pérdida de Cádiz y de la flota de Nueva España se ad-
virtió mucho desorden y falta de valor por parte de los que hubie-
ran tenido que hacer frente a la situación. La torpeza, el miedo, la 
falta de defensa, la lentitud en los socorros explican en gran parte 
la indecisión e inhibición que mostraron los personajes de la desas-
trosa jornada. 

El presidente de la Casa de la Contratación y el juez de Indias 
en Cádiz salieron absueltos de la información: fueron más bien las 
víctimas del suceso. Los dos ancianos no pudieron hacer otra cosa 
que aconsejar y animar, ya que no eran hombres de armas: el pri-
mero era un clérigo letrado; el segundo, un rico cargador y regidor 
que perdió su hacienda y tuvo que ser llevado en la armada enemi-
ga, porque el importe de su rescate no llegó a tiempo. 

El corregidor Antonio Girón pagó con su prolongado destierro 
en Inglaterra su torpeza y egoísmo junto con los demás rehenes. El 
P. Concepción nos cuenta que a poco de volver a la patria murió de 
tristeza y vergüenza. 

La justicia cargó sobre todo contra el capitán general v el almi-

Í14) CHAUNU. Hugette et Fierre: O. c., t. VIII 2, 2. París. 1959. c. IV. DD. 994-1.024. 



rante de la armada y flota. A la vista de los sucesos, el rey daba 
SU aprobación el 14 de julio de 1596 a una rest)lución del Consejo de 
Indias sobre la conveniencia de hacer averiguaciones para saber por 
qué no salió la flota de Nueva España a su debido tiempo castigan-
do a los culpables para ejemplo (15). A la semana siguiente se die-
ron comisiones muy amplias para los jueces, ya que el asunto afec-
taba a varios consejos, A Prada se encargó la comisión relativa a las 
galeras (16). 

Las averiguaciones se hicieron con mucha diligencia. El capitán 
Luis Alfonso Flores fue sustituido en su cargo por Pedro Meléndez. 
En una carta a S. M., aquél se excusaba de su participación en la 
pérdida de la flota y manifestaba que si mandó quemar las naos 
fue para que no cayeran en manos del enemigo. Culpaba a Porto-
carrero por haberse retirado con las galeras por la Puente de Sua-
zo (17). Pero la actuación de Luis Alfonso Plores fue de lo más 
deshonrosa como puede verse en una carta de Alonso García de la 
Vera, testigo de los hechos (18). El posible rescate de las naves que 
no pudo hacerse pOr el incendio posterior indignaba aún más a los 
cargadores de Indias, que pedían justicia. 

Del almirante Diego de Sotomayor no se sabía nada, ni siquiera 
su paradero, cuando, el 20 de julio de 1596, el Consejo de Indias 
proponía buscar naos capitana y almiranta para la nueva flota de 
Nueva España. 

La armada y flota de Tierra firme a cargo de Francisco de Eraso 
que había reemplazado al capitán general Juan de Escalante de Men-
doza, y la armada de S. M. a cargo del capitán general Bernardino 
de Avellaneda llegaron juntas a Sanlúcar el día 1 de octubre de 1596. 
Su feliz arribada supuso un momento de respiro y sirvió en parte 
para restañar las heridas del saqueo de Cádiz; se componía de 97 
velas, de las que 12 eran naves de plata. Se licenció la armada a 
su retorno y se dispersaron las compañías por Sanlúcar, Chipiona, 
Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz, Tarifa, Gibraltar, Jerez... 
La lección de junio de 1596 no se olvidó: desde ahora se dejan guar-
niciones en Andalucía. 

La nueva flota de Nueva España no estuvo a punto para salir 
de Cádiz hasta el 22 de junio de 1597. Constaba de 66 unidades, 

(15) Consejo de Indias a S. M., A.G.L, Ind. Gral. 1.866. 
(16) Idem ídem ídem, A.G.L, Ind. Gral. 744, 29. 
(17) 6 de julio 1596. A.G.L, Ind. Gral. 1.112. 
(18) A Armenteros. Xerez II iulto 1596. A.G.I.. Tnd. GraL 744. 



casi todas naos. La dificultad en la carga, la incertídumbre del tiem-
po, la amenaza inglesa y los tradicionales motivos alegados por los 
mercaderes retrasaron la salida, que se hizo en la fecha señalada 
arriba. 

Pero el viaje y la llegada fueron felices, sin ningún contratiem-
po. Sólo encontraron en el mercado de Nueva España el mayor pe-
ligro que pueden temer los comerciantes: la saturación de mercan-
cías y la mayor baja de los precios, debidas al contrabando realiza-
do por los galeones de Francisco del Corral, que salieron en marzo 
del mismo año en busca de la plata de Nueva España sin haber sido 
registrados. 

PABLO ANTON SOLE 
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DOS MONASTERIOS SEVILLANOS EN 
DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA A 

FINES DEL SIGLO XVI 

A pesar de la piedad y liberalidad de nuestros abuelos, no hay 
que figurarse que fuera siempre fácil la vida de las instituciones re-
ligiosas; su elevado número, y la enorme desigualdad que imperaba 
en el reparto de sus ingresos colocaba con frecuencia a muchas en 
difícil situación. Como último recurso en sus apuros tenían la apela-
ción al monarca, cuya generosidad pocas veces era desmentida. Las 
peticiones eran tramitadas e informadas, casi siempre en sentido fa-
vorable, por la Cámara de Castilla. En documentos anteriores de es-
ta serie hemos ofrecido ya algunos documentos de esta clase, que 
juzgamos de algún interés para conocer las interioridades de los con-
ventos sevillanos. A continuación ofrecemos otros dos, que documen-
tan la constante voluntad del Rey Prudente por ayudar a la Iglesia, 
aunque en aquellos difíciles años postreros del reinado la ayuda tu-
viera Que limitarse a cantidades más bien simbólicas. 

Señor.—Vuestra Majestad me ha mandado remitir un memorial 
de la priora y monjas del monasterio de Santa María la Real de la 
ciudad de Sevilla en que dicen que es tan antiguo que con las mu-
chas aguas y crecientes del Guadalquivir la iglesia, coro, dormitorio 
y demás oficinas están a gran peligro de caerse, por haber entrado 
en las sepulturas y bóvedas mucha agua, con que los cimientos han 
recibido gran daño, a cuyo reparo nü pueden acudir porque su po-
breza es tan grande que a 120 personas que ay en él no se les da 
de comer sino tres días en la semana, y los mas se sustentan de 
sus labores, y con la ayuda de sus padres y deudos, por no ser bas-
tante la renta que tienen, mucha parte de la cual se consume en 
tomar censos que tomaron los años pasados para comprar trigo, y 
suplican a V. M. se sirva hacerles alguna limosna para dichos reüa-



ros en lo procedido del feble de la Casa de la Moneda de dicha 
ciudad. 

Y por información que ha enviado el conde de Puñoenrrostro 
(1) parece que los alarifes declararon que el dormitorio alto del mo-
nasterio no se habita por estarse cayendo, y el bajo está también 
muy mal parado; que el costado de la iglesia que cae al claustro y 
el otro paño del claustro tienen todas las maderas quebradas y hun-
didas, y los arcos se están cayendo hacia el patio; que el suelo del 
coro alto tiene muchas vigas quebradas y se va hundiendo, que de 
la torre del mirador está la mayor parte cayda; que el arco toral 
de la capilla mayor se está cayendo, y lo mismo la pared del refec-
torio que cae a la calle y otras oficinas, que son el sillero, mayor-
domia y hormo, y los terrados, noviciado, lavadero, corrales y gra-
nero, y que si esos reparos no se hacen con brevedad se caerá toda 
la casa, y que costarán nueve o diez mil ducados, y si la casa se 
cae no se hará con cuarenta mil. 

Y por declaración del thesorero de la Casa de la Moneda de 
aquella ciudad parece havia en ser en 13 de junio pasado de lo pro-
cedido del feble 25.327 reales en plata y 541 escudos de oro.. 

A propuesta de la Cámara se concedieron a las monjas trescien-
tos ducados sobre dicha cantidad. (2) 

TT 

Señor.—El Prepósito y religiosos de la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús de la ciudad de Sevilla suplican a V.M. que tenien-
do consideración a la necesidad que la dicha Casa padece por no 
poder tener renta alguna ni llevar estipendio por las misas, sermo-
nes y entierros y estar empeñada en mas de tres mil ducados con 
lo que debe de la obra de la iglesia, y haver sustentado ochenta re-
ligiosos, le haga V.M, merced de dos mil ducados en el feble de la 
Casa de la Moneda de dicha ciudad, y vista en la Cámara la infor-
mación enviada pov el conde de Puñoenrrostro, por donde parece que 
la dicha no tiene ni puede tener rentas, y que solo se sustenta de 
limosnas, y que según la carestía del año pasado y deste y la apre-
tura de las cosas de la ciudad habran pasado mucha necesidad v 

(1) Don Francisco Arias de Bobadilla, conde de Puñoenrrostro, fue Asistente de Se-
villa de 1597 a 1599. 

(2) Consulta de 7 de aeosto de 1597. A. H. N. Conseiojí. 415. m'im. 128. 



están empeñados en mucha cantidad para sustentar tanto número 
de religiosos, que son setenta o ochenta, y que para acabar la igle-
sia y otras cosas serán menester mas de diez mil ducad^os, y que en 
la Casa de la Moneda hay de lo procedido del feble 34.010 reales y 
990 escudos de oro, podría hacerles V. M. la merced que suplican, por-
que demá de ser gente muy religiosa, se ocupan en beneficio publico 
con mucho provecho de la ciudad, y que los que mas han ayudado 
y ayudan a los negocios de V. M. son ellos, especialmente Ildefonso 
de Castro, que agora es Prepósito de dicha Casa. Y visto todo en la 
Camara, parece se les puede hacer merced de mil ducados en el di-
cho feble. 

Contestación de S. M.: "Lo que parece". (3) 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ 

( i ) Consulta de 6 de aeos to de 1598. A . H . N . T o n s e i o s . 415. m l m . nrt 
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IMPRESOS RAROS SEVILLANOS DEL 
SIGLO XVII CONSERVADOS EN EL 

BRITISH MUSEUM 

Hace algunos meses publiqué una serie de Relaciones desconoci-
das impresas en Sevilla en el siglo XVII, en la Revista de Literatura 
(t. XXXII, núms. 63-64) como aportación a la Tipografía hispalense 
de ese siglo. Ahora doy otros noventa y cinco impresos, de los cuales 
cinco son probablemente sevillanos. Todos son muy raros y se con-
servan en el British Museum de Londres. Treinta y dos de ellos no 
han sido citados antes ni por Escudero ni por Montoto. El resto era 
ya conocido, pero en ejemplares únicos o muy raros. De aquí su im-
portancia. 

Además, la localización de los ejemplares, según mi costumbre, 
favorece su conocimiento, que resulta de sumo interés para la his-
toria local de Sevilla, y aún para la general de España. Cuarenta y 
ocho de estos impresos son relaciones de sucesos, el precedente in-
mediato de la prensa periódica, alimento informativo de la época. 
Completan la serie catorce impresos referentes al culto y devoción 
a la Inmaculada, tan arraigado en nuestra ciudad. Hay dos autos de 
fe celebrados en Sevilla y desconocidos hasta hoy (núms. 17 y 78), 
así como pregones, provisiones y pragmáticas de indudable interés 
social y costumbrista. Quiero hacer mención especial del núm. 14, re-
ferente al oficio de Contador de la Casa de Contratación, no men-
cionado por anteriores bibliógrafos, y del núm. 69 Breve compendio 
de la carpintería de lo blanco, de López de Arenas, descrito por Es-
cudero, pero del que hay rarísimos ejemplares y que enaltece a su 
autor, natural de Marchena, y piedra importante de la historia de 
la construcción en España. 

1 1 6 1 5 

AUELLAN, Fray Miguel. Decimas y glosas en alabanza de la In-
maculada Concepción de la Virgen Santissima nuestra Señora, Con-
cebida sin mancha de Pecado original. Van aplicadas unas Decimas 
al Altissimo y Soberano Sacramento del Altar, y a la Virgen Sacra-



tissima, casando estos dos misterios sacrosantos. Recopiladas por el 
padre , de la Orden del Serañco Padre san Francisco. Impres-
sas con licencia, en Málaga, por luán René. Y por su original en 
Seuilla» por Alonso Rodríguez Gamarra, frontero del Ciprés de Mar-
tín Cerón. Año de 1615. 4 hs. 20 cm.~Escudero, 1042. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (9), 

2 

BONILLA, Alonso de. Glossas a la Inmaculada Concepción de la 
siempre Virgen María, Madre de Dios y Señora nuestra. En forma 
de changonetas, glossando el Verso que se canta en común. Todo el 
mu.ndo en general. Compuesta por , natural de la ciudad de 
Bacga, a instancia y pedimiento de la singular devoción que en par-
ticular tiene a este Sacrosanto Misterio la Insigne Ciud.ad de Cor-
doua. Va añadida una changoneta del Santissimo Sacramento, apli-
cada al Misterio dest;a Soberana Señora, y es de otro Autor. Con li-
cencia impreso en Seuilla, por Alonso Rodríguez Gamarra. Y por 
su original en casa de Bartolomé Gómez. A la esquina de la Cárcel 
Real. En este año de 1615. [grab.] 4 hs. 20 cm—Escudero, 1007. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (11). 

CEPEDA, Baltasar de. Relación de algunas Processiones y fiestas en 
Conuentos y Parroquias que a hecho la famosa ciudad de Seuilla, a 
la Inmaculada Concepción de María Virgen, Señora nuestra, Conce-
bida sin mancha de Pecado original. En respuesta de una carta de 
un amigo al Autor. Lleua al fin una changoneta al Arcángel San Mi-
guel, aplicada al misterio de la Limpissima Concepción. Compuesta 
por , hijo de Seuilla. Lleua assi mesmo un Soneto [de Lope 
de Vega] a San Josef, dormido en sus bracos el niño Jesús. Con li-
cencia por luán de la Cuesta. Y por su original en Seuilla, por Alon-
so Rodríguez, en la calle de la Muela. Año 1615. [grab.]. 4 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum. c.63.b.27 (8). 

DIAZ, Alonso. Concetos nuevos a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Nuestra Señora, con un Romance a la Compañía de Jesús. 
Compuesto todo por , natural de Seuilla. Con licencia en Má-
laga, y por su original impresso en Seuilla, por Matias Clauijo. Año 
Ho 1R1?; 4 h « 9.0 r m 
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—Ded.-Texto,-No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (7). 

MONSALVE, Pedro de. Canciones a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santissima nuestra Señora, concebida sin mancha de peca-
do original. Sesenta y tres en numero, a los años de su purissima 
vida. Dirigidas a Don Pedro de Castro y Quiñones Arzobispo de Seui-
11a, del Consejo de su Magestad, etc. Compuestas por el Licenciado, 
natural de Granada. Con licencia en Seuilla, por Alonso Rodríguez 
Gamarra. Año 1615. [grab.3 18 hs. 19 cm. 

—Aprob, de Fray Alonso Sobrino, Rector de San Alberto (1 de 
agosto de 1615).—Lic. Vic. (5 de agosto de 1615).—Ded. Texto. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (1). 

6 

PEREÑA, Ignacio de. Nueuas alabanzas a la pura y limpia Concep-
ción de la Virgen Santissima, Madre de Dios y Señora nuestra, con-
cebida sin mancha de pecado original. Lleua al fin un Romance en 
alabanza de la ciudad de Seuilla. Compuestos por , natural de 
la imperial ciudad de Toledo. Con licencia fen Seuilla, por Alonso Ro-
dríguez Gamarra, frontero del Ciprés de Martin Cerón. Año 1615. 
[grabj 4 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni Montoto. 
LONDRES. British Museum. c.63.b.27 (2). 

CONCEPTOS divinos al Santissimo Sacramento y a la Virgen nues-
tra Señora, prosiguiendo los coloquios de Lope de Vega. Impressos 
con licencia en Seuilla este año de 1615. 4 hs. 20 cm. 

—Intervienen en el coloquio Pedro Vizcaíno, D. Vasco y un es-
tudiante.—Escudero, 1015. 

LONDRES. Bntish Museum, c.63.b.27 (6). 

8 1 6 1 6 

GUZMAN, Juan de. Canción a la Inmaculada y Limpia Concepción 
de la Virgen María Señora nuestra. Por el Lic. Don , profesor 
de Leyes, natural de Seuilla. Dirigida a la excelentissima Señora Do-
ña Juana de Sandoval, Duquesa de Medina Cidonia, Condesa de Nie-
bla V Marauesa de Cacasa. etc. En Seuilla. con LLCENPIA HPI ORDINC*-



rio impressa por Francisco de Lyra, año 1616. [grab.] 4 hs. 20 cm. 
—Escudero, 1097. 

LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (13). 

9 

MALDONADO, Alonso. Glossa sobre el Credo, en alabanza de la Inr 
maculada y purissima Concepción de la Serenissima Reyna de los 
Angeles, Madre de Dios, y Señora nuestra, concebida sin mancha de 
pecado original. Compuesta por , vezino de Seuilla. Vista y 
examinada y con licencia impressa en Seuilla, pür Alonso Rodríguez 
Gamarra, en la calle de la Mufela, frontera del Ciprés de Martin Ce-
ron. Año 1616. [grab.] 4 hs. 20 cm. 

—No clt por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (16). 

10 

MALDONADO, Alonso. Glosas nuevas sobre las coplas que comien-
zan Todo el mundo en general, Hizoos vuestro Esposo caro, Si man-
dó Dios verdadero. El Señor con su poder, y Toda vos resplandeceys, 
que es lo que hasta aqui se ha cantado de la pura y limpia Concep-
ción de la Virgen Señora nuestra. Compuesto todo por — —, ve-
zino de Seuilla. Impresso con licencia por Francisco de Lyra, junto 
a los Hercules de la Lameda. Año 1616. 4 hs. 20 cm. 

—No cit por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (16). 

11 
VEGA, Tomás de la. Discurso en alabanza de la Inmaculada Con-
cepción de la Madre de Dios y Señora nuestra. Dirigido al Padre 
Fray Christobal Lobo del Orden del Seráfico San Francisco, Presiden-
te en el Colegio de San Buenauentura. Compuesto por , ve-
zino de Seuilla. Con licencia en Seuilla por Alonso Rodríguez Ga-
marra. Año 1616. 10 hs. 20 cm. 

—Escudero, 1071, 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (15). 

12 1 6 1 7 
GUZMAN, Juan de. Octavas a la limpia y pura Concepción de nues-
tra Señora, en quien no tocó la culpa original de la inobediencia de 
nuestro primero padre Adán, por particular priuilegio. Dirigidas a 
doña. Mariana Riedre. mi señora, disnissima Marauesa de Guadaln». 



ear, Virreyna de la Nueva España, etc. Por el Lic. D. , Pro-
fessor de Leyes y hijo de Seuilla. Con licencia en SeuUla, por Alon-
so Rodríguez Gamarra. Año 1617. 8 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (17). 

13 

LOPEZ DE LUZENILLA, Gil. Fiestas que a hecho la ciudad de Seui-
Ua en hazimiento de gracias, assi en las Yglesias, como por los ve-
zinos della, en celebración del decreto que dio la Santidad de Paulo V 
nuestro Señor, en fauor de la inmaculada Concepción de la Virgen 
Santissima nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original. 
Compuestas por , hijo de Seuilla. Impressas con licencia en 
Seuilla en casa de Alonso Rodríguez Gamarra. Año de 1617. 4 hs. 
20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (19). 

14 1 6 2 3 

[LOPEZ DE CALATAYUD, Juan Antonio]. Relación de las cargas y 
obligaciones que tengo con el oficio de Contador desta Casa de la 
Contratación de las Indias; las cosas que penden de mi cuidado; los 
oficiales y escriuientes que se ocupan en la Contaduría della; los de-
rechos que se llevan y la cortedad dellos; y los que serían justificados. 
En Sevilla, por Juan Serrano de Vargas y Ureña, enfrente de donde 
vivió el Correo mayor. Año de M.DC.XXIII [1623] [Esc.] 12 fols. 30 cm. 

—Firma autógrafa del autor al fin, con fecha 31 de enero de 1623. 
No cit. por Escudero ni por Montoto. 

LONDRES. British Museum, c.62.i.l9 (1). 

15 

BREVE de la Santidad de Gregorio Papa XV. Traduzido de Latin en 
castellano. Al Nobilissimo Principe de Gales, hijo del Rey de la gran 
Britania. [Sevilla, Gabriel Ramos Vejarano, 1623] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: "En Sevilla. Con licencia del Sr. Lic. Veas Ve-
llón, Oydor de la Real Audiencia por Gabriel Ramos Vejarano en 

cal de Genoua. 1623".—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (1). 

16 

ENTRADA de Don luán de Mendoza Maraues de la Inoiosa. Embaxa-



dor extraordinario, en Inglaterra. [Sevilla, Francisco de Lira, 1623] 
2 hs. 20 cm. 

—Texto-Colofón: ["Con licencia del señor Oydor Veas Vellón, en 
Sevilla por Francásco de lira. 1623].—Escudero, 1285. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (2). 

17 

RELACION del Auto particular de Fe que celebro el Santo Ofício de 
la Inquisición de la Ciudad y Keynado de Sevilla, el Domingo 6 de 
Junio de 1623 en la iglesia del Eeal Convento de San Pablo del Or-
den de Predicadores. Vendese en Sevilla, en casa de Manuel de los 
Ríos, en calle de Genova [1623] [Esc. Inq. Orla] 8 págs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni pOr IVTontoto. 
LONDRES. British Museum, 4625.g.l (48). 

18 1624 

IVIENDOZA, Andrés de. Mercedes que el Rey N.S. hizo, antes de sa-
lir de la Corte para esta ciudad de Sevilla, a los Grandes, Señores y 
criados de su Real Casa, que vienen con su Magestad, y a otros Se-
ñores, Prelados, Juezes y Ministros de sus Reynos, de Titulos, En-
comiendas, Hábitos, Oñcios de Palacio, Secretarías, Prelacias, Regen-
cias, Gouiernos y Corregimientos... Es copia de una carta de , 
al Duque de Bejar, Marqués de Gibraleón, Conde de Belalcagar, Caua-
llero del Tusón. Con licencia lo imprimió en Seuilla luán Serrano 
de Vargas y Ureña, en la Puerta de la Carne, al Conuento de San 
loseph de Descalzos de nuestra Señora de la ]\Ierced. Año de 1624. 
2 hs. 30 cm. 

—^No cit. por Escudero. Montoto, núm. 12. 
LONDRES. British Museum, 593.h.22 (53). 

19 

CASOS notables sucedidos en las costas de la ciudad de Lima, en 
las Indias y como el Armada Olandesa, procurava coger el Armadilla 
nuestra que baxa con la Plata de ordinario a Cartagena, y se passo 
dexandolos burlados. Desde el mes de lunio, deste año passado de 
1624. Dase quenta de U confession que hizo un soldado Griego, que 
fue presso por los nuestros (que era del Armada Olandesa) de la 
gente que sacaron de su tierra, la que se avia muerto, y la ración 
que se les daba, y otras cosas. [Sevilla, Juan de Cabrera, 1624] 2 hs. 
30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["Con licencia. En Sevilla, ñor luán de Cabré-



ra. Frontero del Correo Mayor, en la calle de Martin Cerón"]. 
Escudero, 1306. 

LONDRES. Brítish Museum, 593.h.l7 (4). 

20 

ENTRADA que el exercito de su Magestad en Flandes, hizo en Wan-
da, en la tierra de aquellos rebeldes, por orden de la Serenissima 
Señora Infanta, y prevenciones del Marques Espinóla, para dar so-
bre los enemigos. Dase cuenta de la Vitoria que quatro Navios de Su 
Magestad tuvieron contra nueve de Olanda, y de el miserable esta-
do en que están aquellas Provincias. De Amberes, a 21 de Febrero 
de 1624. [Sevilla, Francisco de Lyra, 1624] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, núm. 10, dice 4 hs. en cuarto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (10). 

21 

RELACION de la institución en Roma, de la Orden militar de la In-
maculada Concepción de la Virgen Maria N.S. por la Santidad del 
Papa N. Señor Urbano VIII. Copia de dos cartas escritas de Roma, 
a dos Señores Prebendados de la santa iglesia mayor desta Ciudad 
de Seuilla. [Sevilla, por Matías Clauijo, a la Carpintería, 1624] 2 hs. 
30 cm. 

cit. por Escudero. Montoto, núm. 15. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (6). 

22 

RELACION de las fiestas que el marques del Carpió hizo a el Rey 
nuestro Señor. Las que jueves y viernes 22 y 23 de Febrero se hizie-
ron en Cordoba, y del servicio que el obispo hizo a Su Magestad. Y 
memoria de todas las personas, Consejeros y oficios que en este viaje 
acompañaron la Real personja del Rey nuestro Señor. [Esc. real] [Se-
villa, Di'ego Pérez, 1624] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1604. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (5). 

23 16 2 5 

TOLEDO, Fadríque de. Relación de la carta que embio a su Mages-
tad el Señor Don General de las Armadas, y poderoso exer-
cito, que fue al Brasil, y del felicissimo sucesso, que alcanzaron dia 
de los gloriosos Aposteles Felipe y Santiago, que fue a primero de 
Mavo. deste año de 1625. Date cuenta a su Majestad de las canitu-



laciones que en su Real nombre trató con el enemigo, de! modo que 
salieron de la Ciudad, y del grande interés que su Magestad consi-
guió en su recuperación. Impresso ct)n licencia del señor Teniente 
don Luys Ramirez, en Seuilla por Simón Faxardo en la calle de la 
Sierpe en la calleja de las Mogas, año de 1625. 2 hs. 30 cm, 

—Escudero, 1326. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (21). 

24 

DECRETO que el Rey Don Felipe Quarto nuestro Señor hizo, para 
que en todo su Reyno se hiciesse Fiesta todos los años en 39 de 
Nouiembre, en hazimiento de gracias por la venida de los Galeones, 
y jornada de su Magestad a Llerena, Lisboa y Aragón. 1625. [Esc.] 
[Sevilla, Juan de Cabrera, 1625] 2 hs. 30 cm. 

—Texto..Colofón: ["Impresso en Seuilla por luán de Cabrera. 
Frontero del Correo Mayor. lunto al escuela de los niños. Año 
de 1625. Con licencia del Señor Teniente Mayor"].—No cit. por 
Escudero ni Montoto. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (16). 

25 

ENTRADA de la Serenissima Señora Infanta D. Isabel en la ciudad 
de Breda, Fiestas y recibimientos que se le hizo, con otras cosas deste 
proposita. Dase cuenta de los despojos que se tomaron al enemigo, 
y de la forma en que salieron de la Ciudad. Es carta de un señor 
del exercito, escrita a veynte de junio a un señor destos Reynos. 
[Esc.] [Sevilla, Francisco de Lyra, 1625] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["Con licencia. Del Señor don Luys Ramirez 
de Arellano Tiniente mayor desta Ciudad y su tierra. Impres-
sa en Sevilla por Francisco de Lyra, en la calle de la Syerpe. 
Año de 1625"].—Escudero, 1333. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (34). 

26 

FAMOSA Relación en que se avisa de como en una grande refriega 
que uvo entre la cavalleria de Milán y Ginoveses, mataron con-
trario ciento y cinquenta ombres de a cavallo y otros muchos solda-
dos, entre los quales mataron al Principe Tomas, hijo del de Sabo-
ya, y otros avisos. Año de 1625. [Esc.] [Sevilla, Juan de Cabrera, 1625] 
2 hs. 30 cm. 

—Tevto-Colofón: ["Imnresso en Sevilla Dor luán de Cabrera. 



frontero del Correo Mayor con Licencia del Señor Teniente don 
Luys Ramírez. En este año de 1625"].—Escudero, 1335. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (32). 

27 
FELICE y ultimo encuentro que el famoso General de España, Du-
que de Feria, a tenido con el Duque de Saboya, en que le hizo reti-
rar a su Corte de Turin, tomándole tod3^ su recamara, y la librea con 
que pretendía entrar triunfando en Genova, sobre la villa de Acuy, 
y otro lugar que le an tomado, con quince mil doblones dentro. Año 
1625. [Sevilla, Juan de Cabrera, 16253 2 hs. 30 cm. 

-Texto.-Colofón: ["Con licencia del señor don Luys Ramírez de 
Arellano. Impresso en Seuilla por luán de Cabrera, frontero 
del Correo Mayor. Año de 1625"].—Escudero, 1341. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (31). 

28 

INSIGNE y celebre victoria que por el Catolicissimo Rey de España 
Filipe IIII nuestro Señor, ha alcanzado el Señor Marqués Ambrosio 
Espinóla, General en los Estados de Flandes, al qual se entregó y 
rindió la ciudad de Bred^ a cinco días del mes de lunio de 1625. Re-
fierese del modo y forma que los enemigos se entregaron, el pacto y 
conciertos que de una y otra parte se hizieron; con otras cosas de 
sumo gusto y alegría para los Catolicos. Impresso en Sevilla, con li-
cencia del señor Teniente don Luys Ramirez por Simón Faxardo, 
año 1625. [Esc.] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1327. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (29). 

29 

INSIGNE victoria que el Señor Marqués de Guadalcazar, Virrey en 
el Reyno del Pirú, ha alcanzado en los puertos de Lima y Callao, 
contra una armada poderosa de 01and¿a, despachada por orden del 
Conde Mauricio. Dase cuenta de como el enemigo lleuaua intento de 
coger la plata de su Magestad: y el desastrado fin que tuuo por ma-
no de los Españoles. Anisase también de una declaración que hizo 
un soldado del enemigo. Francés de Nación y en su profesion Catho-
lico, llamado luán de Bulas, que huyó de su exercito, ante el Señor 
Virrey, a ocho de Enero deste año de 1625. [Sevilla, Simón Faxardo, 
1625] 2 hs. 30 cm. 

—Tpxt'n .nnlnfnrí! r"Tifinp Simón Faxardo imoressor de libros 11-



cencía del Señor Teniente don Luys Ramírez de Arellano, para 
imprimir esta relación, sin incurrir por ello en pena alguna". 
—Escudero, 1332. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (30). 

30 

RELACION de la gran victoria que ha tenido el Emperador de Ale-
mania contra el Rey de Dinamarca» el exercito que le h.a desbara-
tado el Conde de TiUi su Capitan General, con muerte de dos mil 
cauallos» y prisión de muchos grandes de su Corte. Otra gran vic-
toria que ha tenido la armada de Flandes en otra segunda pesquería 
de los arenques dde Inglaterra, y Olanda, en que Ies han quemado 
y echado a fondo mas de ochenta naulos, con perdida de toda la 
gente de aquella pesquería. También se auisa de la gran perdida y 
destruycion que la armada de Inglaterra ha tenido en los puertos 
de la Coruña, en Galicia. Sucedido todo desde quatro de Nouiembre 
deste año de mil y seiscientos y veynte y cinco. [Sevilla, Simón Fa-
xardo, 1625] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["Impresso con licencia del señor Teniente, en 
Seuilla por Simón Faxardo, en la calle de la Sierpe, en la ca-
lleja de las Mogas, año de 1625"].—Escudero, 1331. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (22). 

31 

RELACION verdadera de las victorias, y felices sucessos que ha te-
nido el Señor Duque de Feria con los exercitos del Duque de Saboya, 
en los estados de Itaha. Dase cuenta de como rindieron los France-
ses, y Saboyanos al dicho Señor Duque de Feria la villa de Ayqui» 
plaga de armas del Duque de Saboya. Refíerense los pactos y con-
ciertos con que salieron, y las riquez.as que hallaron en ella los nues-
tros. Es la mas copiosa y nueua que se ha impresso este año de mil 
y seyscientos y veynte y cinco. Auisanse otras cosas nueuas de Flan-
des y Inglaterra. [Esc.] [Sevilla, Simón Faxardo, 1625] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["Impresso con licencia, en Seuilla, por Simón 
Faxardo, en la calle de la Sierpe en la calleja de las Mogas"]. 
—Escudero, 1330. 

LONDRES. British JMuseum, 593.h.l7 (24). 

32 

RELACION verdadera de las grandes hazañas y valerosos hechos que 
una muffer hizo en veynte y auatro años aue siruió en el Reyno de 



Chile y otras partes al Rey nuestro Señor, en abito de soldado, y los 
honrosos oficios que tuuo granados por las armas, sin que la tuuieran 
por tal muger hasta que le fue fuer?a el descubrirse, dicho por su 
mesma voca viniendo nauegando la buelta de España en el g:aleon 
San loseph, de que es Capitan Andrés Outon, del cargo del Señor 
General Tomas de la Raspuru, que lo es de los galeones de la plata, 
en 18 de Setiembre de 1624 años. [Sevüla, Simen Faxardo, 1625] 2 
hs. 30 cm. 

—Escudero, 1334. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (14). 

33 
RELACION verdadera de la muerte y martirio que dieron los Cis-
máticos de la Rusia en el Reyno de Polonia, a su Arzobispo, llamado 
losafat, porque les exortaua se conuirtiessen a la Santa Fe Católica, 
y desterrassen su deprauada cisma y error. Dase cuenta de los gran-
des castigos que por el Serenissimo y muy Catolico Segismundo Rey 
de Polonia, se hizo a los agressores, y culpados en este delito. Año 
de 1624. Fue embiada por un Padre de la Compañía de lESUS, Doc-
tor en santa Theologia de la prouincia de Polonia, a los Padres del 
Andaluzia de la misma Religión. [Sevilla, Simen Paxardo, 1625] 2 
hs. 30 cm. 

-Texto. -Colofón: ["Tiene Simün Faxardo impressor de libros li-
cencia del señor Teniente don Luys Ramirez de Arellano para 
imprimir esta relación sin incurrir por ello en pena alguna. 
Año de 1625"].—Escudero, 1323. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (13), 

34 
RELACION verdadera de la gran V i t o r i a que en el Estado del Duque 
de Saboya ha tenido el Excelentissimo señor Duque de Feria, los lu-
gares que le ha saqueado, y la mucha gente que le ha muerto, lle-
gando con su exercito hasta dos millas de Turin, Corte del de Sa-
boya, a quatro de Setiembre deste año de 1625. Reñerese otra gran 
Vitoria que h.a tenido el Rey de Francia contra los Luteranos rebel-
des de la Rochela. También se auisa de una suntuosa y celebre fiesta 
y procession, que los Padres de la Compañía de Jesús de Madrid hi-
zieron por ocho dias, a honra del Bienaventurado San Francisco de 
Borja, de la mesma Religión, este año de 1625. [Esc.] [Sevilla, Simón 
Faxardo, 1625] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero. 1329. 
LONDRES. British Museum. 593.h.l7 (26). 



35 

VITORIA famosa que el Governador de la Mamora tuvo co,n el Mo-
rabito General de los Moros de Sale. Dase quenta de la sangrienta 
batalla que uvo entre los dos Campos, y los despojos que los nues-
tros les quitaron, hasta el Estandarte que trayan. Año de 1625. Tamr 
bien se avisa de Flandes, como el Duque de Neoburs esta compo-
niendo las partes de Espaíia, en que los rebeldes de Olanda, y de-
mas Islas reveladas, esten sujetos a su Magestad. [grab.] [Sevilla, 
Juan de Cabrera, 1625] 2 hs. 30 cm. 

-Texto. -Colofón: ["Impresso en Sevilla por luán de Cabrera, 
Frontero del Correo Mayor. lunto de la escuela de los niños. 
Año de 1625. Con licencia del Señor Teniente mayor"].—Es-
cudero, 1337. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (35). 

36 162 6 

BELTRAN DE LA CUEVA, Juan. 
SEGUNDA relación verdadera en que se da cuenta de todo el daño 
que causó las crecientes del rio Guadalquivir en la ciudad de Seuilla 
y Triana, este año de 1626. Compuesto por el Licenciado , 
natural de la ciudad de Seuilla, y impresso en ella en casa de Fran-
cisco de Cordoua. [Sevilla, Francisco de C'ordoua, 1626] 2 hs. 30 cm. 
LONDRES. British Museum, 593.h.22 (74). 

37 

CARDOSO DE ACUÑA, Francisco. Vitoria cierta y verdadera que da 
cuenta de la presa que las Galeras del gran Duque de Florencia, jun-
tamente con la Patrona de Sicilia, y su esquadra, an hecho de un 
Navio de Cosarios, Turcos, Moros, y Renegados, que andavan roban-
do en la costa de Cataluña en este mes de Abril passado de 1626. 
Compuesto por , Portugués natural de la ciudad de Lis-
boa. Impresso con licencia del Señor Teniente Mayor, Don Luys 
Ramírez de Arellano. Impresso en Madrid. Con licencia en casa de 
Bernardino de Guzman. Y agora en Sevilla, por luán de Cabrera, 
frontero de Don luán de Tapia que es el Correo Mayor. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1372. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (58). 

38 

APARATO festivo en el bautismo de la Serenissima Infanta Doña 
María Eueenia. celebrado con su esolendida nomua en la Real Ca^ 



piUa de su Magestad, a siete de lunio deste presente año de 1626. 
También se da quenta quienes fueron los Padrinos. [Sevilla, Juan 
de Cabrera, 2626] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["Impressa con licencia de el señor Don Fer-
nando Remirez Fariñas, Assistente desta ciudad de Sevilla. En 
Sevilla, por luán de Cabrera, frontero del Correo Mayor. Año 
1626"].—Escudero. 1377. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (49). 

39 
BREVE sumario de las facultades que trae su Señoría Hustrissima 
del Señor Cardenal don Francisco Barberino, sobrino de su Santidad 
Urbano VIH y su Legado a Latere, asi en materias de gracias, como 
de justicia. [EscJ [Sevilla, Francisco de Lira, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por IVIontoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (48). 

40 

CRISTIANISSIMO lavatorio que en la Semana Santa hizo Su Ma-
gostad en Barcelona, a doze pobres, assistiendo a el todos los Gran-
des que fueron con su Magestad, y el Legado (sobrino de su Santi-
dad) y el señor Nuncio. Y el grandioso Sermón que Predicó el Padre 
Francisco Sánchez, declarando en el cosas muy importantes al Rey-
no, y al estado de nuestra sa,nta Madre la Yglesia. Año 1626. [Sevi-
lla, Juan de Cabrera, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—Texto.-Colofón: ["En Sevilla impresso con licencia del Señor 
Teniente mayor, don Luys Remires de Arellano en la Impren-
ta de luán de Cabrera, frontero del Correo Mayor. lunto al 
Escuela. En este año de 1626"]. 
—No cit. por Escudero ni por Montoto. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (46). 

41 
ENVNDACION de Sevilla por la creciente de su río Guadalquivir: pre-
venciones antes del daño, y remedios para su reparo. [Impresso con 
licencia en Sevilla, por Francisco de Lyra, Impressor de Libros. Añü 
de 1626. Vendese en su casa de la calle de la Sierpe] 4 fols. 30 cm. 
LONDRES. Brítish Museum, 593.h.22 (73). 

42 
PAZES entre España, Francia, y otros potentados, y mercedes que 
hizo su Ma&restad en las Cortes, en Balvastro. tierra de Araron. Y 



otras cosas dignas de saberse. En este año de 1626. [Esc.] En Sevi-
lla. con licencia de el Señor Teniente Mayor don Luys Remirez de 
Arellano. Por luán cabrera, frontero del Correo Mayor, al Escuela 
de los Niños. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1376. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (53). 

43 
PREGON en que Su Magestad manda que las mercaderías de qual-
quier ge.nero que sean, y demás cosas en el contenidas, no se puedan 
vender, vendan a mas su1)idos precios de como passauan, y se 
vendian el año passado de mil y seyscientos y veynte y quatro, so 
las penas en el declaradas. [Esc.] Con licencia. Impresso en Sevilla 
por Francisco de Lyra. Año de 1626. 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, 21. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (72). 

44 

PROVISION Real que su Magestad mando publicar en todas las Ciu-
dades, Villas y lugares de su Reyno, para atajar los grandes daños 
que en el se conocen, como la dicha Previsión que aqui va inserta 
lo declara. En este año de 1626. Impresso en Madrid por Luys Sán-
chez. Con licencia del Consejo Real. Y agora con licencia del Señor 
Don Luys Remires de Arellano en Sevilla. Por luán de Cabrera, fron-
tero del Correo Mayor. [Esc.] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, 22. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (74). 

45 

RECEBIMIENTO entrada y fiestas que en la insigne ciudad de Zar 
ragoza, hizieron al Rey nuestro señor Felipe Quarto, y las mercedes 
que su Magestad les hizo en quitarles el Presidio que allí les tenia, 
y el grandioso presente con que le sirvieron. En este año de 1626. 
[Esc.] Con licencia del Señor Teniente Mayor de Sevilla Don Luys 
Remirez de Arellano. Año arriba referido. [Sevilla, Juan de Cabre-
ra, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1369. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (61). 

46 
RELACION de la batalla, que Ñuño Aluarez Botello, General de la 
Armada Portuguesa de alto bordo, del mar de la India, tuuo con l^s 



Armadas de Olanda y Inglaterra en el Estrecho de Ormuz, De que 
vino el auiso en 20 de Febrero deste año de 1626. Impresso con li-
cencia de los Señores del Consejo Real, en Madrid, en casa de Ber-
nardino de Guzman, año de 1626, y por su Original con Ucencia del 
Señor Asistente de Sevilla, la imprimió Simón Faxardo el año re-
ferido. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1362. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (50). 

47 

RELACION en que se da quenta de las grandiosas presas que los 
Navios de Dunquerque (de los Estados que goviema la Serenissima 
Infanta doña Isabel de la Paz) traen cada dia a sus Puertos. Y la 
feliz Vitoria que el Rey de Polonia a tenido con los Tartaros y Tra-
silva,nos, en que les mataron mas de sesenta mil hombres y quita-
doles muchos despojos de importancia. Año de 1626. [Grab.l En Se-
villa con licencia del Señor Don Luys Remirez de Arellano, Teniente 
mayor de Sevilla [Por Juan de Cabrera, 16261 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1367. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (67). 

48 

BOTA que el Emperador de Alemania tuvo con el General del ene-
migo llamado Albertad, en Dinamarca. Y presa que los Navios de 
Dunquerque hizieron a los Olandeses. Año de 1626. En Sevilla con 
licencia del Señor Don Luys Remirez de Arellano, Teniente mayor 
de Sevilla [Por Juan de Cabrera, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1375. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (71). 

49 

SUCESSOS de Cádiz desde sabado primero de Noviembre, que el In-
glés entro en la Baya, hasta sabado ocha del mismo, que s^lio della. 
Dase quenta de la confíssion que hizo un Ingles que los nuestros cap-
tivaron^ en que declara los intentos del enemigo. Socorros que acu-
dieron a Cádiz, assi de Sevilla, como de otras partes, y citios a que 
assistieron los Capitanes, [s.l.s.i.s.a.] [Sevilla, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por IVIontoto. 
LONDRES. British IVIuseum. 593.h.l7 (59). 



50 
[TRADUCTOR ANONIMO] Copia de una carta de nuestro muy 
Santo Padre Vrbano VIII Para el Christianissimo Rey de Francia, 
en que le pide, haga que el Rey de Inglaterra cumpla las condicio-
nes con que se hizieron las Capitulaciones de la Christianissima Rey-
,na de Inglaterra su hermana. Traduzida de Latin en Romance. 
[Esc.] [Con licencia. En Seuilla, por Pedro Gómez de Pastrana, a la 
equina de la Cárcel Real, Año de 1626] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (47). 

51 
[TRADUCTOR ANONIMO] Exortacion hecha al Christianissimo Rey 
de Francia, y de Navarra Luys Decimotercio: hecha con toda fideli-
dad, humildad y verdad. Traduzida de francés en latin, y despues en 
castellano. En la qual breve y aprestadamente se muestra quan fea, 
y abominablemente hizo liga: y movio guerra al Reyno de Francia 
en estos tiempos contra los catolicos, y como no la puede proseguir 
sin conocidissimo riesgo de la Religión christiana. Con licencia. Im-
pressa en la ciudad Imperial de Augusta, con facultad de la Sacra 
Magostad del Emperador, año de 1626. Y por su original con licen-
cia en Sevilla, p'or Simón Faxardo [sic] enl a calle de la Sierpe, en 
la calleja de las Mogas, en el dicho año. Vendese en su Imprenta. 
8 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1361. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (43). 

52 
VERDADERA relación en que se da cuenta de la coron.acion de el 
nuevo Rey de üngria, Ferdinando Arneste, tercero de este nombre, 
hijo del Emperador de Alemania. Cuyo casamiento se trata con nues-
tra Princesa doña Maria. También se avisa el nuevo decreto que sa^ 
lio de Consejo Real que trata de los Moriscos que echamos de Espa-
ña. Año de 1626. Impresso en Sevilla. Por original impresso en Ma-
drid en casa de Bernardlno de Guzman. Con licencia del señor Te-
niente Mayor, don Luys Remirez de Arellano. [Por Juan de Cabre-
ra, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1368. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (62). 

53 
VERDADERA relación en que se da cuenta como el Lesrado de Su 



Santidad se vido con su Magestad en nuestra Señora de Monserrate, 
y consultaron cosas importantes a la Corona Real, y al Reyno. Y a 
la grandiosa entrada y recebimiento que a su Magestad se hizo en 
Barcelona. Impresso en Sevilla. Con licencia del señor Teniente Ma-
yor, don Luys Remirez de AreUano. Por luán de Cabrera, frontero 
del Correo mayor, junto al Escuela de los niños. Año de 1626. 2 hs. 
30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, núm. 23. 
LONDRES. British Museum, 393.h.l7 (64). 

54 
VERISSIMA relación en que se da quenta en el estado en que están 
las guerras en las Fiüpinas, y Reynos de el lapon, contra los Olan-
deses. Y los famosos hechos de don Femando de Silva Sargento Ma-
yor, con la gran Vitoria que tuvieron los Españoles, degollando qua-
trocientos olandeses. Año de 1626. [Sevilla, luán de Cabrera, 1626] 
2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1378. 
LONDRES. Britis Museum, 593.h.l7 (65). 
55 
VERISSIMA relación en que se da quenta en el estado en que están 
los Catolicos de Inglaterra por parte de los hereges, y con el zelo que 
la Reyna los favorece. Y la grandiosa presa que las Naos de Unquer-
que hizieron, prendiendo al Duque de Buquinga, y a otros muchos 
cananeros los más principales de Londres, que avian salido a Olan-
da, y les quitaron todo quanto llevavan. Año de 1626. [Esc.] Impres-
sa con licencia del señor Don Luys Remirez de Arellano, Teniente 
Mayor de Sevilla. [En Sevilla, por luán de Cabrera, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1371. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (57). 

56 
VIDA, muerte y milagros de san Ramón Nonnat, el segundo de los 
quatro illustrissimos Cardenales, que venera Santos la Yglesia, Vir-
gen, Confessor y Martyr de la Sagrada Orden de Nuestra Señora de 
la Merced Redención de Cautivos. Año de 1626. [Sevilla, Juan de 
Cabrera, 1626] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por IVTontoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (63). 

57 1 6 2 7 
COMPENDIO de lo que escriven los Religiosos de la Compañia en 



cartas de 627 de lo que passa en los Reynos del lapon. [Con licencia 
en Sevilla, por Manuel de Sande, Impressor y Mercader de Libros, en 
Cal de genoua. 1627] 2 hs, 30 cm. 

—Escudero, 1392. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (75). 

58 

PREMATICA Que Su Majestad mando publicar con la forma y me-
dios de la reducción de la moneda de vellón a su justo valor, que 
ha de conmengar a correr y tener su efecto en esta Corte, desde el 
Lunes de Quasimodo, que se contarán doze de Abril deste presente 
año de 1627. Y fuera della desde quinze dias despues de publicada. 
[Esc.] Con licencia. Impressa en Sevilla por Francisco de Lyra. Año 
M.DCCXXVII [1627] Vendese en casa de Antonio de Toro en la calle 
de Genova. 3 lis. (inc.) 

—Escudero, 1390. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (80). 

59 
VITORIA que el Marques de Espinóla a tenido en Inglaterra entran-
do, y saqueando la Isla de Lycuria, y cogido en ella gran cantidad 
de ganado, y otras cosas. Y perdida del de Dinamarca, y como salió 
herido en un bra?o de un balazo, a pedir socorro a su sobrino el Rey 
de Inglaterra, y muerte de su General. También se da aviso de como 
se guardan las capitulaciones tratadas en los casamientos de Francia 
y Inglaterra, y buelve a la Reyna su Confessor y otr,as cosas. [Esc.] 
Con licencia en Sevilla [Por Juan de Cabrera] Año de 1627. 2 hs. 
30 cm. 

—Escudero, 1391. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (77). 

60 1 6 2 8 

LOPEZ DE LEON, Pedro. Pratica y teórica de las apostemas en ge-
neral y particular. Questiones y praticas de cirugía, heridas, llagas 
y otras cosas nuevas y particulares. Por el licenciado , 
Cirujano en la Ciudad de Cartagena de Indias. Primera parte. Con 
privilegio. Impresso en Sevilla, en la oficina de Luys Estupiñan. Año 
1628. 17 - 370 fols. 28 cm. 

—Aprob. del Dr. Román (20-11-1625).—Suma del p.—Cat.—Tabla. 
3 láms.—Texto (a dos cois.).—Escudero, núm. 1395, no vio 
ejemplar. 

T.ONDRES. British Museum. 549.1.22. 



61 1 6 2 9 
PACIFICO DE LA ESCALA, Fray. Relación en que se da aviso de 
una carta que embio el R. P , del Orden de los Capuchi-
nos, Presidente de las Missiones de Persia y Armenia. Escrita al Pa-
dre Guardian desta dicha Orden, de la Ciudad de Micina; en que le 
da quenta del grandioso agasajo que el gran Turco les hazen, y co-
mo mando que nadie en toda su tierra les ofenda, y que puedan usar 
de sus ceremonias, y otras cosas que en la relación se declaran. Año 
1629. [Con licencia. Lo imprimió Juan de Cabrera, 1629] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1417. 
LONDRES. British Museum, 593h.l7 87). 

62 
RELACION de la entrada en Ñapóles del Excelentissimo Duque de 
Alcala Virrey de aquel Reyno. Y recebimiento que la Ciudad le hizo, 
las solemnissim^s fiestas que los Principes y Señores quedauan pre-
uiniendo, en demostración del gusto de su llegada. [Sevilla, Matias 
Clavijo, 1629] 2 hs. 30 cm. 

-Texto . -Colofón: ["Con licencia del Señor Don Alonso Bolaños. 
En Sevilla por Matias Clauijo a la Carpintería junto al Molino 
del yieso. Año de 1629"].—Escudero, 1420. 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (89). 

63 
RELACION en que se da aviso de como los Olandeses que escaparon 
de la Rota de los Portugueses de Macan, fueron a la provincia de 
Foquin, a pedirles puerto para tener comercio con ellos, y no se lo 
quisieron conceder. Y como yendo a pedir lo mismo a otra Prouin-
cia, los mandaron quemar, y se exe cuto en algunos que de su Ar-
mad.a cogieron. Año de 1629. También se declara en el estado en que 
van las cosas de los Religiosos de la Compañía de lesus, en la China, 
y el grande agasajo que les hazen los Potentados, dexandoles predi-
car, y de exercer sus buenos intentos en la Fe de de [sic] nuestro 
Señor, y convirtieron dentro de un año más de mil personas íi la 
Santa Fe. [Sevilla, Juan de Cabrera, 1629] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1413. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (93). 

64 
RELACION verdadera de la insigne, y milagrosa Vitoria, que Don lor-
ge de Mendoza Passaña, Capitan general, y Gouernador de la Ciu-
dad de Ceuta, del Consejo de su Masrestad. y Comendador de Villas-



buenas, en el Orden Militar de Christo, con setecientos y cinquenta 
Portugueses, ciento y cinquenta de a cauallo, y seyscientos de a pie, 
.alcanzo en siete del mes de lunio deste año de mil y seyscientos y 
veynte y nueue, contra el Cacis Cid Mahamet Laex: el qual traía mil 
de a cauallo y seys mil de a pie. [Esc.] Con licencia. Impresso en 
Sevilla. Por Simón Faxardo Impressor de libros, en la calle de la 
Sierpe, a la calleja de las Mogas, en este año de mil y seyscientos y 
veynte y nueve. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1419. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (92). 

65 

VITORIA famosa que a tenido el exercito de el Rey nuestro Señor 
sobre las Islas reveladas de Olanda, y la gente que les a muerto, y 
fuertes que les a cogido, y despojos que hallaron en el saqueo de la 
Villa de Hugen, y otras facciones. Yendo por General de nuestro 
Exercito el Conde Enrique de Vargas. Año 1629. [Esc.] [Sevilla, Juan 
de Cabrera, 1629] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1414. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (84). 

66 

VITORIA que el Govemador de Belduque tuvo contra el Principe de 
Orange, que le tenía sercado. Dase cuenta de la estratagema conque 
se engaño al enemigo, y de como le mataron, muchos señores y capi-
tanes de su exercito, assi Olandeses, como de Inglaterra y Francia. 
V assimismo, como el Conde Henrique tomo a los Olandeses una villa 
que tenia sercada. [Esc.] Con Ucencia del Señor Don Alonso Bola-
ños, impresso en Sevilla por Francisco de Lyra. 1629. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1423. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (91). 

67 

VITORIA que tres caravelas portuguesas tuvieroíi contra los Olan-
deses que estavan edificando una fuerza en la Isla de Santiago de 
Caboverde. Dase cuenta de como los degollaron a todos, y del arti-
llería, polvora, municiones que les tomaron, y de como entraron triun-
fando en Lisboa, arrastrando las vanderas del enemigo. Assi mismo 
se da cuenta de la gra,n presa que hizo el general Ribera, tomándo-
le a los Olandeses las naos que venían de Alexandría, con más de 
dos millones de florines. Con lir.enr.ia del señor Don Alnnísn HP Rn-



laños, impresso en Sevilla por Francisco de Lyra. Año 1629. 2 hs. 
30 cm. 

—Escudero, 1422. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (90). 
68 
RELACION sumaria de la vida, y muerte de el Excellentissimo y glo-
riosisslmo Rey y Señor Don Femando 3 de este .nombre de Castilla 
y León, llamado el Santo, cuyo bendito cuerpo esta en la Capilla 
Real de la Sant^ Yglesia de Sevilla, como Conquistador della, y Pa-
tron Illustrissimo. En su Capilla de los Reyes. [Esc. de Sevilla] [Se-
villa, Juan de Cabrera, 1630] 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1431. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (97). 

69 1 6 3 1 
[TRADUCTOR ANONIMO]. Copia de una carta que escrivio el muy 
Reverendo Padre Fray lacobo de Ambrosi, Provincial de la Provincia 
de Armenia, de la Orden de Predicadores; al Reverendissimo Padre 
Fray Nicolás Rodolfi, Maestro General de toda la dicha Orden: en 
la qual le haze relación de un maravilloso caso que, mediante la Vir-
gen Santissima nuestra Señora del Ros.ario, le sucedió con mucha 
cantidad de Turcos y Moros que havitan aquella tierra, y como se 
an reduzido, y reduzen muchissimos cada día a nuestra Santa Fe Ca-
tholic,a. Y assi mismo le avisa, de como se hundió el arca en que es-
tavan los huesos del falso profeta Mahoma, y como no parecen: y 
otras cosas milagrosas que declara esta relación. Su data en Cha-
violi a 15 dias del mes Otubre de 1630 años. Traduzida de armenio 
en Italiano, y después en Español. [Grab. y esc.] Con licencia del 
Señor Governador y del Señor Alcalde Don Alonso de Bolaños, im-
pressa en Sevilla por luán de Cabrera, junto al Correo Mayor; en 
este presente año 1631. 2 hs. 30 cm. 

—Escudero, 1436. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (95). 
70 1 6 3 3 
FIGUEROA, Francisco de. Al Excellentissimo Señor Conde Duque de 
Sanluca-r la Mayor. Su Señor. El Doctor , Medico del San-
to Oficio de Seuilla. [s.l.s.i.s.a.] [Sevilla, 1633] 2 hs. 30 cm. 

—Carta fechada en Sevilla el 30 de agosto de 1633. Trata de la 
significación de la palabra ACIA, en Oornelio Celso.—No cit. 
por Escudero ni por Montoto. 

T.ONnp.Tilfi. Rritish Museum. 593.h.l7 (122). 



71 
LOPEZ DE ARENAS, Diego. Breve compendio de la carpintería de 
lo blanco, y tratado de Alarifes, con la conclusión de la regla de Ni-
colás Tartaglia, y otras cosas tocantes a la leometria, y puntas del 
compás. Dedicado al Glorioso Patriarcha San loseph. Por 
Maestro del dicho oficio, Alcalde Alarife en el natural de la villa de 
Marchena y vezino de la ciudad de Sevilla. [Grab.] Con privilegio. 
Impresso en Sevilla ptir Luis Estupiñan, en la calle de las Palmas. 
Año de 1633. 4 hs. + 64 fols. 

—Retrato del autor, en el vuelto de la portada.—Lic. de Juan 
Lasso de la Vega.—Aprob. de Juan Gómez de Mora.—De un 
amigo del autor. Décima: ["En este profundo mar.. ."] .—Del 
Maestro Ambrosio de Galuez Zambrano: ["No ha visto el orbe 
jamás..."].—De D. Cristóbal del Aguila y Guzman: ["Modo tan 
fácil y ayroso..."].—De Juan Bautista Maestro carpintero: 
["Tan ciertas reglas nos dan.. ."3 .—Del Lic. Bernardo de Car-
deñas: ["Si entre arenas del mar en India cria.. ."3.—Del Lic. 
Bernardo de Cardeñas. Décima: ["El que este Relox de are-
na. . . " ] .—De Juan Bernardo de Velasco, Maestro mayor de los 
Alcagares de Sevilla: ["No de la Libia ardiente las arenas. .."3. 
Del alferez Diego Riquelme: ["Del leometrico Mar aveis saca-
do.. ."].—Ded, a S. José.—Prólo.—Texto (con grab.).—Col.—Es-
cudero, núm. 1469, vio ejemplar, que creyó único.—Este tiene 
el superlibros de la Casa Real inglesa. 

LONDRES. British Museum, 61.f.9 

72 
TERCERA relación de la batalla que se dio entre el General del exer-
cito Imperial y el Rey de Suecia, en 16 de Noviembre de 1632. Dase 
cuenta de la muerte del Rey de Suecia y de lo que avia anunciado 
un Astrologo luterano. [En Madrid, por Ocampo. Y por su original 
en Sevilla por Francisco de Lyra. Año de 1633]. 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, 38. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (112). 

73 16 3 4 
APONTE, Fray Andrés de. Relación verdadera de las insignes Vito-
rias que la escuadra de las seys Galeras de la Religión de San luán 
de Malta han alcanzado, desde primero de Mayo deste presente año 
de 1634 hasta ultimo de lulio del mismo, año contra Turcos y Co-
sarios de Tripol, y otras partes de Berbería. Remitida de Malta al 
Embaxador y Recibidor desta Sagrada Religión en esta Corte uor -



Secretario del Eminentlssimo y Reverendlssimo señor Frey Antonio 
de Paula, gran Maestre, Principe de aquella Isla y el Gozo. [Impre-
so en Sevilla por Juan Gómez Blas, Junto a San Acacio. Año de 
1634] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. Montoto, 39. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (123). 

74 16 3 5 
BREVE y verdadera relación de como por parte de su Mag:estad Ca-
tólica, con una valiente empressa se gano el Fuerte llameado de Es-
chenck, en 28 de Julio deste presente año de 1635. [Sevilla, Alardo 
de Popma, enfrente del Colegio de la Compañía de Jesús, 1635] 1 
fol. doble. 

—Excelente grabado (planta y alzado) de la fortaleza de 
Schenck, en Alemania.—No cit. por Escudero ni por Montoto. 

LONDRES. Brítish Museum, 593.h.l7 (146). 

75 
VERDADERA relación de lo sucedido en Flandes, y felice Vitoria, que 
el Serenissimo Infante Cardenal don Fernando de Austria, ha teni-
do co¡n Franceses y Olandeses: y de como tomo el Fuerte que llaman 
Esquenequescant, junto a Nimega, que es la llaue de Olanda, este 
año de 1635. [Esc.] Con licencia. En Sevilla por Andrés Grande, Im-
pressor de libros, en cal de Genoua [1635] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero. IVEontoto, núm. 45. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (132). 

76 16 3 9 
PREGON en que su Magestad manda que ninguna muger de qual-
quier estado, y calidad que sea, pueda traer, ni traiga guardalnfan-
te, o otro qualquier instrumento, o trage semejante, excepto las mu-
geres que con licencia de las justicias publicamente son malas de 
sus personas. [Esc.] Con privilegio. Impresso en Sevilla por Fran-
cisco de Lyra. Año de M.DC.XXXIX [1639] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni IViontoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (149). 

77 
PREGON en que su Magestad manda que por quanto el abuso de las 
guedejas y copetes con que anda,n algunos hombres, y los rizos con-
que componen el cabello, a llegado a hazer escandalo en estos Rey-
nos. ninerun hombre nueda traer ffuedeias ni couete. [Esc.l Con 



privilegio. Impresso en SeviUa por Francisco de Lyra. Año de 
M.DC.XXXIX [1639] 1 hoja. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (151). 
78 
PREMATICA en que su Magestad manda que ninguna muger ande 
tapada, sino descubierta el rostro, de manera que pueda ser TÍsta, y 
conocida, so las penas e.n ella contenidas, y de las demás que tratan 
de lo susodicho. [Esc.] Con privilegio. Impresso en Sevilla por Fran-
cisco de Lyra. Año de M.DC.XXXIX [1639] 2 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (152). 
79 
PREMATICA en que su Magestad manda se executen las penas en 
ella contenidas, contra los que juraren, declarando que solo queden 
permitidos los juramentos que se hazen judicialmente, o para valor 
de algún contrato; y que en los Consejos de Inquisición, Ordenes, u 
otras Comunidades de Estatuto, a la pregunta de las costumbres, se 
añada la denota deste vicio. [Esc.] Con privilegio. Impresso en Se-
viUa por Francisco de Lyra. Año de M.DC.XXXIX [1639] 3 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (150). 
80 164 8 
AUTO publico de Fee, celebrado en la Ciudad de Sevilla, Domingo 29 
de Mar?o. Año 1648. [Esc. de la Inquisición] Impresso con licencia 
en Sevilla por Francisco de Lyra, impressor del Santo Officio. Año 
1648 [orla] 16 hs. 20 cm. 

—No cit, por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 4625.g.l (36). 
81 1 6 7 1 
COPIA de carta remitida de la ciudad de Cádiz a esta de Sevilla, en 
que da cuenta de lo sucedido en dicha ciudad de Cádiz con el Hura-
cán que le sobrevino en 15 de margo deste presente año de 1671. 
[Sevilla, s.i., 1617] 2 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1323.g.l (5). 

82 

CURIOSA xácara y entretenida, en que se refiere la vida, fin y muer-
te de una famosa hechicera, natural de Pamplona, Corte del Revno 



de Navarra. Con licencia: Impresso en Sevilla por Tomé de Dios de 
Miranda, junto a la Cárcel Real, año de 1671. 2 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1323.g.l (13) 

83 1 6 7 2 
BREVE compendio de la pompa y magestuoso aparato con que la san-
ta Cathedral y Patriarchal Iglesia Metropolitana de SeviUa celebró 
el Baptismo de treinta y ocho Africados, convertidos a Nuestra San-
ta Fe Católica. [Sevilla, s.i., 1672] 4 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1323.g.l (1). 

84 
CARTA escrita del Reyerendo N. al nimo. continuando las noveda-
des que resultan de las hostilidades, entre la Serenissima República 
de Genova, y el Serenissimo Duque de Saboya, y con mas distinta 
relación del encuentro de Castel Vecchio. [Sevilla, Juan Francisco 
de Blas, 1672] 4 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1323.g.l (8). 

85 1 6 8 .í 
CEPEDA y GUMAN, Carlos Alberto de. El ensayo de la muerte que 
para la suya escrívio Don Carlos Alberto de Zepeda y Guzman, Ca-
vallero de Justicia, en la Imperial Orden, y Cavalleria de S. lorge, 
Comendador de Valaguer, Recebidor de ella en estos Reynos, y Ca^ 
pitan de Infantería. Y ofrecio a Don Luis Berdugo de Guardiola Ara-
gón y Guzman, Cavallero del Orden de Santiago, Alcalde Mayor desta 
Ciudad de SeviUa. En Sevilla, en casa de Thomas López de Haro, 
[s.a.] [1683] 39 págs. 20 cm. 

—Censura de D. Gaspar de Robles Gorbalan, Prior de San Be-
nito de Calatrava (28-XI-1683).—Lic. (Sevilla, 9-XII-1683).— 
Grab. a toda pág. con el esc. de los Condes de Barcelona.— 
Ded.—Texto, dentro de orla. Romance: ["Ya muero, Señor, ya 
escucho..."].—No cit. por Escudero ni por Montoto. 

LONDRES. British Museum, 11451.6.38 (7). 

86 16 8 6 
PRAGMATICA en que Su Magestad manda que los reales de a ocho 
de la fabrica y cuño que al presente corren, valgan diez reales de a 
ulata. con el hombre de escudos: y los aue nuevamente se fa.hrii»ft. 



ren con nuevo cuño, valgan ocho reales de plata. Y los doblones de 
a dos, que al presente por Pragmatica destos Reynos tienen de valor 
treinta reales de plata, le tengan de treinta y ocho reales de plata. 
Y que todas estas monedas corran con el premio y reducion de a cin-
cuenta por cie.nto. Con licencia. En Sevilla, por Juan Francisco de 
Blas, Impressor mayor. Año de 1686. [Esc.] 4 hs. 30 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1323.k.l7 (10). 

87 1 6 91 
PRAGMATICA que Su Magestad manda publicar, para que se guar-
de, execute y observe la que se publicó el año de 1648, sobre la re-
formación en el exceso de Trages, Coches, y otras cosas en esta con-
tenidas. En Sevilla, por Juan Francisco de Blas, Impressor mayor 
de dicha Ciudad. Año 1691. [Esc.] 4 hs. 30 cm. 

—^Escudero, núm. 1877, incompleto. 
LONDRES. British Museum, 1323.k.l7¡7) 

88 1 7 0 0 

GAZETA general de el Imperio y de otras partes de Europa. Año 
1700. [En Sevilla, por Francisco Garay, año 1700] 2 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1445.f.21 (1). 

89 
RELACION y Gazeta ge.neral, en que da cuenta del recibimiento que 
han hecho a la elección de nuestro Rey y Señor Felipe quinto en 
muchas partes del Norte, y de como el Emperador venia sobre Milán 
con quarenta mil hombres, y como Su Magestad Christianissima des-
pachó al Conde de These para poner remedio, y otras diferentes no-
vedades, como verá el curioso lector. [Con licencia. En Sevilla, por 
Francisco áe Garay, Impressor de Libros, en calle de Vizcaynos, este 
año de 1700] 2 hs. 20 cm. 

—No cit. por Escudero ni por Montoto. 
LONDRES. British Museum, 1445.f.21 (2). 

SIN FECHA 
90 
CEPEDA, Baltasar de. Testimonio en relación que da el Tiempo del 
estado que oy tiene el pleyto de la Inmaculada Concepción de la Vir-
ffen nuestra Señora. Por el lie. , Notario e.n la Audiencia 



Arzobispal. Visto y examinado y con licencia impresso en Seuilla, 
por Alonso Gamarra. [Grab.] [s.a.] 4 hs. 20 cm. 

—Montoto, núm. 229. 
LONDRES. British Museum, c.63.b.27 (20). 

PROBABLES IMPRESOS EN SEVILLA 

CONTRERAS, Gerónimo de. Discurso y apuntamientos en razón de 
lo que denotan los temporales, y inundación, y otras causas de en-
fermedades que a auido en Seuilla, y remedios para su preservación: 
Dirigido a los Señores Regentes, y Oydores, y Alcaldes de la Real 
Audiencia de la dicha Ciudad. Por el Dotor . [s.l.s.i.s.a.] 2 hs. 
30 cm. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (145). 

93 
PEREZ, Francisco. Breve relación de el origen y principio de la 
Imagen de Nuestra Señora de Consolacion de la Villa de Utrera, en 
el convento de San Francisco de Paula. Por Sacerdote, 
Dedicado a l,a misma Señora, [s.l.s.i s.a.] 2 hs. 30 cm. 
LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (140). 
93 
[MEMORIAL] Señor. La Ciudad de Sevilla, dize que el daño que 
causa sacar la plata y oro de España es tan evidente y conocido.. . 
[s.l.s.i.s.a.] 3 hs. 30 cm. 
LONDRES. British Museum, 1323.k.l7 (38). 
94 
TODO el mundo en general, publique (Pan de la vid,a) que Dios en 
esta comida triunfa con gloria inmortal. [Orlal [s.l.s.i.s.a.] 1 hoja. 
30 cm. 

—Tiene seis estrofas más, cantables para el dia del Corpus. Una 
de ellas dice: "Si intentó a un Pan sin manzilla/ amanzillar el 
decoro/ sus perlas, su plata y oro/ gasta en su lustre Sevilla". 

LONDRES. British Museum, 593.h.l7 (138). 

95 
UTILIDADES (Las) que se siguen de aver Su Magestad (Dios le guar-
de) quitado los millones al Reyno, con solo el crecimiento de la sal. 
Impresso por mandado del Señor D. Diego Hurtado de Mendoza, 
Vizconde de la Corgana, Assistente de Sevilla [s.l.s.i.s.a.] 2 hs. 30 cm. 
T . O N N R F R Rrítish Museum. 593.h.l7 (96). 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A partir del presente número "Archivo Hispalense" incluye en sus habi-
tuales páginas dedicada: a la crítica de libros, esta nueva sección. Se pretende 
dar a conocer, con un orden temático, los artículos que sobre temas huma-
nísticos se publican en la prensa local, relacionados de alguna manera con 
Sevilla y su provincia. Cada reseña irá acompañada de un escueto comentario 
del contenido del artículo, no de un juicio crítico sobre el mismo. 

Actualmente la prensa local sevillana está constituida por tres diarios: 
''El Correo de Andalucía", el "A B C" y el "Sevilla" 

Isabel REAL DIAZ 

A R T E 

BENGOFXHEA, Ismael:. Santa Teresa y Santa Catalina en una tabla de Pachaco. 
" A B C " , 22-abri l -1971. 
Exposición razones mediante las que se acredita que una de las figuras 

que aparece en el lienzo del pintor sevillano no es Catal ina de Siena, sino 
de Alejandría. 

BERNIER, Juan: Sobre el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
" A B C " , 1 1 - a b r i l - 1 9 7 1 . 
Diversas consideraciones sobre el edificio destinado a museo y sobre las 

obras de arte que éste encierra. 

FALCÓN MÁRQUEZ, T e o d o r o : Monumentos sevillanos en restauración. 
" A B C " , 9 - j u n i o - 1 9 7 1 . 
Trabajos de conservación y restauración realizados por la Direcc ión Gene-

ral de Bel las Artes , en la iglesia de Santa Ana y capilla de masee Rodrigo. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín : Gustavo Gallardo. 
" A B C " , 2 - j u n i o - 1971. 
En memoria del insigne pintor sevillano fallecido en estos días. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín : La Audiencia Territorial. 
" A B C " , 3 - enero - 1971. 
Con motivo del traslado de sus funciones a un nuevo edificio, inventario de 

ene r>hraQ HP arte. 



GROSSO, A l f o n s o : Gustavo Bacarisa, artista cabal. 
" A B C " , 8 - enero - 1 9 7 1 . 

R e c u e r d o s de su vida. 

JORDÁN, F r a n c i s c o : Arte sevillano actual. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 0 - febrero - 1 9 7 1 . 

C u a t r o p i n t o r e s : G e r a r d o , D e l g a d o , Mol ina , S i e r r a y S o t o . 

MARÍN CAMPOS, M a n u e l : Hernán Ruiz, el joven arquitecto que terminó la 
Giralda. 

" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 11 - febrero - 1 9 7 1 . 

A r q u i t e c t o del siglo X V I q u e supo armonizar dos es t i los . 

MARÍN CAMPOS, M a n u e l : Los Polancos. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 1 9 - febrero - 1 9 7 1 . 

F r a n c i s c o y Miguel P o l a n c o s , p intores sevi l lanos del siglo X V I I , q u e cu l t i -

v a r o n la pintura re l ig iosa . 

MARÍN CAMPOS, M a n u e l : Pintura ignaciana .de Valdés Leal. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 1 - junio - 1 9 7 1 . 

T r a t a de u n a de las v e r t i e n t e s , la ignaciana, que a t r a v e s ó la pintura de V a l d é s 

Leal , c reada por in ic ia t iva de los jesuítas . 

MARTÍNEZ RIPOLL, A n t o n i o : El Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 0 - f ebrero - 1 9 7 1 . 

C o m e n t a r i o s con motivo de la res taurac ión y r e f o r m a del edif icio. 

MENA, J o s é M a r í a d e : 

" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 1 0 - febrero - 1 9 7 1 . 

C o m e n t a r i o sobre su p r ó x i m a res taurac ión. 

MOLLEJA ESPINOSA, J o s é : Valdés Leal y su impresionismo. 
" A B C " , 2 9 - m a y o - 1 9 7 1 . 

S o b r e los rasgos impres ion is tas que se e n c u e n t r a n en la obra p i c t ó r i c a de 

V a l d é s Leal. 

NIETO CUMPLIDO, M a n u e l : Arquitectura mudejar palmeña. 
" A B C " , 1 5 - a b r i l - 1 9 7 1 . 

Anál i s i s de la es tructura de las dos m a n i f e s t a c i o n e s mudé jares s i tas en el 

p u e b l o sevillano de P a l m a del R í o : Hospi ta l d e San Sebast ián y C o n -

v e n t o de Santa Clara . 

OLMEDO, M a n u e l : Santa Teresa y su tiempo. 
" A B C " , 9 - j u n i o - 1 9 7 1 . 

S o b r e la insta lac ión del pa lac io mudé jar c o n m o t i v o de esta e x p o s i c i ó n ; 

c a l i d a d de la misma por los autores que e x h i b e n . 

— Torrigiano y su San Jerónimo. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 - ju l io - 1 9 7 1 . 

S o b r e la c i tada escultura , e l S a n Jerónimo de T o r r i g i a n o , esculpida e n el 

m o n a s t e r i o sevillano de L a Cartuia . 
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— Imagineros. 
" A B C " , 6 - a b r i l - 1 9 7 1 . 

B r e v e h is tor ia de las i m á g e n e s de las c o f r a d í a s sevillanas. 

LITERATURA 
AGUILAR PIÑAL, F r a n c i s c o : La primera biblioteca pública de Sevilla, 
" A B C " , 1 - a b r i l - 1 9 7 1 . 

S o b r e el or igen y v ic i s i tudes de la b i b l i o t e c a de San A c a c i o , l a pr imera 

pública de Sevi l la . 

AGUILAR PIÑAL, F r a n c i s c o : Sevilla y la imprenta. 

" A B C " , 5 - e n e r o - 1 9 7 1 . 
E x i s t e n c i a en Sevi l la de la pr imera i m p r e n t a de España (1470) . 

ALFARO, José M a r í a : Las dos caras de la moneda. Bécquer y Lautremont. 
" A B C " , 4 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

S i m i l i t u d y a n t a g o n i s m o de a m b o s p o e t a s . 

BARO QUESADA, J o s é : Recordando a los Quintero. 
" A B C " , 1 4 - a b r i l - 1 9 7 1 . 

E v o c a c i ó n a los h e r m a n o s Quintero en e l c e n t e n a r i o de la m u e r t e de S e r a f í n . 

CAMÓN AZNAR, J o s é : Bécquer, siempre andaluz 
" A B C " , 7 - e n e r o - 1 9 7 1 . 

F i l i a c i ó n de la m a y o r í a de sus r imas c o n las coplas de cante " j o n d o " . 

CASTILLO, E d u a r d o d e l : Los Quintero y su obra. 
" A B C " , 3 0 - m a y o - 1 9 7 1 . 

A l cumplirse e l c e n t e n a r i o del n a c i m i e n t o de S e r a f í n ; defensa de su o b r a 

c o n t r a los que p iensan que está pasada de moda . 

CoLLANTES DE TERÁN, J u a n : Sevilla en los ojos de Bécquer. 

" A B C " , 9 - abr i l - 1 9 7 1 . 
S o b r e las dist intas o c a s i o n e s en que Sev i l l a se encuentra p r e s e n t e en la 

o b r a de B é c q u e r . 

C o s s í o , F r a n c i s c o d e : Serafín Alvarez Quintero. 

" A B C " , 1 4 - a b r i l - 1 9 7 1 . 
E v o c a c i ó n de S e r a f í n A l v a r e z Quintero e n el centenar io de su n a c i m i e n t o . 

CUEVAS, Jesús de l a s : Bécquer y Campillo. 
" A B C " , 1 8 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

A m i s t a d entre a m b o s poetas sevi l lanos y la r a z ó n de ser de és ta . 

CUEVAS, Jesús de l a s : Bécquer, los niños y los jardines. 

" A B C " , 6 - m a r z o - 1 9 7 1 . 
A m o r del poeta r e s p e c t o de estas dos r e a l i d a d e s . 



INIESTA, Agus t ín ; El autor del Tenorio, en Sevilla. 
" A B C " , 3 0 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

T r a t a de la visita realizada por Zorril la a Sevilla y de la grata impresión que 

ésta le causó. 

INIESTA, A g u s t í n : Sevilla en el romancero. 
" A B C " , 2 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

F o r m a de manifestación de la poesía popular. E n los r o m a n c e s : Valdovinos, 
y en el de la ermita, campea Sevilla. 

LAGARMA DELGADO, J u a n : Los Quintero y Armando Palacio Valdés ingresa-
ron en la Real Academia Española. 

" A B C " , 1 3 - m a r z o - 1 9 7 1 . 
T r a t a de la entrada de Seraf ín y Armando Palacio Valdés en la R e a l Aca-

demia en 1920, y de los discursos de pronunciamiento . 

LÓPEZ ESTRADA, F r a n c i s c o : El secreto de Romero Murube. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 27 - enero - 1 9 7 1 . 
Prólogo al l ibro editado por el Ayuntamiento en memor ia del insigne poeta 

seri l lano. (Fragmento. ) 

LÓPEZ ESTRADA, F r a n c i s c o : Dante y el mundo árabe. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 4 - abril - 1 9 7 1 . 
Sobre la estrecha relación existente entre el poeta renacent is ta , el mundo 

árabe y Sevilla. 

MARTÍNEZ MONTAVEZ, P e d r o : Aún cantan a Sevilla los poetas árabes de hoy. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 12 - febrero - 1 9 7 1 . 
Extraordinarios versos a lo que no sólo fue entonces , sino que, de o t r a forma, 

sigue siendo todavía. 

MOLINA, Rodrigo d e : Jerez y los Quintero. 
" A B C " , 2 4 - a b r i l - 1 9 7 1 . 
Conmemorac ión de las dos ocasiones en que Jerez fue vis i tada por los Quin-

tero, una en el año 1928 y otra en 1934. 

MONTOTO, Sant iago : Chaves. 
" A B C " , 9 - m a r z o - 1 9 7 1 . 
Comentar io en el centenario de su muerte . 

MONTOTO, Sant iago : La Rima desgarrada de Bécquer. 
" A B C " , 1 6 - m a r z o - 1 9 7 1 . 
Dilema acerca de la fecha de escritura de la más desgarradora rima. 

MONTOTO, Sant iago : Libros y librerías. 
" A B C " , 2 7 - m a y o - 1 9 7 1 . 
Sobre las calles sevillanas donde se establec ieron los l ibreros % impresores 

dé> la antieüedad. 



MURTIGA, R a f a e l : Antonio Burgos, novelista andaluz. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 12 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

E x a l t a c i ó n del nove l i s ta y de su ú l t i m a n o v e l a , " E l c o n t a d o r de s o m b r a s " . 

NARANJO, M a n u e l : Nació en Utrera Serafín Alvarez Quintero. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 6 - m a y o - 71 . 

D e c l a r a c i o n e s s o b r e su vida y o b r a . D i c h a s d e c l a r a c i o n e s las real iza la prima 

del autor , M a r í a Luisa A l v a r e z Q u i n t e r o . 

NARANJO, M a n u e l : Santiago Montoto: amigo de los Quintero. 

" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 4 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

E n t r e v i s t a c o n d o n S a n t i a g o y d e c l a r a c i o n e s de és te s o b r e el t e m a . 

ORTIZ DE LANZAGORTA, l o s é L u i s : En perpetua nostalgia del Alcázar. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 19 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

E x a l t a c i ó n a u n poeta sevi l lano, c o n t e m p o r á n e o del C i d , que m u r i ó en el 

des t ierro c a n t a n d o a Sevi l la . 

OSUNA, J o s é M a r í a : Agmat, prisión y tumba de Mutamid. 

" A B C " , 2 0 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

M u t a m i d , el ú l t i m o rey de Sevi l la , p o e t a sens ib le d e n t r o del est i lo a r á b i g o -

andaluz. 

PINEDA NOVO, D a n i e l : Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 13 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

Af in idad , r e l a c i ó n , in f luenc ia e x i s t e n t e e n t r e a m b o s poetas . 

PINEDA NOVO, D a n i e l : Un romance inédito de los Quintero. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 21 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

S e da a c o n o c e r la e x i s t e n c i a de u n a c o m p o s i c i ó n inédi ta — R o m a n c e — de 

los Q u i n t e r o dedicada a Sevi l la . 

SÁNCHEZ DE PALACIOS, M a r i a n o : Los Alvarez Quintero. 

" A B C " , 2 0 - m a r z o - 1 9 7 1 . 
E v o c a c i ó n a S e r a f í n en e l c e n t e n a r i o de su n a c i m i e n t o . 

VILA SANJUÁN, P a b l o : Los Quintero en Cataluña. 
" A B C " , 1 8 - m a r z o - 1 9 7 1 . 

F r e c u e n t e s v is i tas de los h e r m a n o s Sera f ín y J o a q u í n a e s t a región y sus 

re lac iones c o n el pueblo c a t a l á n . 

HISTORIA 

DELGADO ALBA, J u a n : Claroscuro del Corpus Christi sevillano en la primera 
mitad del siglo XIX. 

" A B C " , 10 - jun io - 1 9 7 1 . 

R e c o r r i d o h i s t ó r i c o por los años de la pr imera m i t a d del siglo X I X ; a c o n -
t e c i m i e n t o s de la c e l e b r a c i ó n del C o r p u s en e l los . 



DOMÍNGUEZ MARTÍN, J o a q u í n : El patio que se va. 
" A B C " . 1 5 - a b r i l - 1 9 7 1 . 
F o r m a y a n t e c e d e n t e s del p a t i o sevil lano. Su i n m i n e n t e desaparición. 

GARCÍA Y GARCÍA, T o m á s de A q u i n o . La canonización de Rey San Femando. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 2 5 - f ebrero - 1 9 7 1 . 

C o m e n t a r i o a n t e el t r i c e n t e n a r i o de su c a n o n i z a c i ó n . 

GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n : La nueva muralla. 
" A B C " , 1 6 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

D e s c u b r i m i e n t o de un t r o z o de mural la árabe , e n m a r c a d o entre la capi l la 

de S a n t a M a r í a de J e s ú s y un mirador sevi l lano . 

GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n : Importante hallazgo arqueológico en torno 
a la torre de Herberos. 

" A B C " , 2 4 - f e b r e r o - 1 9 7 1 . 

Ves t ig ios de res tos r o m a n o s . 

MENA, J o s é M a r í a d e : Los alcaldes de barrio en la historia de Sevilla. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " , 13 - f ebrero - 1 9 7 1 . 

S o b r e la ampl ia jur isdicc ión y facul tades de los a l c a l d e s de barr io . 



CRÍTICA DE LIBROS 

MONTOTO, Sant iago: Biografía de Sevil la , Imprenta Municipal , 1971, 
336 páginas. 

La moderna bibl iograf ía sevillana se ha enriquecido rec ientemente con 
una nueva obra que o b t u v o , como es sabido, el Premio "Ciudad de Sevi l la" , 
t i tulada Biografía de Sevilla, y cuyo autor es el conocido escri tor sevillano 
don Santiago Montoto , Académico Correspondiente de la Real A c a d e m i a 
Española . 

D o n Sanitago, que sabe perfectamente lo que es una historia y lo que es 
una biografía, ha fundido estos dos conceptos en una amena Histor ia de Se-
villa, huyendo de todo el fárrago que hace , a veces, insoportables algunos 
l ibros históricos. . 

C o n su peculiar y cast izo estilo, tan ce lebrado por los cr í t icos que saben 
de es tos duendes del idioma, don Santiago nos ofrece un libro que, aun 
s iendo de rigurosa his tor ic idad, se lee c o m o un libro de amena l i teratura. 

E l l ibro, bien impreso en la tipografía municipal y enriquecido por una 
ser ie de láminas en papel couché, contiene veint idós capítulos, y en él luce 
su autor ei amor extraordinario que siente por su patria chica. 

E l ensayo monográf ico , que tal es el l ibro, se lee desde la primera hasta 
la úl t ima página con c r e c i e n t e interés; hay capítulos muy originales, como 
el que abre la obra , t i tulado Nace Sevilla, donde de una manera original y 
dis t inta expone la c reac ión de la ciudad, apartándose de las fábulas y leyendas 
que desde el primer his tor iador , ei bachil ler Peraza , se viene repit iendo por 
el m a y o r número de los historiadores que se ocupan de la historia de la me-
trópolis de Andalucía. 

Los capítulos t i tulados Colón en Sevilla, Cervantes y Lope de Vega en 
Sevilla y Don Pedro el Justiciero, pueden considerarse como modelos en su 
género , y en todos los capítulos, interesantes, campea la erudición, tan carac-
te r í s t i ca en el patriarca de las letras sevillanas. 

Amparándose en el dicho latino, termina don Santiago su l ibro con un 
inspirado capítulo Non Moriar, en el que hab la de la Sevilla contemporánea , 
a la que dedica cálidos elogios, augurándole un próspero y bri l lante porvenir. 

P a r a orgullo y sat is facc ión del autor, es de justicia decir que el l ibro se 
a g o t ó rápidamente, y son miles los sevillanos que acuden al Ayuntamiento 
pidiendo ejemplares, aunque desgraciadamente no pueden ser complacidos. 

N o queremos terminar esta breve reseña sin recoger uno de los elogiosos 
párrafos que un competente abogado sevillano dedicó a la Biografía de Sevilla, 
al ocuparse rec ientemente de la c r í t i ca : " N a r r a r el pasado de una c iudad tan 
densa en transcendentales acontecimientos c o m o Sevilla, supone abrir de par 
en par un amplio ventanal al horizonte de la His tor ia de España. A nadie le 
correspondía mejor en es tos momentos tal h o n o r y mérito como a don San-
t iago Montoto , que durante tantos y tantos años — t o d a su vida—, se ha con-
sagrado en cuerpo y a lma a esclarecer y divulgar los más variados aspectos de 
la Sevi l la que fue y que e s " . 

nntiipi PJNFHA Mnvn 



RUIZ-FORNELLS, E n r i q u e : A Concordance to the Poetry of Gustavo Adolfo 
Bécquer. T h e University of Alabama Press [1970] X X I + 207 págs. 

P a r e c e ser que ha llegado la hora de los computadores e lectrónicos para 
las c iencias humaníst icas, sobre todo en Estados Unidos. E l profesor Ruiz-
Fornel ls ha decidido emprender con paso optimista este novísimo camino de 
la investigación literaria, como él mismo nos explica en la Introducc ión de 
este l ibro, consagrado a la obra poét ica de Bécquer . 

En definitiva, se trata de establecer de modo automático una lista alia-
bét ica de todas y cada una de las palabras empleadas por el poeta en sus 
poesías, tanto las auténticas como las atribuidas. Naturalmente, a este ob je -
tivo inicial se le añade otro , consecuencia de aquél, sobre la f recuencia con 
que se usan esas palabras, obteniendo así el léxico literario del autor, que h a 
de incidir, por fuerza de las razones históricas, en el conjunto del vocabu-
lario empleado en determinada época o estilo. 

En esta concordancia de la poesía becqueriana no se omiten, como en 
otros casos de obra más extensa, las palabras de mero nexo gramatical (con-
junciones, preposiciones), que son, con los artículos, las que aparecen con 
mayor frecuencia, como era de esperar. Así, la conjunción que se registra 502 
veces, seguida por la preposición de (495), los artículo el (465) y la (455) , la 
con junc ión y (440) y otros monosílabos, como en, a, las, un, al, del, e tcé tera . 
A enorme distancia en la frecuencia del uso se hallan las palabras signifi-
cativas, que son las que han de orientar en la investigación esti l íst ica. Las 
primeras que aparecen son los pronombres personales Tú y Yo, c o n una fre-
cuencia de 97 y 88 veces, respectivamente, que nos revelan de inmediato el 
proceso int imista y egocéntr ico del mundo poético de Bécquer . 

Las siguientes palabras de alguna significación lírica s o n : ojos (40) , alma 
(39), luz (38), amor (25), noche (25), cielo (24), vida (23), corazón (22), etc. 
Así , con la precisión matemát ica y fr ía de los números, queda desvelada una 
intimidad poética trasvasada al mundo mágico de las palabras. S in embargo, 
poco podrán decirnos estas palabras sueltas, desgajadas del t ronco s intác-
t ico a que pertenecen, y que es, en definitiva, el que da vida y f o r m a a los 
pensamientos. La lexicografía es sólo la primera etapa en ese comple j ís imo 
quehacer de la cr í t ica literaria, a la cual no se llega sin una dosis profunda 
de intuición y sentimiento. 

Francisco ACAJILAR PIÑAL 

GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n : Catálogo del Archivo General de la casa ducal 
de Medinaceli,—Sevilla, Instituto de Estudios Sevillanos, 1969. X X I I I - I -
2 0 0 págs., I lám. 

Fundamental importancia tienen en el campo historiográfico los catá-
logos e inventarios de archivos y fuentes documentales. Part icular interés 
merecen los archivos privados y nobiliarios de ciertas familias que en su 
t iempo representaron principal papel en la historia nacional , tal el archivo 
de la casa ducal de Medinacel i , cuyos fondos fueron reunidos e instalados 
en 1961 en la Casa de Pi latos , de Sevilla. 

El actual archivo de la casa ducal de Medinaceli se inicia con los primi-
tivos fondos documentales del condado de Ampurias, título creado en la 
M a r c a Hispánica por Carlomagno. E l rey Juan I I de Aragón otorgó más tarde 
el t ítulo de conde de Ampurias, juntamente con el señorío de Seeorbe . a su 



hi jo Fernando. A principio del siglo X V I los archivos de Ampurias y Segorbe 
se incrementan por enlace con la casa ducal de Cardona, que, a su vez, l levaba 
consigo los fondos del condado de Prades y la baronía de Entenza . En 163Ü 
se agregan los archivos de la casa de Lerma, y todos se unen en 1653, por 
enlace matrimonail , a la casa de Medinacel i , que ya había recibido los fondos 
de los títulos de Alca lá de los Gazules, Tar i fa y Los Molares , de la casa de 
los Enríquez de Ribera . S iete años después, en 1660, vienen a incrementar 
el archivo los legajos correspondientes a la casa de Córdoba , con el marque-
sado de Priego y ducado de F e r i a ; más tarde, con los de la casa de Moneada, 
los de los t í tulos de Aytona y Ossona. Todavía en 1848 se le agregan los de 
la casa de Denia, y, por últ imo, en 1911, los de Camarasa . B a s t a esta sucinta 
relación para ponderar la r iqueza de los fondos documentales del actual 
archivo de Medinacel i . _ ^ » , , , 

Se intenta con este primer tomo la publicación del catálogo general de 
archivo, que según se dice en el prólogo, se compone de más de cuatro mil 
legajos, concre tamente 4 .294 , con un total aproximado de 250 .000 documentos. 
Los lega^'os en este volumen inventariados, unos doscientos c incuenta , perte-
necen a la casa marquesal de Aytona y condado de Moneada, de los cuales 
una quinta parte son de correspondencia ; algunos de ellos se ref ieren a 
Ubeda , Gal ic ia y Sevilla. 

Digna de todo encomio es la labor archivíst ica realizada por el actual 
archivero de Medinacel i , don Joaauín González Moreno, que con este primer 
tomo del Catálogo inicia la publicación del inventario general del mismo 
archivo, merecedor , sin duda alguna, por la excepcional r iqueza de sus fondos, 
de cuidada y exacta catalogación. 

La interesante introducción a la publicación —páginas 9 a 1 4 — , estudia 
los orígenes y vicisitudes del archivo y hace relación de cada una de sus 
secciones. U n índice al fabét ico de personas, geográfico y de materias permite 
su meior manejo . 

Juan INFANTE-GALAN 

MARÍN MARTÍNEZ, T o m á s : Memoria de las obras y libros de Hernando Colón, 
del Bachiller Juan Pérez. Madrid, 1970. X X X V + 873 págs. + 2 hs. f 
X X X V láms. 

E s t á de enhorabuena la ciencia del l ibro en sus diversas ramificaciones, 
desde la bibliofi l ia hasta la b ibl ioteconomía, pasando por la paleografía y la 
bibliografía. T o d o ello gracias al colosal esfuerza que representa este volumi-
noso l ibro, cuya gestación ha ocupado los años centrales de la intensa labor 
investigadora de don T o m á s Marín , catedrát ico h o y de la Universidad Complu-
tense de Madrid , y vicedirector del Inst i tuto F lórez , del Conse jo Superior de 
Investigaciones Cient í f icas . 

Antes de entrar en más detalles quiero dejar constancia de la excepcional 
calidad y signif icación de esta obra para la histor ia local de Sevilla y para la 
historia general de la cultura española. Obra que para muchos pasará des-
apercibida pero que los autént icos intelectuales sabrán apreciar en todo su 
valor. Con ello se levanta un monumento de gloria imperecedera al hi jo bas-
tardo del descubridor del Nuevo Mundo. Digámoslo con palabras del propio 
a u t o r : " P o r q u e nuestros lectores deben tener presente e s t o : que estas nove-
cientas y pico páginas no son más que la entrada, el pórtico, del gran edificio 
aue Quisiéramos ver levantado en torno a la figura excelsa de Hernando Colón 



y de su colosal obra, la B i b l i o t e c a Colombina. H a s t a el día que ese edificio 
esté acabado, no podrá medirse la gigantesca talla del hi jo segundo de don 
Cristóbal , el bastardo, el erudito , el viajero, el sabio, el humanista, el b ibl ió-
grafo. SI su padre, al morir en 1506, dejó mult ipl icado o en vías de multipli-
carse casi por dos el mapa geográfico del mundo, el de la historia del saber 
humano y sus manifestaciones bibliográficas quien lo recompuso y aumentó en 
proporción infinitamente m a y o r fue el h i jo ; con los l ibros tan a fanosamente 
reunidos, pero sobre todo con los Repertorios tan obsesivamente e laborados" . 

En la numerosa bibl iograf ía en torno al descubridor y su familia, es muy 
conocida la figura de don Hernando, en la que se ha destacado su afán viajero 
y su apasionada bibliofilia, ponderada siempre al comentar la inmensa bibl io-
teca que logró reunir en su casa-palacio de Sevil la, y que, con el nomb r e de 
Bibl ioteca Colombina, pasó a ser propiedad del Cabi ldo catedral hispalense, 
tras eno joso pleito con el colegio de dominicos de San Pablo. Pero si la can-
tidad de l ibros reunida — m á s de 1 5 . 0 0 0 — hacían de su biblioteca la prime-
ra de E u r o o a en la fecha de su muerte — 1 5 3 9 — otorgando a su poseedor el 
merecidís imo calificativo de primer bibliófilo de la Edad Moderna, desde 
ahora c o n t a m o s con suficientes datos para conceder le un puesto de h o n o r en 
la h is tor ia de la b ib l io teconomia , como el primer bibl iotecario digno de lal 
nombre , con clara conciencia de servicio a la cultura, no como un m e r o co-
lecc ionista de rarezas bibl iográf icas . Buen conocedor de las b ibl iotecas eu-
roneas, no quiso Hernando Colón que su l ibrería " fuese muerta c o m o las 
o t ras" , en frase de su ínt imo amigo y colaborador, el Bachil ler Juan Pérez . En 
cómo logró dar " v i d a " a tal cúmulo de libros cons is t ió su mayor mérito y acier-
to. En bibl ioteconomía, " v i d a " equivale a catalogación, ordenación y clasifica-
ción de los fondos de una bibl ioteca, con el f in de conseguir su mayor 
utilidad. E s t o es lo que hizo Colón, ayudado animosamente por algunos co-
laboradores . 

Su labor de clasificación la concretó el i lustre bibliófi lo en la redacc ión 
de cuarenta volúmenes de índices , catálogos o repertorios, de los que sólo 
se conservan diecinueve. E n tota l , más de veinte mil páginas de anotac iones 
bibl iográf icas con el único propósito de localizar fác i lmente el libro deseado. 
Estos catá logos reoertoriales incluían la ordenación por autores, por mater ias , 
tonográfica, por tamaños, por años de imoresión, además de anotar minucio-
samente los duplicados, los incomnletos o dañados, los idiomas en que estaban 
escritos, el precio y lugar de la comnra, etc. Ni h o y d'a encontraríamos tanto 
detalle en la mejor instalada bibl ioteca, privada o pública. " E l trabajo que en 
allegar estos libros se oasó y el gasto fue tanto y tan grande — d i c e Tuan 
P é r e z — que no se podría decir ni aun sentir si uno no se viera o hal lara 
en e l lo" . 

Pues b ien, estos repertor ios —los c o n s e r v a d o s — ofrecían una casi in-
salvable dif icultad de comnrensión, ya que las anotac iones están acompañadas 
de signos cifrados y números de referencia en cant idad no inferior al cente-
nar. La c lave para entender estos signos fue descubierta en 1887, pero ni se 
sacó provecho de ella ni se reveló su naradero. Se t rata de la Memoria que 
el ya c i tado bibl iotecario de don Hernando extendió para la debida ac larac ión 
de este e-nigma bibliográfico y sin la cual resultan insalvables los repertorios . 
En 1 9 3 9 son éstos estudiados por don Andrés Avel ino Esteban R o m e r o , sin 
tener n o t i c i a de la exis tencia de la Memoria. Otro tanto se aprecia en los 
trabajos d e don Simón de la R o s a , bibliotecario — c o m o el a n t e r i o r — de ia 
Colombina. 

E n esta coyuntura, don T o m á s Marín se encar iña con el tema v da ñor 



f in con la Memoria en la b ib l io teca del Pa lac io R e a l de Madrid, gracias a la 
valiosa orientación de un experto conocedor de los temas colombinos , como 
es don Antonio Muro. H a c e un estudio c r í t i co e histórico de la misma, que 
que premiado y publicado por "Arch ivo Hispa lense" en 1963. D e entonces 
acá su inagotable paciencia y laboriosidad h a ido ordenando y estudiando los 
repertor ios de la Colombina con un rigor c ient í f i co a toda prueba. A m b o s 
estudios, el de la Memoria y el de los repertor ios , integran el presente l ibro, 
punto de arranque para el más exacto conoc imiento de la preciosa b ib l io teca 
de don Hernando, que es tanto como decir del primer siglo de la imprenta. 
E l m i s m o autor nos anuncia ya el próximo paso en esta invest igación: la edi-
ción concordada de todos los repertorios. Le deseamos toda la paciencia^ y 
for ta leza de ánimo necesar ia para llevarla a cabo con prontitud y ef icacia . 

U n solo error — í n f i m o entre tantos a c i e r t o s — quiero hacer le n o t a r ; 
Just ino Matute no fue contemporáneo de don Cayetano Fernández, ya que 
fal leció en 1830, ni t ampoco canónigo, s ino padre de familia y gloria de 
la I lustrac ión sevillana. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 

R í o , Emi l io del, S. J . : La ciudad al sol P o e m a de Toledo. Prólogo de José 
C a m ó n Aznar. Edic iones Revista Humanidades . Santander, 1 9 7 1 ; 82 
páginas. 

Descr ib i r a To ledo e s dif íc i l ; aún lo es más captar poét i camente su 
alma de s ig los . . . ; mas, cuando la retina sensible y delicada de un notable 
pintor y de un delicado poeta la observan, saben captar maravi l losamente 
el mis ter io que encierra una ciudad tan mister iosa , valga la redundancia , 
c o m o la imperial Toledo. 

E s t e es el caso del jesuita Emilio del R í o , poeta sensorial, pleno de un 
profundo lirismo románt ico , que, acompañado de los poéticos y seductores 
dibujos de Rafael Alvarez Ortega, han sabido plasmar de una m a n e r a sen-
t ida y emocionante todos y cada uno de los embrujos que en pintura y 
poesía encierra esta ciudad. 

Em i l io del R ío , como Bécquer , Garci laso o E l Greco, está enamorado 
de T o l e d o ; " la ciudad al s o l " , bajo ese sol sofocante del estío caste l lano, 
e s t á ' s i l e n c i o s a ; el poeta ve un recuerdo en cada piedra; trae a su memor ia 
los amores de Garc i laso ; las ninfas en las r iberas del T a j o ; las andanzas 
de C e r v a n t e s ; la reina c a t ó l i c a ; el cardenal Mendoza , tercer rey de España, 
y los evoca hablando del Palac io de Santa C r u z : 

Sólo en el tiempo de Isabel podía 
un tercer rey de España h a c e r la casa: 
el cardenal Mendoza hizo el milagro: 
Santa Cruz, la mansión c ruc i f i cada . . . 

S igue el poeta evocando personajes de la Historia y la L i tera tura de 
E s p a ñ a : Carlos I y E l G r e c o ; Herrera y Covarrubias ; envolviendo todos 
sus poemas con un vago sentimental ismo románt ico , que atrae indiscuti -
b l e m e n t e al lector . 

Emi l io del R ío , en los veintidós poemas que componen su l ibro, emplea 
en todos ellos, quizá no sólo para conseguir la unidad temática, sino también 
la m é t r i c a , la sencil la r ima asonante en — a — a , que le da c ier to carácter 



r e i t e r a t i v o a las c o m p o s i c i o n e s ; el p o e t a m a n e j a b a s t a n t e b i e n el verso en-
decas í labo , ut i l izando, c o m o ya h e d i c h o , el verso a r r o m a n z a d o , cons igu iendo 
e levados r o m a n c e s h e r o i c o s . 

P l e n o s de e s t é t i c a y e l e g a n c i a s o n es tos poemas , c o m o el que e n c a b e z a 
el l ibro , t i t u l a d o El sol y el Tajo, e n d o n d e e l poeta , m e t a f ó r i c a m e n t e , ex-
pl ica c ó m o el sol y el r ío , m e z c l a d o s c o n la roca de sueño y los siglos, c o r o -
n a r o n a T o l e d o . El p o e m a c o m i e n z a a s í : 

El sol y el T a j o , c o n el a ire só lo , 
r o d e a r o n la t i e r r a c a l c i n a d a . 
E s t e a b r a z o , t a l l a n d o en piedra el c e r c o , 
fue la p r i m e r a marav i l l a c l a r a . . . 

y t e r m i n a , p o é t i c a m e n t e : 

El sol y el r ío la d e j a r o n de o r o , 
r o c a de s u e ñ o s y s iglos c o r o n a d a . 
Cuat ro e l e m e n t o s p r e p a r a n d o un a lma. 

E l profesor C a m ó n A z n a r , en su b r e v e a u n q u e puntual izante prólogo, escr i -
b e : " U n a c iudad supera s iempre su e n t o r n o f í s i co . Y si e s t a c iudad es T o l e d o , 
no puede conf igurarse si n o es p e n s a n d o en su h is tor ia , en su paisa je es-
pir i tual y h a s t a en su luz. ¿ D ó n d e t e r m i n a n las t o r r e s y c o m i e n z a n las 
n u b e s ? ¿ D ó n d e te rminan los c i e l o s a n u b a r r a d o s del G r e c o y c o m i e n z a el 
azul de ese c ie lo desde donde d e s c e n d i ó la V i r g e n s o b r e S a n I d e l f o n s o ? 
y en def ini t iva , en un c i u d a d c o m o T o l e d o , ¿ d ó n d e t e r m i n a el t i empo de 
ayer y c o m i e n z a el de h o y ? P o r q u e e s t a c iudad vive e n el sort i legio de un 
a m b i e n t e que só lo los p o e t a s pueden c a p t a r y descr ib i r . E s t o es lo que h a c e 
el padre E m i l i o del R í o e n es tas poes ías , en las que T o l e d o n o s expone 
los nerv ios vivos de su sér . U n a e x i s t e n c i a que n o s a b e m o s si se c o n c r e t a 
en l ienzo, en versos o en piedra . P e r o que , en todo c a s o , en es te l ibro se 
y e r g u e c o n t a n t a a u t e n t i c i d a d , v iveza y l i r i smo, c o m o en la r e a l i d a d " . 

Sí , e f e c t i v a m e n t e , el padre E m i l i o del R í o , capta y descr ibe esa exis-
t e n c i a poét i ca de T o l e d o de u n a m a n e r a pura y e m o c i o n a l ; h a v is to a 
T o l e d o c o m o una maravi l losa c i u d a d e n v u e l t a en sol y re f le jada e n un r ío , 
l leno de l i r i s m o ; él la ha visto y , c o m o b u e n poeta , n o s lo dice en v e r s o s : 

M i r a d una c i u d a d al sol y en vuelo , 
c o s m o s de c o r a z o n e s y de alas. 
C a s t o y a r d i e n t e c o r a z ó n de España. 

nANIEL PTNF.nA NOVO 
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