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EL CANTÓN SEVILLANO 
A José Joaquín Real, sin cuyo 

afectuoso estimulo este artículo no 
se hubiese publicado. 

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

La revuelta cantonalista de 1873, a pesar de la efímera vida 
independiente que conocieron las entidades políticas regionales 
surgidas en el mes de julio, constituye una de las experiencias 
más originales y uno de los fenómenos más complejos de la 
Historia contemporánea española, tanto por el frondoso y con-
fuso sustrato ideológico que la sostuvo como por el sutil juego 
de las clases sociales que intervinieron en la misma. 

Establecida la influencia del pensamiento de Pi y Margall 
en su desencadenamiento, la función directiva de los elementos 
federalistas regionales en su desarrollo y la contribución de 
su inoportunidad al fracaso de la primera República (1), restan 
aún por dilucidar importantes problemas en torno a estos mo-
vimientos autonomistas que desgarraron en múltiples taifas la 
geografía de España, 

En primer lugar, el cantonalismo significó una fórmula 
tendente a satisfacer las aspiraciones particula/ristas de las 
provincias, que se encontraban impacientes por extraer, dentro 
de su propio ámbito, las consecuencias lógicas del proceso re-
volucionario abierto en 1868, frente las vacilaciones, miradas 
con desconfianza, del gobierno central, y que no dudwron en 
desatar una auténtica insurrección federal desde la base, desde 
una base rápidamente fragmentada en un número despropor-
cionado de células autónomas: y al mismo tiemvo, un ensavo 

(I) C. A. M. HENNESSY, La República Federal en España. Pi y Margall y el movi-
miento republicano federal. 1868-1874, Madrid, 1967. A. JÜTGLAR BERNAUS, Federalismo 
y Revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall. Barcelona, 1966. I. MOLAS, Ideari de 
Francesc Pi y Margall. Barcelona, 1965. G. TRUJILLO, Introducción al federalismo español. 
Ideología y fórmulas constitucionales, Madrid, 1967. Son interesantes asimismo los pró-
logos de C. Seco Serrano a la obra de A. Jutglar y a las de O. Vergés y J. Termes, que 



quasi-nacional de huscar la regeneración de una política in-
operanie mediante una nueva formula de estructura estatal, un 
soplo de reforma que se extiende por las municipalidades es-
pañolas olvidadas en Madrid (2). 

Segundo, si parece demostrado que las autoridades canto-
nales nunca acariciaron ningún propósito separatista, por el 
contrario las nuevas entidades federales dieron prueJ)a a veces 
de una insolidaridad manifiesta con respecto a las revueltas 
similares de las localidades vecinas. En efecto, las proclamas 
de la mayor parte de los cantones insistieron en la federación 
española como el último fin de su acción y como la única con-
secuencia lógica del advenimiento de la República, pero en la 
praxis las aspiraciones frustradas de los núcleos de población 
de importancia relativa y los deseos de hegemonía de las 
grandes ciudades originaron la aparición de unidades suhpro-
vinciales, tensiones entre algunos de los cantones colindantes 
y, en definitiva, la atomización del movimiento (3). 

Tercero, la revuelta representa en el plano social e ideoló-
gico la radicalización de la revolución de Septiembre, siendo 
en esencia la obra de determinados estratos de la burguesía 
provinciana, dispuesta a impedir que los elementos más mode-
rados que habían participado en la sublevación del 68 contro-
lasen en su favor el proceso revolucionario y excluyesen a otros 
grupos sociales del disfrute de sus beneficios. Pero a la vez es 
quizás el primer ensayo, tímido y esporádico, de las clases po-
pulares para alterar a su favor una situación política, el primer 
acceso semiconsciente del proletariado español a la vida pú-
blica, mediante el golpe de estado y la insurrección armada en 
sus estadios más embrionarios. 

Esta dualidad nada de la ambivalencia del concepto de 
federación que, entendido en sentido estrictamente político, ar-
monizaba con los deseos de ciertos sectores de la burguesía 
media, mientras que cargado del contenido social que había 
procurado imprimirle su principal teorizador podía atraer a 
núcleos pequeñoburgueses sensibilizados con las necesidades 
de las clases populares y enlazaba con la organización federa-
tiva vrovuesta vor las corrientes anarouistas coetáneas, cuya 

(2) C. A . M. HENNESSY, La República Federal..., passim., especialmente 79-82 y 224. 
(3) A. JüTGLAR BERNAUS, Ideología y clases en la España contemporánea. I. (1808-1874), 

Madrid, 1968, 312-314 (remite asimismo a su tesis doctoral inédita sobre El Federalismo 
psnañnl da Francisco Pi u Marsall). C. A . M. HENNESSY. La Revública..., 231-232. 



predicación había sido iniciada en España pocos años atrás 
por Fanelli (4). 

Finalmente el cantonalismo aparece por una parte como 
un fenómeno puramente hispánico, con una etiología especifica 
enraizada en la situación política, social y económica del mo-
mento en que se produce. Pero al mismo tiempo resultan evi-
dentes las influencias del pensamiento europeo contemporáneo, 
singularmente de las tesis defendidas por Proudhon, que el 
federalismo español habia incorporado como una de las corrien-
tes más evolutivas y progresistas de aquel instante, e incluso 
es posible advertir cierta inspiración tomada de los aconteci-
mientos de la Comuna parisina en la actitud de los elementos 
populares, y sobre todo internacionalistas, que participaron en 
la revuelta (5). Esta doble conexión con factores típicamente es-
pañoles —aun con raices históricas profundas— por un lado, 
y con esquemas y modos de acción elaborados en Europa por 
otro, apareció ya en los ataques de la derecha, que acusó pri-
mero a los federales de herederos de 1642 y 1705, para más tarde 
colocajr a los cantonalistas la etiqueta de communards y pe-
troleros (6). 

Hennessy, el mejor historiador del cantonalismo, estudia 
todos los movimientos dentro de una misma linea y una misma 
problemática. Y, en efecto, hay entre ellos una evidente unidad 
de aspiraciones, de proyectos, de medidas, de organización. Pero, 
como también es lógico, hay variedades regionales, circunstan-
cias locales que modifican el cuadro de las reacciones revolu-
ciona/rias. 

Resulta, pues, interesante hacer un estudio por separado de 
los principales centros que se proclamaron independientes del go-
bierno central en julio de 1873, y, a este efecto, la evolución del 
núcleo sevillano es muy típica del proceso cantonal, y, a la 
vez, muy original en algunas de sus manifestaciones, por lo que 
seguir paso a paso su desarrollo es muv instructivo en vista a 

(4) J. TERMES, Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-
1881). Barcelona, 1972, 33-38. J. TERMES ARDÉVOL, El movimiento obrero en España. La 
Primera Internacional {1864-1881), Barcelona, 1965, 88-100. O. VERGÉS MUNDÓ, La Interna-
nacional en las Cortes de 1871, Barcelona, 21-29. A. JUTGLAR BERNAUS, Federalismo..., 
153-158. C. SECO SERRANO, Estudio preliminar a las Actas de los Consejos y Comisión 
Federal de la Región Española (1870-1874), I, pp. XXXIII - X X X V . 

(5) Este tema ha sido recientemente abordado de forma convincente por C. E. LIDA 
Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, 1972, 186-201. Cf. asimismo T. AL-
VAREZ JUNCO, La Comuna en España, M a d r i d , 1971, 17 -20 . 

(6) A . JUTGLAR BERNAUS, Ideologías y clases..., I, 282-290 y 297. Cf. también R CARR 
España, 1808-1939 .Barcelona, 1968. 303: y C. A. M. HENNESSY. La Renúhiim . 4. '? 



comprender los diversos elementos políticos y sociales que se 
fundieron en este momento de la vida española. 

El cantonalismo no puede ser separado de la revolución 
de Septiembre y mucho menos de la proclamación de la 1." Re-
pública; pero para no desbordar los reducidos límites de este 
trabajo monográfico, es preciso limitarnos todo lo posible en 
nuestras referencias a los sucesos anteriores al 19 de julio. 
De todas formas será preciso hacer mención del ambiente re-
publicano de Sevilla, de sus problemas, de la gestación lenta 
de la autonomía y, sobre todo, de los sucesos ocurridos en el 
día de San Juan y los siguientes, que son claves para compren-
der los posteriores hechos de la declaración de independencia 
del cantón. 

Las fuentes principales son los diarios sevillanos de la 
época. Singulojrmente hemos usado "La Andalucía'', portavoz 
de los círculos republicanos federales de la capital andaluza; "El 
Español", periódico monárquico moderado; y "El Porvenir'', 
diario político conservador. Además hemos podido consultar el 
"Boletín Oficial de la Provincia", usufructuado por la Junta 
revolucionaria, en los días de la insurrección. 

A N T E C E D E N T E S 

1. LOS PROTAGONISTAS. 

Los protagonistas del movimiento cantonal sevillano no 
constituyen un conjunto homogéneo adscrito a un solo partido 
político, perteneciente a un solo estrato de la sociedad y pre-
tendiendo un fin único. 

En el desarrollo del levantamiento, ocurrido en el verano 
de 1873, tomaron parte activa desde la burguesía moderada que 
asustada ante el aumento de la tensión revolucionaria y las 
imprevistas consecuencias de la revuelta, se retiró pronto de 
la escena, hasta las clases trabajadoras. Participaron hombres 
de las más diversas tendencias dentro de la "izquierda" política, 
desde intelectuales, teorizadores del federalismo a través de 
sus cátedras y sus publicaciones, hasta militantes activos en las 
filas de la Internacional. En medio, los republicanos radicales 
llamados "intransigentes", y esa masa no formada politica-
mente, no adherida a un partido o ideología concreta, aue siffue 



cualquier bandera revolucionaria que le prometa remediar su 
difícil situación social y económica. 

A esta diversidad de los protagonistas hay que añadir una 
confusión, un desorden en el encadenamiento de los hechos. 
Los movimientos insurreccionales se superponen, las medidas 
revolucionarias cambian su curso lógico siguiendo las circuns-
tancias del momento, los diversos grupos que intervienen en la 
acción, combaten, se enfrentan entre sí, marchan unas veces 
unidos y otras divergen en su recorrido. Por ello resulta difícil 
dar una visión definida, y totalmente coherente de los hechos: 
a veces hay que volver atrás a rescatar una idea que, perdida 
por un instante, surge de nuevo momentos después. 

A fin de paliar estas dificultades, en la sección dedicada a 
la historia narrativa de la revuelta hemos seguido el orden 
cronológico en el desarrollo de los hechos, aunque ello haya su-
puesto alguna repetición en c iertas acciones que varían 
en mínima medida entre un día y otro; de todas maneras 
hemos preferido afrontar este inconveniente a la confusión 
mayor que podría originar una falta de rigor en la sucesión de 
los acontecimientos. 

Sevilla, en los años setenta, es un vigoroso foco de republi-
canismo y, mejor aún, de republicanismo federal. Los repu-
blicanos, salidos del ala izquierda del partido d e m ó c r a t a , 
defendían este sistema de gobierno como único para llevar a 
cabo la reforma política de España. Englobados en el término 
de demócratas, estaban de acuerdo con éstos en su programa, 
pero con dos notas diferenciales: el mayor radicalismo y la ne-
cesidad de realizar la reforma bajo un sistema no-monárquico. 
Lo demás coincidirá: extensión del sufragio a todos, descentra-
lización administrativa, mayor emancipación del proletariado, 
antimilitarismo y anticlericalismo. La escisión se produjo 
cuando, tras la caída de Isabel II, hubo que ponerse de acuerdo 
sobre el régimen que debía constituirse en el país. Así nació a 
la vida independiente el partido repúblicano español. Pronto 
surgió otra división en su seno. Se hizo especial hincapié en el 
punto que se refería a la descentralización administrativa, a 
la mayor autonomía de la provincia y, siguiendo las doctrinas 
de Pí y Margal!, se creó la fracción federal del T3artido (1). 

(1) Sobre el republicanismo federal, cf. las obras citadas en las notas al prólogo, que 
constituyen la bibliografía básica para el encuadre general de nuestro tema. Para el partido 
demócrata, Cf. A. EIRAS ROEL, El vartido demócrata esvañnl (]fi4<i.lRf,fi\ MARÍRSH LO/̂ I 



Numerosos testimonios acreditan el auge del federalismo 
en la capital andaluza. Firmemente constituidos como partido 
político, los federales ganaron las elecciones municipales de 
1868 por una mayoría abrumadora (2). En la designación de 
diputados a Cortes volvieron a triunfar, y sobre los cinco que 
correspondían a Sevilla, cuatro pertenecían al partido fede-
ral (3). En la prensa los federales tenían un diario propio, "La 
Andalucía", cuya voz se dejaba oír en favor de la constitución 
de una Unión Bético-Extremeña (4). En la Universidad, Tubino, 
autor de un extenso tratado sobre la idea federal (5), Machado 
y Rubio oponían su criterio en un ambiente ya ganado al radi-
calismo. En la víspera de la insurrección el Ayuntamiento tam-
bién estaba en poder de fervorosos republicanos, a cuya cabeza 
figuraba el alcalde popular, Pedro Ramón Balboa. En la sesión 
extraordinaria del 8 de junio de 1873 la alcaldía sevillana había 
decidido que para conmemorar la declaración de las Cortes 
Constituyentes la plaza de la República recibiera el calificativo 
de Federal y la calle de Armas se llamase a partir de entonces 
Ocho de Junio (6). 

Así pues, los federales están introducidos en todos los nú-
cleos activos de la vida pública municipal, actuando además 
a través de diversos clubs y asambleas de partido sobre la mar-
cha de los asuntos ciudadanos. Hennessy considera a Sevilla 
el "centro principal del regionalismo andaluz consciente"; y 
este regionalismo encuentra su expresión política en el repu-
blicanismo federal (7). 

Junto a este despliegue político de los elementos republi-
canos se desenvuelven diversos grupos a la derecha y a la iz-
quierda. De los grupos monárquicos no vamos a ocuparnos: no 
tendrán ninguna intervención en los sucesos, exceptuando su 
protesta en la prensa ante algunos de los abusos de sus rivales 
y su tácita hostilidad a todos los progresos de la revolución. 

La participación de los internacionalistas será mucho más 
considerable en el proceso revolucionario. Antes de los sucesos 
cantonales existían en la nrovincia de Sevilla numerosos mi-

(2) 14.938 republicanos frente a 1.867 monárquicos. (C. A. M. HENNESSY, La Repúbli-
ca..., 64). 

(3) Lafuente, Quintero, Roldán y Cabello. 
<4) C . A . M . HENNESSY, La República..., 62. 

Este tratado se anuncia diariamente en "La Andalucía". 
(6) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.) Actas Capitulares, 8 junio 1873. 
(7) C. A . M. HENNESSY, La República..., 60 ss., donde puede verse un análisis más 

corriDleto del amhtpnfp renuhlicanr» dp S<»vnia. 



Cieos anarquistas. Con certeza conocemos que antes de entrar 
el año 1873 ya estaban constituidos los de El Arahal, Lora del 
Río, Sevilla, Constantina y Carmona. En este mismo año exis-
tían además los de Utrera, Marchena, Paradas, Cabezas de 
San Juan y Lebrija (8). En el Congreso de Barcelona de 1870 
ya participan anarquistas hispalenses (9), si bien aún no está 
fundado el núcleo de la A. I. T. en la capital andaluza. Al Con-
greso de la Internacional en La Haya, de septiembre de 1872, 
España envió cinco delegados entre los que figuraba el cura 
sevillano Nicolás Alonso Marselau (10). Este nombre aparece 
junto a los de Rubio, Trinidad Soriano y Mingorance, en la en-
trevista que sostuvo Anselmo Lorenzo con los internacionalistas 
de Sevilla en febrero del mismo año (11). 

De todo ello se desprende que no es desdeñable la impor-
tancia del e lemento internacionalista tanto en la capital 
andaluza como en los pueblos. Hay al menos una docena de 
centros esparcidos en la provincia; la propaganda anarquista 
por tierra sevillana cuenta ya con una difusión de dos o tres 
años; algunos de los dirigentes figuran entre los de más im-
portancia dentro de la protohistoria de los movimientos obre-
ristas hispanos. 

Queda por último analizar una fuerza políticamente no 
encuadrada, pero con la que hay que contar en el proceso re-
volucionario: las clases populares. 

Aunque sea imposible fijar en qué proporción, el movimiento 
cantonal contó con el apoyo popular: una parte del pueblo de 
Sevilla se colocó del lado de la revuelta y luchó por la inde-
pendencia del cantón en las barricadas. En este punto las cues-
tiones son más numerosas y complicadas: ¿por qué comba-
tieron contra las tropas de Pavía? ¿Qué esperaban de la 
revolución? ¿Cuáles eran sus ideales: sufragio universal o cons-
titución de federaciones libres? Son otras tantas interrogantes 
a las que hemos de dar respuesta acercándonos a los datos con-
cretos. 

Estos fueron los protagonistas que Intervinieron en mayor 
o menor grado en el oroceso revolucionario. Tndos Piins 

(8) J. DÍAZ DEL MORAL, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid 1967 
98 y nota 22 al cap. 5.\ 

(9) J. GUILLAUME, VInternationale. Documents et souvenirs {186-^-1878), París (t I 
s / f ; t. II, 1907; t. III, s / f ; t. IV, 1910), I, 54. 

(10 ) J. GUILLAUME, VInternationale..., ÍI , 323. 
(11) A. LORENZO. El vroletariado militante. Barcelona, s / f . á7<).á-in 



dieron apoyar la autonomía del cantón sevillano. El problema 
que planteamos en la sección siguiente es cómo llegó a Sevilla 
la idea federalista, cómo penetró en círculos tan distintos, per-
mitiendo a fuerzas políticas tan dispares actuar en colabo-
ración. 

2. LA IDEA FEDERAL 

La idea federal de Pí y Margall había causado fuerte im-
pacto en los medios republicanos españoles, hasta tal punto 
que pronto habían llegado a confundirse casi los conceptos de 
republicano y federal. La idea fue extraordinariamente revela-
dora en los medios de "izquierda" españoles. Se pensó que la 
salvación de España, después de tantos ensayos infructuosos, 
estaba en eliminar los eternos defectos de su organización po-
lítica : el centralismo a ultranza, con las secuelas consiguientes 
de aumento de la burocracia, incapacidad de gestión, lentitud 
de procedimiento, desconocimiento de los problemas, menos-
precio de las realidades regionales (12). Estos factores nega-
tivos serían marginados mediante los pactos bilaterales, vo-
luntarios, fundados no en el deseo hegemónico, sino en la mutua 
ayuda y servicio. 

Otra cuestión es cómo llegó a entenderse esta idea federal. 
Para Pí y Margall la solución al problema español es funda-
mentalmente de organización política: teniendo como base las 
doctrinas federales proudhoníanas y las organizaciones polí-
ticas alemana y suiza, aspira, a partir de ellas y tomándolas 
como modelos, a realizar una renovación "cantonalista" en 
España. . 

La idea consiste en llevar la cabeza a los pies: en lugar de 
la estructuración político - administrativa donde un gobierno 
central divide al país en provincias, estas provincias son las 
que se organizan por sí mismas, y traban nuevas relaciones que 
las llevan a darse un gobierno federal en la cúspide; gobierno 
que es libremente aceptado por aquellos que lo eligieron. Una 
vez establecido, este pacto federal es indisoluble, y ninguna 
provincia tiene derecho a infringirlo, condición esta última 
aue reoresenta el ürinciDío de cohesión, aue contrarresta en 

(12 ) C . A . M . HEMNESSY, La República..., 19-81. A . JUTGLAR BERNAUS, Federalismo..., 
1 ifi . î n 



un perfecto equilibrio al principio de libertad anteriormente 
construido (13). 

Una grave carencia consiste en haber planteado la reforma 
en este plano esencialmente político, sin extraerle todas sus 
consecuencias sociales. Y por otro lado, su principio de cohe-
sión representa el confiado optimismo de un teorizador que no 
previene las dificultades que abundan en el campo de la prác-
tica. Pronto estas ideas, sin embargo, entran en su pendiente 
radical, primero, y anarquista, después. 

La primera postura lleva al movimiento cantonal burgués: 
el pacto que une a las provincias es libre, y éstas deciden uni-
lateralmente su separación del poder central. Los municipios 
se erigen en cantones independientes y establecen entre sí 
relaciones a voluntad. El gobierno central deja de existir o 
simplemente deja de ser reconocido. Esta es la pura radicali-
zación de la idea política. 

Siguiendo este c a m i n o , los federales se transformaron 
pronto en las fracciones de republicanos "benévolos" e "intran-
sigentes", y también muy pronto los segundos desbordaron 
ampliamente a los primeros, mucho menos activos. Los "bené-
volos" se atenían a una República democrática, con un gobierno 
central en Madrid que organizara la división federal y canto-
nal, que todos aceptarían rigurosamente, sin intentar ninguna 
acción insurreccional; los pactos federales serian indisolubles. 
En suma, solamente ambicionaban una acción administrativa 
más autónoma dentro de un marco republicano, y estaban dis-
puestos a transacciones en pro de la consolidación del sistema 
y del orden. 

Los "intransigentes", que constituían la facción dominante 
en Sevilla, querían por el contrario establecer un pacto volun-
tario y bilateral con Madrid, que respondiera "espontánea-
mente" a las condiciones vitales de una población tan impor-
tante como era la capital andaluza. Para conseguir esto no 
dudarían en tomar violentamente el poder, separarse de Ma-
drid y realizar solos la tarea de republicanizar, sin concesiones 
de ninguna clase, la provincia, o mejor dicho el cantón. Quie-
ren organizar su propia autonomía, no esperar que el gobierno 
la otorgue: aspiran a una quasi-independencia de las nrovin-

(13) A . JUTGLAR BERNAUS, Federalismo..., H O - 1 1 2 . G . TRUIILLO, El federalismo. .. V-I-'/ 
7A0 . I&ñ 



cias. Este grupo va a ser el principal protagonista del golpe de 
fuerza del 19 de julio (14). 

Sin embargo la separación, la divisoria entre unos y otros 
es una línea sinuosa, llena de matices y no siempre claramente 
distinguible. Incluso para la prensa política contemporánea 
estos términos son difusos y sólo los diarios republicanos pare-
cen conocer más puntualmente sus límites. Sin embargo aún 
veremos aparecer estas dificultades cuando enfrentemos el mo-
mento revolucionario. 

Al lado de este proceso de radicalización nos encontramos 
con la interpretación anarquista de la idea federal. 

Este sistema de relaciones libres entre provincias autóno-
mas enlaza con la idea anarquista de las federaciones libres, 
que también establecen contacto con otras federaciones para 
un apoyo y colaboración en el campo socioeconómico. Hay 
grandes diferencias entre ambas construcciones doctrinales: 
distintas concepciones del Estado, de las clases sociales, de la 
familia, de la revolución, del futuro. Sin embargo, algunos pun-
tos de contacto motivarán una confusión entre ambas que con-
dicionará la dinámica política de estos años (15). 

Como ya hemos dejado indicado, el primer punto de con-
tacto que hace posible el equívoco entre el federalismo repu-
blicano burgués y las doctrinas anarquistas internacionales se 
basa en la coincidencia puramente epidérmica entre los esta-
dos o cantones federales de los primeros y las células anar-
quistas que se asocian según una fórmula federativa. Y ello 
pese a que en el primer caso la federación es política y en el 
segundo las células asociadas son de índole económica, desco-
nociendo todo tipo de Estado. 

El segundo elemento de confusión es puramente circuns-
tancial: los republicano-federales y los internacionalistas for-
man la oposición de izquierda a los regímenes constituidos 
tras la revolución de Septiembre; y por otro lado la difusión 
de las teorías federales coinciden con el despertar de la con-
ciencia política del proletariado y la aparición de las primeras 
organizaciones obreristas en España; coincidencia que contri-
buye a la indeterminación de los límites entre unas y otras. Así 
aue. a nesar de aue el anarauismo español fue nredicado en m^-

(14) C . A . M . HENNESSY, La República..., 154 ss . 
(15) C . A . M . HENNESSY, La República..., 88. J. TERMES, Anarquismo..., 33 -38 . C . SECO 

^PBRANn. Estudio Dreliminar.... XXXI - X X X V . 



dios úe carácter exclusivamente obrerista, el tránsito de fede-
ralismo a anarquismo se efectúa de modo insensible, haciendo 
posible la actuación conjunta de ambos grupos políticos en 
algunos núcleos cantonales durante las revueltas del verano 
de 1873. 

Esta confusión doctrinal de los primeros tiempos está am-
pliamente probada. En el primer número de "La Federación" 
se dice textualmente: "La Federación declara que la República 
Democrática - Federal es la forma de gobierno que más con-
viene a los intereses de las clases trabajadoras; forma política 
necesaria para obtener su emancipación social (16). Lógica-
mente si los propios órganos de propaganda intemacionalistas 
difundían estos puntos de vista era difícil que un cambio de 
dirección como el operado en el Congreso de Barcelona de 1870 
pudiese desarraigar de forma instantánea estas primeras se-
millas (17). 

Si esto ocurría en el nivel de los teorizantes y propagadores 
de la idea desde las páginas de sus publicaciones periódicas, la 
oscuridad doctrinal descendía a las clases menos formadas po-
líticamente que seguían tanto al partido federal como a los 
núcleos anarquistas que iban extendiéndose por la Península. 
A estos elementos populares no les interesaban los matices 
teóricos de la cuestión: sólo les importaba la forma de luchar 
contra un régimen que les oprimía y junto a una bandera que 
les prometiese el acceso al poder y, más que todo eso, la solu-
ción de sus dificultades económicas. Lo demás apenas interesaba 
y apenas lo comprendían. Había mucho de verdad en las pala-
bras de Echegaray, ministro de Hacienda: "La República fe-
deral es aquí un cortijo que se divide, un monte que se reparte... 
el pobre contra el rico, el reparto de la propiedad..." (18). 

Otra de las razones de la anfibología era la deliberada ac-
titud de los republicanos que abundaban en esa idea como 
medio de conseguir más fuerte apoyo popular para su partido. 
Así contribuirían a crear estos límites inciertos y esta oscu-
ridad ideológica sobre formulaciones políticas que son muy fá-
ciles de separar en el plano teórico. 

Por consiguiente, las capas populares secundaron la insu-
rrección siguiendo este abanico de razones, desde la. nrepnr.ia ^n-

(16) O. VERGÉS MUNDÓ, La I Internacional en las Cortes de 1871, Barcelona, 1964, 26. 
(17) C . SECO SERRANO, P r ó l o g o a J. TERMES, El movimiento..., X V I . 
(18) Recogido en C. A. M. HENNESSY, La República..., 176. 



ganosa de que defendían los mismos ideales hasta el propósito 
consciente de alzarse con los beneficios de la revuelta, pasando 
por la vaga ilusión de que les iría mejor con el nuevo régimen 
o el sentimiento mesiánico de que el federalismo representaba 
el camino del progreso y la liberación (19). 

En la víspera del conflicto es muy fuerte el sentimiento 
autonomista de los municipios. La periferia, resentida con Ma-
drid, quiere aprovechar esta ocasión que llama a la indepen-
dencia para intentar resolver sus problemas por sí, desligada 
del inoperante gobierno de la capital. Sevilla, como tantas 
otras municipalidades, se siente con capacidad de gobernarse 
por sí misma, de llevar una vida próspera con solos sus recursos. 
También está patente el deseo de los federalistas de la capital 
andaluza, burgueses, intelectuales, comerciantes, de descargarse 
la "dictadura" política de los ricos terratenientes, si bien esta 
afirmación tan sólo es válida teniendo en cuenta muchas ex-
cepciones (20). Lo que sí es un hecho claro es que la burguesía 
andaluza quería establecer un gobierno autónomo que la bene-
ficiase, y que se consideraba con la suficiente madurez política 
y recursos económicos para llevar, independiente, una vida más 
pujante y próspera que la del momento. 

Otra causa inmediata de la insurrección cantonal es el 
deseo de los republicanos federales de usufructuar en beneficio 
propio su victoria política. Los federales se consideraban los más 
numerosos, los de programa más definido, y sobre todo los que 
habían llegado al poder mediante una acción más enérgica. De 
ahí que sobre ellos debiesen recaer los beneficios, los cargos 
administrativos: no podían soportar que otros se beneficiasen 
de los frutos obtenidos gracias a su acción y propugnaban una 
auténtica "republicanización" municipal que se haría remo-
viendo de sus puestos a los no republicanos o a los tibiamente 
convertidos, a fin de extraer su última consecuencia al triunfo 
federal (21). A esta razón obedecen los repetidos casos de desti-
tuciones en masa aue siguen a la proclamación de los cantones. 

(19) "La fe ingenua en el entusiasmo general iba acompañada por la creencia de Que 
la democracia no era un partido, sino la expresión de la idea generalizadora del progreso, 
y que luchar contra ella era luchar contra el destino" (C. A. M. HENNESSY, La Repú-
blica..., 87). 

(20) C . A . M . HENNESSY, La República..., 60. 
(21) En "La Andalucía", 12 de julio, recogemos este comentario con respecto a las 

elecciones municipales, muy ilustrativo de esta pretensión republicana de ser los salva-
dores del municipio mediante el desempeño de los principales cargos: "Sospechamos que 
al hacerse en alguna de estas reuniones !a designación de los candidatos, no se han tenido 
Dresente todas las circunstancias aue deben caracterizar a los aue asniren a llenar cumnli-



La insurrección sucede en los días inmediatos a las elec-
ciones municipales y a la dimisión de Pi y Margall. Los fede-
rales no resistieron la pérdida de sus trabajos cuando estaban 
al borde de alcanzar los frutos. Cuando su situación en Sevilla 
iba a quedar perfectamente definida a su favor, la caída de Pi 
y Margall les venia a arrebatar el éxito. Por ello prefirieron 
encender la revolución y hacerse cargo del poder cantonal dando 
el golpe de Estado que les separaba del gobierno de Madrid. 
El propio Pi y Margall creyó siempre que su calda había sido 
causa principal del cantonalismo revolucionario (22). 

También la opinión internacionalista abunda en este mis-
mo sentido: "...los republicanos federales, habiendo visto que 
el poder pasaba a manos de los unitarios se sublevaron en Car-
tagena, Murcia, Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia, etc., para 
hacer una revolución "cantonalista" (23). 

En cuanto a la intervención de los internacionales y de los 
obreros ya hemos dado una idea de los motivos que les induje-
ron a tomar parte en la lucha. El momento de su intervención, 
la importancia de la misma, el número de participantes y el 
juicio sobre el papel desempeñado por estos grupos político-
sociales son temas desarrollados en el transcurso de este 
trabajo. 

3. BALANCE DE LA SITUACION EN SEVILLA 

Hemos hablado ya del ambiente de fervoroso republicanis-
mo existente en Sevilla en los años setenta: también de la 
importancia creciente de los elementos anarquistas dispersos 
por la capital y los pueblos de la provincia. Falta para com-
pletar el cuadro introductorio a la sublevación cantonal, echar 
una mirada sobre los problemas planteados antes del adveni-
miento del cantón, informando el diarlo acontecer de la vida 
sevillana (24). 

En la nrovincia nos encontramos P.nn la mnoríHa HHQ-

damente ia difícil misión de administradores de un pueblo libre. Debe tenerse en cuenta 
que la situación por la que atraviesa Sevilla es de las más críticas y que sólo el patrio-
tismo, la honradez y la aptitud de los individuos que compongan el nuevo Ayuntamiento, 
es lo que puede salvarla". 

(22) C . A . M . HENNESSY, La República..., 224. 
(23) J. GUILLAUME, L'Internationale..., t. III, 86. 
(24) Para toda esta cuestión cf. J. GUICHOT, Historia de la ciudad de Sevilla y pueblos 

importantes de su provincia, Sevilla, 1885, t. IV, y J. GUICHOT, Historia general de An-
dalucía. desde los tiemvos más remotos hasta lR7(i. t. VTTÍ «;Í.VNIA I»7I 



lidad de clases sociales: el jornalero y el propietario. El primero 
es un desheredado de la fortuna, cuyas condiciones de vida son 
precarias, sin ingresos fijos, con un jornal de hambre, sin educa-
ción de ningún tipo. Para los campesinos toda palabra de acción 
social viene a significar el acceso a la propiedad del campo que 
trabajan, sea merced al federalismo, anarquismo o socialis-
mo (25); aspiran al reparto de la tierra y para ello aprovechan 
todas las alteraciones revolucionarias: se l a n z a n sobre las 
tierras, pretenden arrebatárselas a los amos y repartírselas 
entre si, 

Al lado de esta tendencia anarquizante encontramos el 
republicanismo de ciertos sectores de la burguesía agraria que 
naturalmente no entienden nada de reparto. Muchos grandes 
terratenientes pertenecen al partido republicano federal (26) 
y serán los que en su momento evitarán dar todo matiz social 
a la revolución cantonal y se opondrán, como en el caso de 
Utrera, a ser absorbidos por los revoltosos más extremistas de 
Sevilla. Así pues el esquema revolucionario es más claro en el 
campo que en la ciudad. Un proletariado rural que empieza a 
vislumbrar una posibilidad de rebeldía social, una minoría re-
publicana exaltada que quiere alzarse con el poder municipal, 
pero sin dejarse llevar por los trabajadores del campo y un grupo 
conservador que ni siquiera va a intervenir en el conflicto. 

Sevilla capital se encontraba afectada por muchos y muy 
serios problemas. El mayor de todos era la desastrosa situación 
económica del Ayuntamiento. Desde que, a raíz del proceso 
revolucionario de Septiembre, habían sido abolidos los impopu-
lares arbitrios sobre los consumos, el municipio -—como tantos 
otros en la Península— habla quedado privado de su más im-
portante f u e n t e de ingresos, hasta tal punto que llegó a no 
contarse con dinero ni siquiera para las más perentorias nece-
sidades públicas: este elemento juega también entre las causas 
del levantamiento cantonal e influye en la legislación de las 
juntas revolucionarias. Tan caótica era la situación que el Ayun-
tamiento popular tuvo que inventar soluciones de urgencia oara 

(25) " Y desde entonces socialismo vino a expresar, para unos y para otros, el reparto 
de la propiedad, de los primeros (ricos) entre los segundos (pobres), es decir una nueva 
desamortización en que muchos propietarios individuales de la tierra sustituyen a los 
pocos que a la sazón la posean. Durante los primeros tiempos del movimiento republicano 
esta palabra era sinónimo de socialista para el común de las gentes y ser socialista valía 
tanto como aspirar al reparto". (J. DÍAZ DEL MORAL, Agitaciones,,., 72.) 

(26) "En los círculos federales hablaban de un reparto de bienes, pero se cuidaban 
muy bien de no recalcar eso demasiado en su programa, pues algunos de los federales 
andaluces más notables eran terratenientes" (C. A . M. HENNESSY. La Renúhlir.a. .. MY 



cumplir las obligaciones puramente ineludibles que pesaban 
sobre su espalda: soluciones que no arreglaban nada, sino que 
eran hipotecadas a muy corto plazo, que harian más angustiosas 
las jornadas siguientes. A este efecto se hablaba en la prensa 
y en los medios políticos de ingentes empréstitos de 1 a 2 mi-
llones de reales. El 7 de julio P e d r o Ramón Balboa, alcalde 
popular, envió una comunicación a 25 vecinos de la capital a 
fin de obtener un préstamo "voluntario" de medio millón de 
reales a prorrateo entre ellos: en la circular se amenazaba con 
convertir en obligatorio el empréstito (27), También se preparó 
a mediados de julio un proyecto para gravar la contribución 
territorial en un 3 % y la industrial entre un 15 y un 30 % . 
Esto levantó una violenta protesta en los medios conservadores 
de la ciudad (28). 

Pero la economía municipal lo necesitaba. A mediados de 
junio, en efecto, la compañía que había contratado el alum-
brado público amenazó al Ayuntamiento con dejar sin luz a la 
ciudad, en caso de que no se abonaran las cantidades atrasadas 
que se le debían (29). A la hora de armar a los voluntarios de la 
República de la ciudad, el Ayuntamiento, pese al enorme inte-
rés que tenían sus componentes por realizarlo cuanto antes, 
no pudo recurrir a otra solución que a la de organizar una 
cuestación pública a fin de obtener fondos (30). 

Dato importante y frecuente a retener son las huelgas. En 
abril se había producido la de los obreros de la construcción. En-
tre mayo y junio las más importantes eran las de los obreros del 
hierro y la de los tejedores, bien organizada esta última, con ca-
ja de auxilio para los huelguistas; todo ello índice de un malestar 
socio-económico que podía desembocar en la búsqueda de un 
cambio por medios revolucionarios (31). 

En las elecciones municipales, celebradas cuando ya ha 
tenido lugar un primer acto revolucionario, el ambiente de 
desánimo entre los grupos políticos es general. Todos los can-
didatos votados son republicanos, pero falta el ambiente 
colorista y apasionado aue acomoaña a las elecciones. T.a<5 r^R-

(27) "La Andalucía", 9 julio 1873. 
(28) "El Español", 9 julio 1873. 
(29) "El Español", 20 junio, reproduciendo una nota de "El Anunciador Sevillano". 
(30) "La Andalucía", 22 junio. 
(31) Prueba de ello es que al proclamarse el Cantón se da por terminada esta huelga 

al grito de iviva la República I (Cf. "La Andalucía", fechas citadas, y también "El Español", 
22 julio). Una valoración de la importancia de estas huelgas en C. E. LIDA, Anarauismo . 
17";. 1 
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tantes partidos se retraen, las tribunas de oradores quedan 
desiertas. Se sabe que los federales van a ser los triunfadores 
y a la vez parece presentirse la tormenta que se avecina. 

Pero es que ya desde mediados de junio el ambiente era 
tenso. Hay una serie de hechos minúsculos, pero que atraen 
poderosamente la atención de la ciudad. En plena calle Sierpes 
se lanzan unos gritos anarquistas a favor de la liquidación 
social y contra la religión y los tiranos (32). Corren rumores 
de que la reorganización cantonal, realizada desde Madrid, va 
a postergar a Sevilla, y la va a sustituir como capital del cantón 
por Jerez de la Frontera (33). Antes se habían hecho varios re-
gistros domiciliarios a familias ilustres para buscar indicios de 
una conspiración contra la República (34), lo que dio lugar a 
fuertes protestas. 

Entretanto se ha creado la milicia republicana. Por estas 
fechas son ya 56 los pelotones constituidos, divididos en siete 
batallones de ocho compañías cada uno (35). Esta milicia ciu-
dadana de voluntarios de la República es el brazo derecho del 
partido republicano-federal, que la controla a través del Ayun-
tamiento. Su intervención en la revuelta cantonal será decisiva: 
pronto será la única fuerza armada que quede en Sevilla y, por 
lo tanto, se convertirá en el respaldo de los federales que se 
alcen con el poder político y administrativo. 

La ha reclutado el Ayuntamiento republicano, que es quien 
paga dos pesetas por cada día de servicio y quien nombra los 
jefes (36). Los distintos pelotones entran de guardia por turno 
sucesivo y riguroso, ya que no son necesarias todas las fuerzas 
para realizar el servicio de policía en una situación normal en 
que no hay grave alteración del orden público. Por este sistema 
rotatorio cada individuo de la milicia realiza su guardia tan 
sólo una vez en cada período de siete a diez días. Este cuerpo 
es voluntario y cumple su cometido por razón de civismo; pero 
es a la vez pagado con una cantidad establecida. Su misión es 
la de policía ordinaria; detención de malhechores, arbitraje 
de refriegas callejeras; pero es a la vez un ejército en potencia-
son pocos a la hora de realizar sus tareas diarias, pero si son 

(33) El Español", 21 junio. 
(34) "El Español", 12 junio. 
(35) "La Andalucía", 22 junio. 
(36) "La Andalucía", 11 julio. 



convocados todos a un tiempo constituyen una fuerza militar 
nada despreciable. Sus jefes también tienen diferentes proce-
dencias. Unos son internacionalistas que se han ofrecido para 
mandar los pelotones, como Mingorance, a cuyas órdenes actúan 
los voluntarios del barrio de San Lorenzo; mientras otros son 
republicanos "intransigentes", concejales del Ayuntamiento, 
como Balbontin (37). 

Frente a esta milicia, ahora policía, luego ejército, adicta 
a las autoridades municipales y al partido republicano federal, 
se encuentran las fuerzas regulares del Ejército: regimientos de 
infantería y caballería, carabineros, así como la Guardia Civil. 
Todas estas tropas cuentan con la enemistad del partido re-
publicano, armado de una fuerte carga antimilitarista, y además 
sobre ellas, símbolo del centralismo estatal, recae la sospecha de 
preparar la reacción. Este fenómeno general, en todas las ciu-
dades con importantes núcleos republicanos, de manifestación 
de hostilidad hacia el Ejército se hace sentir también en Sevilla. 
Aquí reina el deseo unánime de sustituir al Ejército por la mi-
licia ciudadana de voluntarios de la República, y pronto empie-
zan a correr alarmantes rumores sobre la actitud de estas fuerzas 
con respecto al nuevo régimen (38). Esta tensión va a llegar a un 
punto insostenible a final del mes de junio. Pero con ello se inicia 
el auténtico momento revolucionario, de cuyos comienzos vamos 
a ocuparnos en el capítulo siguiente. 

H I S T O R I A N A R R A T I V A 

1. LA REVUELTA INTERNACIONALISTA 

A final de junio los republicanos "intransigentes" están ya 
preparados para dar el golpe de mano que les lleve al control 
absoluto de la población, aunque esto no signifique todavía una 
separación unilateral del gobierno madrileño. La revolución se 
planea de una forma lenta y gradual, que hace pensar en unos 
elementos dirigentes que tienen claramente madurado su fin 
y que se dirigen a él con los pasos precisos y calculados. Pero, 
a la vez, las fuerzas internacionalistas actúan sincrónicamente 
para obtener unos resultados distintos: estas dos acciones se 
entremezclan y dan una sombra de confusión al cuadro. 

(37) A. M. S. Actas Capitulares, 20 junio 1873. 
(38) "El Español", 15 junio, y J. GÜICHOT, Historia de Sevilla.... V. 449 



En junio, el primer paso está ya dado. El Ayuntamiento, en 
mayor o menor medida, está controlado por los "intransigen-
tes", a cuya cabeza figura el alcalde, Pedro Ramón Balboa. La 
milicia ciudadana está ya constituida y a su frente se encuentra 
tal vez un internacionalista, Narciso Castro. Pero es preciso dar 
un segundo paso: armar a los voluntarios. 

Como ya dijimos anteriormente, para la compra de armas 
se recurrió en primera instancia al procedimiento de cuesta-
ción popular. Al comprobarse que no se obtenían resultados 
concretos, o bien que estos eran demasiado lentos, el alcalde en 
persona se trasladó a Madrid para procurar del gobierno la en-
trega de armas (1). 

Mientras Balboa realizaba estas gestiones en la capital, los 
voluntarios, dirigidos por sus jefes más radicales, irrumpían en 
la alcaldía en la noche del 23 al 24 de junio y exigían al alcalde 
interino la inmediata entrega de 10.000 duros, que, al parecer, 
había en las arcas municipales, para la compra de armamentos. 
La airada discusión que siguió terminó en empate: el Ayunta-
miento emplearía ese dinero en armas, pero dos concejales se-
rían los que se trasladarían a Málaga a este objeto (2). 

Estas nuevas gestiones no contentaron ni a los "intransi-
gentes" exaltados ni a los internacionalistas, exigiendo una 
solución más rápida: el asalto a la Maestranza de Artillería, 
el depósito de armas más importante de la ciudad. Narciso 
Castro había recibido anteriormente cuatro cañones para los 
voluntarios (3): con ellos se dirigió el día 24 de junio a la 
Maestranza y los colocó en batería apuntando al edificio. Des-
pués, una comisión de voluntarios dialogó con el comandante 
del regimiento hasta que los voluntarios, cansados de esperar, 
arrollaron a los centinelas e irrumpieron en el interior. El sa-
queo fue grande, siendo imposible calcular el número de armas 
obtenidas. "El Español" daba como cifras aproximadas 3.000 
carabinas, cuatro cañones con sus cureñas, municiones, revól-
veres y armas blancas en cantidades ingentes (4). Pero el asalto 
no lo realizaron tan solo los voluntarios de Narciso Castro, sino 

(1) "La Andalucía", 24 junio. 
(2) "La Andalucía", 25 junio. Es posible que tal dinero no existiese, sino que ante la 

apurada situación se dio esta opinión por buena, para salir del paso. 
(3) "El Espafior', 21 junio. 

"Rl Fcnañol". 25 iunio. 



que las clases populares sevillanas también fueron convocadas 
a tal fin (5). 

La responsabilidad del asalto puede atribuirse en primer 
lugar a los republicanos exaltados, que hablan preparado el te-
rreno para armar a las milicias con la mayor celeridad posible. 
Directamente intervinieron los más decididos jefes de volun-
tarios, que condujeron a su tropa al lugar fijado para la rea-
lización de sus planes. 

La alcaldía republicana, al parecer, lamentó la acción, pero 
pronto, al coincidir fundamentalmente lo sucedido con lo de-
seado desde el primer momento, dieron por concluido el caso, 
dando órdenes de que se retirasen de los domicilios particulares 
las armas extraídas de la Maestranza, a fin de que quedasen 
en poder de los voluntarios exclusivamente. Al mismo tiempo 
los militantes internacionalistas infiltrados entre los volun-
tarios habían aprovechado el saqueo para sus propios fines y 
habían armado a una fuerza adicta que les secundaría en el golpe 
de fuerza de los días siguientes. 

El segundo acto se desarrolla entre la noche del 24 de junio 
y el día 28. También aquí las fuerzas republicanas y la minoría 
internacional actúan conjuntamente para lograr un nuevo 
avance en el camino de la revolución. La iniciativa vuelve a ser 
de los voluntarios, movidos por los dirigentes republicanos y 
anarquistas. 

En la noche del 24 los voluntarios de la República entabla-
ron combate con la Guardia Civil del cuartel de la calle Peral, 
enclavado en una de las zonas más populosas y populares de la 
ciudad, aún hoy. Hubo nutrido fuego contestado por la parte 
contraria y algunos muertos y heridos, sin que se pueda esta-
blecer su número con exactitud (7). 

(5) "Hombres, mujeres y niños salieron de allí con lo que sus fuerzas les permitían 
llevar a hombros. Hemos visto por las calles muchaclios de ocho y diez años con tres 
y cuatro sables de caballería, con lanzas y otros objetos. Mujeres con igual clase de carga, 
y en cuanto a los hombres vimos a algunos con efectos que podían pesar de tres a cuatro 
arrobas" ("El Español", 25 junio). 

(6) "El Español" se hace acertado eco de estas responsabilidades en un agudo co-
mentario del 2 de julio: " . . . se consiguió ampliamente el objeto, por la audacia de los 
actores, por la apatía u otra cosa de las autoridades... Había una cuasi convicción de que 
las autoridades, ya por debilidad o ineptitud o condescendencia no habían de oponerse 
seriamente a cuanto se maquinase...". 

(7) "La Andalucía" da, en su número del 26 de junio, como balance de la colisión 
seis muertos por la Guardia Civil y dos muertos y seis heridos por la milicia. El dirigente 
mternacionalista Tomás González Morago, en una carta dirigida a la sección belga de la 
Internacional, cifraba el número de víctimas en un muerto y seis o siete heridos graves 
(en T. TERMEÍ5- Artnmuivmr, . 7(\fí\ 



De dónde partió la agresión es también dudoso, "La An-
dalucía", el órgano federal, atribuye la agresión a la Guardia 
Civil, así como también "El Estado Andaluz"; "El Español", por 
el contrario, habla de un malentendido de donde partió una 
orden dada a los voluntarios de abrir fuego (9). Esta última 
versión parece más probable, pues concuerda perfectamente 
con el contexto de las tensiones que presiden el transcurso de 
los hechos. Si así fuera —y eso nos inclinamos a creer— el in-
cidente fue sin duda provocado por los jefes republicanos que 
tenían a su mando pelotones de voluntarios, y estaría destinado 
a provocar una tensión contra las fuerzas del Ejército exis-
tentes en la guarnición de la ciudad. Además, si no fuera de 
esa manera no se explica la extensión del conflicto hasta al-
canzar las ingentes proporciones a que llegó. 

Los voluntarios ocuparon inmediatamente los populares 
barrios de San Lorenzo, la Alameda, la Macarena y Triana; 
establecieron barricadas en diversos puntos estratégicos pro-
tegiéndolas con ocho u once cañones, según las versiones (10). 
Castro dio orden para que la Maestranza entregara a los vo-
luntarios otras 42 piezas de artillería (11). Ante esta actitud 
amenazadora de los voluntarios las tropas de la guarnición se 
refugiaron en la fábrica de tabacos, ciudadela difícilmente ata-
cable. Llegaron fuerzas de carabineros de Cádiz y de infantería 
de Córdoba, para reforzar a las sevillanas. El gobernador in-
terino de la provincia, Gumersindo de la Rosa, trasladó las 
oficinas del gobierno civil a la fábrica e instaló allí provisio-
nalmente su residencia (12). 

Entretanto las conversaciones entre las autoridades sevi-
llanas se sucedían a fin de solucionar la difícil situación. En la 
fábrica de tabacos el gobernador civil convocó a los componen-
tes del Ayuntamiento y a los jefes de la milicia para persua-
dirles de que obligaran a los voluntarios a deponer su actitud 
hostil. Los jefes de la milicia pusieron dos condiciones: los 
voluntarios debían recibir garantías de que no serían desarma-
dos una vez abandonasen la lucha, y los guardias civiles y cara-
bineros debían marcharse de la ciudad (13). 

En estas condiciones estaban también rif» ar>.nArHn ins m i p m -

(8) "La Andalucía", 27 junio. 
(9) "El Español", 26 junio. 
(10) "La Andalucía", 26 junio, y "El Español", 27 junio. 
(11) "La Andalucía", 29 junio. 
(12) "La Andalucía", 26 junio. 
Í'18'I "T.a Andaluría** TI ÍIININ 



bros del Ayuntamiento, que aducían, con gran astucia, que no era 
"discreto ni prudente que dicha fuerza permaneciera en las ac-
tuales circunstancias", porque ello hubiera sido un obstáculo 
para la solución satisfactoria del conflicto (14). O sea, en otras 
palabras, que los federales no entendían perder las ventajas 
que habían creado con el incidente de la Guardia Civil. 

Este oculto propósito de obtener todas las consecuencias 
favorables de la situación, resalta de todos los manejos y todas 
las proposiciones que se traen y se llevan en estas jornadas 
entre los voluntarios, el Ayuntamiento y el Gobierno civil, siem-
pre equívocos por parte de los republicanos. 

Y esto mismo queda de manifiesto plenamente en la alocu-
ción que el 28 del mismo mes dirige al pueblo de Sevilla el 
alcalde popular interino Manuel García Herrera, en que ha-
ciéndose eco de la supuesta intención del Ejército de desarmar 
a los voluntarios convoca a la población sevillana a la abierta 
rebeldía contra el "desenfreno de una soldadesca indisciplina-
da", y aún más, la invita a tomar las armas (15). 

Esta medida enérgica del alcalde dio sus frutos. Previendo 
un derramamiento de sangre ante la actitud intransigente del 
Ayuntamiento, el Capitán General y Gobernador militar interi-
no, brigadier Loño, decide retirar la guarnición de la capital y, 
en efecto, a la media tarde del 28, las fuerzas militares abando-
nan la fábrica de tabacos y la población (16). Las campanas se 
echan al vuelo y las casas y edificios públicos se iluminan. Los 
republicanos federales han conseguido un gran triunfo: con la 
retirada de las tropas todo está maduro para alzarse con el 
dominio absoluto de la capital. 

Pero es en este momento cuando va a entrar en juego un 
nuevo factor con el que los republicanos no han contado hasta 
ahora. Los voluntarios de la República han sido los autores 
materiales de las situaciones revolucionarias anteriores. A ellos 
se ha debido el asalto a la Maestranza, el incidente con la 
Guardia Civil y la erección de las barricadas con la subsiguiente 
amenaza al ejército refugiado en la fábrica de tabacos. Pero 
ocurre que parte de los pelotones de voluntarios de la Repú-
blica están controlados por internacionalistas y son éstos quie-
nes. nrematuramente. deciden aorovechar el estado rie inrip-

(14) "La Andalucía", 29 junio. 
(15) "La Andalucía", 29 junio. 

"El Porvenir" v "La Andalurfa". 29 innin 



fensión de la ciudad y su propia f u e r z a para dar en su 
beneficio el golpe de mano preparado por los federales "intran-
sigentes". 

Entre los dirigentes que se van a destacar en la subleva-
ción se encuentran tres nombres principales, Miguel Mingo-
ranee, Narciso Castro y Juan Carreró. 

De Miguel Mingorance no tenemos duda acerca de su filia-
ción anarquista. Este hombre, barbero en una calle céntrica de 
la ciudad, fue uno de los que, tras la ley de Sagasta contra la 
Internacional, recibió de Anselmo Lorenzo, delegado a tal fin 
por el Consejo Federal de la Región Española de la A. I. T., la 
misión de establecer un núcleo anarquista en Sevilla formado 
por poca gente pero muy adicta a la causa obrera. En efecto, las 
circunstancias de este mandato nos la cuenta el propio Lorenzo 
en la relación de su viaje a Andalucía (17). 

Narciso Castro, por el contrario, está considerado republi-
cano "intransigente" por la prensa (18), si bien es cierto que 
su nombre está siempre unido al de Mingorance, tanto en el 
momento de formar la primera Junta revolucionaria como en 
el del encarcelamiento, así como luego, cuando son libertados 
por el Comité de Salud Pública. 

El nombre de Carreró no consta entre la exigua relación 
de dirigentes obreros sevillanos que conocemos por medio de 
Anselmo Lorenzo. Pero su ardor combativo en el transcurso de 
la lucha contra el general Pavía a la cabeza de las milicias po-
pulares, así como también el ser compañero de los anteriores 
en los azares de la primera revuelta y el presidio, todo nos hace 
sospechar que pertenecía al núcleo internacionalista sevillano. 
Contribuye a esta idea su humilde extracción y el hecho de que 
la prensa republicana nunca lo considerase de los suyos (19). 

Estos tres hombres, internacionalista el primero con cer-
teza, con mucha probabilidad Carreró y quizá también el terce-
ro, son los que van a ejecutar el putsch del día 30 de junio para 
convertir el movimiento político federal en un levantamiento 
de carácter social. 

El día 28 las fuerzas de voluntarios de la República domi-

(17) "Mingorance barbero que tenía la gracia del Fígaro sevillano, junto con la inte-
ligencia y la energía del verdadero revolucionario...". A. LORENZO, en El proletariado 
429, hace así el retrato en una pincelada del dirigente sevillano " 

(18) "El Porvenir". 28 junio 1873, y "Diario de Barcelona", 25 junio 1873 
(19) En la segunda Junta revolucionaria figura el nombre de Emilio Carreró. sin que 

podamos averiguar si hay algún parentesco entre éste y el jefe de la milicia 



naban por completo la ciudad. El centro, los barrios populares 
de la Alameda, la Macarena, San Bernardo y Triana estaban 
controlados por la milicia, que los había aprestado a la defensa 
mediante la erección de las barricadas y la instalación de piezas 
de artillería en los puntos claves; ocupaban además la plaza 
principal de abastos, los centros de comunicaciones —Correos 
y Telégrafos— y las dependencias oficíales —el Ayuntamiento, 
célula de la insurrección, y la Audiencia— (20). Las tropas, 
antes de la decisión del Capitán General, de la que ya habla-
mos, se encontraban sitiadas en la fábrica de tabacos, con dos 
piezas de artillería apuntándolas desde la Torre del Oro. A las 
cinco de la tarde estas tropas abandonaban la ciudad. 

A continuación vienen los episodios más confusos de toda 
esta narración. La situación se hace contradictoria. Hay fuer-
zas incontroladas como la que destroza el hilo telegráfico en 
un trecho de kilómetro y medio, dando Castro orden de que 
se repare al instante (21); la ciudad celebra la retirada de las 
fuerzas militares con un repique de campanas en la noche del 
28 al 29; ese mismo dia 28 el pan escasea, así como otros pro-
ductos de primera necesidad, creando un gran malestar entre 
el vecindario (22). En la noche del 29 al 30 unos quinientos 
voluntarios de Málaga, al mando del exaltado republicano Car-
vajal, se presentan en Sevilla para apoyar a la milicia de esta 
ciudad contra las tropas de la guarnición que ya han salido 
de ella; esta irrupción de fuerzas extrañas contribuyó no poco 
a crear una atmósfera de intranquilidad en la población, pero 
no tendría repercusión ninguna en los acontecimientos pos-
teriores, pues a media tarde del día 30, sin haber intervenido 
para nada en el acto insurreccional, ni a favor ni en contra, 
se volvieron a Málaga (22). Ya antes, el gobernador civil, que 
el 26 había conminado, mediante una alocución, a los volun-
tarios a deponer hostilidades, se desdijo en una proclama del 27, 
excusándose de la anterior, que salió por un error "involunta-
rio" (24). 

El 30 de junio, a las doce de la mañana, varios pelotones de 
voluntarios, al mando de Mieuel Mineorance. irrumnieron en 

(20) "La Andalucía", 29 junio. 
(21) "La Andalucía", 29 junio. 
(22) "El Español", 29 junio. 
(23) "La Andalucía", 1 julio, y "El Español", 1-2 julio. 
(24) "El Español" (29 junio) hace culpable de estos sucesos al gobernador interino Sán-

chez V González, acusándole de debilidad inexcusable al hacer frente a la Ritn2iH<Sn 



el Ayuntamiento y tras expulsar, bajo amenaza de arma de fue-
go, al alcalde popular Interino García Herrera, destituyeron a 
la Corporación municipal en pleno y se erigieron en Junta re-
volucionaria que proclamó el advenimiento de la República De-
mocrática Federal Social (25), Inmediatamente pasaron a los 
actos de gobierno, tomando un cortisimo número de decisiones. 
Al mismo tiempo, otros grupos de voluntarios ocupaban el edifi-
cio de Correos y Telégrafos; cuatro cañones eran situados frente 
al Ayuntamiento para proteger a la nueva Junta, mientras se 
vitoreaba a la recién nacida República Federal Social. Posterior-
mente circuló el rumor, posiblemente fundado, de que se pre-
tendía destituir t a m b i é n a la Diputación. Finalmente, los 
voluntarios se dirigieron contra el Gobierno civil, llegando a 
expulsar a los guardias que lo protegían (26). 

Ahí terminó todo, pues a las seis de la tarde del mismo día, 
un pelotón adicto a la autoridad municipal destituida, expulsó 
a los insurrectos del Ayuntamiento e hizo prisioneros a Mingo-
ranee, Castro, Carreró y otros miembros de la efímera Junta 
revolucionaria (27). 

Los periódicos que se ocuparon del asalto al Ayuntamiento 
lo atribuyeron casi unánimemente a la facción "intransigente" 
del partido republicano federal, que se había alzado impacien-
temente contra los "benévolos", desplazándolos del poder (28). 
Sólo "La Andalucía" no hace ningún juicio sobre la actuación de 
la Junta revolucionaria; evidentemente más enterada del asunto 
que sus colegas prefiere silenciar el hecho, en el que se hallan 
comprometidos, si bien ahora no directamente, sus correligio-
narios. 

Esta primera apreciación de la prensa debe ser sometida 
a muchas reservas. En primer lugar reina una gran confusión 
a la hora de distinguir entre conceptos tan mal definidos como 
los de "benévolos" e "intransigentes". Esta confusión es lógica 
ya que la diferencia entre ambos grupos no se basa en dife-
rencias programáticas, sino en modos de acción. Los "benévolos", 
una vez constituida la República, confían en que los problemas 
se solucionarán aplicando los principios que defienden. Los " in-
transigentes" desconfian de la excesiva parsimonia con que se 
realiza la nueva constitución: impacientes, carecen d^i t^rrinr 

(25) "La Andalucía", 1 julio. 
(26) "El Español", 1 julio. 
(27) "El Español", "La Andalucía" y "E! Porvenir", 1 julio. 
(28) "El Esoañol" v "El Porvenir". 1 inlio. 



a desencadenar un nuevo proceso revolucionario; son hombres 
de acción, cuyas apetencias no están satisfechas. Sin una dife-
rencia de programa que sirva a etiquetarlos claramente, los 
hombres "del movimiento" son los "intransigentes" para la 
prensa no-federal. Para los redactores son "benévolos" los que 
han sido despojados e "intransigentes" los asaltantes porque 
es evidente que los primeros están más a la derecha que los 
segundos. Lo que no saben es que pueden existir grupos más a 
la izquierda que los "intransigentes". Pero, una vez analizados 
cuidadosamente los hechos y ayudados por sucesos futuros y 
otras fuentes con que aquellos informadores no contaban, po-
demos afirmar que el elemento republicano llamado "intransi-
gente" ocupaba probablemente junto a algunos "benévolos" el 
Ayuntamiento. O sea que los hombres que lo destituyeron per-
tenecían al núcleo anarquista sevillano, y que pretendieron dar 
un giro muy distinto al movimiento político que se estaba pre-
parando y cuyos dos primeros actos ya habían tenido lugar, "El 
Español", en su número del día siguiente, intuye una realidad 
nueva en la revuelta de Mingorance cuando afirma: " . . .con-
cretándonos exclusivamente a lo que acabamos de presenciar 
en Sevilla vemos desde luego que el elemento "intransigente" 
socialista e internacionalista, no ha cesado de agitarse en estos 
últimos tiempos..." (29), 

Ahora surge un nuevo problema: ¿está conforme la acción 
de gobierno realizada por la Junta revolucionaria con la ads-
cripción de al menos parte de la misma al internacionalismo 
activo? Es muy difícil dar una respuesta concluyente a este 
problema: son solamente seis horas las que los insurrectos tu-
vieron ocupado el Ayuntamiento y tan sólo pudieron pronun-
ciarse un par de declaraciones revolucionarias en tan mínimo 
espacio. 

Nada más tomado el Ayuntamiento por Mingorance, la 
Junta revolucionaria dio una alocución que aclaraba las inten-
ciones que Ies habían movido a actuar de esta forma. La toma 
del poder tenia como fin la superación de "los obstáculos que 
hasta ahora han venido oponiéndose al establecimiento y com-
pleto triunfo de la República Democrática Federal en todas sus 
manifestaciones, tales como el pueblo constantemente las ha 
aclamado" (30). Hasta aquí nada Que no sea reDublicann. Tam-

(29) "El Españor', 2 julio. 
(30) "La Andalucía". 1 íulio. oublica t^mnleta ta 



poco hay nada nuevo en la declaración de constitución del Can-
tón Andaluz, por la que abogaban los moderados intelectuales 
de la Universidad, o los, más exaltados, redactores de "La 
Andalucía". 

A continuación se hizo público un bando que conminaba 
a los habitantes de la ciudad a entregar todas las armas de 
fuego que estuviesen en su poder, anunciándose severas medidas 
contra los infractores (31); acción que tampoco nos ilustra de-
masiado sobre los pensamientos de Mingorance, pues necesitaba 
este respaldo de las armas, fuesen cuales fuesen sus intenciones. 

Una nueva medida fue la inmediata separación de sus 
puestos de todos los empleados municipales (32). Esta acción 
también puede tener un doble sentido; o bien pretendía dar 
entrada al comité directivo del núcleo internacional sevillano, 
o bien no es más que una medida concorde con el deseo de dis-
poner de los cargos del Ayuntamiento que Hennessy ha señalado 
como rasgo muy peculiar de los republicanos "intransigen-
tes" (33). 

Así pues nos encontramos con que, en principio, no apa-
rece en ninguna parte el programa socializante que podría es-
perarse. Y sin embargo, hay indicios que permiten afirmar 
la índole internacionalista de este levantamiento. Primera-
mente, en aquellos momentos en que podemos vislumbrar acción 
internacionalista dentro del levantamiento puramente cantonal, 
ésta cabe ser atribuida a los elementos que capitanearon la 
revuelta de junio y que luego formaron parte del Comité revo-
lucionario republicano (34). En segundo lugar hemos de fiar en 
la personalidad política de Mingorance y Carreró y atribuirles, 
al menos, alguna intención de radicalizar el movimiento. Por 
último, la aparición por primera vez del adjetivo "social", apli-
cado a República Federal, al final de la alocución de la Junta, 
indica un nuevo matiz dentro del espíritu de los insurrectos, 
una intención real de conseguir una renovación social, que res-
pondiese a auténticos intereses del proletariado (35). 

(31) "La Andalucía", 2 julio. 
(32) "Diario de Barcelona", 4 julio. 
(33) C . A . M . HENNESSY, La República..., 155. C f . t a m b i é n E . VERA Y GONZÁLEZ, Pi y 

Margan y la Política contemporánea, t. II, 356-364, Barcelona, 1886. 
(34) Esto se verá más adelante, donde intentaremos demostrar nuestra afirmación. 
(35) Hennessy es de la misma opinión: "Donde la amenaza representada por la pre-

sencia de tropas regulares había unido a los federales, la amenaza del extremismo social 
los dividió y como los moderados se agruparon en torno a La Rosa, este pudo disolver la 
Tunta, anular la proclamación del cantón..." (7.a Re>ní-jhlirn.... 9.14V 



De cualquier forma cabe preguntarse si el programa de re-
formas sociales que estos hombres no pudieron llevar a cabo 
por falta material de tiempo respondía al radicalismo revolu-
cionario internacionalista, o bien pretendían tan sólo apoyar 
el programa de los federales dándole cierto contenido social, 
en espera del momento en que aumentase su fuerza real, como 
parece lo más probable. 

La Junta revolucionaria duró seis horas, como ya quedó 
dicho. En este tiempo ocuparon los puntos neurálgicos de la 
ciudad, tomaron algunas medidas de gobierno y controlaron las 
comunicaciones, aislando la ciudad. Pero aún dentro de la mi-
licia ciudadana, los elementos que segúían a Mingorance eran 
una exigua minoría. Por un lado, muchos otros jefes de pelo-
tones republicanos pertenecían al partido federal y no estaban 
dispuestos a apoyar la destitución del Ayuntamiento, realizada 
por un puñado de hombres que se escapaban al control de la 
fracción "intransigente" del partido; por otro, los voluntarios 
no estaban suficientemente trabajados por la propaganda inter-
nacionalista y mostraban vacilación entre seguir a sus jefes 
o a los autores del golpe de mano. Ksta vez la confusión polí-
tica actuó en favor de los federales, quienes consiguieron 
atraerse a su causa a la mayor parte de la milicia ciudadana. 

Pronto los pelotones leales al Ayuntamiento depuestos cam-
biaron el estado de cosas y tomaron sin ninguna resistencia las 
Casas Consistoriales. Al propagarse la noticia, los voluntarios 
situados por la Junta en los puntos vitales de la ciudad aban-
donaron sus puestos, y los principales dirigentes se vieron obli-
gados a huir (36). 

Otra prueba del número más bien reducido de adeptos que 
los internacionales tenían en la ciudad, la constituye la insis-
tencia con que gran parte de la población sevillana pedía a 
gritos la cabeza de los dirigentes de la insurrección una vez que 
el orden fue restablecido, índice de que pocos comprendieron 
el sentido de la revuelta 

(36) "La Andalucía" y "El Español", 1 julio. 
(37) "El Español", "El Porvenir" y "La Andalucía", 1 julio. Al parecer Mingorance fue 

desasistido pronto incluso de su propio pelotón de voluntarios, según una declaración del 
teniente del mismo, José Portillo, ". . .en la que por sí y a nombre de los voluntarios que 
componen dicho pelotón decían que siempre habían estado a las órdenes del Ayuntamiento 
separándose de los de su capitán don Miguel Mingorance en cuanto comprendieran que éste 
no seguía las prescripciones de la ley" (A. M. S. Actas Capitulares, 4 julio 1873). En la 
misma sesión del Ayuntamiento se calificaba a los autores del nutsch de enemisns Hf.1 ni.Hí»n 



Pronto fueron detenidos los miembros de la Junta (38). 
Carrero, comandante general de la milicia; Castro, poco antes 
presidente de la Diputación Provincial; Melchor Lavilla, Ri-
cardo Ripoll, Lázaro Palomera, miembros de la Junta; Miguel 
Mingorance, alcalde de la ciudad por seis horas; todos ellos 
quedaron custodiados en la Audiencia Provincial (39). El nú-
mero de las personas encarceladas es imposible conocerlo con 
exactitud, pero tal vez fueron unos cuarenta hombres (40). 

Como medidas para evitar otro intento insurreccional de 
este tipo, los federales de la alcaldía decidieron disolver todos 
los pelotones que habían secundado la acción de Mingorance, 
así como retirar todas las armas que estuvieran en poder de 
personas distintas a las que componían la milicia ciudadana que 
permaneció leal al Ayuntamiento (41). Con esta doble deter-
minación los elementos más radicales fueron neutralizados y, 
por el momento, dejaron de constituir una amenaza. 

Así terminó la actuación internacionalista independiente 
en el cantón andaluz. Su fracaso se debió a que la fuerza ga-
nada a la causa fue muy reducida y muy pocos secundaron la 
acción de los dirigentes. Evidentemente la propaganda anar-
quista no había penetrado profundamente en el proletariado 
sevillano. 

Con la supresión de algunos pelotones y la detención de los 
miembros de la Junta revolucionaria, el asunto cae en el olvido 
a principios del mes de julio y la prensa deja de ocuparse de 
aquellos sucesos. 

Por su posible relación con estos hechos acaecidos en Se-
villa, es conveniente consignar aquí la revuelta que tuvo lugar 
en Carmona, unos días antes de la ocurrida en la capital, con-
cretamente el día 18 (42). Unos grupos anarquistas carmonen-
ses salieron en la mañana de dicho día para diversos cortijos 
con el fin de levantar a los jornaleros que trabajaban en la 
siega. Otro grupo asaltó al mismo tiempo el castillo y la plaza 
de toros donde se hicieron fuertes: allí, sieuiendo un Dlan ore-

o s ) La composición de la Junta era la siguiente: Miguel Mingorance, Narciso Castro, 
Deomarco, J. Manuel Rodríguez, José Muñoz, Carlos Sainz, Melchor Lavilla, Luis Gonzá-
lez, Juan Ponce, Luis Díaz, Lázaro Palomera, Ricardo Ripoll y Miguel Pildala. 

(39) "El Español", 2 julio. 
(40) "La Andalucía", 4 julio. 
(41) "La Andalucía", 5 julio. 
(42) El día 11 habían sido disueltas por fuerzas de orden público reuniones interna-

cionalistas en esta misma población, así como en Paradas, Sanlúcar de Barrameda y Jerez 
de la Prnntflfn 



concebido, aguardaron la llegada de sus compañeros con los 
labradores que hubiesen reclutado en el campo. Pero ya algu-
nos habían sido hecho presos y los que consiguieron alcanzar 
el pueblo, no persuadieron, sin embargo, a los segadores a que 
combatiesen a su lado. El resultado fue, por tanto, que los anar-
quistas fueron puestos en fuga hacia la vega, sin lograr ninguno 
de sus fines. Unos cuantos fueron capturados, y el lugar donde 
se reunían clausurado por las autoridades. 

Esta revuelta fue puramente anarquista. Por Anselmo Lo-
renzo sabemos que Carmona era un centro muy activo de luchas 
sociales y que constituía un fuerte baluarte de la Internacional 
en Andalucía (43). También sabemos que el edificio de reunión 
de la célula anarquista era llamado La Lata, y que éste, en 
efecto, era el lugar de donde salieron los grupos destinados a 
agitar a los campesinos, según refiere "El Español" (44). 

Todo ello parece indicar que en este mes de junio las fuer-
zas internacionalistas sevillanas se hallan en gran agitación y 
que hay o bien una conexión planificada entre los diversos 
centros, o bien un consenso general de que la situación es pro-
picia y que conviene no desaprovecharla (45). 

Tras estos fracasos los elementos internacionalistas perma-
necen en silencio hasta que se desencadena el movimiento in-
surreccional del mes siguiente. 

2. LA REVUELTA FEDERALISTA 

Sin resolverse la tensión que domina la ciudad, en el mes 
de julio los "intransigentes" del Ayuntamiento se encuentran 
preocupados sobre todo por resolver el agobiante problema de 
las finanzas municipales. Se recurre a empréstitos irregulares, 
a suscripciones públicas, a cuestaciones privadas que se rea-
lizan mediante visitas domiciliarias; se crean nuevos impuestos, 
como los "vales de raciones", a dos pesetas cada uno (46); se 
habla de un préstamo especial, cuyas condiciones se llevan con 
el mavor sieilo. evaluado en un millón de reales: ñor último se 

(43) A . LORENZO, El proletariado..., 4 3 L 
(44) "El Español", 20 junio. Tenemos también los nombres de los que encabezaban la 

revuelta, Estanislao, Cosme, Palmero y Rafael Barrera, pero no hemos podido encontrar 
estos nombres en ningún otro lugar. 

(45) Este ambiente de gran movilización aparece reflejado en la carta ya citada de 
González Morago a la sección belga (Cf. J. TERMES, Anarquismo..., 198-201). 

<•461 "F.l Kssnafínl". f, iiilin. 



anuncia la creación del Impuesto sobre la propiedad territorial 
e industrial al que ya nos referimos anteriormente. 

La segunda preocupación la constituye el Ejército. Los re-
publicanos han conseguido expulsar, como vimos, a la guarni-
ción. Pero en estos días de julio corren rumores de que existe 
la amenaza de que nuevas fuerzas militares hagan su entrada 
en la ciudad, erigiéndose en un peligro para los proyectos fe-
derales. Sobre la importancia de este punto da idea la ingente 
cantidad de informaciones, ya concretas y reales, ya difusas o 
imaginarias, que circulan por las páginas de "La Andalucía". 
La columna de la guarnición sevillana expulsada está en Utrera 
y piensa llegar a Córdoba, pero antes se hace cargo de ella el 
general Ripoll, regresando el capitán general interino, Lofio, 
a Sevilla (47). Se crea, al mismo tiempo, por orden emanada 
de Madrid, una división volante que se encargará de acudir a 
todos aquellos puntos de Andalucía donde sean necesarios sus 
servicios (48). 

Otro acontecimiento de la viuda ciudadana son las elec-
ciones municipales. Los republicanos, que son los más activos, 
los que tienen acaparados los principales puestos, ven en las elec-
ciones la ocasión esperada de estabilizar la situación política en 
su propio beneficio. Sabedora de esto, la oposición se retira de la 
escena: la abstención es total (49). Los republicanos federales 
son los únicos que llegan a las urnas en un ambiente de total 
apatía que "La Andalucía" califica de "punible" (50), ya que sin 
duda aspiraba a un apoyo mayoritario a las candidaturas presen-
tadas. Como era de esperar la victoria es de los federales. 

Tras las elecciones todos aquellos que viven la vida política 
están enterados ya perfectamente de los planes federales, de 
su propósito de llevar adelante la proclamación del cantón 
andaluz. Los diarios locales se refieren a ello de una forma 
muy tenue y velada, pero como un hecho consabido. 

En Madrid, García Ruiz, durante una intervención en las 
Cortes, habla del favor que la "santa" indisciplina del Ejército 
ha hecho al municipio hispalense, aunque en Sevilla los fede-
rales rechacen como falsa la supuesta antipatía que existe entre 
ellos y el cuerpo de carabineros. El Ministerio de la Gobernación 
también 

se hace eco de esta intranquilidad v en un extenso 

(47) "La Andalucía", 10-13 julio. 
(48) "La Andalucía", 10 julio. 
(49) "El Español", 13 julio. 
r̂ Ô  "La Andalucía". 9 iulio. 



telegrama dirigido al gobernador hispalense le previene contra 
"cualquier impaciencia injustificada", y le incita a que con-
trole el partido federal hasta la redacción del proyecto de cons-
titución definitiva, que colmará sus ansias autonomistas (51). 
Los republicanos parecen aceptar esta sugerencia, y a media-
dos del mes el Ayuntamiento acuerda protestar contra los 
excesos de Alcoy e impedir que algo parecido ocurra en Sevilla, 
"cualesquiera que sean las circunstancias del mañana..." (52), 
si bien esta última frase parece profecia muy fundamentada. 
Pues todo está preparado para que Sevilla, bien de una forma 
unilateral o bien de acuerdo con el gobierno republicano de 
Madrid, se proclame cantón independiente. 

Las conversaciones entre los protagonistas de la vida pú-
blica hispalense para avanzar en la dirección radical deseada 
se suceden. Se piensa en crear una comisión oficial compuesta 
de concejales, hombres de la Diputación, personalidades de la 
ciudad y jefes de milicias para que se dirijan a Madrid y ob-
tengan del gobierno el respaldo legal para entrar en la senda 
autonomista que constituye el primer objetivo del partido fe-
deral sevillano (53), 

En la noche del 17 de julio los jefes de la milicia acuerdan 
elaborar un programa político para iniciar una actuación en 
la provincia que salvaguarde los progresos del federalismo y 
modifique la situación dentro del espíritu cantonalista (54). 

También contribuyen a oscurecer el panorama político los 
rumores sobre otra posible intervención de elementos anar-
quistas, lo que motiva intranquilidad en diversos sectores de 
la población; las falsas alarmas de este tipo circulan amplia-
mente por la ciudad, fruto de la inquietud que reina (55). Todo 
el mundo presiente que se acercan acontecimientos importantes 
y, más o menos, cuál va a ser su naturaleza. 

El estimulo decisivo para que la rueda de la revolución se 
libre del freno es la dimisión de Pi y Margall el día 18. El sueño 
del cantonalismo se viene abalo: las Cortes madrileñas han 

(51) "La Andalucía", 10 julio. 
(52) "El Español", 19 julio, recogido de "El Anunciador Sevillano". 
(53) "La Andalucía", 17 julio. 
(54) "La Andalucía", 18 julio. 
(55) Esto es, si no una prueba, sí un argumento más o menos incierto de la presencia 

anarquista en los sucesos del 30 de junio. "La Andalucía", 17 julio, dice lo siguiente: 
". . .que los internacionalistas intentaban un último y desesperado esfuerzo, aunque esta 
especiota... no llegó ni aun a fijar la atención de las personas sensatas, que no ignoraban 
los medios, casi nulos, con que cuentan...". ¿Sabía "La Andalucía" que los internacio-
nalistas eran los aue estaban (»n nrisi<Sn? 



entrado en la vía de la República unitaria y la autonomía del 
cantón andaluz solamente puede ser conseguida actuando por 
cuenta propia, mediante un movimiento secesionista. 

Ya en la víspera de la insurrección, "La Andalucía" en un 
violento artículo declara abiertamente los propósitos del par-
tido federal: "¿Hay que hacer revolucionariamente la fede-
ración? —se pregunta—. Pues empecemos enseguida: hay que 
llevar la doctrina federal adelante a que rellene todas sus 
consecuencias y, para ello, hay que olvidarse de Madrid, es pre-
ciso contar con las propias fuerzas, el gobierno central no va 
a ayudarnos y, en el peor de los casos, va a convertirse en 
nuestro enemigo. Pero la separación cantonal es una necesidad 
revolucionaria y, por tanto, irrenunciable" (56). Asi pues, ya se 
ha disipado la duda, ya se ha dilucidado la alternativa: el mo-
vimiento federalista se realizará mediante una acción revolu-
cionaria. Es la hora de los "intransigentes". Como decía "La 
Andalucía" con palabras que no dejaban duda: "Lo que está 
en la atmósfera revolucionariá se cumple necesariamente, y se 
ha cumplido en esta ocasión..." (57). 

De este modo, el 18 de julio se celebraron varias conferen-
cias entre los jefes de la milicia, diversos concejales y el alcalde 
de la ciudad para tratar de la conveniencia de proclamar el 
cantón. En la madrugada de ese mismo día se hizo la procla-
mación oficial del Cantón Federal de Andalucía Baja en las 
Casas Consistoriales (58). 

En la mañana del 19 el gobierno del cantón está ya cons-
tituido. Salvo las excepciones que consignaremos a continuación 
el llamado Comité de Salud Pública del Cantón Andaluz es en 
esencia la alcaldía republicana de la víspera. Esta Junta se con-
sideraba a sí misma como interina, provisional hasta tanto se 
organizaban unas elecciones, que, mediante sufragio universal, 
designarían a los componentes del gobierno definitivo. La Junta 
estaba dominada por los elementos "intransigentes" del par-
tido federal. Pero entre ellos figuraban algunos de los autores 
del golpe de mano del día 30, singularmente el efímero alcalde 
Miguel Mingorance y Luis González. Otro apellido que cono-
cimos en la primera Junta, el de Ponce, también figuraba en 
el nuevo Comité, pero allí era Juan y aquí José, aunaue no 

(56) 'Xa Andalucía", 18 julio. 
(57) "La Andalucía", 20 julio. 
(58) El acta de proclamación en el "Boletín Oficial de la Provincia» 11 inHn 



queda excluida la posibilidad de que se trate de un error y sea 
la misma persona (59). 

La participación de estos hombres en el Comité de Salud 
fue posible gracias a la prisa con que los autores de la insu-
rrección dieron la orden de que fuesen puestos en libertad Ca-
rrero, Castro, Mingorance y sus amigos, quienes se dirigieron 
al Ayuntamiento entre las aclamaciones del pueblo (60). 

Inmediatamente se nos plantea una nueva cuestión. ¿Cuál 
fue el motivo de la incorporación de los elementos anarquistas 
al gobierno revolucionario, dominado por los enemigos de la 
víspera? La respuesta es fácil, sin embargo. Los internaciona-
listas, como habían ya demostrado, eran gente más atrevida, 
más enérgica que los intransigentes: tenían más espíritu de 
acción y más dominio en el trato de masas. No cabe duda de 
que la base que servía de sostén a la alcaldía republicana se 
ensanchó visiblemente al ser colocados estos hombres en el Co-
mité, que sabia cuánta fuerza popular se atraía a su causa con 
esta medida. Y todo ello a cambio de muy poco, a cambio de la 
introducción de un par de internacionalistas en el Comité y, 
llegado el caso, de unas exiguas declaraciones en favor de una 
mejora en las condiciones de trabajo de los obreros. 

Una vez constituido el Comité de Salud Pública, éste va a 
dirigir la vida oficial de la ciudad durante diez días, dentro del 
programa del partido republicano-federal, apoyado por la mi-
licia de voluntarios y por las clases populares y con el concurso 
de algunos elementos internacionalistas, cuya actuación pode-
mos vislumbrar al fondo dé la acción principal, acercándose 
muy lentamente a un plano más próximo, sin llegar a moverse 
en el ámbito de los protagonistas. 

El Comité de Salud Pública quiso entrar como un gobierno 
de orden, para obtener rápidamente el beneplático de la bur-
guesía hispalense y borrar la inquietud que todo cambio revo-
lucionario producía, lógicamente, en las clases acomodadas de 
la ciudad. Para ello su primera disnosición fue conservar a todo 

(59) La composición de la Junta es la siguiente: Pedro Ramón Balboa, Manuel García 
Herrera, José Ariza Sánchez, José Ponce Casado, Federico Dodero, Manuel Domínguez, 
Julio Grimaldi, Manuel Hiráldez de Acosta, Enrique Balbontín, Manuel Nogués, Luis Gon-
zález, Rafael Alonso Conde, Emilio Carreró, Manuel Silva Salado, Manuel Ventana, Miguel 
Tavera y Zabala, Genaro Gómez, Miguel Mingorance, Francisco Junco Domínguez, Eduardo 
Aguirravengoa, Rafael Carrera y Miguel del Moral. 

(60) "El Español", 20 julio: "...hubo grande algazara de vivas a la República federal 
social y otros calificativos... Las Casas Consistoriales estaban ocupadas por los pelotones 
de los ciudadanos Castro, Mingorance, Carreró, y se dice que ellos estaban en el interior 
Hf>l PiHífir»?!-»" 



trance el orden público y la normalidad en la vida ciudadana: 
colocó carteles en diversos puntos, advirtiendo que se conde-
naría a muerte al ladrón, al asesino y al incendiario (61). 
A continuación intentó llegar a un acuerdo con el gobernador, 
Gumersindo de la Rosa, pero este no quiso aceptar el diálogo y se 
refugió en la corbeta "Diana", anclada en el puerto, adonde le 
seguiría, según una versión que luego es repetidas veces des-
mentida, el brigadier Loño. 

En segundo lugar, el Comité organizó las medidas de control 
necesarias: se tomaron diversos puntos fuertes, se hicieron 
prisiones de individuos sospechosos de ser contrarrevoluciona-
rios, se ocuparon los centros de comunicaciones y se empezó 
de nuevo la tarea de recoger armas de fuego, que no estuviesen 
en poder de los voluntarios, amenazando con tomar excepcio-
nales medidas contra los que contraviniesen esta orden (62). Al 
mismo tiempo los voluntarios iniciaron una serie de visitas a 
domicilios particulares para la recogida de dichas armas. Esta 
tarea, llevada a cabo muy eficazmente, fue encomendada a Juan 
Carrero: tal intervención de los internacionalistas en los asun-
tos más •difíciles y que requieren más energía es típica durante 
toda la insurrección cantonal (63). 

La tercera providencia que ocupó al Comité fue la relación 
con los más importantes núcleos federales de Andalucía. Se re-
cibió con e n t usiasmo un telegrama de Salvochea desde 
Cádiz, anunciando la creación del cantón gaditano, mientras una 
comisión marchaba a Córdoba para que allí secundasen el movi-
miento, y otros delegados se dirigían a diversos pueblos de la pro-
vincia para destituir a los ayuntamientos y sustituirlos por go-
biernos adictos a la República y al Comité de Salud de Sevilla 
(64). Carmona ya se había proclamado independiente y manifes-
taba su solidaridad con la capital (65). 

En esta serie de relaciones que el Comité sevillano no de-
jará de anudar con las distintas poblaciones andaluzas podemos 
ver diversas motivaciones. Al principio prevalece el deseo y casi 
la necesidad de no quedar aislados, de sentirse respaldados por 
otros movimientos gemelos, lo que ofrece una garantía frente 
al gobierno central. Pero más tarde se nos hace Dátente una 

(61) "La Andalucía", 20 julio. 
(62) "La Andalucía", 20 julio. 
(63) "El Español", 22 julio. 
(64) "La Andalucía", 20 julio. 
Í65') "R1 Porvenir". 20 iiilin 



segunda razón: la intención de eliminar de la vida pública a 
todos los rivales políticos repartidos por los pueblos de la pro-
vincia. Más adelante estas relaciones tomarán un nuevo cariz: 
será el intento de imponer su hegemonía sobre los restantes 
núcleos federales de la provincia; pero este último aspecto 
tendrá algunas consecuencias de las que ya hablaremos (66). 

En los días siguientes, 20 y 21, la actividad del Comité se 
multiplica. 

Con las líneas férreas cortadas y el telégrafo controlado por 
el Comité para su uso exclusivo, la ciudad queda incomunica-
da (67), pero el orden en las calles sigue manteniéndose a toda 
costa. En una alocución la alcaldía previene a los sevillanos 
contra los reaccionarios y contra los alarmistas: amenazando 
gravemente a aquellos que intenten alterar el orden público 
y erigiéndose en protectora de los hogares. En una segunda 
alocución se vuelven a recordar las penas que se impondrán al 
ladrón, al asesino y al incendiario, anunciándose la creación 
de un tribunal de excepción. Este tribunal conocerá de los de-
litos de alteración del orden público, que serán retirados de la 
competencia de los tribunales ordinarios; un jurado, compuesto 
de jefes de la milicia ciudadana, fallará rápidamente y con 
arreglo a conciencia y la pena impuesta se aplicará inmedia-
tamente; esta radical medida para conservar el orden sólo se 
implantará en caso de que éste sea gravemente alterado. Al 
mismo tiempo vuelve a repetirse el edicto para que sean en-
tregadas las armas con destino a los voluntarios de la República 
pero a fin de que se haga con el mayor orden solamente debe-
rán darse a los comisionados que vayan con un mandato 
expreso y escrito del presidente del Comité (68). Como se ve 
fácilmente, con todas estas medidas los "intransigentes" tien-
den a dar seguridad a la población y a hacer aceptar su golpe 
revolucionario. 

El movimiento expansionista del cantón es también tre-
pidante. Su objetivo primero es Jerez de la Frontera, donde se 
ha producido asimismo un levantamiento cantonal contra el 
poder central. La guarnición lucha por impedir la independen-
cia: los sevillanos y Salvochea desde Cádiz, pretenden llevarle 
avuda. Sin embareo los oronios ierezanos cortan las comunica-

(66) En Carmena, por ejemplo, se temía que los sevillanos tomasen represalias contra 
las autoridades locales ("Diario de Barcelona", 23 julio). 

(67) "La Andalucía", 23 julio. 
(68) "La Andalucía". 22 iiilin. 



ciones con Sevilla en El Cuervo, y con Cádiz en El Puerto de 
Santa María. No desean que ninguna otra ciudad se mezcle 
en sus asuntos internos: sospechan las intenciones de los dos 
regímenes que le ofrecen su ayuda (69). Al mismo tiempo se 
reciben telegramas desde distintos puntos de la Península eri-
gidos en cantones independientes (70). 

En los pueblos de la provincia reina una gran intranqui-
lidad. La mayor parte de ellos se adhieren al movimiento de 
la capital: Carmona y Marchena envían pelotones de volun-
tarios (71). 

Una columna de la milicia republicana empieza a operar 
en la provincia a fin de atraer a los tibios a la tarea revolu-
cionaria y obligarles a que se pongan a las órdenes de las 
nuevas autoridades hispalenses: la dirección de dicho contin-
gente de fuerzas es Carmona y desde allí Ecija. La elección de 
esta última es significativa, pues como es sabido la ciudad astl-
gitana, a medio camino entre Sevilla y Córdoba, se erigió por 
sí sola en cantón independiente (72), desconociendo tanto al po-
der central como al Comité revolucionario de la capital de 
la provincia; y los sevillanos no estaban dispuestos a permitir 
que ningún núcleo pudiese escapar a su control. Otros con-
tingentes de voluntarios habían salido para Las Cabezas, El 
Arahal y Paradas, con orden de reunirse en Utrera y continuar 
la marcha a Lebrija. 

Esta noticia, brindada por "La Andalucía" (73), es muy 
significativa. En todos estos lugares hay constituidos poderosos 
núcleos internacionalistas: todos juntos constituyen la mitad 
de los centros de la provincia que tienen formadas células 
anarquistas. Parece, pues, que esta elección no es casual y que, 
por tanto —aunque no podamos asegurarlo con tan pocos da-
tos—, es ésta otra aparición de esa corriente subterránea anar-
quista que fluye durante todo el período cantonal en tierras 
andaluzas. La elección de estos pueblos debe haber sido hecha 
por los hombres de la Internacional que han entrado a formar 
parte del Comité, a fin de entablar rápido contacto con aque-
llos centros ya conocidos y disponer de una fnf̂ rv.̂ ^ a^nto a ic, 

(69) "La Andalucía", 22 julio, 
y de los andaluces: Cádiz, Granada 

(71) '"La Andalucía", 23 julio. 
(72) C . A . M . HENNESSY, La República..., 2 2 6 
(7'i^ "I.a AnHalnrífl" íiilín 



causa obrera, que sirviera a las fases subsiguientes de un pro-
ceso revolucionario. Ya se contaba, además, con Marchena y 
Carmona, amén de la capital; en todo caso, pues, sólo Lora 
y Constantina estaban (y tal vez tampoco) fuera de control. 
Esta serie de datos inciertos iluminan y son iluminados por los 
acontecimientos que van a tener lugar en Utrera el día 22. 

Entre tanto, en Sevilla se sigue organizando la administra-
ción del cantón. Para mayor eficacia el Comité se dividió en 
secciones: de gobierno, dé guerra, de hacienda. Se nombró un 
delegado especial del Comité que haría las veces del goberna-
dor de la provincia y se designó para dicho cargo a José Antonio 
Camargo, mientras Federico Salva era nombrado su secretario. 
Al mismo tiempo empezaron las destituciones, constante secuela 
de todos los movimientos insurreccionales españoles del siglo 
pasado: los primeros removidos fueron los oficiales de la admi-
nistración militar, sustituidos, como es norma, por delegados del 
Comité (74). 

Una medida de corto alcance, a la vez exiguo índice de 
cierto sentido de moralidad y eficaz reclamo demagógico, y que 
encontró un eco muy favorable en la prensa y el pueblo sevi-
llano, fue el rigor con que se castigó a los tenderos que vendían 
artículos alimenticios faltos de peso: los voluntarios llegaron a 
obligarlos a que completaran con monedas de plata lo que hu-
biesen defraudado en el peso, o al menos eso se contó en 
Sevilla (75). 

Por último se atendió en estos primeros días de la revolu-
ción a adoptar medidas económicas, no con afán de reforma 
social, sino como perentoria necesidad del municipio. El primer 
método de conseguir ingresos consistió en "cantonalizar" al-
gunas de las cantidades que revertían directamente al Estado: 
las rentas de la fábrica de tabacos y los impuestos de aduanas 
del puerto (76). De este modo se continuaba la línea emprendida 
de tranquilizar a la clase media y de garantizarle un gobierno 
hasta cierto punto conservador y de orden. "El Español", mo-
nárquico, refleja, mejor que nadie, cómo se cumplió perfecta-
mente este objetivo: " . . .en virtud de ciertas medidas econó-
micas (las aludidas) se han desvanecido ciertos temores que se 
abrigaban... Es pues, evidente, que si el Comité prosigue por 
la senda aue ha emprendido se cantará no sólo las simnatías. 

(74) "La Andalucía", 22 julio. 
(75) "El Porvenir", 22 julio. 
(7a\ "T a AnrlaliiMa" iiilir. 
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Sino el más decidido apoyo de clases muy dignas de conside-
ración..." (77). 

El día 22 señala un nuevo incremento en la actividad de 
los miembros del cantón. En un solo día se suceden delegacio-
nes, encarcelamientos, movimientos de voluntarios, disposiciones 
varias, promulgación de edictos, destituciones, a un ritmo real-
mente vertiginoso que confunde al que estudia estos sucesos. 
Hay que realizar un esfuerzo para dar coherencia a tal mare 
mágnum de noticias, contradictorias unas v e c e s , repetidas 
otras. 

El Comité, que, como ya dijimos, se considera gobierno pro-
visional, prepara unas elecciones que nombrando por sufragio 
las nuevas autoridades —o las mismas— legalicen el nuevo 
régimen político del municipio (78). Llama la atención, sin 
embargo, el hecho de que el gobierno revolucionario no se ocupe 
para nada de saber cuál va a ser la actitud de Madrid. Las co-
municaciones están suspendidas; las líneas férreas que condu-
cen a Cádiz y a Córdoba están cortadas; el correo, por tanto, 
no llega. Tan sólo funciona el telégrafo, en manos de los re-
beldes y estos no se comunican más que con los cantones que 
se va independizando: a Cádiz y Granada sigue el de Málaga, 
Nos encontramos en plena euforia revolucionaria, donde reina 
la despreocupación de saber que todo terminará bien, que el ca-
mino de la libertad está expedito. 

Los tiempos son malos tan solo para los enemigos de la 
República. Son hechos prisioneros el intendente del distrito 
militar, Murua, el alcalde de barrio Tomás Moreno, y Diego 
Sedas, conocido republicano "benévolo", sobre el que luego co-
rrerán los más diversos rumores (79), mientras prosiguen las 
destituciones: ahora viene el turno de Juan Loren, administra-
dor económico de la provincia, que abandona su puesto junto 
con todos los empleados de dicha administración (80). 

Para combatir a los carlistas, se activa la creación de un 
cuerpo que irá a engrosar las fuerzas que luchan contra las 
partidas en el Norte: son los Guías de Sevilla, que se organizan 
en un batallón de 800 hombres, cuyo alistamiento se desarrolla 
lentamente. 

Para asegurarse de la tranquilidad de la ciudad, la Junta 

(77) "El Español", 23 julio. 
(78) "La Andalucía", 23 julio. 



se dirige a la prensa y le exhorta a que no permita se difundan 
rumores alarmistas e infundados, sino que se atengan a la pura 
y simple verdad, acallando extremismos y apasionamientos, que 
redundarían en perjuicio evidente para la buena marcha de 
la vida cotidiana de la ciudad (81). 

Muchos cuidados se ofrecen también a las fuerzas aue garan-
tizan tal estado de cosas. Los voluntarios de la República son 
provistos de alpargatas, índice de la extracción popular de esta 
fuerza. Se buscan sin cesar armas: las requisas ya menciona-
das, la aceleración en fabricar nuevas carabinas y fusiles con 
las piezas sueltas de la Maestranza de Artillería (82), de la 
que disponen a voluntad, son otros tantos datos de la prisa con 
que se pretende crear un ejército irregular, pero bien pertre-
chado, que sea la salvaguarda de la independencia. Las piezas 
de artillería, elementos imprescindibles, son almacenadas or-
denadamente en el cuartel de San Francisco de Paula. Los pelo-
tones de Carmona y Marchena, que llegaron a la capital el día 
anterior, son provistos al instante de las gorras rojas, distintivo 
de la milicia, y de las alpargatas correspondientes (83). 

Rafael del Valle, jefe del Estado Mayor de la milicia, había 
presentado la dimisión el 18, por lo que éstas carecían de co-
mandante general. A partir de ahora pasan a depender de Juan 
Carreró, quien de esta forma controla el elemento armado sobre 
el que descansa el gobierno cantonal: es un nuevo paso en esta 
lenta transferencia de poderes a manos de los dirigentes anar-
quistas (84). 

Al final de la jornada, cuando ya se conoce la noticia de la 
formación de una Junta revolucionaria en Carmona totalmente 
adicta al gobierno de la capital, al que se ha adherido expresa-
mente (85), empiezan a propagarse rumores sobre un conflicto 
surgido en Utrera, que toman proporciones alarmantes y que 
el Comité se encarga de desmentir de manera contundente me-
diante un telegrama recibido de aquella población (86). Hacia 

(81) "El Españor', 23 julio. 
(82) "La Andalucía", 23 julio. 
(83) "El Español, 23 julio. 
(84) "El Porvenir", 24 ji'lio. El nombramiento de Carreró no consta, pero a partir de 

este momento se le llama jefe de la milicia. 
(85) "La Andalucía", 23 julio. 
(86) "La columna entra ahora en el pueblo fraternizando con los vecinos después de 

varias conferencias y explicaciones, que tuvieron lugar a causa de los inicuos rumores que 
se habían esparcido tanto entre los voluntarios de Sevilla como entre los vecinos de 
Utrera. Unos y otros se han abrazado con júbilo y están dispuestos a salir a combatir 
juntos a favor de sus hermanos de Jerez. Comuníquenlo así al Comité de Cádiz.—Salud y 
Renúhlica FpHpral r"T a AnHalnría" 77 íiilirt \ 



Utrera salen Ponce y Mingorance con otros dos pelotones de 
voluntarios: de nuevo nos encontramos con los internaciona-
cionalistas en el momento en que se produce uno de los hechos 
más confusos de la revolución cantonal. 

El día 23 se abre con perspectivas sombrías para el Comité 
revolucionario. Sobre los sucesos de Utrera corren inquietantes 
versiones desde la madrugada, la incomunicación con otras 
provincias es casi total, la prensa no republicana describe con 
negras pinceladas la situación económica (87), los precios de 
los artículos de primera necesidad empiezan a subir y los co-
mercios a cerrar, la emigración cobra ingentes proporciones. 
En el Comité se está pendiente de las noticias sobre la columna 
de ejército destinada a operar en Andalucía. Las fuerzas del 
general Ripoll han salido de Córdoba y se especula sobre el iti-
nerario que va a seguir: será, se dice, Ecija-Carmona-Sevilla, 
y lo recorrerá en 48 horas (88). 

Conocedor de este hecho, el Comité de Salud Pública fijó 
un bando para que el pueblo sevillano se colocase en actitud 
de defensa. Todo el día 23 lo pasaron los componentes del Co-
mité en sesión permanente para tratar de la cuestión de orden 
público y defensa de la ciudad, ante la amenaza que se presen-
taba, dando orden de que se habilitasen todos los cañones de 
la Maestranza de Artillería. Reaparecieron las barricadas en la 
puerta de la Macarena, en la puerta de Carmona, en la puerta 
de la Carne, en todos los accesos al centro de la ciudad, al tiem-
po que eran ocupados los edificios considerados estratégicos. 
Pronto se supo que también el general Pavía marchaba al Sur, 
enviado desde Madrid (89). 

Para retocar cuadro tan poco tranquilizador llegaron noticias 
más precisas sobre los sucesos de Utrera. La vísoera, una columna 
de voluntarios que había recorrido otros ountos de las orovincias 
se dirigió a esta localidad, donde fue recibida con toda clase 
de desconfianzas en un ambiente marcadamente hostil. El ob-
jeto oficial era reunirse con los voluntarios utréranos y, pasando 
por Lebrija, dirigirse a Jerez, donde, unidos a las fuerzas de 

(87) Las pérdidas que de cinco días a esta parte se vienen sufriendo se elevan a un 
guarismo que sorprende y asusta; y si a éstas se agregan las que se han producido desde 
mediados de febrero hasta que principiaron las actuales revueltas es seguro que se demos-
traría palpablemente que la riqueza general de la capital y de la provincia ha mermado 
en un cincuenta por ciento." <"E1 Español", 24 julio.) 

de tropas solo se ocupa "La Andalucía", con gran insis-
tencia y temor, mientras los demás diarios guardan silencia. VIO j, tciliui, iiiiciiuds IOS aema: 

(89) "La Andalueííi" 74 ñili/s 



Salvochea, combatirían junto a los republicanos federales de 
aquella ciudad contra las fuerzas militares que les amenazaban. 

Sin embargo, arañando un poco la epidermis, la expedición 
a Utrera respondía sin duda al deseo de hegemonía del cantón 
sevillano sobre las restantes localidades de la provincia (90). 
Este propósito está de manifiesto en las expediciones sucesi-
vas que organizan a los pueblos, en la destitución de autoridades 
no afectas a los federales de la capital, en el mismo título de 
Cantón Andaluz que coloca a la cabeza de los escritos oficiales, 
como si el Comité controlase toda Andalucía. Era evidente que 
los rebeldes sevillanos querían disponer de autoridades adictas 
al nuevo régimen en otros núcleos de población, erigirse rápi-
damente en el vértice de la pirámide cantonal de la provincia, 
y, tal vez, más tarde, de toda la región. Probablemente su acen-
tuado interés por los jerezanos responde a tal intención de 
poner bajo su férula una población importante, que le disputa el 
núcleo cantonal gaditano. Y del mismo modo, este deseo anima 
el proyecto de enviar una columna armada a Ecija, proclamada 
cantón independiente. 

Sin embargo, al parecer, los utreranos no estaban confor-
mes con estos propósitos. No cabe pensar que existiesen graves 
diferencias ideológicas, ya que Utrera era también un centro 
activo de republicanismo federal, pero sus dirigentes no esta-
ban dispuestos a soportar la entrada masiva de las fuerzas ar-
madas de la capital, ya que veían claras sus intenciones de 
entrometerse en los asuntos internos de la población y de dis-
poner, según su conveniencia, de los cargos públicos del muni-
cipio. Por ello, la aparición de tal contingente de hombres 
armados no dejó de sembrar un profundo recelo en la pobla-
ción, que pensaba —y probablemente con razón— que si entraba 
en la villa tendrían al municipio a su discreción, para impo-
nerle sus propios criterios revolucionarios. Por tanto, valorando 
los datos que tenemos del problema, podemos quedarnos en 
principio con la explicación de Hennessy de que la fracción re-
publicana de Utrera, pese a estar ideológicamente de acuerdo 
con el movimiento revolucionario sevillano, se opuso de manera 
decisiva a ser dominada por el Comité de la capital y quiso 
seguir su propio camino dentro del marco general de la insu-
rrección federalista. 

Ello no obstante, creemos tener fundamentos oara dar una 

f90í Cí. C. A. M. HRNNFSSY. La RpnúhUrn . 



luz nueva que corrija los extremos del problema. Pensamos que 
a este deseo localista — m u y dentro del espíritu de taifas del 
movimiento cantonal— de conservar a todo trance una minús-
cula independencia frente a la hegemonía absorbente del Co-
mité del Cantón Andaluz, vino a superponerse otra razón que 
hasta ahora no ha sido estimada, una realidad nueva que ma-
tiza la actitud de los federales utreranos. 

Como ya hemos visto, los pueblos de donde saldrían los 
pelotones de voluntarios para efectuar el enlace con Salvochea 
sobre Jerez, eran todos ellos los más importantes núcleos inter-
nacionalistas de la provincia, sin que hubiera una sola excep-
ción; se dirigían a Utrera, donde también existía un núcleo 
anarquista, y luego a Lebrija, que lo era igualmente; su fina-
lidad era la de apoyar a Salvochea, patriarca de los anarquistas 
gaditanos, para llevar auxilio a Jerez, ciudad donde dominaban 
las mismas tendencias. Este itinerario no deja de ser signifi-
cativo. Cuando surge el primer conflicto y los utreranos no 
dejan entrar a los voluntarios en la población, el Comité des-
pacha a Utrera dos nuevos pelotones a cuya cabeza van Ponce 
y Mingorance, cuya filiación política ya conocemos. Si bien no 
llegarían a tiempo, Carrero ya se encontraba allí (91). ¿Son 
casuales estas elecciones de lugares y de personas? Nos incli-
namos a creer que entrañan una determinada intencionalidad. 

El desarrollo de los sucesos también es difícil de determi-
nar. El contingente de la milicia reclutado entre los ya mencio-
nados pueblos, aunque fundamentalmente con miembros de la 
capital, llega a las puertas de Utrera. El ambiente está cargado 
de recelos y es el alcalde quien sale a conversar con los jefes 
de los voluntarios y reconoce en nombre del Ayuntamiento a 
la Junta sevillana. Tras ofrecerse mutuas garantías se envía 
a la capital el telegrama tranquilizador al que ya hicimos re-
ferencia, entrando la columna en el pueblo sin que haya razón 
aparente para sospechar ninguna acción hostil. Mingorance, 
acto seguido, sale para reunirse con los voluntarios, pero no 
llegará a tiempo de intervenir en el conflicto. Hasta aquí todas 
las fuentes están de acuerdo (92). Desde este momento lo único 
objetivo es que los voluntarios hacen su entrada en el pueblo 
y que al poco rato se desencadena contra ellos un ataque de 
armas de fuego que provoca la muerte de aleunos. heridas en 

(91) "La Andalucía", 24 julio. 
Í92) "La Andalucía". "El EsDaflol" v "El Porvenir". •M íi.iirt 



muchos y la fuga del resto. Las versiones sobre cómo ocurrió 
el hecho son varias, y frecuentemente contradictorias. 

"El Porvenir" considera que la causa fue un hecho fortuito 
en una atmósfera expectante. Los ánimos se encontraban exal-
tados, la rivalidad entre los utreranos y los voluntarios arma-
dos que entraban en la plaza era manifiesta. Alguien hizo un 
disparo y esto bastó a mover como un resorte a todos los actores 
del drama: la tensión acumulada encontró su salida natural 
en la lucha y no hubo ya ninguna manera de contenerla (93). 

"La Andalucía" culpa del hecho a los republicanos de Utre-
ra. Fueron ellos quienes introdujeron a las fuerzas de volunta-
rios en el pueblo, dejándolos confiados en un ambiente de falsa 
cordialidad. Los utreranos, según estaba ya convenido, abrieron 
fuego cerrado desde las casas donde se encontraban parape-
tados, diezmando en poco tiempo a la milicia de Sevilla (94). 

"El Español" recoge tres versiones. Según la primera el 
conflicto fue provocado por una petición de raciones y dinero 
por parte de los voluntarios, lo que provocó la indignación ge-
neral. En la segunda, los voluntarios entraron masivamente en 
el pueblo, incumpliendo así la condición impuesta de que sólo 
entrase un reducido número; los utreranos vieron en este acto 
una provocación y la voluntad de imponer por la fuerza los 
criterios de la capital, por lo que tomaron la iniciativa de ata-
carlos antes que consiguieran sus propósitos. La última es el 
ataque a traición tras haber pronunciado las autoridades locales 
y los jefes de la milicia unos discursos de buena voluntad; hubo 
un disparo que era la señal convenida para la apertura de hos-
tilidades (95). 

La versión oficial del Comité de Salud Pública declaraba 
que el conflicto consistió en la traición de los indignos habi-
tantes de Utrera contra los bienintencionados voluntarios en-
viados por su autoridad (96). 

En un discurso pronunciado el 5 de agosto de este año en la 
Asamblea Constituyente, el diputado José Fantoni, uno de los 
dirigentes del levantamiento andaluz de 1869, habló en favor de 
Utrera y dio una nueva versión de los hechos ocurridos el 22 
de julio. Los utreranos se opusieron desde el primer momento 

(93) "El Porvenir", 24 julio. 
(94) "La Andalucía", 24 julio. 
(95) "El Español", 27 julio. 
(96) Recogida en "La Andalucía". 24 inlin 



a la entrada de los voluntarios que obedecían al insurrecto 
Comité de Sevilla, pero éstos consiguieron entrar en la plaza 
lanzando ¡vivas! a la República federal social; esto no gustó 
a los utreranos, que se colocaron en actitud abiertamente hostil, 
hasta que se pasó a los hechos, originándose un formidable 
combate en que, tras severas pérdidas por uno y otro lado, los 
voluntarios llevaron la peor parte. 

Tenemos también una protesta del pueblo de Utrera in-
serta en "La Andalucía", en que se desmiente que ellos tuvieran 
nunca la menor intención de dirigirse a Jerez a combatir y que 
el alcalde suscribiera el telegrama enviado a Sevilla y del que 
ya hemos hablado. Se facilitó la entrada a los voluntarlos tan 
solo para que se mantuviese el orden público; sin embargo no 
da una relación de lo ocurrido tras la entrada de la milicia (97). 

Estas dos últimas explicaciones han de ser pasadas por un 
tamiz muy fino ya que presentan serios reparos para aceptar 
su intención de veracidad: por un lado, son formuladas por 
partes interesadas en el problema; por otro, salen a la luz cuan-
do ya se ha revelado el final del drama, cuando se juega con 
un resultado ya conocido. Sin embargo, y pese a estas preven-
ciones, su interpretación de los hechos es la que mejor enlaza 
con los datos que conocemos con exactitud. 

Ya hemos analizado las circunstancias que precedieron al 
conflicto: un pueblo desconfiado y no sin razón, un cuerpo 
armado que quiere penetrar en la ciudad no se sabe ciertamente 
con qué fines; a la cabeza Juan Carrero, cuyos antecedentes ya 
conocemos; en marcha hacia Utrera, Mingorance. Los peloto-
nes que entraron en la población recelosa estaban integrados 
por elementos muy radicales, entre los que cabe suponer existia 
una cierta proporción de internacionalistas de Sevilla, de Car-
mona, de Marchena, quizás de El Arahal, y Paradas. Este con-
tingente numeroso alborotó la ciudad y aclamó a la República 
Federal Social, adjetivo final que puede considerarse como sub-
versivo, como indicativo cierto de un mayor radicalismo que el 
propiamente republicano. "El Español" amplía su información 
más adelante, aclarando que los voluntarios pidieron al Ayun-
tamiento utrerano una crecida suma de dinero y que preten-
dían obtener más mediante unas abusivas exacciones a los ha-
cendados más ricos de la villa Deiando a un lado la fan-

(97) "La Andalucía", 3 agosto. 
Í98"> "F.l Fsnafíol". í afiosto. 



tasía que pueda existir en estas informaciones tan a posteriori, 
es muy posible que los jefes de la milicia dialogasen con los 
miembros del Ayuntamiento y les exigiesen unas contribucio-
nes para subvenir a los gastos de la expedición a Jerez. Al deseo 
de sacudirse la tutela de la capital se uniría la perspectiva de 
soportar una nueva carga económica y el temor de los dirigen-
tes a que la presencia de la milicia sevillana supusiese la oca-
sión de una revolución social, induciendo a las autoridades a 
ordenar el ataque contra los voluntarios de Sevilla. 

Así pues, la explicación de Hennessy, que ve en los inci-
dentes de Utrera tan sólo una revuelta local contra los deseos 
hegemónicos de la capital, debe ser mantenida en lo esencial, 
pero es preciso corregirla precisando cómo el espíritu mucho 
más radical de los representantes del Comité sevillano con-
tribuyó a desencadenar el conflicto. 

A las nueve y media de la mañana del dia siguiente empe-
zaron a llegar a Sevilla carruajes procedentes de Utrera car-
gados de heridos, que habían salido de madrugada para aquella 
población al tenerse noticias, muy confusas aún, de lo ocurrido. 
Las berlinas condujeron a los heridos a la Plaza Nueva, desde 
donde eran trasladados a las casas de socorro. La indignación 
popular era grande y muchos querían ir inmediatamente a to-
mar venganza. El número de víctimas entre muertos y heridos 
se acercaba al centenar (99), Carrero había conseguido escapar 
ileso. De Ponce y Mingorance nada se dice, pues muy proba-
blemente llegaron a su destino después del desenlace. 

Sin embargo, el peligro de un ataque por parte de las 
tropas del general Pavía es tan próximo que no hay posibilidad 
de volver a Utrera a tomar represalias. El Comité publica una 
alocución en la que se hace eco de los sucesos de Utrera, pero 
pide al pueblo paciencia para aguardar la hora del castigo (100), 
ya que otras amenazas pesan sobre el cantón: dos columnas de 
ejército —Pavía y Ripoll (101)— se dirigen contra Sevilla y es 
necesario ponerse en estado de defensa. 

En efecto, el día 24 se abre con una febril actividad para 
colocar a la ciudad en condiciones de rechazar el ataaue del 

(99) "La Andalucía", 24 julio, da las siguientes cifras: 22 muertos y 70 heridos por 
los voluntarios, y 7 muertos y 25 heridos por los de Utrera. 

(100) Aún hubo el día 25 otra reunión de voluntarios para acordar los planes de 
venganza. 

(101) Eso se creía en Sevilla; en realidad, Pavía se hizo cargo de la columna de 
Rinoll. 



ejército enviado por el poder central. En la jornada anterior 
una comisión de la milicia granadina había venido a ofrecer 
su ayuda (102), mientras se creaba un cuerpo de caballería, 
para el que no se exigia ningún requisito especial a la hora de 
la inscripción (103). Por todas las casas continuaban las irrup-
ciones de los voluntarios en una incesante búsqueda de armas, 
al tiempo que se extraían los últimos cañones de la Maestranza: 
ya no se podía conseguir más material bélico. 

Al mismo tiempo se constituía el aparato defensivo. Todos 
los puntos estratégicos fueron sistemáticamente ocupados. La 
ciudad se pobló en pocas horas de barricadas, detrás de las cua-
les, sobre todo en los puntos más extremos, en las puertas de la 
ciudad, se colocaron piezas de artillería, quizás, a tenor de las 
informaciones de prensa, unos cuarenta cañones, cuya provi-
sión quedó garantizada con la abundante munición fruto de las 
provechosas requisas realizadas en la Pirotecnia Militar y en 
el Polvorín: como puesto de amunicionamiento quedó fijado 
el edificio de la Casa Lonja, en un lugar equidistante de las 
diferentes baterías (104). La Giralda se había tomado como ob-
servatorio y se había instalado en ella un aparato telegráfico, 
que comunicaba con el Ayuntamiento. 

Los muros de los edificios estaban llenos de carteles con-
vocando al pueblo a las armas en defensa de la República. De 
Carmona volvieron a llegar buen número de voluntarios. Los 
componentes de la milicia, procedentes de las clases populares, 
obligaban a los transeúntes a colaborar en la construcción de 
las barricadas: "de esta faena no escapan ni pobre ni rico ni 
cura ni seglar" (105). Según uno de los diarios, incluso se 'de-
teman las berlinas y se hacía descender de ellas a personas 
acomodadas para que colocasen piedras en las barricadas (106) 
En efecto, mientras los sectores burgueses en su mayor parte 
se retraen de la vida ciudadana (cierre de comercios, abandono 
de la ciudad, banderas extranjeras en los balcones para aco-
gerse a una frágil neutralidad), los barrios populares desplie-
gan una gran actividad en la organización de la defensa. 

Al mismo tiempo, los miembros del Comité intentan por 
todos los medios mantener una tranquilidad imnosible- HP-
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(106) "El Esoañol". 25 julio. 



tienen a los "alarmistas de oficio" y se redacta un bando por el 
que se ordena a los comerciantes que abran sus establecimien-
tos ai público, bajo multa de 500 reales y otras penas como 
promotores de desórdenes (107). 

En una reunión en que tomaron parte los componentes del 
Ayuntamiento y los jefes de la milicia se llegó al acuerdo de 
posponer las elecciones generales hasta que las tropas enviadas 
por el gobierno central dejasen de constituir una amenaza (108). 
En otra reunión convocada para la noche iba a proponerse, 
a fin de aliviar el d é f i c i t económico del municipio, que la 
contribución del trimestre correspondiente destinada a Hacien-
da fuese depositada en las arcas municipales, pero los contri-
buyentes no asistieron en el número exigible, por lo que la 
decisión fue aplazada para el día siguiente (109). 

Por último se publicó una proclama, en la que se invitaba 
a los militares que aún quedasen en la capital a incorporarse 
a la defensa del cantón. El Comité reconocía los empleos de 
jefes y oficiales así como sus haberes, que les serian abonados 
por el Ayuntamiento. Asimismo a los soldados y clases de tropa 
a quienes interesase seguir en activo se les pagaría los haberes 
correspondientes a los cuerpos francos. 

A pesar de tales preparativos, los "intransigentes" sevilla-
nos siempre tuvieron la esperanza de que no se produjera el 
ataque, siempre creyeron que el Gobierno no tendría la sufi-
ciente energía para enfrentarse a los riesgos de una guerra 
civil (110). 

Contrariando estas secretas esperanzas, el general Pavía 
telegrafió a Lora del Río para advertir que no cortase la vía 
férrea que llevaba a Sevilla, y que se atuviese a las consecuen-
cias en caso contrario. El Comité tomó la contramedida de 
enviar a varios obreros con el fin de inutilizar la vía del ferro-
carril de Córdoba, mientras que de varios pueblos de la pro-
vincia seguían llegando refuerzos para defender la capital, así 
como dos batallones de voluntarios de Granada que se dirigían 
a Sevilla a marchas forzadas para colaborar en la defensa (111). 

(107) "El Español", "El Porvenir" y "La Andalucía", 25 julio. 
(108) "El Porvenir", 25 julio. 
(109) "La Andalucía", 25 julio. 
(110) En una alocución del Comité: "La actitud guerrera de la población responde 

únicamente a la necesidad de apercibirnos a la defensa en caso de ser atacados. Las fuerzas 
del ejército que operan en los campos han hecho movimientos de retroceso que indican 
claramente su vacilación y este Comité está persuadido que no hay que temer hostilidad 
de esas fuerzas ("La Andalucía", 26 julio). En este momento ya se sabía que Pavía mandaba 
las fuerzas que operaban en tierras andaluzas. 

í l l l í "La Andalucía" iiilio. 



Seguidamente se procedió a pertrechar el recién fundado 
cuerpo de caballería, mediante una requisa forzosa de caballos, 
envuelta en exquisita fórmula verbal. No se perdonó a nadie 
por parte de los voluntarios: un conocido personaje, Manuel 
Pastor y Landero, fue encarcelado por negarse a cumplir estas 
órdenes, y hasta las muías del arzobispo pasaron al servicio de 
la defensa de la ciudad, con gran satisfacción de los volunta-
rios de la República, según comenta uno de los diarios loca-
les (112). Las medidas sanitarias no se descuidaron. Se organizó 
muy pormenorizadamente un servicio provisional de recogida 
de basuras para evitar el riesgo de epidemia en caso de que la 
lucha se prolongase (113). Se cedió a la Cruz Roja el cuartel 
de la Gavldia para que estableciese un hospital de sangre, y en 
diversas casas particulares se montaron ambulancias para 
atender a los posibles heridos y proporcionarles una primera 
cura de urgencia. 

Por la mañana tuvo lugar la reunión de contribuyentes 
aplazada el día anterior. Hiráldez de Acosta, uno de los más 
destacados "intransigentes" del Ayuntamiento insurrecto, pi-
dió a los reunidos que adelantasen al municipio un trimestre de 
contribución. La medida, que remediaba los males financieros 
del gobierno del Cantón, fue aceptada por todos, no sabemos 
si de buen o mal grado, y un concejal fue delegado para llevar 
a cabo el cobro del adelanto. Pero al llevar a la práctica tal 
disposición se planteó un nuevo problema, ya que el delegado 
del Banco de España en Sevilla presentó su dimisión, pues no 
tenía atribuciones para efectuar una operación que era jurí-
dicamente ilegal, pues no había recibido ni podía recibir auto-
rización de la sede en Madrid del Banco de España, de quien 
dependía directamente. El Comité, cuando supo al día siguiente 
el giro que tomaba la cuestión, pretendió que el delegado del 
Banco había puesto su cargo a disposición del Ayuntamiento, 
quien había aceptado su dimisión, quedando, mediante esa es-
tratagema, habilitado para nombrar en lugar de aquél a otra 
persona de confianza (114). 

(112) "La Andalucía", 26 julio. 
(113) "La Andalucía", 25 julio. 
(114) Esta cuestión puede seguirse en "La Andalucía" (26 julio), que refleja la opinión 

de los "intransigentes", y en "El Espafior* (27 julio), que la refuta convincentemente: "Sin 
duda por un error de apreciación, ha dicho nuestro apreciable colega "La Andalucía", en 
un suplemento que publicó ayer, que el delegado del Banco de España para la recaudación 
de contribuciones de esta provincia había presentado la dimisión de su cargo. 
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La afanosa actividad del Comité revolucionario y la milicia 
urbana contrastaba, sin embargo, con la oleada de deserciones. 
Los caminos vecinales se veían concurridos de familias de fu-
gitivos. Desde Huelva llegaron noticias de que era muy consi-
derable el número de familias refugiadas, que, al no hallar 
hospedaje, se desperdigaban por la sierra e incluso por las más 
cercanas villas de la vecina Portugal (115). No sabemos la con-
dición social predominante entre los emigrados, pero podemos 
suponer con fundamento que se marchaban todos aquellos que 
no tenían nada que ver con la revolución: la gente acomodada, 
los monárquicos y los republicanos "benévolos", que temen 
verse cogidos entre dos fuegos a pesar de su deseo de permane-
cer neutrales en el conflicto. En la capital quedarían los " in-
transigentes", el pueblo ganado por la revolución, y las clases 
populares en general, que no tenían nada que perder (116). 

3. LA OBRA LEGISLATIVA 

El 26 de julio, octavo día de vida del cantón andaluz, se 
abrió con una junta celebrada por una comisión de industria-
les, propietarios y comerciantes de la ciudad para unificar su 
criterio sobre la grave situación que se atravesaba y que tantas 
pérdidas ocasionaba a sus intereses. En dicha reunión acorda-
ron, por último, dirigirse al Ayuntamiento y conferenciar con 
los miembros del Comité, que les acogieron muy bien al saber 
que se ofrecían como intermediarios entre el propio Comité y el 
gobierno central para que se adoptase una fórmula de compro-
miso entre las dos posturas extremas, para cuyo fin comuni-
carían por telégrafo con el gobierno de Madrid (117). 

No cabe la menor duda de aue los miembros del CJomité 

tista de la recaudación de contribuciones, y careciendo de todo carácter de empleo püblico, 
solamente ante su principal, el Banco de España, pudiera haber declinado sus poderes. 

Lo que hay de cierto en el particular es que, habiendo acordado el Comité de Salud 
Pública exigir de cada contribuyente y para cubrir las peculiares atenciones de la localidad 
o del Cantón una cantidad igual a la cuota del primer trimestre del corriente año eco-
nómico, el representante del Banco de España se abstiene de verificar la cobranza del 
referido trimestre, toda vez que no podría realizarla con arreglo a las condiciones que su 
principal tiene celebradas con el Gobierno Central de la Nación". Las mismas razones 
encontramos en "El Porvenir" (27 julio), y más adelante incluso "La Andalucía" se vio 
obligada a reconocerlo (27 julio). 

(115) "La Andalucía", 27 julio. 
(116) El único dato concreto nos lo da "El Español" (27 julio): "Se puede afirmar que 

han emigrado de esta ciudad hasta el día de hoy casi la mitad de sus habitantes, entre ellos 
hasta de las clases más menesterosas". Lo que indica (como era obvio suponer) que las 
clases populares daban el menor índice de emigración. 

(117) "La Andalucía", 27 julio. 
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deseaban aprovechar una oportunidad como la que se les brin-
daba, sabedores de que su situación era inestable, reducidos 
como se encontraban a las pocas fuerzas de voluntarios, com-
batientes primerizos y no del todo seguros, que no podían ofre-
cer mucha resistencia a las tropas profesionales y disciplinadas 
del general Pavía. Por ello la propuesta de los industriales de 
Sevilla les permitía abrigar la esperanza de obtener unas posi-
tivas concesiones del gobierno central y una honrosa salida a 
tan apurado compromiso. El momento psicológico está muy bien 
reflejado en la interpretación de "La Andaucía" y "El Español" 
acerca de la respuesta dada por los "intransigentes" a la co-
misión de comerciantes y propietarios. 

"La Andalucía", fiel a los hombres de la "intransigencia" 
republicana, expone así la respuesta del Comité: "...contestó a 
la comisión î ue podía entablar sus oficiosas negociaciones y ella 
(la Junta) accedería desde luego a sus deseos siempre que el 
gobierno de Madrid respetase todo lo hecho, así como la auto-
nomía del Cantón Andaluz" (118). La respuesta ofrecida por 
"El Español" carece, por el contrario, de tal arrogancia y a 
nuestro entender se acerca más a la realidad: "...manifestó ... 
que no tenían inconveniente en que dicha población se diri-
giera telegráficamente al Gobierno de la Nación como inter-
mediaria del Comité, tratándose entonces de la forma en que 
había de concederse lo que la comisión deseaba. Además que 
si ésta creía conveniente al logro de sus deseos el que algunos 
individuos de su seno partiesen para Madrid o bien para avis-
tarse con el jefe de la columna, el Comité pondría a su dispo-
sición un tren especial..." (119). Actitud confirmada por otra 
fuente, que asegura que el delegado del Comité nombrado go-
bernador interino, envió un oficio al gobierno central para pedir 
Instrucciones, lo cual no se supo en Sevilla (120). 

En este mismo día las distintas secciones en que se había 
dividido la administración pública del cantón comenzaron a 
tomar medidas de gobierno, saliendo a la luz una serie de decre-
tos destinados a organizar la vida futura de la provincia autó-
noma. Esto es quizás uno de los capítulos más interesantes del 
proceso revolucionario, pues analizando estas efímeras aisposicio-
nes. muertas casi antes de nacer, es posible deducir la mentali-

(US) "La Andalucía", 27 julio. (El subrayado es nuestro.) 
(119) "El Español", 27 julio. (El subrayado es nuestro.) 
(120) "Diario de Barcelona", 27 julio. No hay constancia de esta gestión en ningún 



dad política de los hombres que hicieron posible la proclamación 
del cantón. 

Primeramente la sección de Gobierno, que presidía Hirál-
dez de Acosta, publicó una alocución en que justificaba las 
medidas de excepción tomadas por la Junta como fruto del 
estado de guerra en que se encontraba prácticamente la ciudad: 
". . .el estado de guerra en que ha sido necesario colocar a Sevi-
lla... nos ha obligado a adoptar medidas extraordinarias justi-
ficadas por la necesidad de acudir a la salvación de nuestros 
principios y de los intereses de la sociedad". A continuación 
salía al paso de rumores sobre posibles disensiones entre la 
alcaldía popular y algunos pelotones de voluntarios, haciendo 
pública su absoluta confianza en todos los miembros de aquel 
cuerpo: " . . .El Comité de Salud Pública tiene absoluta confianza 
en todos los voluntarios de la República sin hacer ni aun la más 
pequeña distinción entre ellos..." (122). Nosotros no sabemos 
nada acerca de estas supuestas disensiones, pero desde luego 
si habían ocurrido algunas extralimitaciones por parte de la 
fuerza de voluntarios contrarias al espíritu de orden que ani-
maba al Ayuntamiento insurrecto, no era el momento más 
adecuado para discutir sobre ello, ya que era necesario contar 
con una fuerza homogénea en las horas de prueba que estaban 
a punto de llegar. 

La sección de Hacienda promulgó un decreto por el que se 
ponía en vigor el sistema de contribuciones que se había plan-
teado en la reunión celebrada entre los propietarios y los 
concejales en el Ayuntamiento. Se resolvía el problema de la 
dimisión del delegado del Banco de España mediante la orga-
nización de unas oficinas de Hacienda, propias del municipio, 
que empezarían a funcionar lo antes posible, supliéndose entre 
tanto esta falta por el cobro directo de un trimestre de con-
tribución. Aunque, ateniéndose al decreto, la medida había sido 
aceptada, y con entusiasmo, por todos los contribuyentes re-
unidos, se amenazaba a los que no quis ieran pagar dicho 
impuesto con doblárselo, cobrárselo a la fuerza y entregarlos a 
un Jurado de Guerra: " . . .Una numerosa reunión de contribu-
yentes ha aceptado con entusiasmo esta medida y ha manifes-
tado su deseo de que se lleve inmediatamente a la práctica, 
a fin de que el Comité no carezca de todos los recursos que 
necesite.,. Art. 3.° A los contribuyentes que con cualauier nre-
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texto resistan el pago, se les recargará un duplo del cupo que 
tengan señalado, sin perjuicios de ser entregados al Jurado de 
Guerra..." (122). El impuesto debía ser satisfecho en un plazo 
improrrogable de cinco días, que empezaban a contarse al si-
guiente del de aparición del decreto. 

Se anunció en este día la publicación de otro documento, 
procedente de la sección de Administración, por el que se crea-
ba un jurado popular y gratuito, que seria elegido por sufragio 
universal; disposición dentro del programa del partido repu-
blicano y plasmación práctica de un punto del mismo. Se aña-
día que, provisionalmente, el jurado lo compondrían los jefes 
de voluntarios. También se afirmaba que en dicho documento 
se establecía que todos los ciudadanos (clérigos y militares es-
pecialmente incluidos) quedarían sujetos al derecho civil en 
asuntos criminales (123). De este decreto no tenemos ninguna 
otra noticia, por lo que es probable que quedase en estado de 
proyecto y nunca llegase a ser promulgado. 

Al día siguiente el Comité siguió elaborando sus decretos, 
mientras en la calle los jefes de la milicia se enfrentaban con 
la realidad del ataque militar. La presión internacionalista 
crece, ya que son sus dirigentes los que dominan los resortes de 
la defensa, los que tienen influencia sobre las fuerzas de la 
milicia; pero apenas percibimos su presencia dentro del Ayun-
tamiento, donde los "intransigentes" se ocupaban de modelar 
según su programa la vida futura del amenazado cantón. 

La sección de Gobierno promulgó el decreto de seculariza-
ción de cementerios: " . . .No debiendo ser los cementerios más 
que un lugar destinado a la descomposición de los cadáveres 
se declara su completa secularización ... sin intervención alguna 
eclesiástica, ni colocación de signos religiosos..." (124). Es ma-
nifiesto en este documento la actitud anticlerical de la bur-
guesía republicana, que insiste en toda clase de detalles, in-
cluso accesorios, para borrar la huella de la Iglesia de todos los 
campos. 

Las secciones de Hacienda y Administración mandaron 
publicar otro documento por el que tomaba carácter legal el 
proyecto largo tiempo acariciado de desestancar el taharn T.as 

(122) "La Andalucía", 27 julio. 
(123) Esta medida, en su segundo apartado, tendía claramente a impugnar la situación 

de privilegio de militares y eclesiásticos, dentro de la más pura línea democrático-repu-
b h c ^ a . ("La Andalucía", 27 julio). Cf. C. A. M. HENNESSY, La República..., 81-82 y 179 ss. 

(124) "La Andalucía". 2Q inlin 



existencias que guardase la fábrica de tabacos se seguirían 
vendiendo con un tercio de descuento y vigilándose que alcan-
zara a todos tal beneficio; de acuerdo con "los moralizadores 
principios democráticos, basados en la más amplia libertad,.." 
(125). Así pues una medida puramente liberal, pero que era 
utilizada a la vez con fines demagógicos. El encargado de llevar 
a cabo tal disposición era Carlos Sainz, miembro de la Junta 
revolucionaria de Mingorance el 30 de junio; una prueba más 
de que los ejecutores de las medidas más radicales del Comité 
se reclutan siempre entre los hombres de acción autores de la 
revuelta de junio (126). 

Todos los decretos que hemos visto quedan dentro de la 
línea republicana más radical, pero sin salirse de los límites 
programáticos del partido. Las escasas medidas de carácter 
social que veremos a continuación están igualmente incluidas 
en el mismo programa, sin que tengamos ni un solo decrefco 
que no pueda ser considerado republicano-federal. 

El primer decreto de carácter social que se pubhca insti-
tuye la jornada laboral de ocho horas, establece el derecho al 
trabajo como una continuación del derecho a la vida, hace se-
paración de sexos en el trabajo en las fábricas y acuerda que 
los conflictos laborales sean resueltos mediante un avenimiento 
de ambas partes a una solución de equilibrio, sin que la libertad 
sea menoscabada por ninguna intervención externa. Hay una 
evidente preocupación por el mundo obrero, pero dentro de 
planteamientos burgueses —como era lógico esperar— y sin que 
las medidas adoptadas permitan afirmar la influencia de los 
internacionalistas en las filas del Comité (127). 

El último decreto que poseemos completo consta de dos 
puntos. El primer artículo declara los bosques de la provincia 
propiedad del cantón. El segundo pone las oficinas de Fomento 
bajo la autoridad del cantón. Medidas, pues, de régimen in-
terno, sin mayor trascendencia, mera consecuencia de la sece-
sión del poder central (128). 

Las medidas, pues, decretadas por las autoridades del Co-
mité de Salud Pública entran dentro de la más pura línea re-
DUblicana: sufraeio universal, jurados libres elegidos entre el 

(125) "La Andalucía", 29 julio. 
(126) "La Andalucía", 27 julio. 
(127) "La Andalucía", 29 julio. Cf. C. A. M. HENNESSY, La República..., 232-233. 
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pueblo, secularización úe cementerios, destituciones de todo el 
personal administrativo, reducción de la jornada laboral, liber-
tad de contrato entre patrones y obreros. Eso es lo que nos 
proporcionan los decretos con los que contamos, aquellos que 
hemos podido recoger íntegros. En ellos la huella, internacio-
nalista, cuya presencia y creciente importancia hemos podido 
observar en los movimientos de la milicia, en la actuación en 
la calle, en la entrada de sus miembros en las tareas de la 
Junta revolucionaria, no aparece, o apunta tímidamente en un 
solo caso. 

Además de los decretos efectivamente publicados, "El Es-
pañol" nos habla de otros varios proyectos de reforma que el 
Comité no pudo materializar: revisión del personal en toda 
clase de empleos, separación completa de la Iglesia de los asun-
tos civiles, incautación de campanas, reforma de la ley de in-
quilinatos, revisión del derecho de propiedad y reducción de 
los sueldos grandes y aumento de los pequeños (129). Las cuatro 
primeras medidas son metas del republicanismo radical, apa-
reciendo el proyecto de incautación de campanas además re-
flejado en otro comentario marginal del propio diario (130). 
Las dos últimas disposiciones contienen una promesa de refor-
ma social de carácter más amplio, aunque la expresión de 
ambas es tan sumamente vaga que no podemos precisar su 
alcance, por más que en principio puedan parecer más avan-
zadas que el resto de la legislación cantonal. 

Resumiendo lo que hemos comentado sotare los decretos 
que promulgó el Comité de Salud aparecen claras tres afirma-
ciones. Primero, las medidas entran todas dentro del programa 
del partido federal español: son las reformas en que basan 
su propaganda política las figuras más representativas del 
partido y aquellas que constituyen el catecismo oficial del re-
publicanismo militante. Segundo, algunas de estas medidas, 
sobre todo, la jornada de ocho horas están situadas en 
la linde izquierda del programa federal, constituyendo las má-
ximas promesas, pocas veces explicitadas, que el republicanismo 
ofrece al proletariado en materia social. Y tercero, las reivindica-
ciones sociales anarquistas se hallan por completo ausentes de la 
legislación cantonal. Incluso admitiendo los proyectos señalados 
por "El Español", la obra de Mingorance tuvo aue versp rprinHda 

(129) "El Español", 29 julio, 
ENÔ  "El Esnafiol". 28 iulio. 



como máximo a radicalizar algunos aspectos de la efímera obra 
legislativa del Comité (131). 

La influencia de Mingorance era grande, por el contrario, 
en la calle. Es imposible establecer con seguridad e incluso con 
aproximación cuántos hombres controlaba, y cuántos habían 
sido enrolados por los "intransigentes"; pero lo cierto es que 
Carrero, hombre de gran energía, tenia en sus manos, en su 
calidad de jefe de la milicia, a la mayor parte de los volunta-
rios de la República. Y era Carreró quien había convertido a 
la ciudad en una fortaleza, protegiendo las puertas y los lugares 
estratégicos con la barrera de las barricadas. 

4. EL PIN DEL CANTON 

Al tiempo que transformaba sobre el papel la vida del can-
tón, el Comité pulsaba todos los resortes para conseguir re-
fuerzos para la defensa de la ciudad. Se seguía contando con 
ios voluntarios de Granada, que no llegaron. Se envió una pe-
queña comisión a Cádiz para pedir ayuda (132), pero solamente 
vinieron algunos hombres de unos pocos pueblos de la pro-
vincia. 

No se abandonaron, sin embargo, entretanto, las esperanzas 
de llegar a un acuerdo con el general Pavía, mediante unas 
negociaciones que se intentaron entablar de modo vergonzante, 
pues había de quedar a salvo el honor de la ciudad, o sea del 
Ayuntamiento insurrecto. Primeramente salió de Sevilla una 
comisión consular que se entrevistó con Pavía obteniendo de 
éste las garantías de que los subditos extranjeros, asi como los 
edificios consulares, serían respetados en la medida de lo po-
sible (133). A continuación se aprestó una comisión del Comité 
de Salud para ir a negociar con el general, que ya había alcan-
zado la estación de San Jerónimo, última etapa antes de llegar 
a Sevilla. Estos preliminares fueron posteriormente anulados, 
y "La Andalucía" llegó incluso a negar que hubiesen existido 
nunca, pese a que los restantes diarios sevillanos los daban oor 

(131) El "Diario de Barcelona" (26 julio) atribuye al Comité otros proyectos de refor-
ma social más avanzados: rebaja de arrendamientos en un 50 %, entrega de talleres y 
fábricas cerrados y tierras sin cultivar "a quien las haga producir". Pero estos supuestos 
propósitos de los republicanos de Sevilla no tienen la menor confirmación en la prensa local 

(132) "El Porvenir", 29 julio. 
n?"?") "T.a Anr ia l i i r í f l " 7Q íi i l ín 



Ciertos (134). Probablemente no prosperaron por la elevación 
de moral que supuso para los republicanos de Sevilla la llegada 
del general Pierrard en la mañana del mismo día 27 (135). 

Fernando Pierrard, hermano de Blas, el primer general re-
publicano (136), era un personaje bien conocido de los "intran-
sigentes", cuyas ideas políticas coincidían fundamentalmente 
con el pensamiento extremista e inestable de la fracción radical 
federalista. Hombre de muchas palabras y pocas realidades, tan 
brillante era su oratoria como vacuo y frágil su contenido. 

Recibido con un triple repique de campanas, Pierrard fue 
nombrado, por decreto del Comité, Capitán General del Cantón 
Andaluz, y General en Jefe del Ejército de operaciones de An-
dalucía. Al mismo tiempo se tomaba la medida, justificada por 
las excepcionales circunstancias presentes, de poner en sus ma-
nos los poderes civiles, militares, administrativos y judiciales, 
a fin de reunir toda la autoridad en una sola persona. Teórica-
mente, pues, el gobierno del cantón se convertía en una dic-
tadura de Pierrard (137). 

Pierrard arengó al pueblo hispalense desde el balcón del 
Ayuntamiento, ofreciendo su persona y pidiendo disciplina para 
hacer frente a tan difícil tesitura. Pronto pubhcó una fer-
vorosa alocución en la que pedía la unión de todos los partidos 
para defender la ciudad, y que terminaba con un " ¡Viva la 
República Federal Social con todas sus lógicas y naturales con-
secuencias!" (138). Este colofón no deja lugar a dudas sobre la 
intención demagógica de la proclama: es la tercera vez que 
aparece la palabra "social" al lado de RepúbUca Federal, como 
promesa revolucionaria. Sin lugar a dudas, Pierrard sabe que es 
necesario atraerse a las clases populares para hacer frente al 
ejército de Pavía; la elección no es dudosa: la posible colabora-
ción del pueblo sevillano por la elevación del tono revolucionario 
sólo sea en el vocabulario. Es el mismo juego Que SUDUSO la 

(134) "El Espafior' y "El Anunciador Sevillano" (en "El Porvenir"), 28 julio. La ne-
gativa en "La Andalucía", 29 de julio. 

(135) "El Español", 28 julio. "La Andalucía", 29 julio. En "El Imparcial" se decía: 
" A juzgar por la actitud de los sevillanos éstos no se hubieran resistido a la entrada del 
General Pavía, a no haber llegado Pierrard, quien con sus excitaciones les decidió a la 
lucha". (Recogido en "La Andalucía", 9 agosto.) 

(136) Sobre los Pierrard, cf. C. A. M. HENNESSY, La República..., especialmente pá-
ginas 49-50 y 190-192. 

(137) "La Andalucía", 29 julio. 
(138) La alocución, por otra parte, está redactada en términos bien ambiguos: "iCiu-

dadanos de todos los partidos, la ciudad amenazada exige de todos sus hijos que acudan 
a defender la propiedad, que sería destrozada por igual, si el déspota profanara el recinto 
de Sevilla.. " í"La Andaluí^ía". 7Q iiilirtV 



entrada de Mingorance en el Comité para obtener una base de 
sustentación más amplia. 

Aprestada la ciudad para el combate, el día 28 pudo verse 
que las tropas del general Pavía habían tomado posiciones de 
combate entre San Jerónimo y el cementerio de la ciudad. Las 
fuerzas se habían ido extendiendo alrededor de las murallas 
antiguas, abarcando la Macarena, puerta del Osario, puerta 
de Carmona, puerta de la Carne —el lugar más estraté-
gico, con el escudo protector de la Fundición—, el barrio 
de San Bernardo con la Pirotecnia y la estación de ferrocarril 
hasta el Prado de San Sebastián. 

A las doce de la mañana dio comienzo el ataque. Casi sin 
dificultad cayeron en poder de Pavía los edificios y barrios ex-
tramuros de la ciudad, Pirotecnia, estación de Cádiz, barrio de 
San Bernardo, hasta llegar al Prado de San Sebastián, donde 
fueron contenidos por Carreró. Pavía tomó la determinación 
de atacar por el centro, con el fin de abreviar la lucha. Colocó 
al grueso de sus tropas frente a la puerta de la Carne, el 
lugar más próximo al centro, y lanzó un fuerte ataque, 
que tuvo que suspender a las cuatro de la tarde, tras haber 
fracasado en su intento. Sólo un grupo de carabineros consiguió 
abrir brecha y se refugió en unas casas a espaldas de la barri-
cada, donde quedaron sitiados. Los voluntarios, combatidos por 
un denso fuego de artillería, abandonaron la primera barricada 
y se hicieron fuerte en otra a retaguardia. Las fuerzas del 
Ejército entraron en la Puerta de la Carne, pero seguían te-
niendo cortado el acceso al centro de la ciudad. Al caer la noche 
Pavía decidió retirarse a sus primitivas posiciones, dejando al 
grupo de carabineros sitiados por la milicia republicana. El 
Comité de Salud Pública pronunció una nueva alocución en 
honor de los voluntarios y su heroico comportamiento en pro 
de los ideales que defendían (139). 

En la mañana del martes 29 los gubernamentales desen-
cadenaron un ataque en gran escala. Sus fuerzas volvieron a 
concentrarse en la Puerta de la Carne, ayudadas por un movi-
miento de diversión en la Puerta de Carmona. La milicia fue 
cediendo posiciones a las tropas, que ocuparon algunas barrica-
das construidas por los defensores, y varios edificios de esta 
zona de la ciudad; al percatarse de ello los voluntarios, pren-

(139) El relato del combate seeún "La Andaliipía". 20 íiilin. 



dieron fuego a una de estas casas y el incendido se propagó por 
el barrio de San Bartolomé, que hubo de ser desalojado por sus 
vecinos. La noche quedó iluminada por el resplandor de estos 
incendios sin que se hubiera alcanzado la decisión militar (140). 

El día 30 amaneció con el mismo aparato bélico. La infan-
tería gubernamental se lanzó al ataque de las barricadas pero 
los voluntarios rechazaron los asaltos con energía. Por fin, en 
la plaza de Curtidores —a uno de los extremos de la puerta de 
la Carne— se abrió una brecha por la que entró a gran velocidad 
parte del ejército atacante. En línea recta, ya con los volunta-
rios en franca huida (141), se dirigieron ai Ayuntamiento, del 
que tomaron posesión en medio de los aplausos de todos aque-
llos que habían sufrido el rigor del asedio sin tomar partido por 
los beligerantes y de todos los enemigos de los "intransigentes". 
Estos, poco antes Comité de Salud Pública en pleno, habían des-
aparecido de la escena. 

Tan pronto como se extendió la noticia de que el Ayunta-
miento había caído en poder del Ejército, los voluntarios fueron 
abandonando las barricadas o levantando la bandera blanca. 
Los ecos de algunos grupos que aún combatían dejaron poco a 
poco de oírse. El general Pavía se hizo cargo del gobierno de la 
ciudad e inmediatamente empezó la obra de reconstrucción. 

Fueron nombrados alcalde interino Romero y Fernández de 
Córdoba, y gobernador de la provincia Alberto Aguilera, con lo 
que el gobierno y la alcaldía volvieron a la normalidad. Se 
envió una columna a reponer en sus cargos a las autoridades 
destituidas en los pueblos, mientras eran restablecidas las co-
municaciones con Córdoba, Málaga, Granada y Jerez. Disuelta 
la milicia ciudadana, se fijó un bando para la reorganización 
de tal fuerza, y se concedió un plazo de dos horas para que todas 
las armas de fuego, sables o municiones en poder de narticu-
lares fuesen entregados, procediéndose a ia terminación del 
tiempo señalado a practicar visitas domiciliarias para buscar 
aquellas que hubiesen sido ocultadas. Abolida toda la legisla-

(140) "La Andalucía", 31 julio. Un magnífico relato literario de este momento se halla 
en L. MONTOTO Y RAUTENSTRACHT, En aquel tiempo , Buenos Aires s/f 219 220 

(141) "Pero no bien tomaron las tropas los primeros de esos parapetas, apenas penetra-
ron en la población dos o tres compañías cuando cundió el pánico entré los voluntarios 

V r L ^ ^ L ^ " " r las calles que 
encontraron por delante. Só o así se explica que en algunos minutos se posesionaran del 
Ayuntamiento catorce o quince carabineros, y que apenas encontraran í^^^ittenX^ ^ n ^ 



ción cantonal, se restablecieron los arbitrios sobre ciertos ar-
tículos suprimidos desde el mes de abril del misme año. Final-
mente, una representación de la Banca, la i n d u s t r i a y el 
comercio de la capital hizo una visita de agradecimiento a las 
autoridades que habian restablecido el orden en la ciudad (142). 

La cifra de víctimas de la contienda puede establecerse con 
aproximación por medio de las actas de ingreso en el cemente-
rio: el número de soldados muertos en el transcurso del com-
bate debió ascender a unos treinta, y a cerca de cincuenta el de 
los voluntarios de la República (143). 

Los daños materiales también fueron cuantiosos. Los ma-
yores destrozos se produjeron en las calles cercanas a la Puerta 
de la Carne. El barrio de San Bartolomé ardió casi por com-
pleto y más de media docena de casas quedaron arruinadas por 
el fuego. La fábrica de corcho situada entre la puerta de la 
Carne y la de Carmona también quedó totalmente destrui-
da (144). Al parecer, mientras los cañones de la columna de 
Pavía fueron los causantes de la mayor parte de las destruccio-
nes de edificios, los incendios se debieron sobre todo a acciones 
de los voluntarios, que emplearon el fuego como medio para 
hacer salir a soldados refugiados en las casas, o bien para 
impedir el acceso de las tropas a algunos s e c t o r e s : una 
vez provocado el incendio, las llamas se extendían por toda 
la manzana sin que pudiera evitarse su propagación. Por el 
contrario hay que rechazar las siniestras versiones posteriores 
difundidas por la prensa republicana sobre hallazgos de bido-
nes de petróleo e incluso de una gran espuerta llena de mazos 
de mecha que los internacionalistas hubieran empleado para 
arrasar la ciudad (145). 

Sobre la suerte de los dirigentes nuestra información es 
muy exigua: los diarios sevillanos dejan de ocuparse del epi-
sodio cantonal a mediados de agosto y hasta entonces las no-
ticias que brindan son escasas y contradictorias. De Pedro 
Ramón Balboa, de García Herrera y de Hiráldez de Acosta, los 
tres p r i n c i p a l e s miembros del Ayuntamiento republicano, 

(142) "La Andalucía", 31 julio a 3 agosto. 
(143) "El Español", 14 agosto. Facilita los datos oficiales del cementerio del 12 de 

agosto: Carabineros, 12; soldados, 10; artilleros, 3; guardias civiles, 1; voluntarios, 47; 
mujeres, 1. Total, 74. Pero añade que aún se espera encontrar más cadáveres enterrados 
en distintos lugares de la población. Los heridos ascendían a 99 ("El Español", 8 agosto). 

(144) "La Andalucía", 31 julio - 3 agosto; "El Español, 1 - 8 agosto; "El Porvenir", 
1 • 5 agosto. 

(145) "La Andalucía". 31 iulio v 3 aeosto. 



autores primeros de la proclamación del cantón, no sabemos 
absolutamente nada. De ios componentes de la Junta revolu-
cionaria sólo son mencionados expresamente Manuel Ventana, 
hecho preso el mismo día 30, junto a Rafael Conde (146); y 
Miguel Mingorance, aunque las noticias sobre su suerte son 
también contradictorias. Apresado en Coria del Río, según unos 
(147), en las ruinas de Itálica, según otros (148), lo cierto es 
que todos ignoran su paradero y que su barbería quedó desierta. 

Las noticias sobre otro de los destacados dirigentes de la 
revuelta, Juan Carreró, son confusas al principio: "La Anda-
lucía" nos lo muestra herido el 30, preso el 31 y muerto el mismo 
día (149). En realidad fue apresado, coádenado a muerte por 
un Consejo de Guerra, indultado cuando estaba a punto de ser 
ajusticiado y, finalmente, enviado al presidio de Ceuta (150). 
Tenemos muy pocos nombres conocidos entre los apresados: 
Romualdo Fernández Luque (157), antiguo jefe de la milicia 
ciudadana; el secretario del general Plerrard (152); un francés 
que frecuentaba un establecimiento llamado The Indio, por su 
actuación como incendiario (153), y el hijo de Carreró, de 13 
años de edad, hecho preso el 5 de agosto (154). 

Sobre el número de detenidos como participantes en la re-
belión del cantón tampoco llegan a ponerse de acuerdo las 
distintas versiones. "La Andalucía" da para el 4 de agosto más 
de 400 encarcelamientos (155); "El Español", normalmente más 
ponderado, estima para la misma fecha en 142 el número de 
prisioneros (156) y esta última cifra es la que nos parece res-
ponde más a la realidad (157). 

El general Pierrard, después de su apoteósica presentación 
y patriótica arenga desde las Casas Consistoriales, y después de 
recorrer en un alarde de entusiasmo y experiencia militar las 
obras de defensa, desapareció de la ciudad del modo más siei-

(146) "El Español", 31 julio. 
(147) "La Andalucía", 1 agosto. 
(148) "El Español", 13 agosto. 
(149) "La Andalucía", 3 0 - 3 1 julio. 
(150) L. MONTOTO Y RAÜTENSTRACHT, En aquel tiempo..., 251-253. 
(151) "La Andalucía", 6 agosto. 
(152) "La Andalucía", 31 julio. 
(153) "El Españor', 5 agosto. 
(154) "El Español", 7 agosto. 
(155) "La Andalucía", 5 agosto. 
(156) "El Españor', 5 agosto. 
(157) Menos verosímil nos parece la afirmación de que tan sólo 25 de estos 142 eran 

sevillanos. Nosotros, con Hennessy, pensamos que los elementos forasteros poca influencia 
tuvieron en los sucesos de julio. Sin embargo, frente a esta opinión figura el testimonio 
del vicecónsul francés, recogido Dor C. E. LTOA. Anarmiifimn io».ioo 



loso. Cuando las fuerzas gubernamentales se preocuparon de 
indagar su paradero, comenzaron a circular los más diferentes 
rumores (158): se le creía preso en la fábrica de tabacos, muer-
to en el barrio de Triana tras cruzar el río en barca, muerto 
en Lora del Río, preso en el Algarve portugués. Todas estas 
pintorescas especulaciones fueron desbaratadas al tenerse no-
ticia de que el Capitán General del Cantón Andaluz se encon-
traba sano y salvo en Lisboa: había abandonado el campo de 
batalla en el preciso momento en que las cosas empezaban a 
tomar un cariz desfavorable y había alcanzado sin contra-
tiempos la frontera de Portugal (159). Finalmente, el brigadier 
Loño, responsable de la decisión de retirar las tropas de guar-
nición de la ciudad, fue depuesto definitivamente de su cargo 
y sometido a proceso para determinar su grado de culpabilidad 
en los sucesos (160). 

C O N C L U S I O N E S 

1. LOS FEDERALES 

Aunque a lo largo de la historia narrativa de los aconteci-
mientos que tuvieron lugar bajo la bandera tricolor del Cantón 
Andaluz hemos procurado atribuir los hechos acaecidos lo más 
exactamente posible a los distintos grupos políticos, es preciso 
detenernos a ensayar una síntesis, una interpretación global, 
de lo ocurrido para comprender el sentido de cada suceso 
dentro de su contexto general. 

Como ya quedó explicado, la proclamación de Sevilla como 
cantón independiente fue obra de los republicanos "intransi-
gentes", que representaban el ala izquierda del partido federal. 
Estos hombres esperaban que el ensayo de República Federal 
que Pi y Margall llevaba a cabo en Madrid asegurase el triunfo 
de las ideas que hicieron posible la revolución de Septiembre, 
en sus últimas raíces, en sus consecuencias políticas finales. 
Esta nueva revolución desde arriba debía llevar ai poder al ala 
izquierda de la coalición antiisabelina, debía dar carácter ofi-
cial al programa más radical del republicanismo hisüánico. 

(158) Todos ellos en "La Andalucía", durante el mes de agosto. 
(159) "El Español", 14 agosto. 

"La Anrfaliirííi"- f> a e o s f o . 



Y si ello no se producía, la solución sería plantear la reforma 
de abajo arriba: organizar según el programa federal la vida 
de cada provincia desgajada del gobierno central y desde ahí 
ir ascendiendo los escalones provinciales y regionales hasta re-
construir la nación. La revuelta cantonal fue fundamental-
mente la obra de un sector de la burguesía sevillana, como 
ponen de relieve todos los documentos e informaciones sotare 
sus protagonistas y su actuación. 

El Comité de Salud Pública se presentó desde el primer mo-
mento como un gobierno de orden. Hizo colocar carteles ame-
nazando con pena de muerte a los perturbadores del orden 
público, garantizó en todas sus alocuciones la tranquilidad de 
los ciudadanos y prometió el respeto a la propiedad (1). "La 
Andalucía" pregonó esta conservación del orden como un pri-
mer paso para la justificación del nuevo régimen: "El Comité 
de Salud Pública está dispuesto a ser inexorable con todos los 
que falten a la ley...". O en otro lugar: "Los sentimientos que 
animan a los individuos de la Junta interina son los de conser-
var a toda costa la tranquilidad pública". E insistentemente: 
" . . .el orden que para satisfacción de todos ha continuado im-
perando y es de presumir que no se turbe en lo más mínimo (2). 

Los hombres que forman parte del Comité proceden, con la 
excepción de Mingorance, de la burguesía sevillana. Todos ellos 
componen la alcaldía popular republicana, que mediante una 
simple alocución dirigida al pueblo sevillano se declara go-
bierno cantonal independiente. No es preciso demostrar que los 
municipios republicanos elegidos por sufragio son terreno vedado 
al proletariado urbano o rural, pues en este momento la idea de 
defender los intereses del proletariado desde los puestos de 
gobierno solamente ha alcanzado un estado embrionario, e in-
cluso las doctrinas que preconizan el acceso al poder de la clase 
obrera persiguen la revolución social por medios insurreccio-
nales y no por los caminos legales. Balboa, Herrera, Hiráldez, 
Balbontín, etc., son miembros del partido rcDublicano. mien-

(1) "(Los miembros del Comité) ...han jurado solamente salvar los sacrosantos prin-
cipios que defienden; todos los intereses respetables; el hogar de todos los ciudadanos: 
la tranquilidad, la honra de todas las familias..." (Alocución recogida en "La Andalucía" 
22 julio). 

(2) "La Andalucía", 22 julio. Este deseo de presentarse como régimen de orden es 
común a otros núcleos cantonales; así en el telegrama del Comité granadino al de Sevilla' 
"reina el más completo orden" (22 julio); o en el enviado desde Cádiz: "ni aun indicios 
del más pequeño desorden (20 julio); o en el Málaga, que repite fórmula parecida (23 
iiilínV 



tras qae ni Carrero, ni Castro, ni Mingorance forman parte del 
Ayuntamiento popular: sólo son modestos jefes de pelotones 
de voluntarios de la República. 

"Los "intransigentes" son hombres oscuros, avezados a las 
pequeñas luchas políticas municipales, reformadores teóricos, 
lectores huidizos de las obras de Tubino o quizás de las de Pi 
y Margan, ambiciosos conocedores de los cabildeos de las ofi-
cinas públicas, fervientes impugnadores del oscurantismo y del 
liberalismo doctrinario, apóstoles de la panacea del sufragio 
universal. En cuanto al problema social, están instruidos en el 
programa del partido: defienden el derecho al trabajo, la sepa-
ración de sexos y la suavización de las condiciones laborales. 
Llegaron a situarse en el límite del programa, pero nunca se 
salieron de la ortodoxia republicana. 

"La Andalucía", órgano del partido republicano-federal, 
apoyó siempre la política del Comité de Salud Pública. Todas 
las medidas de los revolucionarios encontraron un eco favora-
ble en el diarlo: la proclamación de la independencia, la con-
servación del orden público, los decretos de toda especie, pu-
blicados íntegros al día siguiente de su promulgación en el 
"Boletín Oficial de la Provincia". Tan solo en los últimos ins-
tantes, cuando la ruina del cantón se había consumado y Pavía 
había tomado posesión del Ayuntamiento, dio "La Andalucía" 
marcha atrás: entonces clamó con insistencia sospechosa con-
tra la ilegalidad del cantón, contra su extremismo y demagogia. 
Basta comparar los textos siguientes para comprobar el abismo 
que existe entre la actitud de antes y después de la derrota del 
movimiento independiente. 

En el número del 18 de julio se escribía: "Desesperamos de 
la salvación, pero si alguna tenemos está reservado a las pro-
vincias acometerla. ¿Hay que hacer revolucionariamente la fe-
deración?, pues hagámosla enseguida; rompamos todo lazo de 
obediencia con Madrid que es la causa eficiente de todas nues-
tras desventuras; defendamos nuestro territorio contra toda 
agresión extraña y conservémonos para la patria...". No cabe, 
pues, mayor identificación entre los redactores del periódico y 
los dirigentes del cantón. 

Ahora bien, cuando Pavía ha entrado en la ciudad y ha 
puesto fin a la sucesión, se habla del "llamado Comité de Salud 
Pública" V se DUblica un comentario tan aeresivo como el 

m "T.a Andaliirfa". iiilift. 



que reproducimos: "El gobernador de la provincia, señor Agui-
lera, recibió en el atrio del Ayuntamiento al general Pavía y en 
un breve y entusiasta discurso le dio las gracias en nombre de 
Sevilla por la manera acertada con que ha secundado la noble 
misión que le encomendara el gobierno de la República, de-
volviendo Sevilla a la patria y libertando a este vecindario del 
imperio de la arbitrariedad y de la tiranía de abajo, que es 
mucho peor que la de arriba" (4). 

Cambio tan radical como el que expresan estos dos textos 
que hemos copiado puede ser debido a tres causas: a un cam-
bio de redactores motivado por una depuración; a que los com-
ponentes del diario se vieron desbordados por el extremismo 
del Comité; a una "retirada estratégica" al conocerse el des-
enlace de la acción. Procedemos a descartar el segundo punto 
(pese a que resultaría muy sugerente), ya que la actitud de 
respaldo de "La Andalucía" se mantuvo hasta después del pri-
mer día de lucha, es decir hasta el 29 (5), produciéndose el cam-
bio el 31. El 28 ya habían ocurrido todos ios hechos que pudieran 
motivar el comentario reproducido; y no podemos hablar de 
coacción externa, porque los demás diarios mantuvieron su ac-
titud contraria durante toda ia trayectoria del cantón. Tam-
poco parece posible el primer punto, pues en ningún lugar 
hemos hallado mención de este cambio de redacción. Por otra 
parte, "El Español" acusa a su rival republicano con ironía de 
haber variado su ideología al vaivén de los acontecimientos. 
Parecida acusación le hizo "El Estado Andaluz" lo que motivó 
una reacción poco convincente de "La Andalucía" (6), propor-

(4) "La Andalucía", 1 agosto. 
(5) A este efecto recogemos el siguiente párrafo de "La Andalucía" (29 julio): " A las 

nueve de la noche un repique general anunció al vecindario el triunfo alcanzado por la 
milicia sevillana... se iluminaron profusa y espontáneamente la mayor parte de los edifi-
cios de la población, con especialidad los del centro". Tras la entrada de Pavía los re-
actores de "El Español" le hicieron pagar este apoyo a los voluntarios: "ESPONTA-
W t A M E N T E colgó ayer tarde los balcones de su casa la mayoría de este vecindario. 
Jieguro que esta noche habrá también iluminación ESPONTANEA". Y en otro lugar: 

Muchos vivas, mucha alegría y muchas enhorabuenas, todo ESPONTANEO (en mayúscu-
las en el texto) (31 julio). 

(6) "Verdaderamente nos ha sorprendido una noticia que publica en su número de 
ayer nuestro estimado colega "La Andalucía". Y no nos ha sorprendido tanto la noticia 
r Z ^ ? , «r"^®*®". !? ^^ republicano. Se refiere a los cementerios de esta 
capital, y La Andalucía", con tal motivo y por su propia cuenta califica de ilegal la dis-
posición del Ayuntamiento sobre la desaparición de la capilla y las cruces de San Fernando 

subrayado es del periódico) ("El Español", 3 agosto). La réplica de "La Andalucía" 
i expresaba en los siguiente términos: "No cerraremos estas líneas sin advertir 
a El Estado Andaluz" (su comentario sería igual al de "El Español") que nosotros no 
nemes tronado contra la secularización de los cementerios. Lo que hemos hecho ha sido 

ayuntamientos facultades que sólo competen a los poderes legislativos. Si los 
acuerdos de ultimo municipio no tenían una base legal en que apoyarse es claro que 



cionándonos tales hechos un reconocimiento tácito de la con-
tinuidad de la redacción de este diario. 

Por tanto sólo nos resta la última de las eventualidades 
apuntadas. El diario federal se sabe comprometido en el asunto 
de la separación de la provincia y quiere recoger velas a tiempo. 
Es simplemente una actitud oportunista de descargar culpas 
para quedar libre de pecado; actitud a posteriori que nada 
desmiente, sino que antes bien r e f u e r z a la tesis de que el 
movimiento cantonalista fue apoyado por la prensa burguesa 
republicana, que lo consideraba incluso hechura suya, plasma-
ción concreta de los ideales sostenidos desde sus columnas. 

Argumento aún más valioso es el que ofrece la obra legis-
lativa del Comité, que podemos situar dentro de la línea del 
más puro republicanismo. Como ya dejamos apuntado, todos 
los decretos emanados de las distintas secciones administra-
tivas pueden ser incluidos en la línea del radicalismo político, 
nunca del extremismo social. Decretos en esta línea son los 
que atañen a secularización de comentarios, desestanco del 
tabaco, implantación del sufragio para las elecciones del Ayun-
tamiento —gobierno cantonal—, destitución de los funciona-
rios de la administración pública, separación Iglesia-Estado, 
libertad de contrato entre patrones y obreros. Los decretos 
sociales, salvo la jornada de ocho horas, son de alcance muy re-
ducido: separación de sexos en los mismos centros laborales, de-
claración del derecho universal al trabajo. Sobre los de revisión 
del derecho de propiedad y equiparación de los sueldos no tene-
mos referencias seguras y es difícil medir su alcance, aunque tam-
bién nos inclinamos a creerlos declaraciones generales dentro 
de un modo de actuación y pensamiento burgueses. 

Dato fundamental para establecer este carácter burgués 
de la revolución cantonal es el afán de sus autores de ocupar 
los puestos de gobierno y administración. Los "intransigentes", 
una vez alcanzada la independización con respecto al poder 
central, no pretenden alterar ni la sociedad ni el sistema de 
gobierno, sino que se encuentran cómodamente instalados en 
unos moldes administrativos establecidos, desde donde impo-
nen sus medidas políticas, siguiendo el programa federalista. 
Los cargos públicos son usufructuados por los republicanos 
auténticos, mientras son enviados a los pueblos de la provincia 
comisiones que nombren comités formados por personas de 
acendrado republicanismo. "La Andalucía", como ya vimos, ad-
vierte a los electores para que tengan cuidado en entregar sus 
votos a las candidaturas de confianza. 

in 



El carácter burgués de los levantamientos de julio fue re-
conocido por la prensa y la opinión obrerista española en casi 
todos los documentos que tenemos al alcance. Ya antes de la 
proclamación del cantón podía leerse en "La Federación": "Va 
desarrollándose en diversas localidades, de Andalucía especial-
mente, el movimiento comunalista, que toma mayor incremento 
desde que los intransigentes se han separado de la Asamblea 
Nacional" (7). En una carta recibida por Guillaume se precisa 
la posición internacionalista: "En todos los restantes lugares, 
de Cartagena, en Valencia, en Sevilla, en Granada, etc., la in-
surrección ha sido obra no de los obreros socialistas, sino de 
jefes militares o políticos que han buscado explotar con un fin 
de ambición personal la idea del cantón o del municipio. Las 
insurrecciones provinciales, lo repito, no han sido hechas por 
la Internacional; en muchos lugares incluso han sido contra 
ella, y los jefes del movimiento se han mostrado tan hostiles al 
socialismo como los gobernantes de Madrid" (8). Argumenta-
ciones que son enteramente válidas para el cantón andaluz. 

Sin embargo, si la dirección del movimiento fue netamente 
burguesa, el apoyo que recibió resultó más heterogéneo. Los 
efectivos del partido que secundaron la insurrección debieron ser 
muy exiguos. Pese a ser Sevilla un importante centro de repu-
blicanismo federal, las elecciones municipales registraron un 
reducidísimo número de votantes, hecho que es reconocido in-
cluso por la prensa del partido. Del mismo modo, durante los 
sucesos de junio, bastaron dos o tres pelotones de voluntarios, 
doscientas personas a lo sumo, para d e r r o c a r a la alcaldía 
republicana sin que nadie moviese un dedo para evitarlo: tan 
solo la falta de confianza de los autores del golpe de mano y 
el que Balbontín consiguiese atraerse a otro par de pelotones 
a la causa de la legalidad pudo evitar el éxito de Mingorance. 
Por ello, los "intransigentes", sabedores de que se hallaban 
respaldados solamente por una fracción de la burguesía, mien-
tras la mayor parte de la sociedad sevillana adoptaba una pos-
tura hostil o indiferente al régimen, tuvieron necesidad de 
atraerse el apoyo de las clases populares, máxime cuando eran 
las únicas que podían servir de fuerzas de choque para contener 
el ataque de Pavía. La presencia de Mingorance en la Junta 
era la garantía del apoyo popular, pero su entrada se Droduio 

(7) "La Federación", 12 julio 1873, en J. TERMES, Anarquismo 204 
Í8) í. GUILLAUME. L'Internationale.... ITT. R7 ' 



solamente cuando pareció evidente su neutralización politlca 
en un Comité dominado por republicanos. 

El Comité de Salud Pública quedó, pues, refugiado en el 
Ayuntamiento y protegido por la milicia ciudadana, a la que 
no controlaba sino en parte. Esa minoria de burgueses de ca-
rrera política de cortos vuelos fue la que impuso sus decretos 
radicales a la ciudad de Sevilla durante diez días. Ellos cons-
tituyeron, pues, el grupo dirigente que definió la naturaleza 
de la revolución cantonal hispalense. 

2. LOS INTERNACIONALISTAS 

Junto a esta minoría burguesa, también una minoria inter-
nacionalista tomó parte activa en el movimiento independen-
tista de julio. 

La adscripción a la Internacional de Mingorance y Carreró 
y, tal vez, de Narciso Castro, está suficientemente probada. 
Son hombres que han recibido las doctrinas internacionales 
a través de canales puramente obreristas; no son, por tanto, 
miembros desgajados del partido federal, sino luchadores obre-
ros, extraídos del proletariado y que combaten por ideales de 
justicia social. Mingorance es barbero; ignoramos la profesión 
de Carreró, pero las anécdotas sobre su hijo y sobre el momento 
de su indulto, así como el modo despectivo con que lo trata la 
prensa burguesa, hacen pensar que no debía ser muy alta su 
posición social (9). 

El primer movimiento revolucionario, en junio, fue llevado 
a cabo por estos hombres, en contra de la minoría "intransi-
gente", que dominaba el Ayuntamiento. Mingorance creyó sin 
duda que todos los restantes pelotones de la milicia secundarían 
su actuación, pero estos voluntarios no estaban lo bastante 
aleccionados políticamente para seguir un movimiento insu-
rreccional realizado por un puñado de hombres en contra de 
un Ayuntamiento que —por un motivo u otro— les había pro-
curado un modo de vida, se había preocupado de armarlos y 
adoptaba en todo momento una actitud favorable hacia ellos. 
T.as riist.inpinnps matiz entre federales sociales o federales 

(9) " . . .el hijo del ciudadano Carreró, joven de unos trece años que en nada desdice 
las ideas de su padre, insultante y atrevido hasta lo sumo, han tenido necesidad de qui-
farlo Hí»l Rnl" Rfinafiol". 7 acosto). 



a secas eran demasiado sutiles para ser percibidas. Mingorance 
erró en creer que la milicia seguiría al nuevo Ayuntamiento 
por las mismas razones que había seguido al anterior, por la 
promesa de unas leyes beneficiosas. Los voluntarios, sin em-
bargo, por inercia, se colocaron al lado de las autoridades re-
publicanas. 

Dijimos anteriormente, en el momento de narrar la suble-
vación de Mingorance, las razones por las que considerábamos 
que la revuelta había tenido una orientación anarquista. Tam-
bién vimos que nos hubiera hecho falta poseer algún documento 
legislativo para poder establecer de forma concluyente la filia-
ción política de este asalto al poder. Sin ningún texto de este 
tipo es imposible hacer una afirmación de carácter absoluto, 
pero sí cabe la posibilidad de llegar a asentar que junto a Min-
gorance y Carreró, otros hombres de la Internacional intervi-
nieron de manera activa en todo el proceso cantonal sevillano, 
tanto en el mes de junio como en el de julio, cuando se produjo 
la proclamación del gobierno "intransigente" de la capital an-
daluza. 

Una prueba para determinar la filiación del levantamiento 
de junio puede hallarse en la intención especial dada por la 
Junta revolucionaria al calificativo social añadido al binomio 
República federal. La expresión volverá a surgir otra vez en 
boca del general Pierrad en un momento crucial en que hay 
que contar con los voluntarios, extraídos de clases humildes, 
para la defensa de las barricadas. En otra ocasión el calificativo 
sirve de base para la explicación aducida por el pueblo de 
Utrera a los incidentes ocurridos entre los voluntarios venidos 
de Sevilla y la población del lugar: la aclamación a la Repú-
blica Federal Social se consideró de carácter subversivo y de 
esta forma se provocó el conflicto. Pero sabemos más sobre ello. 
Una información sobre Jerez aparecida en "El Español" comen-
taba que "en las elecciones municipales de Jerez de la Frontera 
han triunfado los internacionalistas...", recogiendo los términos 
del diario "El Porvenir" de aquella ciudad que afirmaba que las 
elecciones habían concluido "...con una protesta por parte del 
partido republicano federal que ha dado una hoja al público 
asegurando que se retraía por ilegalidad y abusos cometidos 
en los colegios. Los vencedores han sido los republicanos fede-
rales sociales" CIO). Así Dues intemacionalistas eauivalen a 

(10) "El Esnafiol". 18 iulio. 



federales sociales en la opinión de este articulista, lo cual con-
tribuye a reforzar nuestra argumentación. Se puede objetar, y 
no sin razón, que la prensa burguesa no sabe distinguir los 
matices políticos de los diversos grupos y confunde dos tenden-
cias distintas, pero sucede que esta confusión llegó a existir 
realmente y que fueron muchos los que pasaron del federalismo 
social a las filas internacionalistas casi insensiblemente y per-
tenecieron a la Internacional sin haber recibido la predicación 
de Fanelli (11). De cualquier modo, resulta cierto que la deno-
minación federal social implicaba ciertas resonancias de una 
realidad distinta a la doctrina estrictamente republicana, de 
una influencia más o menos difusa de las prédicas internacio-
nalistas (12). 

Así pues la ocupación del Ayuntamiento en la mañana 
del 30 de junio fue realizada por un grupo internacionalista 
sevillano, a cuya cabeza figuraba Miguel Mingorance. La acción 
puede ser relacionada con una serie de intentos revolucionarios 
anarquistas que tuvieron lugar precisamente en el mes de junio 
en las provincias de Sevilla y Cádiz —disolución por parte de 
las autoridades de reuniones de campesinos en Paradas, Car-
mona, Jerez y Sanlúcar de Barrameda (día 11), enfrentamiento 
entre grupos anarquistas y autoridades en Carmona (día 18)— 
y que quizá respondan a una misma corriente subterránea 
mantenida por la A. I T. 

El movimiento insurreccional fracasó antes de lograr ningún 
objetivo. La secesión cantonal se produjo veinte días más tarde, 
por obra de la fracción de la burguesía media que controlaba 
la alcaldía popular. Pero la actuación del grupo internaciona-
lista, que se encontraba en la cárcel desde su frustrado intento, 
fue importante en la evolución del proceso revolucionario. 

La intervención internacionalista está suficientemente acre-
ditada en todos los textos que se ocupan del asunto. Francisco 
Tomás escribió a la Federación anarquista del Jura en agosto: 
" . . .en algunas ciudades, entre otras en Valencia, en Granada, 
en Málaga, en Sevilla, parece que los internacionalistas han 
tomado narte activa" Íl3). En una comunicación remitida a la 

(11) J. TERMES, Anarquismo..., 159, habla incluso de un paso intermedio: " U n grupo 
de "intransigentes" de Barcelona propuso crear un partido "socialista republicano-federal" 
en marzo de 1872; y en abril el grupo madrileño pensó idéntica solución". 

(12) C. E. LIDA, Anarquismo..., 182, cree deducir incluso una "marcada tendencia 
socialista" en el Cantón sevillano, cuando el Comité declara su propósito de "revolución 
política y social". 

<'n> T. nuiLLAUME. L'Internationale..., IH, 87. 



Comisión Federal en el mes de agosto se hablaba de actos he-
roicos de los trabajadores y de la muerte de un intemacionalista, 
Julián Herreros, en las barricadas sevillanas (14). Y en otro 
lugar encontramos que ".. .los internacionalistas se batieron en 
Sevilla..." (15). 

Más difícil resulta determinar el grado de intervención de 
estos elementos en el cantón. La prensa republicana les atri-
buye un papel preponderante en la revolución sevillana. Da la 
impresión de que la Internacional es la única protagonista de la 
revuelta. Asi leemos en la prensa republicana hispalense; " . . . las 
absurdas doctrinas internacionalistas y los hombres funestos 
que las han llevado a la práctica con la espantosa sangre fría 
del criminal que tiene declarada la guerra y exterminio a sus 
semejantes son los autores de los horribles atentados que Sevilla 
presenciara ayer sobrecogida de terror y miedo y que hoy es-
candalizarán a la Europa civilizada, como antes habían llenado 
de estupor al mundo las escenas de la Commune..." (16). Acu-
saciones como estas llenan las páginas del diario federalista 
de la ciudad durante la primera quincena de agosto. Pero estas 
aseveraciones hay que rechazarlas porque en ellas queda paten-
te el deseo de los federales de inhibirse de toda responsabilidad, 
cargándola sobre otras espaldas. En efecto, en la prensa bur-
guesa más radical es donde se hallan las mayores execraciones 
contra la Internacional y sus seguidores (17), Distintos autores 
se muestran divididos en cuanto a la trascendencia de la inter-
vención obrerista en las cantonales. Desde la postura que sos-
tiene que "la sublevación cantonal, que alcanzó aquí (Baja 
Andalucía) su máximo desarrollo, tuvo también un carácter 
francamente internacionalista" (18), hasta los que afirman con 
documentación más abundante y más al día que "al examinar 
los archivos de los alzamientos cantonalistas (de toda España), 
queda uno sorprendido de la mínima parte que la Internacional 
tuvo en ellos (19). 

S ! S Actas ele la Comisan Federal..., 22 agosto 1873 (ed. C. Seco Serrano, II, p 113) 
MO...! 2 0 5 ? ' ' 1874 (recogida en TERMES, ASARGLDS-

(16) "La Andalucía", 3 agosto. 
(17) Cf. A . JÜTG^R, Ideologías..., 285, 314. C. E. LIDA, Anarauismo 224-227 ron 

especial referencia a Alcoy En la carta conservada por Guil a í ^ r f q ^ ya hemos h e S ^ 
referencia, se refleja también el papel de cordero e & a t o r i o asignad f i r i n t e m a c í o n S ? 
"Pero aunque los federales "intransigentes" no tengan nada en común con los S n a c i o ' 
n istas, y Ies hayan mostrado incluso hostilidad, nuestra prensa bureuesa 2 
n ^ Z ^ i r ^ ' t ^ r , ^ ^ internacional todo lo q u e ' o c u r í e ' T c " ^ ^ ^ ^ i C ^ I 

icrtuíe..., J.J.J., o / / . 
(18) J. DÍAZ DEL MORAL, Agitaciones..., 9 8 . 
(19) G. BRENAN, Bl laberinto español, París. 19<>2. 



En Sevilla podemos decir que la Junta revolucionaria estuvo 
controlada por la burguesía "intransigente", mientras que la 
calle fue pronto, y cada vez más, el dominio de los afiliados a 
la Internacional. En este sentido las afirmaciones de la Nueva 
Federación de Madrid, el principal núcleo marxista español, 
sobre la actuación internacionalista recibe una absoluta con-
firmación : los militantes de la A. I. T. contribuyeron poderosa-
mente a sostener el régimen federal, pero su presencia en las 
juntas revolucionarias no consiguió alterar el programa "in-
transigente" en un sentido más radical (20). 

Los republicanos, en efecto, instrumentalizaron a los diri-
gentes internacionalistas. Los "intransigentes" conocían su 
punto débil: la falta de una masa popular que apoyase su go-
bierno y estuviese dispuesta a sostenerlo con las armas en la 
mano. Por ello una de las primeras medidas tomadas a raíz de 
la proclamación de la independencia fue sacar de la cárcel a 
los autores del asalto de junio y rehabilitarlos nombrando a uno 
de ellos miembro del Comité, y a otro, jefe de la milicia ciu-
dadana. 

Ahora bien, ¿cómo los hombres que se mostraron remisos 
en secundar el putsch del 30 de junio, aceptaron ahora a los 
mismos dirigentes? Y más aún: ¿cómo, vista la actitud de los 
voluntarios en aquella fecha, contraria a Mingorance y Carreró, 
la Junta "intransigente" los consideró indispensables para ase-
gurarse la colaboración de la milicia? Ambos interrogantes 
tienen respuesta. En la primera ocasión una exigua minoría se 
levanta contra la legalidad constituida, que es la que sostiene 
la milicia, mientras ahora ambas fuerzas se encuentran unidas 
a un adversario común: el gobierno central. Del mismo modo, 
mientras en junio el golpe de Mingorance se hacia contra los 
republicanos "intransigentes", ahora éstos controlan la parti-
cipación internacionalista, que además les es imprescindible 
para la defensa de la ciudad. 

En el momento justo antes de iniciarse la lucha contra 
Pavía, la Internacional domina, quizás, la fuerza de los vo-
luntarios de la República. Pierrard puede obsequiar con un 
¡viva la República-federal-social! a los que van a combatir por 
una causa que no es la suya. 

T.a ap.tiifl.fíión rift los intemacionalistas sevillanos no res-

(20) K . MARX y F. ENGELS, Revolución en España, Barce lona , 1970, 196 y 211 -212 . 



pondió, según norma general, a directrices de la Federación 
Regional de la A. L T. Para G. Brenan, "los internacionalistas 
se negaron a proporcionar un apoyo general al movimiento 
federalista, pero no pusieron objeción alguna a que sus grupos 
locales o miembros individuales cooperasen con él" (21), mien-
tras J. Termes, más recientemente, llega a la conclusión de que 
los integrantes de la Federación Regional no sólo no prestaron 
ninguna clase de estímulo a la participación internacionalista, 
sino que incluso se opusieron a ella (22), Opinión que resume 
en el mismo sentido el reciente libro de C. E. Lida (23). De 
cualquier modo es cierto que los internacionalistas actuaron 
por cuenta propia, sin obedecer a consignas emanadas de la 
Federación. La Nueva Federación de Madrid, asentaba que "el 
movimiento quedó confiado a la Iniciativa individual o local, 
sin dirección alguna..." (24), mientras Francisco Tomás en la 
carta mencionada a Guillaume afirmaba que "la participación 
de los internacionalistas en el movimiento cantonalista ha sido 
completamente espontánea y sin acuerdo previo; por eso ha 
ocurrido que, mientras unos luchaban, otros se cruzaban de 
brazos" (25). Por otra parte, un informe remitido desde Sevilla 
al prefecto de policía de París y recogido por C. E. Lida, con-
firmaba la norma general para el cantón andaluz: " la parti-
cipación de internacionalistas en el movimiento cantonal ha sido 
completamente espontánea y sin ningún acuerdo previo" (26). 

Ahora bien, a pesar de ello, cabe plantearse una última 
cuestión, aunque tales especulaciones escapen al campo de lo 
histórico. Es posible que aquellos intemacionalistas que entra-
ron a formar parte del Comité de Salud Pública no pensaran 
seguir desempeñando su función de segundones, de meros eje-
cutores de las órdenes del Ayuntamiento insurrecto; máxime 
cuando tenían en sus manos la única fuerza efectiva de la 
ciudad. Unos hombres que se atrevieron a la azarosa aventura 
del primer levantamiento con solo tres pelotones adictos, esta-
rían de nuevo dispuestos a ensayar la captura del poder cuan-
do contaban con la mayor parte de los voluntarios y varios 
hombres situados entre los dirigentes del cantón. Son dos cosas 
distintas pensar que los internacionalistas decidieron aoovar 

(21 ) G . BRENAN, El laberinto..., 122. 
(22) I. TERMES, El movimiento obrero..., 108. 
(23) C . E . LIDA, Anarquismo..., i 8 5 . 
( 24 ) K . MARX y F . ENGELS, Revolución..., 212. 
(25) J. GUILLAUME, L'Internationale..., III, 87. 
(26 ) C . E . LIDA. Anarauismn ... 185. 



un movimiento burgués como fase de un proceso revolucionario 
más radical o, por el contrario, que no advirtieron las inten-
ciones republicanas y combatieron engañados con la conciencia 
de que sus intereses coincidían en la fundamental. 

Da la impresión de que los dos bandos, los miembros "cola-
boracionistas" de la Internacional y la fracción extrema de los 
"intransigentes" se dan la mano conociendo las diferencias que 
los separan y que terminarán por deshacer una efímera unión. 
Para ese momento los unos piensan atraerse a aquéllos a quie-
nes asuste el extremismo social, mientras los otros cuentan 
con la fuerza armada de los voluntarios, y procuran estrechar 
las relaciones con sus correligionarios y ocupar puestos claves 
en la organización cantonal. De cualquier modo, este será, 
quizás, el único momento en que las dos clases sociales antagó-
nicas entablen la lucha política de mutuo acuerdo. Después, la 
línea por la que clama la A. I T. y la poderosa voz de La Fede-
ración acaba por imponerse y los partidos obreros rompen sus 
lazos con los partidos de la burguesía. 

3. LAS CLASES POPULARES 

La dirección del movimiento cantonal sevillano estuvo en 
manos de elementos federalistas e internacionalistas. Esta mi-
noría dirigente, de una y otra tendencia, tuvo que contar, no 
obstante, con una base de apoyo práctico, con unos hombres 
que llevasen a cabo las disposiciones del gobierno del cantón, 
que fuesen sus administradores y sus soldados. 

Administradores del naciente cantón sí había. Todas las 
destituciones en masa eran obligadas porque había otra cons-
telación de oficinistas y burócratas esperando las vacantes para 
ocuparlas: el mérito que determinaba estos nombramientos era 
el acendrado republicanismo de los solicitantes. Pero los " in-
transigentes" no podían contar con un cuerpo seguro de defen-
sores del nuevo orden: estos no saldrían de las filas de la 
burguesía local, incapaz del combate callejero (27). El ejército 
que necesitaban los "intransigentes" tan sólo los internacio-
nalistas DOdían brindárselo. El Deliero residía en que, si el des-

(27) Esta idea aparece agudamente reflejada en "El Español" (10 agosto): "La demo-
cracia... o ha de contar con la roja demagogia para que le sirva de ejército, puesto que 
en ella todos son jefes de oficinas, calles y cafés, o sucumbe..." 

11 



enlace era favorable, aquellas fuerzas podían colocarse en frente 
de los federales, y la ciudad estaría a la discreción de los volun-
tarios, pero los dirigentes republicanos decidieron correr el 
riesgo. Es posible, por tanto, que el proletariado organizado de 
Sevilla sirviera para encuadrar a un contingente muy superior 
de voluntarios de la República, integrado de modo absoluto, 
como en seguida veremos, por las clases populares de la capital. 

Es difícil hacer el cálculo de las fuerzas que se enfrentaron 
a las tropas del general Pavía. Sobre el número de las tropas 
gubernamentales tenemos datos ciertos: son cerca de 3.000 los 
hombres que están a las órdenes del general, si bien parece 
que sólo dos t e r c i o s c o m b a t i e r o n , quedando el resto en la 
reserva (28). 

Las cifras de los voluntarios que se defendieron en las 
barricadas son, por el contrario, muy inseguras. Los diarios de 
la capital andaluza no dan ningún número y nos es preciso 
recurrir a un diario catalán (29) para obtener algún dato sobre 
el problema. Según esta información, la milicia ciudadana ar-
mada al principio constaba de 3.000 hombres, y en el momento 
de la lucha, de 14.000 a 16.000 hombres. Sobre este particular 
solamente podemos establecer una alternativa: o bien esa cifra 
es en extremo fantástica o bien en el momento de la lucha hubo 
una defección general (30). No podemos admitir que las tropas 
de Pavía entrasen en la ciudad defendida por una fuerza siete 
veces superior a la suya con tanta facilidad. Un nuevo dato 
sobre el problema nos lo proporciona Francisco Tomás en su 
carta ya citada (31): " . . . todo lo que sabemos es que en Sevilla 
los únicos que han combatido y "combatido como leones" (frase 
de Pavía en homenaje de los de la ciudad), son una tropa de 
unos doscientos internacionales". Y en otro documento de la 
misma procedencia encontramos: "...recordad que sólo los in-
ternacionalistas se batieron en Sevilla..." (32). S e g ú n esto 
parece que los defensores son sólo dos centenares, cifra que 
estimamos también como inadmisible, pues las fuerzas defen-
soras estaban repartidas en un amplísimo frente para atender 
a cualquier eventualidad, mientras que el general Pavía con-
centró casi todos sus efectivos en un solo Dunto. lo aue añadía 

(28) "El Españor', 1 agosto. 
(29) "Diario de Barcelona", 29 julio. 
(30) C. A. M. HENNESSY, La República..., 228, cree que realmente se produjo una 

defección de los voluntarios más moderados. 
(31) J. GUILLAUME, UInternationale..., I II , 87. 

C.f. nota 15. 



a esta supuesta superioridad numérica de diez atacantes por 
defensor la ventaja de reunir a casi la totalidad de los primeros 
en un sector defendido por sólo una quinta parte, como máximo, 
de las fuerzas sitiadas. Este desnivel haría prácticamente im-
posible defender las vías de penetración por espacio de 48 horas, 
aunque se contase con la ayuda de la artillería y la protección 
de las barricadas. Así, pues, encontramos que el término de 
unos dos mil combatientes en las filas cantonales puede ser 
aceptado como muy probable, ponderando los diferentes ele-
mentos de juicio de que disponemos. Lo que quizás pueda ad-
mitirse es la cifra de doscientos internacionalistas entre el total 
de defensores de la ciudad. Ahora bien, si doscientos anarquis-
tas estuvieron presentes en la contienda, ¿quiénes fueron los 
restantes combatientes? 

Sin duda alguna, fue el proletariado sevillano quien llevó 
el peso de la lucha contra Pavía, como puede deducirse de una 
larga serie de datos coincidentes. Los voluntarios son provistos 
de alpargatas por las autoridades municipales; calzado típico 
del proletariado andaluz frente al calzado de cuero de las clases 
acomodadas. En segundo lugar, reciben un salario de dos pe-
setas por la prestación de su servicio; argumento decisivo que 
se refuerza con otro testimonio. 

A mediados de julio, el Ayuntamiento, en razón de la ban-
carrota financiera, pretendió suprimir esta paga diaria, pero 
el propósito fue considerado nocivo por "La Andalucía", ya 
que "siendo escasas las fuerzas populares... hay voluntarios 
que entran de guardia dos veces en una m i s m a s e m a n a , 
perdiendo por consiguiente dos jornales en tan corto espa-
cio de tiempo" (33). Manuel Semprún, miembro del Ayun-
tamiento, justificará en una comunicación publicada más tarde, 
el acuerdo con varios argumentos, entre los que figuraba el de 
que si los voluntarios encontraban un salario en la milicia, ello 
serviría de estímulo a posibles huelgas (34). Para mayor abun-
dancia, en el comentario del periódico a las citadas declara-
ciones se afirma que "la actual milicia no se compone de 
ciudadanos ricos, sino de hijos del pueblo que sólo viven de su 
trabaio" Í35). Entre ellos se ven también muchas mujeres que 

(33) "La Andalucía", 11 julio. 
(34) "La Andalucía", 16 julio. 



en las barricadas animan a sus maridos o hijos, que, se baten 
bajo el sol de julio (36). 

Nada mejor, sin embargo, que una excelente descripción 
literaria de un testigo presencial para darnos una Idea de las 
condiciones en que aquellos hombres humildes combatieron por 
defender su causa bajo una bandera, la republicana, que no 
era la suya: "...Nos sorprendió la llegada... de un hombre, la 
estampa, la misma efigie, la representación íntegra del canto-
nalismo; un mozalbete desarrapado, calzando alpargatas y al 
aire la cabellera revuelta; negro como un tizón, sudoroso y 
jadeante, empuñando una escopeta que aún humeaba. Venía 
de las barricadas... Pasó dos noches sin dormir y dos días sin 
comer... En las barricadas unas mujeres valerosas le dieron 
aguardiente..." (37). 

Mientras tanto, los "intransigentes" aguardaban en el 
Ayuntamiento la señal de la victoria para iluminar la ciudad 
y celebrar el triunfo, o la señal de la derrota para abandonar 
el campo. "La Andalucía" se preparaba a dar marcha atrás, a 
desdecirse y descargar las responsabilidades sobre los "petro-
leros", en caso de que éstos fracasasen. 

El final de la lucha dejó al descubierto los antagonismos 
más profundos de la sociedad sevillana, enturbiados un mo-
mento por las ahanzas oportunistas y las confusiones doctri-
nales. Aparecieron dos bandos entre los que se abría el foso 
no de matices políticos, sino de hondas diferencias sociales. 
Uno de los dos bandos se halla representado en esa escena del 
paso de los soldados de Pavía por la calle Francos, la calle 
más comercial de Sevilla, la calle de las gentes de orden, que 
"prodigaron cigarros, vinos, refrescos y ofreciéndoles dinero " 
a los soldados libertadores de la ciudad (38). 

El otro bando es el de los "petroleros", como llamó la prensa 
sevillana —y española— a los voluntarios autores de los incen-
dios durante la refriega; palabra que era sinónimo de miembros 
de la Internacional (39). En Sevilla fueron incendiados un 
barrio entero y varias casas en otros lugares. Sin embargo, con 
toda probabilidad la extensión de los incendios se dehiíS a. pansfíc 

(36) J. GUICHOT, Histoña de Sevilla..., V, 517. 
9J1 ^ONTOTO y RAUTENSTRACHT, En aquel tiempo..., 220-221. 
(38) J. GUICHOT, Historia de Sevilla..., V, 527. 

iustamente^'S publicaciones anarquistas aparecidas en Madrid se titulaba 
I " " ® ? ® " * ® PEÍRD/EO ( O . VERGÉS, La Internacional..., 62) . C . E . LIDA Anarauismo 
226-227, aporta algunos otros datos sobre la fortuna del ^N^UTIV. ' 



fortuitas, ya que siempre que se recurrió a este procedimiento 
fue debido a razones estratégicas de cortar el paso o de obligar 
a soldados r e f u g i a d o s dentro del recinto acotado por las 
barricadas. No obstante, a partir de este hecho, la prensa 
conservadora pudo imaginar un complot diabólico de gratuita 
invención (40). 

Sea como fuese, la rivalidad de clases apareció reflejada 
de modo manifiesto a lo largo de la vida del cantón, según re-
cogen diversos testimonios. Por citar un ejemplo, "El Español" 
se refería a las humillaciones infligidas por los voluntarios a 
las clases acomodadas de la ciudad: "fuesen sacerdotes, señoras 
y hombres de buena sociedad... ¿No hemos visto a algunos mi-
serables insultar y hasta ofender de obra a personas a quienes 
les habían comido el pan durante un gran número de años?" (41). 

CONCLUSION FINAL 

Recapitulando, podemos asentar una serie de conclusiones. 
Primero, el Cantón Andaluz representa, esencialmente, la in-
surrección de la burguesía media provincial, afiliada a la frac-
ción "intransigente" del partido republicano federal, frente al 
gobierno madrileño, en el preciso momento en que esta tenden-
cia descentralizadora está a punto de fracasar con la caída de 
Francisco Pi y Margall, Segundo, con anterioridad a la procla-
mación del cantón, hubo un movimiento internacionalista, que 
pretendió también la autonomía del municipio como medio 
para promover una reforma social. Tercero, la política " in-
transigente" de afianzar su base tendiendo una mano a la de-
recha (gobierno de orden) y otra a la izquierda (alianza con 
elementos internacionalistas) contribuyó a desacreditar el ré-
gimen entre los sectores más conservadores, temerosos del 
peligro del extremismo social. Cuarto, un grupo de dirigentes 
internacionalistas decidieron por su propia cuenta colaborar 
con los "intransigentes", desoyendo las advertencias de la Fe-
deración Regional. Quinto, tan sólo las clases populares de la 
ciudad, donde se insertaban grupos internacionalistas, comba-
tieron en las barricadas, guiados por algunos dirigentes anar-
auistas. 

(40) "El Español" y "El Porvenir", 3 agosto. Igualmente siniestra resulta la versión 
del vicecónsul francés en Sevilla (Cf. C. E. LIDA. Anarquismo..., 199.) 

Í4n "El Esnafiol". 2 aROStO. 



En algún sentido, el análisis de la revuelta cantonal sevillana 
se aproxima al que sobre la Commune de París Pi y Margall 
trazara ante las Cortes en su famoso discurso en defensa de la 
Internacional: "¿Cuántos internacionalistas creéis que entra-
ron en el municipio de París? Entrarían de 15 a 20 cuando más. 
Y bien, esos internacionalistas ¿podrían ejercer una grande 
influencia en el municipio de París, que se componía de 90 con-
cejales? Así, si examináis todos los decretos de la Commune de 
París apenas encontraréis uno en que pueda hacerse sentir la 
influencia de la Internacional. Casi todos son decretos políticos; 
hay muy pocos que tengan un carácter social y esos pocos no 
desenvuelven ninguno de los principios de la Internacional: 
intentan, preparan la realización de algunos; no realizan nin-
guno" (42). 

{42) En Legalidad de la Internacional, Oficinas de la laualdaH. MaHriH i87i 



APÉNDICE: 
DECRETOS DEL CANTÓN ANDALUZ 

COMITE DE SALUD PUBLICA 
Sección de Gobierno 

El Comité de Salud Pública teniendo en cuenta los principios que pro-
clama el partido republicano federal, y usando de la soberanía que provisio-
nalmente le ha delegado el pueblo, acuerda y decreta lo siguiente. 

Artículo —Se declara desde hoy de propiedad del Cantón todos los 
bosques forestales que están enclavados dentro de su ju-
risdicción. 

Artículo 2.®.—Las oficinas de Fomento pasarán inmediatamente las órde-
nes oportunas para que los guardas y celadores actúen en 
nombre del cantón, recibiendo de este Comité las órdenes 
necesarias para el cumplimiento de sus deberes. 

Todos los jefes de la Milicia republicana y los delegados de las autoridades 
populares, quedan encargados del cumplimiento de este decreto. 

Salud y República Democrática-Federal. 
Ciudad de Sevilla, 26 de julio de 1873. Año primero de la República 

de España.—Por acuerdo del Comité.—El secretario, Rafael A. de Conde.— 
El Presidente, P. Ramón Balboa. 

COMITE DE SALUD PUBLICA 
Sección de Gobierno 

El Comité de Salud Pública, con arreglo a los principios del partido re-
publicano federal que acata, y usando de la Soberanía que provisionalmente 
le ha conferido el pueblo, acuerda y decreta lo siguiente. 

Artículo 1.°—No debiendo ser los cementerios más que un lugar desti-
nado a la descomposición de los cadáveres, se declara su 
completa secularización; quedando en su consecuencia a 
cargo exclusivo de los Municipios, que adoptarán las me-
didas oportunas para que las inhumaciones se verifiquen 
con sujeción a las prescripciones sanitarias, sin interven-
ción alguna eclesiástica, ni colocación de signos religiosos 
más que los que las familias de los finados quieran poner 
en cada sepulcro, con tal que no ofendan al decoro ni a la 
moral. 

Artículo 2°—Las familias interesadas, transcurridos cinco días desde el 
día del sepelio, podrán exhumar los restos y trasladarlos 
al panteón ermita o punto que estimen conveniente, siem-
pre que no esté situado dentro del poblado. 

Salud y República Democrática-Federal. 
Sevilla, 26 de julio de 1873.—Año primero de la República Federal,—El 

viceoresidente. Manuel Hiráldez Acosta.—El secretario, Rafael A. Conde. 



COMITE DE SALUD PUBLICA 
Sección de Hacienda 

Este Comité ha acordado en principio que no se cobrara en el Cantón 
más que una sola contribución sobre todo lo que represente la propiedad de 
cualquier clase que sea; y ai efecto se organizaran las oficinas de Hacienda 
bajo este sistema, cobrándose, mientras esta organización se realiza, para 
atender a los gastos públicos, un trimestre de la contribución territorial e 
industrial, con arreglo al reparto que tenía hecho la Administración Econó-
mica de la Provincia. 

La necesidad de arbitrar inmediatamente los recursos necesarios para 
cubrir todos los servicios públicos, sobre todo para atender a las perentorias 
necesidades de los suministros de guerra, ha obligado a este Comité a adoptar 
esta medida que significa y representa una derrama general hecha del modo 
más equitativo que hoy es posible hacerla. 

Una numerosa reunión de contribuyentes ha aceptado con entusiasmo 
esta medida y ha manifestado su deseo de que se lleve a la práctica, a fin 
de que el Comité no carezca de todos los recursos que necesite para continuar 
asegurando el orden combinado con la libertad. 

En esta atención el Comité acuerda y decreta lo siguiente. 
Artículo 1.°: En el término improrrogable de cinco días se procederá 

a hacer efectivo en la ciudad de Sevilla el primer trimestre 
de contribuciones territorial e industrial, con arreglo al 
reparto hecho por la Administración Económica de la pro-
vincia. 

Artículo 2.®: El cobro comenzará el día 27 del mes actual. 
Artículo 3.®: A los contribuyentes que con cualquier pretexto resistan el 

pago, se les recargará un duplo del cupo que tengan seña-
lado, sin perjuicio de ser entregados al Jurado de Guerra 
para que se les juzgue como perturbadores del orden pú-
blico. 

Este Comité confía en la sensatez y cordura de todos los contribuyentes, 
los cuales comprenderán la necesidad que tenemos de que las consideraciones 
de patriotismo y de abnegación pesen en el ánimo de todos los vecinos de 
Sevilla, hasta el punto de obligarles a agruparse alrededor de la Autoridad 
popular, para que todos juntos, inspirados en el sagrado amor a la humanidad 
y a la patria, podamos tener la dicha de asegurar el sistema Democrático-
Federal, y de afianzar en las críticas circunstancias que atravesamos, la tran-
quilidad y el orden. 

Salud y República Democrática-Federal. 
Ciudad de Sevilla a 26 de julio de 1972. Año primero de la República 

en España.—El vicepresidente Manuel Hiráldez de Acosta.—Por acuerdo del 
Comité, Rafael A. de Conde. Secretario. 

COMITE DE SALUD PUBLICA 
Sección de Hacienda y Administración 

Considerando el Comité de Salud Pública que la desmoralización de los 
servicios públicos nace de las malas leves, aue establecen el monooolio. la 



arbitrariedad y la injusticia en todos los círculos de la administración pública; 
y deseosa de arreglar aquella legislación a los moralizadores principios demo-
cráticos, y basados en la más amplia libertad, ha acordado y decretado lo 
siguiente. 

Artículo 1.®: A los veinte días de publicado este decreto, y sin necesidad 
de ninguna otra indicación ni disposición, se desestancará 
el tabaco, quedando completamente libre de elaboración 
y venta. 

Artículo 3.®: Durante estos días se seguirán vendiendo en los actuales 
estancos todas las existencias que hay en la fábrica de ta-
bacos de esta ciudad con la rebaja de una tercera parte de 
los precios marcados. 

Artículo 3.°: Un delegado especial nombrado por este Comité vigilará 
para que los beneficios de esta rebaja alcancen a todos los 
ciudadanos y para que no haya abusos en el cumplimiento 
de esta disposición. 

Salud y República-Federal.—Sevilla 27 de julio de 1873.—Año primero de 
la República Federal.—El Vicepresidente, Manuel Hiráldez Acosta. Por acuer-
do del Comité, Rafael A. de Conde. 

COMITE DE SALUD PUBLICA 
Sección Política 

Teniendo en cuenta este Comité la necesidad de ir introduciendo en el 
sistema social y político todas las reformas que exige el mejoramiento de 
la condición del pueblo y el libre uso de todos los derechos naturales, ha 
acordado, en virtud de la soberanía que provisionalmente le ha delegado el 
pueblo, decretar lo siguiente: 

Artículo 1.®: Se reduce a ocho horas diarias el trabajo de todos ios 
obreros. 

Artículo 2.°: Las cuestiones que se susciten entre los capitalistas, con-
tratistas, fabricantes, patrones y dueños de establecimientos 
industriales de todas clases con los obreros y trabajadores 
deberán dirimirse bajo el criterio de la más amplia liber-
tad, pudiendo avenirse unos y otros como lo estimen con-
veniente. 

Artículo 2.®: Se prohibe que las mujeres trabajen en los mismos estable-
cimientos industriales donde lo verifiquen los hombres. 

Artículo 4.": Se consigna y establece el derecho al trabajo como una 
extensión del derecho a la vida. 

Salud y República Federal.—Sevilla, 27 de julio de 1873.—Año primero 
de la República Federal.—El vicepresidente, Manuel Hiráldez Acosta.—Por 
acuerdo del Comité, Rafael A. Conde. 

COMITE DE SALUD PUBLICA 

El Comité de Salud Pública de Sevilla, en uso de la soberanía que ejerce 
por delegación del pueblo, ha acordado nombrar al general de la República, 
ciudadano Fernando Pierrard, capitán general del Cantón Andaluz y general 



en jefe del ejército de operaciones de Andalucía. En su virtud se encarga y 
ordena, porque la salud de la patria así lo manda y exige, que todas las auto-
ridades populares así civiles y militares como administrativas y judiciales, y 
a todos los jefes, oficiales y voluntarios de la República que acaten y obedezcan 
la autoridad del ciudadano Pierrard, le presten su apoyo y cooperación para 
el desempeño del alto cargo de que le ha investido este Comité. 

Salud y República Democrática-Federal. 
Ciudad de Sevilla a los veinte y siete días del mes de julio de 1873.— 

Año primero de la República Federal.—El vice-presidente del Comité, Manuel 
Hiráldez Acosta.—Por acuerdo del Comité, el secretario, Rafael A. Conde. 



CARLOS ALBERTO DE CEPEDA 
Y GUZMÁN (Antología de su obra) 

Para completar en parte la visión de la vida y obra de 
Cepeda y Guzmán (1640 - h. 1690) (1), publicamos algunos de sus 
poemas. Para formar esta —muy pequeña— antología de su obra 
poética, que consta de más de doscientos cincuenta poemas, 
no hemos seguido ningún criterio en especial, sino simplemente 
intentamos mostrar al lector las principales direcciones temá-
ticas que encontramos en ella. 

Entre las composiciones transcritas a continuación encon-
tramos dos romances típicos de germanía, tanto por la temá-
tica que desarrollan como por el léxico utilizado en ellos. Si 
establecemos una simple comparación con los romances de Juan 
Hidalgo (2), la diferencia salta a la vista: Cepeda, de distinto 
modo que Hidalgo, no se identifica con sus personajes ni con 
el ambiente, sino que le da cierto tono jocoso, de chanza. No se 
trata en nuestro poeta de la realidad humana de rufianes y 
prostitutas, sino más bien de un mundo convencional literario, 
libresco. La técnica de construcción es la misma, pero, mientras 
Hidalgo dramatiza. Cepeda se mantiene en lo secundario, en 
lo descriptivo. Por otra parte, las dos jácaras son una muestra 
del uso hábil de palabras de germanía, abundantes en otros 
muchos poemas del autor y que, sin duda, eran frecuentes en 
las calles sevillanas. 

Las composiciones de tema amoroso son muy numerosas en 
la obra de Cepeda; de ellas entresacamos algunas en las que los 
lugares comunes propios de la tradición petrarquista española 
se suceden. Lo mismo ocurre en los grupos temáticos de la 
época barroca: la postura estoico-senequista, el tono de admo-
nición moral, el concepto desengañado de la vida, y en definiti-
va, una actitud conformista ante lo que le rodea, son expresados 
con elementos alegóricos tópicos: es la moralidad de la belleza 

(1) Vid. nuestro artículo en "Archivo Hispalense", n.' 166, 1971, págs. 151-187. 
(2) Vid. Romancero de germania, Taurus. Madrid, 1967. (Contiene: Juan Hidalgo: 

Vocabulario de eermaniá). También la edición de Hill, Bloomigton, 1945. 



efímera de las flores, el paso fugaz del tiempo simbolizado en el 
arroyo o en el reloj de arena. 

Damos a conocer también algunos poemas cuyos temas 
fueron obligados en algún concurso o certamen literario de la 
época a los que se presentó —o no— nuestro poeta (3). Sabemos, 
porque él mismo nos lo dice, que desde muy joven se presentó 
a ellos y que algunas veces fue premiado. Son muy variados los 
temas propuestos en estos certámenes, desde el religioso al gro-
tesco y soez, pasando —cómo no— por el amoroso. 

En Cepeda, ya lo afirmábamos, podemos encontrar un ge-
nuino continuador, aunque en tono menor, de la escuela poética 
sevillana —si podemos hablar de escuela—, no sólo en sus com-
posiciones amorosas, sino también en las satíricas y festivas, 
donde es fácil encontrar el recuerdo alegre de Baltasar del Al-
cázar. En ocasiones, en manos de nuestro autor, esta vena hu-
morística y regocijada se reduce a un chiste obsceno o de color 
subido. 

Publicamos también un largo romance autobiográfico de 
tono jocoso junto con una composición dedicada a la muerte 
de Calderón, que junto con Quevedo dejó una profunda huella 
en el sevillano, y algunas otras composiciones interesantes para 
conocer la vida de Sevilla por aquellos años; entre estas últimas 
destacan las de Gasparillo, que Gallardo (4) creyó seria un seu-
dónimo del mismo Cepeda, aunque, como estudió Santiago 
Montoto (5), se trata de un célebre bufón del Duque de Alcalá. 
Publicó entonces Montoto estos poemas, y nosotros volvemos 
a darlos a la luz dado su interés, con algunas variantes que 
anotamos en su lugar. De Cepeda, insertó algunos poemas Ga-
llardo en su Ensayo, aunque la mayoría de los que transcribimos 
a continuación han permanecido hasta ahora inéditos; en caso 
contrario, lo hacemos constar en nota. 

En la transcripción, modernizamos la ortografía, corrigien-
do el seseo y otras peculiaridades lingüísticas del autor y tam-
bién la puntuación cuando lo creemos conveniente. Para la 
métrica, téngase en cuenta que la / H / es aspirada en Cepeda. 

Alfonso 1. SiOTEín f^AT A^ 

(3) No figura en algunas relaciones consultadas. 

Madrid, ^ f ó ^ ^ T o l s ^ ' s S o s r ^ ^ ' biblioteca de libros raros y curiosos, 

-yr-y P^etM, en "Nuestro Tiempo", n.» 165, Sept. 1912, páginas 



ROMANCE EN JÁCARA IMITANDO A DON FRANCISCO 
DE QUEVEDO (6) 

Entramaos pies en la trampa 
Tiene la flor de los rufos, 
Más que por sus propias culpas 
Por culpa de algún cañuto. 
Cautiváronle en celada 
De muchos garfios y guros, 
Que le armó vellidamente (7) 
Cierto camwrada suyo, 
En venganza de que un día 
Sufrió delante de muchos 
Gasnatada a mano abierta (8) 
Y mojicones de a puño. 
Sienten su prisión los jaques, 
y el padre cuando lo supo 
A los humanos oficios 
Tres días cesado puso. 
Todas las ninfas vendibles, 
En señal de pena y luto. 
Otros tantos se baldaron 
De afeites, moños y tufos. 
Porque tienen por sin duda, 
Según las nuevas que trujo 
Un aalopin de la trena (9) 

(6) Fols. 27-29 v.' del ms. Parece incompleto; hay como un corte brusco que hace 
esperar el desenlace de la situación: podría esperarse la ejecución del jaque como en 
otros romances del mismo tema. Un rufián (rufo), indiscutible jefe del hampa por sus 
hechos y del que no se nos dice el nombre sino que se alude a él por perífrasis (flor de 
los rufos, adonis del bureo...), tras su captura por la traición de un compañero cañuto 
('soplón') es conducido a la cárcel (trena). A la mancebía (cercado, manfla) llega la noticia 
de su prisión y del peligro de que sea ajusticiado (a peligro de columpio); el alcahuete 
(padre) cesa en sus intrigas (humanos oficios) y las rameras guardan luto; la Pérez, su 
"dama", reúne a todos sus compañeros del hampa que acuden solícitos y, después de 
pedir venganza, narra la historia aventurera de su "galán". Finalmente, pide ayuda y ella 
misma ofrece, ante lo inminente del peligro, todo de lo que es capaz (yo desde luego le 
ofrezco / los caídos de mi juro, I toda mi querida mosca / que de rni vientre es el 
fruto). El recuerdo de Quevedo y de Juan Hidalgo es evidente. El vocabulario utilizado 
es fácilmente comprensible y se encuentra en el citado Vocabulario de yj®^®" 
gido en el Diccionario de la Real Academia Española (edic. 1970); en caso contrario, 
intentamos aclararlo a pie de página. 

(7) Como Vellido Dolfos. que dio muerte a traición a Sancho II. 
(8) Vid. J. de LAMANO Y BENEITE: El dialecto vulgar salmantino, Salamanca. 1915: 

gasnatón, gasnatada ('bofetada'). . , , , 
(9) D R A E • 'picaro, bribón, sin crianza ni vergüenza . En Andalucía se usa 

galopL ( 'mujer picara') Vid. ALCALA VENCESLADA: Vocabulario andaluz, 2.- edic. Ma-
ñriñ IQ-íl 



Y piloto de aquel rumbo, 
Que está afligido el enfermo 
Y a peligro de columpio, 
Porque le ha dicho el plumista 
Que tiene dello barruntos. 
Con estas infaustas nuevas. 
La Pérez que era su cuyo. 
Raro Fénix de la manfla 
Y dulce colón del gusto. 
Después que de su trenzado 
El cabello descompuso 
Y maltrató enfurecida 
La tierna nieve del vulto, 
Dijo, habiendo a su alarido 
Hecho piadoso concurso: 
''Jaques, Mandiles y Marcas 
Y demás germano vulgo, 
Cómo permitís que pase. 
Jayanes honor del mundo. 
Sin venganza tal agravio. 
Sin castigo tal insulto; 
Que por traición de un Maladros (10), 
Galliliebre y calvizurdo, 
Como mandria cauteloso 
Y como marica astuto, 
A tal trance haya llegado. 
Que está en peligro sumo, 
El adonis del bureo. 
Del gremio el Marte segundo. 
Yace la luz del cercado 
En un calabozo oscuro, 
Y en pihuelas detenido 
El más ligero aguilucho. 
Y lo que más me lastima. 
Es que le anuncian algunos 
Astrólogos de tres bastos 
Que le ha de entrar este triunfo; 
Por las espadas y copas. 
Dicen que llegó a este punto. 

(10) Personaje tópico en los romances de germanía. 



Y que por no tener oros (11) 
No lo tienen por segwro. 
Ácumúlanle que fue 
Guardarropa de desnudos, 
Sanguijuela de bolsillos 
Y de talegones brujo; 
Que era embestidor molesto 
Y pedigüeño importuno. 
Fantasma de encrucijadas 
Y gerifalte nocturno; 
Que a deshora se hacia 
Capigorrón sin estudio, 
Y que le hizo a un corchete 
En un quijar un repulgo; 
Que despachó a la otra vida 
El ánima del verdugo, 
Delito con que se hizo 
Malquisto con los difuntos. 
Embócanle ochenta culpas 
Entre antuviones y hurtos, 
Y de mojadas y chirlos 
Un infinito diluvio. 
Acudid fuerte jayanes 
Pitándole de consuno, 
Que su mal es incurable 
Si no se le aplica unto. 
Yo desde luego le ofrezco 
Los caídos de mi juro, 
Toda mi querida mosca (12) 
Que de mi vientre es el fruto. 
Prestadme godeñas mías 
Lo que tuviéredes junto, 
Pues sabéis que es abonada 
La finca deste tributo; 
Que luego con las setenas 
Lo pagaré, como es justo, 
Aunque haciendo barato, 
Bale de los cuatro el uno. 

(11) Recuérdese la venalidad de jueces y alguaciles. Para Sevilla y su famosa Cárcel, 
vid. p. ej. HERRERA PUGA, P. : Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro. Granada, 1971, 

(12) 'dinero': Vid. TORO Y GISBERT, M. : Voces andaluzas. Revue Hispanique, 1920, 
NÁEJS. 512. 



Antes que el mes se apresure 
Socorred este disguto, 
Que en el atajo del fallo 
Es peligroso el descuido. 

JACARA A TRES DAMAS DE GARBO EN METÁFORA 
DE JAQUESO (13) 

Todo jayán se abroquele, 
Adargúese toda iza, 
Porque de envidia y amor 
Corren peligro las vidas. 
A matar sale lo crudo, 
En un guisado de lindas, 
No menos que la Ruana, 
La Ojiarrugada y la Chispa; 
El fénix de a tres, por quien 
Muere el de Arabia de envidia. 
Cada vez que nace viendo 
Que sencillo resucita; 
Las tres por quien las siete 
Dejan de ser maravillas. 
De la villanesca hampa 
La más entonada trinca 
Que vieron los chilindrones 
Sin ayuda de Macilias. 
Con estas cartas el ciego, 
En vez del arco y las viras, 
Fullerito de las almas 
Quiere hacer sus pandillas. 
En guadañas transformadas 
Y de Parcas revestidas. 

especle'̂ rtnvoLl¿n ?picTaos y termina con una 

como ya era tradicional en lorroSances dTSfH^laí ^ n P®^ ^P®^®®' 
derivación del sentido jergal C e S nnc ^rr ? ® ^ í '®"®^® ^ constituye una 
compañeras, ya que c o ^ l f disüe?.frtn Z h f hacen visitando a sus 
en un inmenso L d e l (con t S t ^ f f̂ ; ^̂  «e ha convertido 
acaba en una venta ¿ ¿ ^ f t " ) ^ ! ^ ^ ^ ^oda la villa). La visita 
en una junta ( c / ^ e r U ^ r d f r S S ? f l V . T ' í^' !® ^ ^ convertirse 
prolonga hasta el a S r í i . . . ^ «-^^dos (traineles). La fiesta se 



Todas tres son las que cortan 
Y ninguna la que hila. 
Alerta, que si se zampan 
De hoz y de coz las niñas, 
Todo el alcacer de amantes 
Ha de quedar hecho ricia. 
Diz que van a recorrer 
De las marcas las guaridas. 
Que con la expulsión del cerco. 
Es manfla toda la villa. 
Al primer trote descansan 
En la percha más vecina, 
Donde cazan en un nido 
Al cernícalo y la mirla. 
Y para más cherinola 
A Ortuño y Quevedo avisan (14), 
Que son los dos con las tres 
de Zrines la esencia quinta. 
De uno y dos y tres se garla, 
Y cuando alguno se pica, 
De golpe se echa lo doblado 
Con su pendanga por guía. 
Las flores cubre y las mesas 
Rica tabla damasquina; 
Desguisanse los platones. 
Los tazones se desvinan 
Con los espesos polvillos 
De las saludes que brindan. 
Si don Beltranes no son, 
Son una cosa perdida. 
En acabando el rozar. 
Vino el néctar de las Indias, 
El chocolate espumoso, 
Dando a su jaca dos higas. 
También gardas y traineles (15) 
De la germana familia. 
Sin garrotillo de solfa 

tonadas aaraarizan. 

(14) En el ms. al margen: eran dos músicos. 
(15) Ms. : tarnieles. 
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La Pinora, que es de todas 
La nata y no mantequilla, 
Tribulando la campana, 
Las castañuelas repica; 
Las bellas gambas orea 
Por temor de la polilla, 
A tan buen aire que van 
Viento en popa las folias. 
Los oidos apacienta 
La godeña melodía; 
Aqui seguidillas llueve, 
Alli jácaras graniza. 
Todo es chanfaina y bureo, 
Todo es agasajo y jira, 
El garitero se arroba. 
Los escuchones se guiñan. 
Despacio viene la sorna, 
Roncero se hace el día. 
Con tan dudoso es no es, 
Que se equivoca la vista. 
Volver quieren a su guanta. 
Guarda fuera que caminan. 
Todo jayán se abroquele, 
Adárauese toda iza. 

A NISE BEBIENDO EN UNA FUENTE DE UN JARDIN 
SONETO (16) 

Por divertir memorias Nise un dia, 
Se dio al jardín, en vez de flor hermosa. 
Dejando el azucena cuidadosa, 
viendo su candidez la desmentía. 

Secó el raudal de fuentecilla fría, 
Condensando la nieve bulliciosa, 
al toca/r con sus labios amorosa. 
Quien desmiente la nieve, afrenta el dia^ 

íl/í'í Frtl IH del m s . 



Miró purpúrea rosa los relieves. 
Aljófar que matiza los corales. 
Rindióse, anticipó sus horas breves; 

Y viendo Nise desperdicios tales. 
En vez de lienzo de sus hojas leves, 
Purificó carmin, rindió cristales. 

UN GALÁN QUE RECIBIENDO UNA ROSA DE MANO DE UNA 
DAMA SE HIRIO LA SUYA EN UNA ESPINA. SONETOS (17) 

Si en tu mano una rosa, el inhumano 
Flagrante arpón, cruenta en mis heridas, 
¿Qué hicieran, desde el arco despedidas, 
Las dulces flechas de tu blanca mano? 

De tu favor recelan, y no en vano. 
Con el ejemplo mío muchas vidas. 
Pues aún las flores tienes instruidas, 
Celia, como en lo hermoso, en lo tirano. 

Si de floridas armas te pertrechas. 
Penda en Chipre la aljaba poderosa 
De las doradas puntas que desechas. 

La Deidad feretrada viva ociosa. 
Que para ministrarte agudas flechas, 
Nace aljaba de espinas una rosa. 

Si con tus ojos, dueño idolatrado, 
Sabes herir el alma de un rendido, 
¿Por qué de ajenas armas se ha valido 
la dulce tiranía de tu agrado? 

Qué bien el punto de la rosa ha dado 
a entender su primor desvanecido. 
Pues si en tu blanca mano se ha corrido 
En la mia su afrenta ha despicado. 

Fols. 2 3 2 - 233 del ms. 



Mas ¡ay!, que en la fragancia de una rosa 
el áspid se ocultó de tu belleza, 
Pero si has de matarme cautelosa, 

Vengan espinas de mayor dureza, 
Que en padecer por ti. Filis hermosa. 
Mayor blasón añado a mi fineza. 

¿Todo susto el favor en una rosa. 
Todo gloria el rigor en una espina 
está halagando con color de fina, 
aquella, hiriendo en traje de penosa? 

¿La dolencia entre gustos amorosa. 
Entre penas cruel la medicina; 
una, todo furores y divina, 
otra, todo piedad y rigurosa? 

Pero hiera la rosa, y al cogerla 
Sea el precio la herida de tocarla, 
Porque en tu mano, o Fili, al poseerla, 

Es mucho mayor gloria el desearla 
Pero a costa de sangre merecerla, 
Que a cuenta de deseos alcanzarla. 

E N D E C H A S (18) 

En tanto que este arroyo. 
Del prado honor luciente, 
Ayer cristal inmóvil 
Y hoy fugitiva nieve, 
A los sedientos troncos 
Copioso humor ofrece, 
Que desatado en perlas 
También las flores beben, 
Monarca deste valle, 
Goza en distrito breve 
tan limitado imperio 
Que donde nace mué,re. 

nR'í Fnl sn V » 



O es que pródigo gasta 
Con todos su corriente, 
O que pagar tributo 
Exento al mar no quiere, 
Festejando las aves, 
Que en coros diferentes. 
Sonoras armonías 
De su murmureo aprenden. 

REDONDILLAS A FILIS (19) 

Niña con tus libres modos 
Mal mi ventura se aliña, 
Que eres de mis ojos niña 
Y blanco de los de todos. 

Mal medrará mi ventura 
Si da a cualquier voluntad 
Licencias tu libertad 
Y ocasiones tu hermosura. 

Si no excusas tales modos, 
Gentil amor se me aliña, 
Que eres de mis ojos niña 
Y blanco de los de todos. 

Niña excusa los enojos 
Que con todos quieres darme, 
Pues tocarme en ti es tocarme 
En las niñas de mis ojos. 

Con mis miedos y tus modos, 
Guerra y no amor se me aliña. 
Que eres de mis ojos niña 
Y hlQYip.n rtft Ins ííp tnrins 

Fols. 49 - 49 v.°. Publicado por Gallardo, ob. cit., col. 368 



E N D E C H A S (20) 

Aunque mi esperanza, 
Madre, floreció, 
Cada viento que sopla 
Se lleva una flor. 

Creyó mi esperanza 
En mi firme amor, 
A un tierno mirar 
Y a una dulce voz. 
Vio blandos semblantes, 
Halagos oyó 
Y vistióse ufano 
De lustre y verdor. 
Mas ¡ay!, que la embisten, 
Cuando floreció, 
Vientos de mudanza, 
Soplos de rigor. 

Cada viento que sopla 
Se lleva una flor. 

Combatido y firme 
Dura el tronco aún hoy 
Rebelde en su daño 
Y ciego en su error, 
Aunque más le ofrezcan 
Montes de temor, 
Alados engaños 
En falso escuadjrón; 
Mas que la embabucan (21) 
Flores, que brotó, 
Si apenas nacidas, 
En tierna sazón. 

Cada viento que sopla 
Sp npvn. lina flor. 

(20) Fols. 52 v.« - 53. Publicado también por Gallardo, ob. clt., cois. 369 - 370 
Hal l • ftmmnece. 



A FILIS SENTADA AL MARGEN DE UNA FUENTE 
ROMANCE (22) 

Cristalina fuentecilla 
A quien piadoso el enero 
Echó prisiones de flores 
En vez de grillos de yelo. 
En sus leyes rigurosas 
Contigo dispensa el tiempo, 
Causando efectos suaves 
Lo destemplado del cierzo. 
No por el origen claro 
De tu ilustre nacimiento 
Te respetan los rigores, 
Te privilegia el invierno, 
Sino porque hace Filis 
Milagro de beldad nuevo, 
Alfombra de tus orillas, 
De tus cristales espejo. 

E N D E C H A S (23) 

Que un diluvio de penas 
Llueva sohre mi, 
Como tú no me faltes, 
Qué se me da a mí. 

Que el rigor ejercites 
Siempre contra mi, 
Como sea tu gusto, 
Qué se me da a mí. 

Si al herirme tus ojos 
No los resistí. 
Cuando son tan hermosos. 
Qué se me da a mí. 

Que Cupido me arroje 
De sus flechas mil. 
Si te tengo en el alma, 
Oué se me da a mí. 

(22) Fols. 66 --66 v.» del ms. Aparece también una copia en el fol. 93. 
VnU R4 v.» - 85. 



Que mis sentidos todos 
Se vayan tras ti, 
Cuando yo no soy mió, 
Qué se me da a mí. 

Si rendido y esclavo 
Me veo por ti, 
Y este yerro es cierto 
Qué se me da a mí. 

Si te rendí la vida 
Luego que te vi, 
Si te doy lo que es tuyo, 
Qué se me da a mí. 

ROMANCE DE CHANZA A FILIS ESTANDO AUSENTE (24) 

Después, mi Filis hermosa. 
Que me partí de tus ojos, 
Que a pesar de lo teñido. 
Los llamará soles otro. 
Después que perdi de vista 
Lo tiznado de tu rostro 
Por quien tracará la nieve 
Lo más blanco de sus copos. 
Después que vivo apartado, 
(Mas qué digo, soy un tonto), 
Después que apartado muero 
Como los ausentes todos, 
HaUendo el deseo de verte 
Tan vivo y tan codicioso. 
Que parece que el Rapaz 
Me ha dado el flechazo de oro. 
Tras esto viene el temer 
No te haya tocado el plomo 
Y otra vez suceda el caso 
De doña Dafne y Apolo. 
Porque tu vuelta laurel 
Aprovechares un voco 

Fols. 67 y." - 69. 



Si no me transformo yo 
en escabeche o adobo. 
Pero aunque más de mi huyas 
Tan ligeramente corro. 
Que entre alcance atrasaré 
Del mismo viento los soplos. 
Pienso, Filis, que te quiero. 
Hablemos sin circunloquios, 
Y las fábulas se estén 
Allá en los metamorfóseos. 
Si acaso me quieres tú, 
Pagárasme con lo propio, 
Y si a deber me quedaras, 
Digo que te perdono, 
O quiéreme o no me quieras, 
Que yo me contento solo 
Con quererte por quererte 
A lo de tiempo de moros. 
Andaré fino contigo 
Publicando que te adoro, 
Como a deidad invisible, 
Como a espiritu incorpóreo. 
A los osados deseos 
Los ataré como locos, 
Y a todas las esperanzas 
Las pondré luego en el rollo. 
Trataré de unir las almas 
Hecho un Platón de devotos (25) 
Sin que piensen que lo hago 
Como la zorra de Ysopo. 
Cuéntame luego por tuyo. 
Si me admites deste modo. 
Aunque de quien tú quisieres, 
Ser suyo de hoy más propongo. 

Y si gustas que desee 
Que espere premio dichoso, 
Que como a humana te quiera. 
Lo vodrán conmioo todo. 

(25) En el ms., al margen: estaba en un convento. 



Tal es, Filida, mi agrado 
Y vivo tan a lo sonso, 
Que en mi apenas se distingue 
Lo entendido de lo hoho. 
La elección que de ti he hecho, 
De lo primero es abono, 
Y empezando a merecerte 
Es lo segundo forzoso. 
Solicita presto el vernos 
Y será premio no corto, 
Que no hay quien pueda sufrir 
Tan dilatado divorcio. 

A UNAS FLORES QUE NACIAN EN LA TIERRA QUE RECOGIA 
EN SI LA CAVIDAD DE UNA CALAVERA EN CUYO HUESO 
PRENDIA LA RAIZ. Fue asunto de certamen a a^e escribió don 
Carlos de Cepeda este soneto. Año de 1654. Fui premiado (26) 

Enigma hermoso que en estampa leve 
La vista admiras, el efecto empeñas, 
¿De qué rama esas hojas halagüeñas 
El espíritu chupan? ¿Qué las mueve? 

En barro humano vuestra planta bebe 
Humor que anima misteriosas señas, 
¡O florida verdad, y cómo enseñas 
A definir la vida en curso breve! 

Es rosa que entre espinas y aspereza 
Llorando parte de caverna obscura 
A lograr en la muerte su belleza; 

No es el plazo mayor de una hermosura; 
Estas flores produce una cabeza 
Perfecto fructo de la sevultum. 

(26) Fol. 297 del ms. Al margen: Llevé el primer premio: una muerte de cristal 
guarnecido de filigrana de oro. 



Este soneto se hizo de oposición, y le dio los consonantes forzados 
y el asunto a D. Carlos de Cepeda, D. Agustín Moreto, estando 
en la celda del P. Maestro Abril en el convento de la Merced (27) 

Hecho el hombre del limo de la tierra 
Toda su vida pasa como el viento, 
Que si en la tierra está su pensamiento, 
Muy pocas obras para el cielo encierra. 

Es la vida mortal continua guerra 
Adonde se baraja el sufrimiento. 
Imaginar su fin, gran sentimiento, 
Pues por puntos se acaba y se destierra. 

El cuerpo es una estatua de ceniza 
Que a cada paso halla sepultura. 
Teme el hombre mortal trance tan fuerte, 

Y mire que por puntos se desliza; 
Reconocerse nada es gran cordura, 
Juzgarse no es mortal, siéndolo, es muerte. 

S O N E T O (28) 

Si el que es más desdichado alcanza muerte, 
Ninguno es en extremo desdichado. 
Que el tiempo libre le pondrá en estado, 
Que no espere ni tema injusta suerte. 

Todos viven pensando, si se advierte, 
Este, por no perder lo que ha ganado. 
Aquél, porque jamás se vió premiado. 
Condición de la vida injusta y fuerte. 

Tal suerte aumenta el bien y tal le ataja, 
A tal despojan porque tal posea. 
Sucede a gran pesar grande alegria; 

Mas ¡ay! que al fin les viene en la mortaja, 
Al que era triste lo que más desea, 
Y al aue era aleare lo oue más temía. 

(27) Fols. 227 - 227 v.». Gallardo, ob. cit., col. 380. 
Fol. 298 del ms. 



A LA ROSA DESHOJADA (Soneto) (29) 

Rompes verde prisión, ¡o rosa ufana!, 
Con pompa alegre, con beldad mentida, 
Y apenas ve el aurora tu venida 
Cuando la llora luego a la mañana. 

Altiva con belleza tan lozana, 
Te miro del ultraje dividida, 
Pensión que pagas a tu breve vida. 
Pues te malogra asi mano tirana. 

O entre las manos o en tu breve cuna 
Hallas sepulcro, si búscate suerte, 
Sin exceptuarte a ti de otra ninguna. 

O qué gran lance, o qué rigor tan fuerte!, 
pues halla en ti consuelo mi fortuna 
Si desde que nací padezco muerte. 

A UN AMANTE QUE TENIA UN RELOJ DE ARENA MOLIDA 
DE POLVOS DE LOS HUESOS DE SU DAMA (Soneto) (30) 

Ese artificio, Fabio, que te advierte 
Memorias de una gloria ya perdida, 
Porque te dio la muerte con la vida, 
Hoy te cuenta la vida con su muerte. 

No le juzgues acaso, que fue suerte 
De tu cuidado siempre inadvertida 
Que su hora concertases prometida 
Porque la tuya a tiempo se concierte. 

Vuelve el cadáver, pues, vuelve la arena, 
Aplica la atención una hora escasa. 
Págale alguna gloria en esta pena. 

Pero al llegar el término a la tasa, 
Si primero la Ley no te condena, 
Lo aue vasó te advierta v lo aue vasa. 

(29) Fol. 177. 
OO) Fol. 177 v.". Para ésta y otras composiciones, vid. ROSALES, L. : El sentimiento 

del desengaño en la poesía barroca. Madrid, 1966. Del mismo tema que este soneto trans-
rrihe algunos en las Dáes. 47 - 52. 



A LA INFELICIDAD DE LA VIDA CON TRABAJOS. 
Soneto (31) 

¿Si el vivir, es vivir? ¿Luego, no vivo? 
Pues es mi vida del morir traslado, 
Soy yunque al golpe Mrbaro del hado 
Y del pesado tiempo al ceño esquivo. 

Vivir es disfrutar el sucesivo 
Deleite de este engaño imaginado; 
Todo me falta y lloro desdichado 
Expósito del mundo compasivo. 

Vivir para morir ya se asegura 
Según la natural misera suerte, 
Pero morir para morir, ¡ley dura! 

Y de tal argumento lo que advierte 
Mi esperanza a mi llanto y amargura, 
Es el ver aue el vivir también es muerte. 

OTRO SONETO. PONDERANDO QUE NO LE ACABAN 
LOS TRABAJOS (32) 

Si ya yo propio fui de mi homicida, 
Y quien muere no tiene sentimiento, 
Cómo vuelve a sentir el pensamiento. 
Cómo a morir la muerte me convida. 

Y si no he muerto en fin de aquesta herida 
Y los que viven sienten su tormento. 
Cómo tampoco mis pesares siento 
Que tanto tardo de perder la vida. 

Pero será porque en el alma triste 
Ni el mismo sentimiento se consiente, 
Porque como es el mal en quien consiste. 

Y éste se ve en mi pecho tan vehemente. 
El mismo mal la entrada le resiste 
Y de puro sentir ya no se siente. 

(31) Fol. 80 del ms. 
n-?.-» Fols. 80 - 80 V/ . 



REDONDILLAS A LA BREVEDAD DEL TIEMPO (33) 

Contentos de mí esperados, 
Aunque os llame, no vengáis, 
Porque está en lo que tardáis 
No ser contentos pasados. 

Es el mal tan importuno 
Y tan ligero el placer 
Que he venido a no querer 
Tener contento ninguno. 
Y aunque os quiero apresurados, 
Deseo que no vengáis, 
Porque está en lo que tardáis 
No ser contentos pasados. 

Vais contentos tan ligeros 
En el curso que seguís, 
Que parece que venís 
No más que para volveros. 

Mejores sois deseados 
Pues la esperanza engañáis, 
Porque está en lo que tardáis 
No ser contentos pasados. 

DÉCIMA (34) 

Lisonjera, libre, ingrata, 
Dulce, suave una fuente 
Hizo apacible corriente 
De cristal y undosa plata; 
Lisonjera se desata 
Porque hablaba y no sentía, 
Suave porque fingía. 
Libre porque murmuraba, 
Dulce porque lisonjeaba, 
Inarata voraue corría. 

(33) Fols . 62 V / • 63. GALLARDO, o b . c it . , coL 374. 
FOL. 139 V.* 



A LA MUERTE DE DON PEDRO CALDERON DE LA ABARCA, 
CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO, INSIGNE POETA 

DE NUESTROS TIEMPOS (35) 

Fúnebre infausto escollo de las vidas, 
Daño común, deidad inexorable, 
Que con el culto de apagadas luces 
Adornas de cenizas tus altares; 

A cuyas negras aras la precisa (36) 
Melancólica ofrenda de tu imagen 
Prevenida nos da como es posible 
Que no la teman como inevitable. 

Despojo es tuyo ya el cisne más noble; 
Súfrelo vil endividia, tú que hazes 
Que hayan de ser mortales los ingenios 
Para ser los ingenios inmortales. 

Lograra en su tragedia más afectos 
Si su muerte a su pluma se fiase, 
Aquel que en los teatros tantas veces 
Los corazones puso en los semblantes. 

Murió en madura edad, porque parece 
Del que no desperdicia los instantes 
Larga la duración, mas si la emplean 
Aun faltan presto los que mueren tarde. 

Murió desengañado de la humana 
inútil ambición, o altas deidades, 
¿Los que nacen asi para qué mueren, 
Y los que asi no mueren, por qué nacen? 

Alégrense los hombres conociendo 
ser también hombres los que son tan grandes, 
Y pues de desengaño si/rven todos, 
Rirva de vanidad alaún cadáver. 

(35) Fols. 108 - 108 V." GALLARDO, ob. cit., col. 374. 
ríall • alas. 



ASUNTO QUE SE DIO EN UN CERTAMEN 
DE CARNESTOLENDAS: 

¿Cuál será mayor veneno 
En una desgracia cierta, 
Ver uno a su dama muerta 
O verla en poder ajeno? (37) 

Mirar en brazos de la noche fría (38) 
La cosa que se quiere y que se estima, 
Sentimiento es bien grande, y que lastima 
Con llanto siempre, en lamentable día. 

No es éste gran dolor; mayor seria 
Ver la cautela con que desestima 
Al que finezas de su amor le intima 
Siendo amante, en quererla su porfía. 

El segundo dolor es en justicia 
El que a sentir la pena más se esfuerza 
Por ver que se cometa una injusticia; 

Que el primero es dolor sin tanta fuerza, 
Porque verla en poder de otro es malicia 
Y verla muerta fue naturaleza. 

CENOTAFIO A UN MARIDO PACIENTE (39) 

Este sepulcro vacío 
De cornerinas precioso, 
Leonarda a su manso esposo 
Labró con afecto pío. 

El espíritu ligero 
En el zodiaco está, 
Y en paz reposan acá 
T.ns h/üP.sns Pn pJ nrirtoprn 

(37) Fol. 247. 
(38) En el ms., al margen: Noche fría se llama la muerte en metáfora. 

Fnl. 79 V • 



SATIRA A MARQUILLOS EL PREGONERO CUANDO 
LO AZOTARON POR LADRON (40) 

Hoy a Marquillos pregona 
Otro pregonero amigo, 
Que por andar gateando 
No se excusó de perdido. 
Sacudiéronle una mano 
Y aunque la llevó en un grito 
Todo lo echó a las espaldas 
Sin darse por entendido. 
Fue siempre a todo lo hueno 
Tan inclinado, que afirmo 
Que con garabato mozo 
De muchas prendas se hizo. 
Quedó abochornado, y viendo 
Se inclinaba a un abanico, 
Se lo dieron con donaire 
De baqueta y de los finos. 
Soplóle al revés de golpe 
Y dióse par ofendido 
Y a lo de probar vinagre 
Se quedó rostritorcido. 
Hizo duelo, y con razón, 
De haberle a traición herido. 
Porque sólo el que es cobarde 
Huye el rostro a su enemigo. 
Fue Marco de mucho peso 
Según los lances se han visto, 
Y fue forzoso afinarle 
Como marca/rle preciso. 
Mas en guardar los secretos 
Anduvo tan prevenido, 
Que aún de las ajenas faltas 
Se preció de ser archivo. 
Plaza de oficial del rey 
Pretendió, y por más perito. 
De pendolista del mar 
Le encaraaron el oficio. 

(40) Fols. 345 - 345 v / 



Ganó opinión por sus manos 
Y dio de sí tal indicio, 
Que estuvo cerca de ser 
Señor de horca y cuchillo. 
Alegó algunos alcances, 
Y en pago de sus servicios, 
Le libraron en un banco 
Mucho más de lo que quiso. 

Al Conde-Duque de Olivares, en ocasión de celebrar su 
entierro estando vivo, y su confesor el padre Salazar (41). 

Que nuestro hermano Gaspar, 
Sobrándole la salud, 
Se meta en un ataúd 
Y allí se mande incensar, 
Y que el Padre Salaza/r, 
Que al azar me huele su eco, 
Consiente en este embeleco, 
Y con su gusto se ajuste, 
Ello me parece embuste, 
Perdóneme Dios si peco. 

Un caballero llamado D. Juan de Maza fue a dormir con una 
dama, y no pudiendo ejecutar nada por su impotencia, la se-
ñora le escribió estas décimas (42). 

A vista de mi beldad 
Que resucitar pudiera 
Cuanta carne muerta espera 
El valle de Josafat, 
Se quedó en su mortandad 
Cierto gusano impotente 
Y acabó infecundamente, 
Pues cuando el triste murió 
Del capullo no salió 
Siauiera vara simiente. 

(41) Fol. 296. El estilo de este poemilla nos recuerda al de los del bufón Gasparillo; 
es posible que sea así. Montoto en su artículo citado no dice nada. Recuérdese, por otra 
parte que el Conde-Duque murió en 1645, cuando Cepeda tenía cinco años. 

(42) Fols. 127 - 128. GALLARDO, ob. cit., cois. 374 - 375. 



Maza, está de mala traza 
Cuando a gustos me convida, 
Y yo de puro corrida 
Soy la mona desta maza; 
Cuando conmigo se abraza, 
El desengaño le alabo, 
Pues de conocer acabo, 
Aunque a costa de mi pena. 
Que aquesta maza no es buena 
ni aun para hincar un clavo. 

Temiendo que su afición 
Está desacreditada 
Y que de puro inclinada 
No parece inclinación. 
Con grande resolución 
Camina a darme el asalto, 
Y de puro aliento falto. 
Cerca ya de la conquista 
Con novedad nunca vista, 
Se pa/ró sin hacer alto (43). 

Y con notable despecho 
Luego que lo descubrí 
Se vino derecho a mi. 
Mas no se vino derecho, 
Porque entre el suyo y mi pecho 
Tan grande distancia había 
Que hizo la desgracia mía. 
Se malograse lo andado 
Y que a mi no haya llegado 
Por no llegar recta via. 

De su carnal apetito 
Quedó victorioso; Y tanto 
Que ya que no como un santo 
Se quedó como un bendito; 
Si con su carne compito 
Para no ser igualada 
Crece de puro menguada, 
Y si a qanwr me porfía 

<"4'?"» r.alL: vasó. 



Aún es más carne la mía 
Con ser la suya doblada. 

De su generoso pecho 
No hay quien su virtud no alabe, 
Que es tan noble que aún no sabe 
Cuál es su dedo derecho; 
Que me he alargado sospecho, 
Tengo razón, no me espanto, 
Porque nadie dirá tanto 
Que alabe su flojedad. 
Sabe Dios que esto es verdad 
Y Que no se lo levanto. 

Una dama deseaba conocer a D. Carlos de Cepeda y saber su 
estado y vida, y él lo supo y le envió este papel (44). 

Curiosísima señora, 
Tú que mi estado preguntas, 
Y de moribus et vita 
Examinarme procuras. 
Cualquiera que eres, atiende, 
Y en cómico estilo escucha^ 
Que he de decirte un romance 
Para quitarte la duda. 
Va de retrato primero, 
Luego, si quiere la musa, 
irá de costumbres, bien 
Que habré de callar algunas. 
Sea lámina el papel, 
Matiz la tintaj la pluma 
pincel, quiera Dios que salga 
Parecida mi pintura. 
Yo soy un hombre de tan 
Pequeñisima altura 
Que para enano es muy chica 
Y vara viameo es mucha. 

(44) Fols. 266 - 271. Reproducido fragmentariamente por GALLARDO, ob. cit., colum-



Castellano soy y deudo (45), 
Allá por chismes de Asturias, 
De dos jueces de Castilla, 
Lain Calvo y Ñuño Rasura... 
Hablen mollera y cogote, 
mira qué de cosas juntas 
Te he dicho en cuatro palabras, 
Pues diré calva y alcuña. 
Preñada tengo la frente 
Sin llegarle el parto nunca. 
Teniendo dolores todos 
Los crecientes de la luna. 

Sobre la mollera tengo 
Cierta descalabradura 
Que al encaje de un ladrillo 
Vino pegada esta punta. 

Las cejas van luego, a quien 
Desaliñadas arrugas, 
De un copete mal doblado. 
Suele tener Cejijuntas. 

No me hallan los ojos todos 
Si atentos no me los buscan, 
Que allá en dos cuevas, si lloran, 
Uno es Huécar y otro es Júcar. 
A ellos saben los bigotes 
Desde el tronco hasta el altura, 
Cuervos, que los he criado 
Y sacármelos procuran. 

Pálido tengo el color. 
La tez macilenta y mustia, 
Desde que me aconteció 
El esvanto de unas bubas. 

(45) Se refiere a su antepasado Vasco Vázquez de Cepeda, vasallo del rey Alfonso IX, 
señor de la villa de Cepeda y más tarde de Sanfeliz en León. Noticias sueltas de la fa-
milia de los Cepeda... año 1787, y Tabla genealógica por línea paterna del capitán don 
Carlos Alberto de Cepeda y Guzmán... Sin fecha; según Gallardo de 1690. (Vid. nuestro 
artículo citado.) En ésta se citan al margen: Fr. Francisco de SANTA MARÍA: Reforma de 
los descalzos de Ntra. Sra. del Carmen de la Primitiva Observancia, hecha por Santa 
Teresa de Jesús. Tom. 1, cap. 4, n.» 2 (donde trata de la nobleza paterna y materna de 
la Santa). También: Antonio de la BARJA CANGAS Y TINEO: Apología de la Casa de los 
Cepedas, 1647, y Fr. Francisco de VEGA Y VARGAS: Tratado de la casa y solar de los 
reoedas. 1658. 



En SU lugar la nariz 
Ni tien es necia ni aguda. 
Más de dos mil gracias tiene 
Y 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 y con sus uñas, 
Que a comérmelas tras algo 
Si el algo fuera grosura. 
El talle, si gusta al sastre, 
Es largo, mas si no gusta, 
Es corto, que él manda desde 
Mi golilla a mi cintura. 

De aquí a la liga no hay 
Cosa estéril ni oculta, 
Sino cuatro faltriqueras 
Que no tienen plus ni ultra. 

La pierna es pierna no más, 
Ni jarifa ni robusta, 
Algún tanto cuanto es zamba, 
pero no zamba canuta. 
Los pies sólo tengo buenos, 
Aunque tienen mala hechura. 
Ellos son anchos y largos 
Y hasta en invierno sudan. 
Este soy pintiparado 
Sin lisonja hacerme alguna, 
Y asi soy a mi vista, 
¡Ay Dios cuál seré a la tuya! 

Dejemos en este estado 
Mi levantada figura, 
Y vamos de mis progresos 
A la innumerable chusma. 
Que hoy en tu servicio tengo 
De cerrar hasta la cuna, 
La memoria de mis años, 
Hoy no me afliia entre burlas. 



Naci en Sevilla, y nací (46) 
En suerte tan importuna, 
Que a un Don Ventura de tal, 
Conocí, no más ventura. 
Crecí y mi querido padre, 
Con religión bien astuta. 
Como había en otra cosa. 
Dio con que había de ser cura. 
El de Tapia me ordenó (47) 
De las primeras tonsuras, 
De cuyas órdenes sólo 
La coronilla me dura. 
Bachiller por Salamanca (48) 
También me hice luego, cuya 
Bachillería es licencia 
Que en mil actos me disculpa. 
La codicia de un bolsillo 
En la literaria justa 
De un Tomás, me hizo poeta (49), 
¿Quién no ha pecado en pecunia? 
Con lo cual Bartulo y Baldo 
Se me quedaron a oscuras, 
Y en lugar de aprender leyes, 
Hice versos en ayunas. 
La cómica inclinación 
Me llevó a la farándula; 
Coplas he hecho, si buenas 
O malas, tú te las juzgas. 
Desde letrado a poeta 
pasé, y viendo cuánto acusan 
A la poesía unos viejos 
De impertinencia machucha. 

(46) Para la biografía, vid. nuestro art. cit. 
(47) Fr. Pedro de Tapia, Arzobispo de Sevilla. 
(48) No he conseguido ver el expediente en el Archivo de la Universidad. En el ms., 

encontramos un poema de aquellos días: El año que se graduó el poeta en Salamanca, 
se le ocasionó una prisión por el señor Maestre de Escuela, sobre un disgusto de un 
Víctor y desde la prisión le envió el siguiente memorial y en vista de él le mandó soltar. 
Memorial en esdrújulos. Fols. 184 - 184 v.». No lo reproducimos por falta de espacio, al 
igual que muchísimas otras composiciones. 

(49) No hemos podido localizar la composición que presento; en el ms. encontramos 
el siguiente soneto: En el certamen que se hizo en S. Agustín cuando la canonización 
de Sto. Tomás de Villanueva, se queja el poeta, pues aunque lo premiaron, mereció más 
•nremio. Fol. 262. 



Traté de mudar de estado, 
Y vor más estrecha y justa 
Religión, la de escudero 
Me recibió en su clausura (50). 
Aquí discurra el lector, 
Si es que hay lector que discurra, 
Cuales son para seguidos 
Los pasos de mi fortuna. 
Gorrón, poeta, escudero 
He sido y seré, ¡O suma 
Paciencia de Job, tú viste 
Más calamidades juntas! 
Con estas tres profesiones, 
Quien imagina, quien duda 
Que habré sido el no, en mis días. 
De cualquier suegra futura. 
Y asi soltero hasta hoy (51) 
Me quedé, y hoy más que nunca. 
Por razones que el Marqués 
Mi señor, tiene la culpa; 

Que, como caballerizo 
Me hizo su excelencia augusta, 
Huyen todas por no ser 
Caballeriza ninguna. 

Deste desaire de todas. 
Me despico con algunas, 
Que sufrirán mis defectos 
Porque los suyos les sufra. 
Si bien el día de hoy, 
Está con las grandes lluvias 
El tiempo tan apurado 
Que hasta amor pasa penuria. 

Mas como ajustarse al tiempo. 
Dice un sabio que es cordura, 
Siendo congrua de mi amor 
Tres damas con dos se ajusta. 

(50) Estuvo al servicio del Marqués de Villanueva, al que aludirá más adelante en 
este mismo poema. 

(51) Contrajo matrimonio dos veces, aunque durante toda su vida fueron numerosos 
BUS amoríos v salantí"ns-



Dos damas tengo y no más. 
Que en la compañía más zurda 
Por fuerza ha de haber quien haga 
Primera dama y segunda. 
Y como al fin por el tiempo 
Variar hube la natura, 
De las dos con que me hallo. 
Una es morena, otra rubia. 
Una es dama de alta guisa 
Con su poco de abertura; 
De baja guisa es la otra, 
Que una es clara y otra es culta. 

Una es fea, y otra y todo 
Que en esto sólo se aunan, 
Porque yo más quiero dos 
Fealdades que una hermosura. 

A entrambas las quiero bien. 
Que aunque allá Platón murmura 
Que el que quiere a un tiempo a dos, 
No quiere bien a ninguna. 

Miente Platón, porque ¿qué es 
Querer bien a una hermosura 
Sino querer su salud. 
Sus galas y sus holguras? 

Pues si yo quiero que tengan 
Mucha salud, fiestas muchas 
y Muchas galas, aunque 
A hechuras paguen hechuras. 

Y para aquesto las doy 
Permisión con tal industria 
Que parece que la quito, 
¿De qué se quejan las putas? 

Bien las quiero, y yo lo digo. 
Que basta; y más que lo gruña 
Platón, porque ignora que esto 
Es providencia y no injuria. 
Porque ved aquí usted señora. 
Que no tengo más que una 
Y esta mujer se me monte 
Y a otro galán se me mude, 

liC 



¿Qué he de hacer hasta hallar quien 
La cátedra sustituya?, 
¿He de ir a espulgar un galgo? 
¿Qué hombre honrado un galgo espulga? 
Pues ved aquí que sin mudarse 
Me la dé una calentura, 
¿Qué tengo de hacer en tanto 
Que ella se sangra y se purga? 
¿Tengo pues de ir a buscar 
Entre peñascos y grutas 
La cagada del lagarto; 
Quién cosa tan puerca busca? 

Quiero pues que no se mude, 
No enferme, ¿No es cosa dura 
Que haya de estar cada mes 
Con sus calendas purpúreas? 

Por no darme por vencido 
En esta sangrienta lucha, 
No he de ensuciar una limpia 
Mientras se limpia la sucia. 

Luego el ser dos es lisonja 
Para que las faltas suplan, 
De la una con la otra, 
De la otra con la una. 
Con lo cual no hay accidente 
Que me aflija ni me apura, 
Con saber que tengo hecho 
El gasto de mi lujuria. 
Y es esto tanta verdad 
Que dejando a dos viudas. 
Lo más que me consolaba 
En aquesta ausencia injusta. 

Era que iba a Burgos, donde 
Para no sentir la suya, 
De la putería de Burgos 
Viera las ruinas caducas. 
Aqueste es mi talle, y ésta 
mi vida; si no os disgusta 
De la primera vacante 
Os daré la investidura. 



Como jamás me habléis 
en esto de la coyunda, 
Porque yo quiero que todas 
Me gocen y no me unzan. 

Divertimientos del ocio en una mano del juego del hombre (52) 

Sentáronse a entretener 
Una noche de estas Pascuas 
La Reina y su confesor, 
El señor don Juan y España. 
Quisieron jugar un hombre, 
Pide la Reina barajas 
Y don Juan se las ofrece, 
Y de Aragón, V de Francia. 
El naipe tomó don Juan 
Y comenzando a dar cartas. 
Como no eran muy a gusto. 
La Reina se las baraja. 
Tomó el confesor el naipe 
Y repartió cartas falsas; 
Dicen todos: paso, paso; 
Pasan y ninguno pasa. 
Salió por malilla de oros; 
Robo basto y Rey sin guarda. 
Porque a tener guarda el Rey 
Es cierto que no robara. 
De aquesta vez me hago hombre. 
Dijo con la voz mirlada, 
España juega el mudillo. 
Callando y tomando cartas. 

Salió la Reina de un Rey, 
Sírvele don Juan y España, 
Mas en llegando a su mano 
Luego al punto se le falla. 
Triunfo de basto el bendito, 
T.a fípÁna le levantara 

(52) Fols. 259-260. Está de otra mano; es posible que no sea de Cepeda. Lo trans-
cribo Dor su interés. 



Si al punto el señor don Juan 
No atravesara la espada. 
Don Juan jugó de otro Rey, 
Por si acaso renunciaba, 
pero hallóse sola la Reina, 
Y no renuncio que hay maula. 
Tornó a salir de un caballo 
Diciendo que se ganaba 
Hasta el Rey; y le salió 
Mucho mejor que a malladas. 
Jugó de mala el teatino 
Y quítale el oro a España, 
Y en llegando aqueste punto 
A nadie dijo: hacer basa. 
Tiró la polla, y barato 
dio a los que mirando estaban, 
A Portugal todo un reino 
Y todo Flandes a Francia. 
Y porque no se quedase 
Sin su barato Alemania, 
Después de llevar la polla, 
Le dio toda la ganancia. 
Levántase don Juan luego 
Y fuese quedando España 
Con la baraja en las manos. 
Quien pierde siempre baraja. 

No procure despicarse 
Que si el naipe no me engaña, 
Levantarse y no jugar 
F.fi nr.o.inn m.ó.R ar.p.rtn.dn 



Hablando Gasparillo en nombre del Asistente que entonces era 
de Sevilla; se llamaba Don Fernando de Fariñas, del Consejo 
Real. Soneto (53). 

Un clérigo ahorqué y gloríeme dello. 
Lleno de cuernos azoté a un buey manso, 
A un pobrete afrenté por un garbanzo; 
A la Salinas en un hurricamello (54) 
Una mujer con el cuchillo al cuello 
Quitarla consentí del cadahalso (55), 
Y de Sevilla lo que quiero alcanzo, 
Hasta millones con sólo proponello. 
Azoté a un justo Abel, prendí a un teatino (56) 
El río por un mes metí en Sevilla 
Y a todos sus vecinos doy pesares. 
Por gobierno tan raro y peregrino, 
Pienso, si Dios me guarda al de Olivares; 
Subir a Presidente de Castilla; 
Que es justa que esta silla (57) 
Dé su excelencia por su mal gobierno 
A un hombre que por él se va al infierno. 

Diálogo entre el Asistente y el río, que estaba muy crecido, en 
ocasión que se concedieron millones y se dieron muchos hábitos. 
Soneto (58). 

Asís. Guadalquivir, yo soy el Asistente. 
GUAD. Y bien, señor, ¿qué manda useñoría? (59) 
Asís. Que suspenda el rigor, por vida mía, 

Que estraga a mi opinión tanta creciente. 

(53) Fol. 293. Los tres sonetos que siguen fueron publicados por S. Montoto en 
el artículo ya citado, junto con otras composiciones del mismo Gasparillo y que tam-
bién se contienen en el ms. de Cepeda. E! primero de ellos lo fue también por Gallardo, 
ob. cit., cois. 379- 380. 

(54) Mont.: salina. Gall. leyó también Salinas (¿Se trata de una persona?) 
(55) Mont.: quitada. 
(56) En el ms., al margen: Padre Villar. 
(57) Montoto: villa', Gall.: silla. 
(58) Fol 293 v.®. Este soneto, como anónimo, se encuentra también en: Cancionero 

Antequerano, edic. D. Alonso y R. Ferreres, Madrid, 1950, pág. 133, con este título: 
Entre el asistente de Sevilla y Guadalquivir en el avenida del año de 1626. "En el ms. 
20 355 de la Biblioteca Nacional, fechado en 1646, todo de sonetos, recogidos por Mal-
donado de Avila, fol. 60, está este soneto con el título: Al rio Guadalquivir habla el 
Asistente de Sevilla porque la anegó el año de 626, que lo era don Fernando Ramírez 
de Fariñas, del Consejo Real de Castilla." (De los autores de la edición del Cancionero.) 

íSÔ  rane. Ant • vueseoría. 



GUAD. La demanda es por cierto impertinente. 
¿No ve que es otro dueño el que me envía? 

Asís. Pues, ¿por mí no lo hará? 
GUAD. ¡Qué hoberia! 

¿Puedo enfrenar yo el curso a mi corriente? (60) 
Asís. Hágalo por el Conde de Olivares, 

Que es hijo suyo y mi señor supremo, 
Y un hábito tendrá si esto promete (61). 

GUAD. ¡Hábito a mi, pesar de Manzanares! (62) 
Ni quiero que me premie ni lo temo (63); 
Déselo, si lo quiere, a Tagarete (64), 
Que aquese es un pobrete, 
Y por verse con hábito el menguado, 
Un incesto hará de primer grado. 

RESPUESTA DE TAGARETE AL RIO. Soneto (65) 

Señor Guadalquivir, pese a su brio, 
¿Es Caganche o Esqueba Tagarete? 
Aunque río no soy, no tan pobrete 
Que he de aceptar lo que desecha un rio. 
De verlo tan hinchado yo me rio, 
Y mire que habrá tiempo, si se advierte, 
Que el agua tan ufano que ahora vierte, 
La envidie en los rigores del estío. 

¡Hábito a mi sin conceder millones! 
Por dos dedos de grana el de Olivares 
Coge a los bobos con tan linda maña. 
Arremánguese pues esos blasones 
Y el hábito le ponga a Manzanares 
Que, como es palaciego, no lo extraña, 
O busque por España 
Al Tormes, destruidor de Salamanca, 
Este sin calidad, aauél sin blanca. 

(60) Canc. Ant.: ¡Ni por el Rey ni por el Presidente! 
(61) Canc. Ant.: si tal promete. 
(62) Canc. Ant.: ¿Hábito yo?... 
(63) Canc. Ant.: Ni quiero su favor ni enojo temo. 

D Aquí acaba el publicado por 
IQd HAI TTIR, 



APUNTES PARA EL COSTE DE VIDA 
EN SEVILLA 

Agosto 1544-Febrero 1345 

El 17 de febrero de 1545 murió en Sevilla Juan de Herrera, 
canónigo de la Catedral hispalense. La larga enfermedad que 
le obligó a guardar cama desde el 9 de agosto de 1544, le impidió 
hacer frente al gobierno de su casa. Y así dio poderes para ello 
a un sobrino suyo del mismo nombre y apellido, "persona que 
estava en la casa del dicho canónigo e tenía a cargo el gasto 
de su casa", del cual los albaceas del señor canónigo requieren 
dé cuenta ante notario de sus actividades de administrador (1). 
Venturosa circunstancia para nosotros, pues nos brinda, día 
tras día, por espacio de siete meses un dietario puntual y fiel-
mente llevado, con las noticias más insólitas acerca del coste de 
vida en la Sevilla de aquella época. Es obvio que no pretendemos 
otorgar un valor absoluto a los datos que se nos proporciona. 
Sin embargo, sirven de fundamento para un criterio general, 
y no dejan de ser interesantes, pues ¿de qué otra manera nos 
enteraríamos de lo que valía entonces una lechuga, un melón; 
un manojo de zanahorias, de cebollas; una libra de manzanas, 
de nabos, de uva, de fideos; un huevo; la hechura de unos 
calzones, solar unos zapatos; de lo que cobraba el médico por 
visita, el barbero por afeitado o por sacar una muela; de lo 
que valía una escoba, una olla o un orinal; el peaje para pasar 
a Triana y otras cosas singulares? 

El presente documento, algo deteriorado, pero legible en su 
mayor parte, comprende tres partes: 1) "gasto de medicinas y 
comida de vuestra merced", 2) "gasto común y costas que vuestra 
merced mandó pagar", 3) "gastos de la despensa de casa", 
dispuestas por días. He reunido los diversos conceptos señalan-
do entre corchetes la frecuencia con que aparecen. El precio 
de muchos géneros estaría sujeto, claro está, a las épocas del 

(1) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio VI. Escribanía de Luis de Medina, 1545, 
c.f.. martes- 10 de marzo de 1545. 



año, como en el caso de las frutas, pollos, o a determinadas cir-
cunstancias, como oferta y demanda, calidad de la mercancía 
(sardinas, azúcar, etc.), pero con todo se denota una evidente 
conformidad. Por razones obvias no he recogido los datos re-
ferentes a las mercancías de las cuales no constaba la cantidad. 
Así se habla con mucha frecuencia de "especies" que costaban 
tanto, de "garbanzos y perejil" que valía tanto, y de otras cosas 
sin que se apunte la cantidad de las mismas. 

He aquí, pues, un cuadro bastante completo y amplio del 
coste de vida en Sevilla en los años 1544-1545, ante el cual no 
podemos dejar de maravillarnos de lo caro que resultaba la vida 
en algunos géneros, si suponemos que un maravedí equivale 
aproximadamente a una peseta de hoy día: 

C A R N E S 

Ternera 
0,5 libra 
1 libra 
2 libras 

7,5 
14,5 
28 

mrs. 
mrs. 
mrs. 

Asadura 
1 asadura 
1 libra 
3,5 libras 

7 mrs, 
19 mrs, 
77,5 mrs. 

Menudo 
3 libras 21 mrs. 

Vaca 
1 lihra. 10,5 mrs. (37) 

Cerdo 
0.5 libra 6,5 

7 
mrs. 
mrs. (6) 

Menudo 
1 libra 
1 "dpslnmp" 

7 
12 

mrs. 
mrs. 

Carnero 
O.ñ libra 7 

7.5 
mrs. 
m r s 

Carnero castrado 
0,5 libra 11 mrs. 

11,5 mrs. (6) 
13 mrs. (2) 
14 m r s 

Carnero merino 
2 libras 51 mrs. 

53 mrs. 
R4 m r s 



Manos 
2 manos 

Meolladas 
2 meolladas 

3 meolladas 
Sesos 

Cabrito 
1 cuarto 

1 pieza 17 mrs. 4 pollitos 
20 mrs. 
22 mrs. (2) 
22,5 mrs. 

1 tortolita 6 mrs. 
1 palomino 6 mrs. 
1 perdiz 25 mrs. 
1 perdigón 25 mrs. 
8 zorzales 16 mrs. 
1 libra de pal arillos 15,5 mrs. 

4 mrs. 

2 mrs. 
4 mrs. 
8 mrs. 
3 mrs. 

13 mrs. 

mrs. 

Cabezas 
1 cabeza mrs. 

mrs. (2) 

Cuareja de carnero 
1 cuareja 7 mrs. 

Turmas de carnero 
2 turmas 8 mrs. 

Manos 
4 manos 

Asadura 
1 asadura 

10 
mrs. (3) 
mrs. 

mrs. 
mrs. 

Una cabeza y una asadura 

Medio cabrito y una asadura 

E M B U T I D O 
1 morcilla 
1 palmo de longaniza "salsica" 

A V E S 

13 mrs 
14 mrs. 
SI m r s 

4 mrs, 
í? m r s 

Pollo 
1 Dieza 

Pollitos 
Dollitos 17 mrs. 

20 mrs. 
22 mrs. (2) 
22,5 mrs. 

1 tortolita 6 mrs. 
1 palomino 6 mrs. 
1 perdiz 25 mrs. 
1 perdigón 25 mrs. 
8 zorzales 16 mrs. 
1 libra de naiarillos 15.5 mrs. 

5 mrs 

34 m r s 



H U E V O S 
1 pieza 

Pescada 
0,5 libra 

1 libra 

2 mrs. (3) 
2,5 mrs. (31) 

P E S C A D O 

8 mrs. (3) 
8,5 mrs. 

13 mrs. 
mrs. 
mrs. (2) 
mrs. (7) 

Pescado 
1 libra 

14 
15 
Ifi 

Acedías 
0,5 libra 6 
1 libra 10 

Robalos 
4 róbalos 

Pargos 
1 libra 

3 libras 
3 libras y 

cuarta 

Lisas 
1 d o c e n a 

mrs. 
mrs. 

17 mrs. 

7 
8 

25 

26 

mrs. (3) 
mrs. (4) 
mrs. 

mrs. 
m r s . 

9.0 m r s 

mftflio ciento mrs. 
mrs. 
mrs. (2) 

Besugos 
2 libras 

Búrdalos 
Unos búrdalos 

Lenguado 
1 pieza 

1 libra 

Barbos 
7 barbos 

Ostras 
2 ostras 

Sardinas 
nn ciento 

5 mrs. (2) 
7 mrs. 
8 mrs. (2) 
8,5 mrs. (5) 

17 mrs 

12 mrs. 

5 
15 
SI 

mrs. 
mrs. 
mrs. 

8,5 mrs. 
17 m r s 

fi mrs. 

4 m r s . 

7 mrs. (3) 
8 mrs. 
8,5 mrs. (3) 
9 mrs. 

10 , mrs. 
17 mrs. (3) 

mrs 
dos cientos 16 mrs. 

28 mrs. 
34 mrs. 
.RO mr.Q 



PAN (de sal de limones) 
1 pieza 2,5 mrs. (21) 

3 mrs. (5) 

Panecillo 
1 pieza 2,5 mrs. 

3 mrs. (2) 

LECHE 
medio azumbre 5 mrs. 

ACEITE 
1 cuarto 

2 cuartillos 

FIDEOS 
0,5 libra 
1 libra 

6,5 mrs. 
7 mrs. 
.4 mrs. 
.6 mrs. 

3 mrs. (4) 
6 mrs. 

AZUCAR 
Adúcar bazo 

1 onza 2 mrs. (8) 

Azúcar "candil" (= cande) 
1 onza 5 mrs. (13) 

Azúcar blanco corriente 
10-VIII — 11-IX: 

0,5 libra 17 mrs. (8) 
1 libra 34 mrs. (5) 
(Excepción: 15-VIII. — 1 libra 38 mrs.) 

12-IX — 5 - X I : 
0,5 libra 19 mrs. (11) 

(Excepción: 18, 28-IX y 1 -XI — 0,5 libra 20 mrs.) 

8 - X I — 5-1: 
0.5 libra 20 mrs. (11) 
(Excepción: 14-XI — 0,5 libra 17 mrs. 

20-XI — 0,5 libra 21 mrs. 
20 V 23-XII — 0.5 libra 23 mrs.) 

9-1 _ 17-1: 

0,5 libra 
ÍExceoción: 

21 mrs. (3) 
15-1 — 0,5 libra 
17-1 — 0.5 libra 

22,5 mrs. 
20 mrs/i 

21-1 — 15-11: 
0,5 libra 22 mrs. (7) 
(Excepción: 7 y 9-II — 0,5 libra 21 mrs.) 



V E R D U R A S 

Zanahorias 
1 manojo 

Lechuga 
1 pieza 

Calabaza 
1 pieza 

Cebolla 
2 manoios 

1 mrs. 
1,5 mrs. 
2 mrs. 

1 mrs. (2) 
1,5 mrs. 
2 mrs. (6) 

1 mrs. (2) 
1,5 mrs. 
2 mrs. 

5 mrs. 
6 mrs. 

Espárragos 
1 manojo 

Nabos 
1 libra 

Calab acete 
0,5 libra 

Ajo 
1 ristra 

mrs. 
mrs. (12) 
mrs. 

2 mrs. 
4 mrs. 

24 mrs, 
27 mrs 
31 mrs 

31 mrs 

F R U T A 

Peros 
0.5 libra 

1 l i b r a 

Manzanas 
0.5 libra 

4 mrs. 
7 mrs. 
7,5 mrs. 
8,5 mrs. 

17 mrs. 
17,5 mrs. 

ft m r s 

10 
11 
12 

15 
17 

mrs. (6) 
mrs. 
mrs. (2) 
mrs. 
mrs. rS) 

4 mrs. (2) 
6 mrs. 

Ifi mr.<? 

Peras 
0,5 libra 

1 l ibra . 

4 
5 
6 

in 

mrs 
mrs, 
mrs 
Tur.íj 

Peras en conserva 
0,5 libra 34 mrs, 

42 mrs, 
51 mrs 

Peras asaderas 
0,5 libra 6 mrs 

17 m r « 

1 libra 5 mrs. 
10 mrs. (2) 
19. mr.<5 



Camuesas 

0,5 libra 

libra 

6 

7 
8 

10 
12 
25 
12 
14 

mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. (5) 
mrs. (2) 

Naranjas 

1 pieza, dulce 0,5 mrs. (9) 
1,5 mrs. 

Limones 
1 pieza 0,5 mrs. 

Granadas 
1 pieza, dulce 

o agria 1 mrs. 
2 mrs. 

Melones 

1 Dieza 2 mrs. (4) 
2,5 mrs. 
3 mrs. (5) 
4 mrs. (4) 
5 mrs. (3) 
fi mrs. 

1 pieza 

Membrillo (para purgar, 
de azúcar) 

1 mrs. (2) 
1,5 mrs. (2) 
2 mrs. (6) 
2,5 mrs. 
4,25 mrs. 
5 mrs. 
6 mrs. 

Carne de membrillo 
1 cajita 30 mrs. 

34 mrs. 
38 mrs. 

Uva 

1 libra 1 mrs. (6) 
1,5 mrs. (3) 

Pasas de Almuñecar 

1 cuarta 3 mrs. 
0.5 libra 6 mrs. 

Ciruelas pasas 

1 cuarta 

0.5 libra 

3,5 mrs. 
4 mrs. 
5 mrs. (2) 
7 m r s 

V T N O 

Blanco 

1/2 cuartillo 2 mrs. 
1 r^nartilln ^ mrí? 

Dulce 
1 r»i i í írt ínn 4 m r s 

Tinto 

1/2 cuartillo 3 mrs. 
1 p n a r t i l l n ñ m r s . 

Aguardiente 

1 cuartillo 20 mrs. 
m r s 
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CARBON 
1 libra 1,5 mrs. (4) 

2 mrs. (11) 
2,5 mrs. (3) 
3 mrs. 

2 costales 85 mrs. 
92 mrs. 

5 costales 240 mrs. (a 48 mrs. cada uno) 

ALMIDON CENIZA 
1 onza 2 mrs. (11) medio almud 5 mrs. mrs. (11) 

3 cuartos 7,5 mrs. 
LEÑA 2 almudes 12 mrs. 

1 carga 76,5 mrs. 14 mrs. 

2 cargas 140 mrs. ALMENDRAS 
1 onza 2 mrs. 

JABON 2 onzas 4 mrs. 
1 cuarta 1,5 mrs. 5 mrs. 
0,5 libra 3 mrs. (2) 6 mrs. 
1 litara 6 mrs. (3) 

7 mrs. (2) MAZAPAN 
2 litaras 17 mrs. 0,5 libra 16 mrs. 

E N S E R E S 

1 cazolita 1 mrs. 
2 mrs. 
2.5 mrs. 

1 caldera 10 mrs. 
1 ollita 3 mrs. 

4 mrs. 
1 olla 4 mrs. 

LEÑA 
1 carga 
2 cargas 

JABON 
1 cuarta 
0,5 libra 
1 litara 

2 litaras 

76,5 mrs. 
140 mrs. 

1,5 mrs. 
3 mrs. (2) 
6 mrs. (3) 
7 mrs. (2) 

17 mrs. 

CENIZA 
medio almud 5 mrs. 
3 cuartos 7,5 mrs. 
2 almudes 12 mrs. 

14 mrs. 

ALMENDRAS 
1 onza 
2 onzas 

MAZAPAN 
0,5 libra 

mrs. 
mrs. (23) 
mrs. (4) 
mrs. 

16 mrs. 

E N S E R E S 

1 cazolita 

1 caldera 
1 ollita 

1 olla 
1 ollita y 1 jarro 
2 escudillas valencianas 
1 vaso de escudilla y platos 
2 vasos de escudilla y platos 
1 alcuza para aceite 
1 mortero 
1 basa para meter la colada 
1 redoma con su vasera 

13 candelas nara el olio 

1 
2 
2,5 

10 
3 
4 
4 
3,5 

17 
18 
46 

2 
3 
4 

15 
5»fi 

mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. (2) 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mr.Q 



1 orinal 

1 escoba 
1 "sasta" para colar 
2 zafradlllas 
4 zafradillas 

6 

12 
2 

21 
2 

4 

mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. 

PRENDAS DE VESTIR Y TEJIDOS 

Zapatos 35 mrs. 
45 mrs. 
51 mrs. 
68 mrs. 
85 mrs. 

1 bonete grana 85 mrs. 
Unas polainas 60 mrs. 
Unas calzas 40 mrs. 
2 tocas 119 mrs. 
1 cósete ( = coselete) de burel ( = buriel) 136 
Dos tercias de raso blanco (a 11 reales la vara) 250 
Seis varas de friso blanco (a 70 mrs. la vara) 480 

mrs, 
mrs, 
mrs 

O T R O S P A R T I C U L A R E S 
Papel 

1 pliego 
1 mano 

Tinta 
1 aguja 
1 asfuia e hilo 

1 
14 
15 

4 

mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs 

(4) 

0,5 mrs. 
1 mrs 

1 cuarto de hilo blanco 2,5 mrs. 
Media docena de cintas de hiladillo 6 mrs. 
3 cuartos de cera 7 mrs. 
Limosna 0,5 mrs. 
Limosna 1 mrs. 
Costo y posada del macho que quedó en Triana 

porque no había puente 17 mrs. 
Peaje a Triana 2 mrs. 
Unas riendas para la muía 34 mrs. 
1 cabestro para el macho 17 mrs, 
2 serrones ^ 110,5 mrs, 
200 tachuelas oara clavar en el ataúd 14 mrs, 



Sandalino 
1 onza 25 

26 mrs. 
Miel rosada colada 
4 onzas 16 mrs. 

M E D I C I N A S 

Ungüentos 

Rosado 
mrs. 1 onza 17 mrs. (5) 

de alacranes 
1 onza 

Aceite violado 
1 onza 
2 onzas 
3 onzas 

Gilla 
1 cajita 

Aceites 

de manzanilla 
15 mrs. (3) 

7 
12 
18 

51 
64 
66 
fiñ 

mrs. 
mrs. 
mrs. 

mrs. 
mrs. 
mrs. 
mrs. (4) 

Tabletas de ''Manus Christv 
1 onza 51 mrs. (6) 

Adormideras 
Tabletas 

1 onza 17 mrs. 

Jarabe 
2 nn7a.s 8 mrs 

A O TT A S 

Agua de lengua de buey 
medio cuartillo 6 mrs. 
medio cuarto 17 mrs. 
1 cuartillo 34 mrs. 
2 cuartillos 34 mrs. Í31 

3 onzas 

''Aceviolado 
1 onza 
2 onzas 

2,5 onzas 

Lamedor 
3 onzas 

18 mrs. 

8 

14 
16 
21 

mrs. (2) 
mrs. 
mrs. 
mrs. 

12 mrs. (2) 

Agua rosada 
medio cuartillo 17 mrs. 
1 cuartillo 34 mrs. 

Agua de azahar 
medio cuartillo 17 mrs. 

Agua de hinojo 
1 cuartillo 12 mrs. 

Julepe rosado 
2 onzas 16 mrs. 
4 onzas 28 mrs. 

34 mrs 

Benedicta 
1 nrífzn 17 m r s 



CAÑAFISTOLA 
1 onza 

en pulpa 
.1 onza 

CAÑUELA DE PAJAROS 
8 mrs. (11) 

10 mrs. (5) 

12 mrs. (4) 

1 pieza 

POLVOS 
Unos polvos de sándalos y otras muchas cosas 

para caldos esforzados 
Unos polvos que llevaban sándalos y esmeraldas 

y corales 

PURGAS 
Primera purga 
Segunda purga 
Tercera purga 

10 reales 
8 reales 

10 reales 

20 mrs. 
24 mrs. (3) 
27 mrs. 

204 mrs. 

510 mrs. 

Médicos 
1 visita 

HONORARIOS Y SALARIOS 

4 reales (136 mrs.) 

Barbero 
sangría 68 mrs.(2) — de un criado 17 mrs. 
sacar una muela 34 mrs. 
afeitado 34 mrs. (4) 

Enfermero , 
para dar la medicina, cada vez 2 mrs. 
A maestre Francisco que vino a ver a vuestra 

merced cuando no podía orinar 204 mrs. 

Escribanos 
Escritura de testamento y codicilo 680 mrs. 

de poder 102 mrs. 
de traslado 40 mrs. 

Ama de cría (de "XX. . . [roto] años") 
1 mes de servicio 6 reales 

Sacerdotes 
Misa y comunión en casa 34 mrs. 
Piftsta. flp la Nnt.ivirtflri de Nra. Spñnra 900 mra 

1(1 



Fiesta de la Concepción de Nra. Señora 290 mrs. 
A dos clérigos que dijeron dos misas rezadas y 

108 acompañaron al cura y al sacristán 108 mrs. 
Al cura de su ofrenda del vino 48 mrs. 
Hechura de un pastel 7 mrs. ^ 
Moler 0,5 fanega de trigo 8 mrs. 

1 fanega de trigo 17 mrs. 
1,5 fanega de trigo 25 mrs. 

10 mrs. 
Servicio de un mes de la hornera 51 mrs. (6) 
Hechura de dos colchones 18 mrs. 
Hechura de unos calzones 10 mrs. 
Hechura de dos medias calzas 50 mrs. 
Solar unos zapatos 40 mrs. 
Dobar una caldera 14 mrs. 
Dorar las manzanas de la cama 204 mrs. 
Portes del ataúd 8 mrs. 

Las noticias necesitan, claro está, completarse por otras 

Moler 0,5 fanega de trigo 
1 fanega de trigo 
1,5 fanega de trigo 

Servicio de un mes de la hornera 
Hechura de dos colchones 
Hechura de unos calzones 
Hechura de dos medias calzas 
Solar unos zapatos 
Dobar una caldera 
Dorar las manzanas de la cama 
Portes del ataúd 

290 mrs. 

108 mrs. 
48 mrs. 

7 mrs. 
8 mrs. 

17 mrs. 
25 mrs. 
10 mrs. 
51 mrs. 
18 mrs. 
10 mrs. 
50 mrs. 
40 mrs. 
14 mrs. 

204 mrs. 
8 mrs. 

(6) 

Las noticias necesitan, claro está, completarse por otras 
muchas que comprendan, además, un mayor espacio de tiempo, 
pero dudo Que se vuelva a encontrar fácilmente otro documento 
de parecida índole. 

K l a ufi W AGN ER 



LA NECESIDAD DE UNA HISTORIA 
DE ANDALUCÍA^*' 

"Uno de los mayores problemas que se presentan a los his-
toriadores de temas españoles es la ausencia de historias locales 
sólidas y fidedignas, tal como se hicieron en otras partes de 
Europa occidental durante el siglo XIX . El historiador de la 
Inglaterra de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, puede contar 
en la mayoría de los casos con que encontrará una o más mo-
nografías razonablemente buenas, hechas por algún historiador 
local del siglo XIX, sobre la historia de la ciudad o del condado 
en que está interesado. Por muy deficiente o limitada que sea 
la monografía, proporciona al menos una base para estudios 
más detallados y cuidadosos. Pero, salvo una o dos honrosas 
excepciones, el historiador moderno de Castilla o Cataluña bus-
cará en vano este tipo de estudios históricos locales. Creo que 
ésta es una de las razones de las dificultades en el estudio de 
la historia española del siglo X X . Cada historiador general ha 
de ser también su propio historiador local, porque este trabajo 
no ha sido realizado previamente" (1). 

La reciente denuncia de un destacado conocedor de la Es-
paña de los Austrias, J. H. Elliot, aunque referida especialmente 
a su campo de estudio, puede hacerse extensible, sin merma 
alguna de su exactitud, a la época contemporánea. 

Dada la evidencia de este vacio, es sorprendente la des-
atención hacia las investigaciones locales que distingue aún 
al quehacer historiográfico hispánico. Y, sin embargo, los es-
casos autores que han pretendido cubrirlo han alcanzado ex-
celentes frutos en su empeño. El ejemplo de Fierre Vilar o el de 
las obras de Domínguez Ortiz y Vicens Vives, construidas sobre 
una amplia plataforma regional, hacen ociosa cualquiera otra 
p.nnsiriftrfl.p.ión .qnhre la fecundidad v utilidad de tal estudio (2). 

(*) Prólogo a una obra del autor titulada Sevilla en el XIX. 
(1) ELLIOT, J. H . : La España del conde de Olivares. "Revista de Occidente", 107 

(1972), 190. 
(2) Una excelente introducción a la trascendencia de las historias locales. DIETER 

MAMM H • T.urion Ffíhurp. T j i nansée vivante d'un historien. París. 1971, 78-80. 



Por otra parte, en la consagración sistemática y planificada 
de gran número de los esfuerzos de la cienca histórica a esta 
clase de trabajos, descansa quizá la mayor esperanza de supe-
rar el impasse a que se ve abocada por el progresivo estiaje de 
las fuentes. 

Aun sin dar un carácter excesivamente general a la afir-
mación, parece innegable la paulatina desaparición en el pa-
norama historiográfico español de las ilusiones despertadas por 
el ensanchamiento del pasado que presuponían los postulados 
de las corrientes socio-económicas e "integralistas". Sin duda, 
el predominio de estas tendencias al que hoy se asiste, implica 
un aumento del paralaje visual del historiador. Pero tal vez no 
sea muy difícil comprobar que sus metas no se encuentran en 
realidad muy alejadas del campo en que se situaban las de la 
historiografía clásica. El conocimiento de los grupos privilegia-
dos —por su detentación de los medios de producción, por su 
acceso a los bienes culturales o por su simple situación geográ-
fica— ha Imantado en exceso sus afanes. Para decirlo con una 
fórmula esquemática y, por ende, inexacta, la ciudad ha vencido 
al campo. 

Fenómeno al fin de cuentas explicable si se repara en que 
gran parte de los pioneros y cultivadores de la nueva metodo-
logía han sido y son hispanistas, fascinados por el conocimiento 
de las regiones del Mediodía, donde los núcleos urbanos son nu-
merosos y densos. A su vez, el auge alcanzado en la actualidad 
por los estudios informados de dichas orientaciones en regiones 
—Cataluña y Castilla-- en las que la hegemonía de la capital 
es avasalladora, ha reforzado el hecho a que venimos refirién-
donos. 

¿Sería muy aventurado, a la vista de tales circunstancias, 
afirmar que una historia del pueblo español sólo será posible 
cuando sus estudiosos carguen el acento en la acepción cam-
pesina y rural del vocablo más que en la urbana? 

En la "utilidad social" que con creciente y, a veces, irre-
flexivo clamor se exige hodierno a la historia, encuentran los 
estudios regionales un motivo más de acicate y estímulo. La 
potenciahzación regional que figura en todos los programas 
políticos de la Europa occidental, tiene también en la historia 
una de sus palancas esenciales. La "Europa de las despiadadas 
competencias regionales —ha escrito Raymond Cartier—, pedía 
patrias densas, en las cuales toda negativa de servir a un con-
formismo de bien común era lógicamente considerada, cnmn ima 



traición. La Europa federada tolerará vínculos mucho más flojos 
y un desarrollo de las personalidades más variadas" (3). Cara 
al futuro español, la profundización en las formas de vida rural 
arrojaría una luz inestimable a la hora de conformar actitudes 
político-ideológicas. 

En el ámbito más concreto de la Andalucía del último tercio 
del siglo X X , la postración o el raquitismo de las investigaciones 
regionales tendría profundas y desgraciadas consecuencias para 
el planteamiento y proyección de un porvenir que se insertará 
en una época de cambio acelerado. La meteórica despoblación 
que presencia su agro reviste a este empeño de caracteres 
urgentes e ineludibles. El nuevo tipo de sociedad que inexora-
blemente surgirá de la conclusión de este proceso buscará en 
la historia su clave explicativa. 

Confiemos en que el desarrollo de la parcela historiográ-
fica a que aludimos, se lleve a cabo sin exclusivismo ni mono-
polio. Como es lógico, las dificultades que habrán de superarse 
hasta alcanzar objetivos estimables serán múltiples. Sin em-
bargo, la labor acometida por equipos interdisciplinarios en 
Granada y Sevilla hace correr una brisa de fundado optimismo 
por un terreno dominado hasta el presente por la incuria y el 
abandono. 

El presente volumen intenta ofrecer un sillar a la empresa, 
si bien el material aportado sea asaz endeble. La parvedad de 
recursos del autor se halla acrecentada en esta ocasión por cir-
cunstancias que es obligado quizá precisar. Los capítulos que 
integran la obra constituyeron su vela de armas en el arduo 
pero enervante oficio de historiador. A muchas de sus páginas 
quisiera hoy negarle su paternidad. Entre sus incontables fallas 
resalta tal vez la carencia de una cata, siquiera parcial, en las 
estructuras demográfica y económica de la Sevilla que presenció 
la agonía del antiguo régimen. Sin este análisis, cualquier es-
tudio sobre otras facetas de la vida hispalense desembocará 
irremediablemente en un ensayismo más o menos brillante, pero 
siempre superficial. 

Por lo demás, los trabajos que lo componen se alineaban 
Drimitivamente en una amolia investigación en eauíDo dirigida 

N'Í TARTIFR. R.; Laa 19 Enronas. Madrid. 1962, 759. 



por el doctor Gil Munilla, tendente a reconstruir una imagen 
válida de aquel crucial período de la andadura del pueblo sevi-
llano. Como han realizado posteriormente con indudable acierto, 
a otros estudiosos les correspondía adentrarse por su geografía 
material. Sin pretender árnica del lector, sino como forzada 
aclaración, quede constancia de ello. 

Inmerso hoy en otras aguas de la "sabrosa" historia, la 
recopilación de estos estudios de juventud no puede aspirar más 
que al menguado mérito de haber intentado desbrozar la senda 
que acaso pueda conducir al conocimiento de la implantación 
en tierras andaluzas del régimen liberal. Nadie deberá ver en 
ella una exhumación arqueológica de un espíritu regionalista 
que en Andalucía nunca podrá cuajar en las formas que cono-
ció el X I X en otras zonas del país. Las palabras machadianas 
conservarán siempre su rigor y penetración. Ello no salva, según 
es lógico, a los nacidos en sus tierras de una de las leyes de 
gravedad del espíritu humano. Como dicen los versos de una de 
las canciones más divulgadas del folklore sudamericano: "Ca-
mino por todas partes, siempre vuelvo a Tucumán..." 

José Manuel CUENCA TORIBIO 



INTRODUCCIÓN A UNA ZOOLOGÍA 
BECQUERIANA 

P E Q U E Ñ O P R Ó L O G O 

Es difícil determinar, por uno mismo y para uno mismo, 
cómo llegan algunas ideas. Esta, por ejemplo, de adentrarse en 
la obra de un poeta romántico, sevillano universal, para dedi-
car una atención preferente a los animales que cita en sus 
escritos, no acaba de tener una explicación clara y razonable. 
Quizá exista, recóndita, en las golondrinas. Si establecemos uno 
de esos juegos en que a una palabra ha de seguir otra con ella 
relacionada, es innegable que al decir "Bécquer" nos respon-
derán, en el noventa por ciento de los casos, "golondrinas". 
Entonces puede, solo puede, que de esas golondrinas me nacie-
ra, no sé cómo ni en qué momento, una fórmula ampliatoria: 
pájaros. Y de ahí una decisión de más extenso contenido: aves, 
y de las aves, ya en un lanzamiento ambicioso: animales. ¡Todos 
los animales nombrados por Bécquer! Esto es, una zoología 
becqueriana, si no exhaustiva, lo más aproximada posible a una 
totalidad. ¿Cuántos animales manejó Bécquer y en qué circuns-
tancias y momentos? Es apasionante. Y es lo que voy a bosque-
jar en esta ''Introducción'', realizada en forma de diccionario 
y comentada intencionadamente con brevedad. Su título quiere 
anunciar que debe servi^r, en cualquier futuro, para ampliacio-
nes y consecuencias más vastas. 

Hay realidades fabulosas en el tema pero habrá faltas en 
su desarrollo. Quiero que me sean perdonadas porque, gracias 
a ellas, podrán saltar a la palestra personas con más sabiduría 
para cor-regir errores y ampliar datos. Esto es tan conveniente 
para todo porvenir que convendría hacerlo más a menudo 
cuando se quiera honrar una memoria con perdurabilidad me-
recida. Bécquer es acreedor al sacrificio de todo orgullo, sea 
de quien sea, y a la permanente atención de los escritores del 
njundrí fi/n.fp.rn V ñ.p. imí amadores de todas las cosas. Grandes 



y pequeñas. Y, naturalmente, de las amadoras de amor, que 
ya volverán como vuelven siempre las golondrinas. 

Pero dejemos las palabras justificativas, que van siendo 
muchas. Entremos en el ''Diccionario zoológico becqueriano", 

DICCIONARIO ZOOLOGICO BECQUERIANO 

— A — 

ABEJA.~"La impaciente multitud hervía como un apiñado en-
jambre de abejas." 
La Cruz del Diablo. 

"Como la abeja que vuelva a la colmena con su botín de 
perfumadas mieles." 
El gnomo. 

"Como enjambre de abejas irritadas, 
de un oscuro rincón de la memoria." 

"Yo canto con la alondra 
y zumbo con la abeja." 
Rimas. 

" Y mientras las abejas estrechan sus círculos zumbando 
alrededor de los cálices." 
Desde mi celda. Carta III. 

"El antiguo y manoseado símil de las abejas que andan 
revoloteando y vuelven cargadas de miel." 
Desde mi celda. Carta IV. 

"Un breve estío duraron las abejas de oro." 
Pensamientos. 

"Susurrando, susurrando, con un ruido semejante al de las 
abejas que zumban en torno de las flores." 
Los ojos verdes. 

"Un rumor sordo que pudiera compararse al zumbido lejano 
de un enjambre de abejas." 
Creed en Dios. 

Bécquer, en la Carta IV, llama manoseado y antiguo al 
.símil de las abelas. Quizá Dor eso. a nesar de tratarse de un 



insecto propicio para la literatura y la poesía, recurre a él en 
contadas ocasiones. Su contacto con la Naturaleza le pondría 
muchas veces de relieve algunas particularidades de las abejas. 
Las suficientes, al menos, para que se le quedaran en la me-
moria el singular ruidito del insecto en vuelo y le llame, acer-
tadamente, zumbido. Zumbido que también es susurro cuando 
se establece en torno a las flores, en minoría, y rumor sordo 
cuando se oye de lejos, producido por el enjambre. 

En Pensamientos hay una imagen bellísima en esas abejas 
de oro, amigas de campanillas y mariposas. 

AGUILA.—"Nariz desmesurada y corva como el pico de un agui-
lucho." 
La rosa de Pasión. 

"Por las fauces de un demonio horrible con cabeza y garra 
de águila." 
La mujer de piedra. 

"Su vista tiene algo de la fijeza e intensidad de la del 
águila." 
Desde mi celda. Carta V. 

"Pasar la vista a su alrededor con la misma fijeza que el 
águila." 
Desde mi celda. Carta VIL 

"Bajo los montes muy altos 

tras él viene una aguililla 
que lo afincaba muy mal." 
Roncesvalles. 

"Donde las colosales águilas que soportan los escudos de 
los reyes." 

" Y está soportado por un águila colosal que le sirve de 

'TTn aren flnrenzado aue se halla sobre el áffuila." 

"Sobre su ápice un tope en el cual descansa un águila so-
üortando un escudo." 

"Una cruz que aparece por detrás de la cabeza del águila." 
San Juan de los Reves. 



"Fue colocada la Cruz sobre las águilas del lábaro." 
Basílica de Santa Leocadia. 

" S e m e j a n t e al que cuelgan las águilas al borde de los 
abismos." 
El santero. 

Las águilas están vistas, en dos ocasiones distintas, por un 
detalle característico mucho más definidor que los atributos 
usuales de pico y garras con que suelen explicarse para su 
conocimiento. El escritor se ha fijado en los ojos. En efecto, lo 
especial de estas aves es la forma de mirar: la fijeza y la inten-
sidad que resultan inolvidables para el espectador. 

Cuando Eécquer dice nariz desmesurada y corva como el 
pico de un aguilucho, establece un parecido más exacto que 
cuando se dice nariz aguileña que, en realidad, no responde con 
exactitud al pico del águila, ya que ésta lo tiene largo y en-
corvado hacia la punta. 

Gran parte de las citas no responde al conocimiento de 
estas aves sino a su existencia en piedras históricas ya que se 
trata de un símbolo muy abundante en templos, castillos, es-
cudos, estandartes, etc. 

El verbo "colgar" para el nido no resulta muy ortodoxo por 
lo que respecta a los que construyen estas aves. Claro que no 
pretendía el poeta hacer historia natural sino literaria. Por 
esta causa, como se verá más adelante, casi todos los nidos re-
sultan para él "colgados". 

ALAZÁN.—"Jinete en un poderoso alazán." 
La corza blanca. 

El nombre de alazán que da Bécquer a este caballo de La 
corsa Uanca probablemente no está utilizado en función del 
color. El color alazán, rojizo, parecido a la canela, determina 
al caballo de pelo de esa tonalidad, pero no hay razón alguna 
para suponer al escritor, que cita caballos y corceles con mayor 
profusión que cualquier otro animal, sin discriminación de tipos 
ni colores, haciéndolo en esta ocasión única. Más bien parece 
que se trata de una manera distinta de citar el caballo para 
evitar reiteraciones. 

ALONDRA.—"Trinos de alondras que se levantan fforffnieandn 



entre las flores como una saeta despedida a las nubes." 
Maese Pérez, el organista. 

"Los que no, subían cantando como suben las alondras en 
las mañanas de abril." 
Creed en Dios. 

"Mi sol, dice, no es el sol de la alondra." 
Pensamientos. 

" Y o canto con la alondra." 
Rimas. 

"Las pintadas 
alondras ensayando 
su canto en las vecinas enramadas." 
Oda a la señorita Lenona en su partida. 

Una característica de la alondra es su particular canto pre-
cisamente al levantarse del suelo en la primavera y en el ve-
rano. Su despegar rápido y sonoro, del trigal o del monte bajo, 
aun cuando queda también, en lo poético, de entre las flores, 
es de una gran emotividad para los amantes de la Naturaleza 
directamente contemplada. En Maese Pérez constituye una her-
mosa imagen para explicar la emoción que llenaba el alma al 
escuchar la maravillosa música de aquel órgano. Más que por 
la continuidad de la música, que se pierde pronto en el volar 
de la alondra, por la idea de ascensión de la misma. 

Es exagerada, como realidad materialista, la metáfora de 
"saeta despedida a las nubes", ya que el vuelo del pajarillo no 
responde ni en dirección ni en velocidad a ese concepto. En 
cambio conviene perfectamente a la intención sentimental. 

Muy bonito, en Pensamientos, aquel sol que no era el de 
la alondra, el del despertar universal, sino uno más intimo y 
específico: el especial en el cielo de unos ojos. 

ANADE.—"Fuentes egipcias y chinescas, con peces, ánades..." 
El Retiro, 

Estos ánades, adornos de las fuentes, contribuían al embo-
bamiento de las gentes sencillas que iban a pasear por el Buen 
Retiro. Es la única vez que aparece esta ave, así como el pato, 
esto es, la misma con otro nombre, en la obra de Bécquer, y 
tanto una como otra, para señalar adornos y no el animal pro-
Diamente dicho. 



ARAÑA.---"Se columpian en ios hilos de oro que cuelgan las ara-
ñas entre los árboles." 
Las hojas secas. 

"La doliente historia de una araña negra." 

"Vamos a la de la araña." 

X a araña vivia en el claustro." 

"De debajo de aquella cosa sin nombre, que era su habita-
ción, salió la araña. Una araña horrible, negra, velluda, 
con las patas cortas y el cuerpo abultado y glutinoso." 

"La pobre araña." 

"La pobre araña." 

^'Después que hubo muerto la araña." 

'̂En cuanto a la araña." 

"¿Por qué han de ser tan feas las arañas?" 
Historia de una mariposa y una araña. 

Basta leer los párrafos recogidos de la "Historia" para en-
tender una posición estético-caritativa becqueriana. La araña 
es fea, repulsiva. Su breve descripción, "horrible, negra, vellu-
da...", la sitúa con facilidad en la esfera de un pequeño mons-
truo que el poeta no puede soportar. Sin embargo, dirá dos 
veces " la pobre araña", "la pobre araña", en una lamentación 
sincera a partir de su actitud irrefrenable para con ella: ma-
tarla. Al fin termina con una pregunta que explica el fatalismo: 
¿por qué han de ser tan feas? La fealdad no puede justificar 
un acto de violencia material pero para un temperamento sen-
sible, con alma en perpetua búsqueda de la belleza, constituye 
un elemento perturbador y entonces... Entonces hace la pre-
gunta para él tranquilizadora. 

La frase de "Las hojas", al hablar de los hilos de oro, obe-
dece a que la impresión de la tela de araña que tiene Bécquer 
la ha recibido de día. La escena, sin embargo, corresponde a la 
noche, cuando, a la luz de la luna, se platean los hilos. De día, 



en cambio, y reflejando el sol, son de oro las finísimas tramas 
hechas con los hilos por las arañas campesinas. 

ARENQUE.—"Ristras de ajos y sartas de arenques." 
El Carnaval. 

Bécquer, en sus comentarios sobre el Carnaval, abomina 
de esa fiesta con todas las razones que encuentra a su alcance. 
Comparativas e inmediatas. Por eso busca algunos detalles poco 
estéticos para describir facetas y hace la cita de los ajos y los 
arenques. El arenque, en efecto, aun cuando vivo se trata de un 
bonito pez plateado, muerto y en "arenque", se transforma en 
una presencia nada grata a la vista, al tacto e incluso al olfato. 
Para el gusto reserva algunas consideraciones saladas muy 
agradables para sus aficionados. 

ARMIÑO.—"Broches d e e s m e r a l d a y oro 
que un blanco armiño sujetan." 
El libro de los gorriones. 

El armiño no es sólo el animal carnicero cuya piel, en in-
vierno, al hacerse totalmente blanca, le condena a la muerte 
para presunción de damas y ganancias de peleteros. Es, también, 
el símbolo de la blancura desde el punto de vista literario e 
incluso, desde el histórico, de la realeza. Se verá, por tanto, 
citado casi siempre para esas circunstancias ajenas a su que-
hacer zoológico. 

ASPID.—"Sintió que el áspid de los celos." 
La corza blanca. 

El poeta, que se encuentra con las serpientes en distintas 
formas y por varios motivos, lo hace con el áspid una sola vez 
y para vincularlo a los celos. En otro lugar dirá que el amor sin 
los celos es un paraíso sin serpiente. El áspid, siempre citado 
por la virulencia de su veneno, en recuerdo de la hermosa 
Cleopatra, es un buen símbolo para determinar el envenena-
miento del corazón cuando los celos se apoderan de él. 

AZOR.—"Bajo los montes muy altos 
un azor vide volar." 



"De los rudos hombres de armas y de la gente menuda del 
castillo, que adiestran a volar a los azores." 
Castillo real de Olite. 

"Internándose por un monte solitario con el azor en el 
puño." 

"Pero el azor, que al caer herido su dueño, se había esca-
pado volando." 

"La percha del azor", nombre que se ha conservado hasta 
el día." 
Sepulcro de Raimundo Berenguer en la Catedral de Gerona. 

El azor es el ave más prestigiosa en las historias caballe-
rescas. En estas citas becquerianas constituye un detalle pre-
cioso para establecer el clima con justeza. Como un adorno 
puntualiza escenas y situaciones abriendo unas ventanillas para 
alumbrar los sucesos. 

No recordamos la existencia de "la percha del azor" nom-
brada en la historia de Raimundo Berenguer. Esto no quiere 
decir que se niegue su realidad, comprobada, al parecer, por el 
escritor. En cambio la catedral de Gerona tiene una puerta, 
por donde se sale al claustro, adornada con un azor de piedra, 
que antes fue de madera, y que obedece a la leyenda de la 
perseverancia del ave tras el cadáver de su dueño hasta el punto 
de morir de dolor y de hambre, en el lugar donde hoy está 
petrificada, en su homenaje, su reproducción. Quizá lo anotado 
por Bécquer pueda acoplarse a esta circunstancia. 

— B — 

BENGALÍ.—"El grito breve y agudo del bengalí." 
El caudillo de las manos rojas. 

El bengalí -es un pájaro pequeño, de pico cónico y alas pun-
tiagudas. Bécquer lo cita en El caudillo lógicamente como un 
derivado más de las lecturas que le sirvieron para encuadrar la 
leyenda. Es acertada su presencia en un escenario de hechos 
tan fantásticos. 

BOA.—"Los Senwauds, bosques sombríos donde el boa se desliza 
rnn P1 nitnnr HP la. llnvin " 



'Fascinado e inocente como el ave atraído por el boa." 

"Entre mi vida y los anillos del boa gigante." 

"La longitud es ya treinta veces mayor que la del boa secu-
lar que se despierta de dos en dos lunas sobre las márgenes 
del Sitpuri." 
El caudillo de las manos rojas. 

La serpiente conocida con el nombre de boa está nombra-
da siempre en masculino cuando, en realidad, debía estarlo en 
femenino. Eso puede obedecer a una fórmula íntima para con-
seguirle una mayor fuerza, masculina, terrorífica e impresio-
nante. No es ya una serpiente, sino el boa, en concreto. Los 
ofidios de este nombre son americanos y pueden llegar a tener 
ocho metros y en ocasiones, hasta diez de longitud. El hecho 
de situarlos en la India no es inconveniente grave si se tiene en 
cuenta la variedad de animales semejantes que pueden descri-
birse en distintas partes del mundo, máxime cuando el de Béc-
quer está ayudado por la fantasía. La atracción hipnótica pro-
piamente dicha no corresponde a esta serpiente, cuya alimen-
tación directa obedece a la rapidez del ataque, luego de una 
inmovilidad que la hace pasar inadvertida. El boa en este caso 
es, como se desprende de la lectura de El caudillo, un producto 
creado por la imaginación más que una copia del natural. 

BORRICO.—"Cargas que tenían sobre algunos borriquillos peque-
ños. huesudos y lanudos, trabé conversación." 

"Cantando a grito herido e interrumpiendo su canción para 
arrear al borriquillo en que conducen la carga de leña," 

"Emparejados con el borriquillo que conduce la leña y sal-
tando de una piedra a otra." 
Desde mi celda. Carta V. 

"Gitanos que esquilan un borriquillo." 
La Feria de Sevilla. 

Siempre está tratado cariñosa, acaso piadosamente, este 
animal: borriquillo. Esos pequeños, huesudos y lanudos nos lle-
van a "platerillos" simpáticos y nos traen al recuerdo otro poeta 
de constitución lírica becqueriana. 



BUEY.—"Aquí rumian los bueyes acostados junto a las carretas." 
La picota de Ocaña. 

Es sólo una línea pero para quienes hayan visto la estam-
pa viva de la carreta con los bueyes echados junto a ella, pre-
cisamente junto a ella, en un constante rumiar, es toda una 
definición. En las nueve palabras hay un cuadro en muchas 
partes pretérito y, en algunas, aún en vigencia costumbrista. 

BÚFALO.—"Traedme el escudo reforzado con ías siete pieles de 
búfalo." 
El caudillo de las manos rojas. 

Es probable que el reforzar el escudo con siete pieles de 
búfalo tenga su explicación en que la piel de estos animales da 
lugar a un cuero muy grueso, y apropiado, por consiguiente, 
para dar a las defensas una gran seguridad. Sería imposible 
traspasar estas siete pieles con una lanza o un venablo. 

BUHO.—"El buho escoge para su guarida los altos mechinales." 
Tres fechas. 

"Los gritos del buho que graznaba refugiado bajo el nimbo 
de Diedras de una imagen". 

" Y el grito del buho escondido". 
El Miserere. 

"Los buhos que espantados me seguían con sus ojos de 
llamas, llegaron a mirarme con el tiempo como a un buen 
camarada". 
Rimas, 

" Y ensaya el buho agorero su fatídico graznar". 
¡Las dos! 

El buho es tenido por animal de mal agüero, sobre todo en 
su graznido nocturno. El poeta lo recoge así en " !Las dos!" . No 
obstante, en la rima, los buhos llegaron a ser camaradas a 
través de la desgracia y para dulcificarla. Incluso en "Tres fe -
chas", cuando lo sitúa en los altos mechinales, dice que asustan 
sólo a las viejas y a los chiquillos. Bécquer conoce bien al buho, 
y seguramente lo ha oído graznar más de una vez. Quizá bajo 
un nimbo de üledra. 



BULBUL.—"El bulbul, sobre las ramas de un penachudo tapllot, 
entona un canto melancólico y suavísimo". 
El caudillo de las manos rojas. 

Debe recordarse que el bulbul no es un pájaro determinado, 
sino el nombre que en algunos países se da al ruiseñor. Por eso 
es su canto melancólico y suavísimo, en la descripción becque-
riana, como corresponde al cantor por excelencia. Como elemen-
to decorativo de "El caudillo", junto con el bengalí, procede de 
lecturas ambientadoras. 

— C — 

CABALLO.—"Y se colocaron los compases entre las piernas a guisa 
de caballo". 
La creación. 

"Confuso tropel de hombres y caballos". 

" ¡Sus ! ¡Relámpago! ¡sus, caballo mío!, si lo alcanzas man-
do engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro". 

'Caballo y jinete partieron como un huracán". 

"Señores, vosotros lo habéis visto; me he expuesto a morir 
entre los pies de su caballo por detenerle". 
Los ojos verdes 

"Hizo entrar a toda su endiablada comitiva con caballos 
v ierifaltes, en la iglesia de una aldea de sus dominios". 

"Tras él fueron sus servidores, y con sus servidores, los 
r.flha.llns" 

"Hundió su acicate de oro en el ijar del caballo, que partió 
al galope". 

"Volviendo a hundir por centésima vez el acicate en el san-
griento ijar de su caballo". 

"Dejó de percibir el ruido que producían los cascos del 
caballo al herir la tierra". 
Creed en Dios 



"Pedro besó la frente de Margarita, desató su caballo y se 
alejó al galope". 

"Luego, envueltos en la nube de polvo que levantaba el 
casco de sus caballos". 

"En lo más reñido del combate, mi caballo, herido y lleno 
de furor". 

"El caballo estaba a algunos pies de distancia del muro 
de hierro; vi una mano que..." 
La promesa 
"Mandó echar pie a tierra a su gente, y hombres y caballos 
revueltos, fue acomodándola como mejor pudo". 

"El ruido de los caballos que piafaban impacientes". 
El heso 
"Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que 
se desboca, y al que no sirve tirarle de las riendas". 

"Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas". 

"Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus mag-
níficos caballos". 

'He combatido con ellas día y noche, a pie y a caballo". 

"A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que 
se alejaba al galope". 
El monte de las ánimas. 

" ¡S i yo tuviera alguien a quien querer con toda mil alma! 
Una mujer, un caballo". 

"Si DUdiera comprar un caballo. ¡Un caballo! lUn caballo! 

"Uno de los picadores frotaba las piernas de uno de los 
rahn.llns El caballo no oarecia del todo desüreciable". 

'Rnscn al asentista, aiustó el caballo v se ouedó con él". 

"Llevóse el caballo, pero el caballo, en efecto, estaba o pa-
rpMcí pst.a.r Inr.n" 



"El caballo seguía en sus trece". 

"El caballo no era viejo, y comenzó a engordar y a ser más 
dócil". 

"Andrés sabía cuándo el caballo tenía ganas de hacer una 
cosa y cuándo no". 

"Mientras acariciaba con la otra daba a su caballo un 
puñado de hierbas". 

'Montó en su caballo y se dirigió a la aldea". 

"Cuando se vio rico, con su mujer y su caballo, creía que 
soñaba". 

"Entró un momento en la cuadra, vio a su caballo. El ca-
ballo relinchó tristemente". 

'Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? 

"Ve las señales del casco de su caballo". 

"¿Habéis visto a un hombre a caballo con una mujer a la 
ffrupa?" 

"Mirad el caballo que la conducía, que cayó aquí reventado 
en efecto, su caballo, su querido caballo que se disponían 
a desollar". 
¡Es raro! 
"Actividad nerviosa 
que no halla en qué emplearse; 
sin rienda que lo guíe 
caballo volador". 
Rimas. 

"Como un caballo de raza impaciente hasta ver que cae al 
snf̂ ln ifl. cuerda aue lo detiene en el hipódromo." 

"Las campanillas del caballo delantero." 
Desde mi celda. Carta I. 
"El lejano rumor de los pasos de su caballo." 
npsdp mi r.oMfí. Harta II. 



"Detuvo por la brida el caballo de su señor." 

"Hacia los que ya apenas se distinguían entre la nube de 
polvo que levantaban los caballos." 

"Cruza al galope el puente de una fortaleza, y entonces re-
tumba el golpear del casco de los caballos." 

"" ¡Pronto, mi caballo más ligero y a Trasmoz!" 
Desde mi celda. Carta VIL 

" Y todas a caballo sobre sus escobas, los habitantes de Tras-
moz, veían pasar una bandada de viejas." 
Desde mi celda. Carta VUl. 

" Y en piadosa procesión conduciendo los caballos del 
diestro." 
Desde mi celda. Carta IX. 

"Cuando ambas hubieron subido a la carretela, partieron 
los caballos." 
El aderezo de esmeraldas. 

"Acabaron Calígula y Nerón cuajando de ellas los avíos de 
sus caballos." 
Las perlas. 

"Apartado del camino 
por un valle muy cerrado 
vi venir a un caballero 
en un herido caballo." 
Roncesvalles. 

"De los rudos hombres de armas y de la gente menuda del 
castillo enfrenan los caballos." 
Castillo real de Olite. 

"Hasta los caballos del grotesco carro." 
La noche de Difuntos. 

"Que a caballo regalado no hay que mirarle el diente." 
Memorias de un pavo. 

"Mirar creía con el ardoroso 
polvo que mi caballo levantaba!" 
Fragmentos. 

"Vienen sobre caballos aderezados al uso del oais." 



"Haciendo crujir el colgadizo puente con la pesadumbre de 
sus caballos vestidos de hierro." 
La nena. 

"Asi diciendo se apeó del caballo y comenzó a llamar." 

"El ventero se ocupaba en quitar las sillas a nuestros ca-
ballos." 
Vn lance pesado. 

"Cuando el marqués de Villena supo su llegada escapó en 
un caballo." 

"Éste, que apenas juntaba quinientos caballos." 

'Reunió, pues, hasta dos mil caballos." 

"San Martín, deteniendo su caballo a la vista de un men-
digo..." 
San Juan de los Reyes. 
"Semejante al de la fatigosa respiración de un caballo 
después de una carrera muy larga." 
Caso de ablativo. 
"El inconmesurable abdomen del caballo que la sustenta." 
La Plaza Mayor. 

" Y no di vueltas en los caballitos de madera temeroso de 
marearme." 
Los Campos Elíseos. 
" Y el caso de los caballos." 
El Carnaval. 

"Ora deteniéndose en dar agua al caballo de la fuente de 
una aldea." 
La salida de la escuela. 

"Vistosos grupos de majos a caballo llevando las mujeres 
fl Ifls flnr.fls " 

'Un caballo inglés. 

"Sino como rara excepción el caballo enjaezado al estilo 
HP p o n trn h a n d i s t a . " 

^Rnhrp iin caballo con laez de caireles." 



"Los vaqueros sobre caballos del país." 
"Los incansables caballos del tiovivo." 
La Feria de Sevilla. 

El caballo es el animal más nombrado por Bécquer a lo 
largo de toda su obra. No solo con esa denominación smo tam-
bién con la de corcel, palabra que figura en su lugar corres-
pondiente. Esto es lógico si se tiene en cuenta que el poeta 
inmortal es autor de leyendas e historias caballerescas, todas 
ellas necesitadas de este protagonista excepcional. 

Bécquer no discrimina entre caballo y corcel en la mayoría 
de los casos. Utiliza los nombres distintos para evitar repeti-
ciones y monotonías sin fijarse en la diferencia esencial que 
pueda existir en determinadas ocasiones. Por ejemplo, el ca-
ballo de Los ojos verdes es innegablemente, un corcel. Claro que 
todos los corceles son caballos aunque no ocurra lo contrario, 
pero, puesto que el escritor establece una diferencia, es preciso 
reconocer que no aplica los nombres con absoluta propiedad. 
Salvada esa pequeña, pequeñísima circunstancia, la presenta-
ción del caballo resulta completa. Están recogidas sus facul-
tades, sus momentos y actitudes con toda precisión. Por eso 
aparece la velocidad, la furia, la obediencia, la impaciencia, la 
fatiga. Por eso nos dice del piafar, y, con constancia definidora, 
del galopar. Por eso hay desde la herida hasta la muerte. 

El caballo hace acto de presencia completamente y es per-
sonaje principal en ¡Es raro! Ahí está el caballo auténtico. Tra-
tado con sencillez, comprensión y cariño. Desde la lectura de las 
frases se puede asistir a la evolución emocional del caso y a la 
gran categoría argumental que el caballo adquiere en esta 
ocasión. 

Una fórmula curiosa, gramaticalmente considerada, es la 
del empleo de la palabra i jar utilizada en singular cuando se 
trata de espolear a "un" caballo. Y el uso de i jares cuando el 
caballo está en plural, esto es, cuando son varios los espoleados: 
"caballos". En cambio ha utilizado el singular para casco es-
tando en plural caballos, salvo en la carrera de Creed en Dios, 
en que escribe cascos, en plural, y caballo en singular. 

Como elemento metafórico, Imaginativo o comparativo el 
caballo está citado varias veces. Ya no se trata, naturalmente, 
de animales. Los "compases a guisa de caballo"; la imagen de 
la imaginación como caballos desbocados; el poético caballo 
volador: los de madera de los caballitos verbeneros; las escobas 



aprovechadas por las brujas para sus fantásticas equitaciones; 
el refrán de no mirar el diente a caballo regalado, y hasta la 
crítica, valedera hoy mismo, del abdomen inconmensurable y 
la observación simpática y nada fácil del ahi va del caballo de 
copas. En estos dos últimos casos vamos a detenernos unas 
líneas. 

El caballo a que se refiere es el de la estatua de la Plaza 
Mayor de Madrid y Bécquer comenta: del caballo que la sus-
tenta —^e refiere a la efigie de Felipe III— por solo esta par-
ticularidad famoso. Es decir que la gente admiraba más bien 
que la belleza de la estatua el abdomen del animal, a todas 
luces desproporcionado. 

En cuanto al ahi va del caballo de copas, aparecía ya en 
esa carta en el siglo XVIII sin la hache. Esto es: ai va. En 
el X I X , cuando lo recoge Bécquer, ya tiene la hache y se usa 
sólo en las barajas de tipo popular. Como curiosidad añadire-
mos que en la actualidad ya no figura por una razón puramente 
industrial: las fábricas de Madrid, Andalucía y Levante que 
consignaban esas dos palabras han desaparecido y eran sólo 
las de esas circunscripciones las que ponían en el naipe el hu-
morístico ahi va aunque no se sepa a punto fijo cómo y por 
qué empezaron a usarlo. Ni cuál. 

CABRA.—"Como en el cuento de las cabras de Sancho." 
Vn lance pesado. 

"Esto no es camino de hombres, sino de cabras." 
Un tesoro. 

Recuerda Bécquer el diálogo entre Don Quijote y Sancho 
Panza cuando éste propone al Caballero como condición para 
que el cuento de las cabras pueda terminar, que no olvide el 
número de ellas pasadas de una orilla a otra en cualquier ins-
tante en que lo pregunte. Naturalmente Don Quijote no lo 
sabe, llegada la ocasión, y la historia se da por terminada en 
ese mismo punto. Es decir, sin final. Cap. X X de la primera 
parte. La frase de Un tesoro es la normal para indicar los pe-
ligros de un camino. 

CAN.—"Escuchándose doliente 
el ronco aullido del can." 
iLas dos! 



Exagerando un poco la aproximación al realismo y si no 
se tratara de un verso, podría rechazarse la palabra ronco 
para el aullido del can, luego de la justísima de doliente. El 
aullido, en términos generales, es más bien prolongado quejido 
que sonido ronco. 

CÁRABO.—"En lo que gime en las torres 
el cárabo lastimero." 
¡Las dos! 

"La noche ha tendido su velo de sombra, 
el cárabo gime con voz sepulcral." 
A Quintana. 

De las dos veces que se halla citado el cárabo, es la segunda, 
la de la oda a Quintana, la que mejor lo sitúa en su ambiente. 
El Cárabo es el autillo, una especie de lechuza que vive más en 
los bosques que en las torres. Su grito es, en efecto, lúgubre. Por 
tanto, lastimero y sepulcral, no son sólo palabras dentro de las 
poesías. 

CARACOL.—"Con los temibles bramidos del caracol sagrado." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Be esconden otra vez bajo los puestos como el caracol en 
su concha." 
La Feria de Sevilla. 

Como puede observarse no hay aquí ningún caracol ver-
dadero. El de El caudillo es un ser fantástico como casi todos 
los de esa leyenda. El de La Feria es la explicación de cómo los 
feriantes se recogen en sus pequeños tenderetes. Y es bonita la 
sugestiva comparación. 

CIERVO.—"Herido va el ciervo, herido va; no hay duda. Se ve el 
rastro de la sangre entre las zarzas del monte, y al saltar 
unn de esos lentiscos han flaaueado sus üiernas." 

" Y el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de 
un solo brinco perdiéndose entre los matorrales de una 
trocha que conducía a la fuente." 
"Crees acaso que he venido a matar ciervos para festi-
nps rip " 



"Primero perderé el ánimo en manos de Satanás, que per-
mitir que se me escape ese ciervo, el único qué ha herido 
mi venablo." 

"Desde que recobré el ciervp que vuestra superstición hu-
biera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de soledad." 
Los ojos verdes, 

"Los ciervos braman espantados." 
El monte de las Animas. 

"Ofrecía seguro abrigo a los ciervos que vagaban por aque-
llas soledades en número prodigioso." 

"Cuando de repente una cierva y como burlándose de ellos... 

"Como es de suponer la cierva se perdió en lo más intrin-
cado del monte." 
Desde mi celda. Carta IX. 

"Los ciervos que discurren por estos montes, se han dado 
de ojo para no dejarlo en paz." 

"El bramido de los ciervos." 
La corza 'blanca. 

El ciervo, en los relatos legendarios, forma una trilogía per-
fecta con el perro y el caballo. Cazar el ciervo, perseguirlo sin 
piedad, considerar su captura y su muerte como un hecho no-
table, era misión de los caballeros. "Primero perderé el ánima 
que consentir que se me escape ese ciervo" dirá el protagonista 
humano de Los ojos verdes. Porque en esa hermosa leyenda hay 
otro protagonista y es precisamente el ciervo. Constituye el 
fundamento de la narración. La persecución del animal por 
Fernando de Argensola es fabulosa. Entre la primera frase y la 
última —"herido va el ciervo" y "desde que recobré el ciervo"— 
está toda la trama como un guión para recordar la emocionada 
angustia de la caza y la tristeza de alma del final. 

"Han flaqueado sus piernas". Las piernas. Bécquer, en ésta 
y al parecer en casi todas las ocasiones que se le presentan, 
como se verá en el elefante y otros, no dice las patas para las 
extremidades de los animales. Escribe las piernas. 

En cuanto al ciervo, si el lector separa los diferentes en-
cuentros con él, para analizarlos con cuidado, lo verá saltando 



lentiscos, brincando con gracia y potencia, bramando espan-
tado, vagando en la paz de una manada y, en suma, con estam-
pas vivas de sus actividades en razón de su presencia colorista 
y espectacular en los bosques. 

CIGÜEÑA.—"Las cigüeñas cuelgan sus nidos en la veleta de la 
torre." 
Tres fechas. 

En el comentario sobre el águila ya se señaló esta manera 
de situar los nidos: colgados. Este de la cigüeña no obedece más 
que a un sentido puramente poético y, desde luego, encantador. 
Es raro que la cigüeña no aparezca más veces en la obra de 
Bécquer tratándose de una de las aves que tuvo que ver con 
especial frecuencia. Y que tanto merece ser recordada. 

CISNE.—"Brahma, apeándose del gigantesco cisne que lo pasea-
ba por el cielo, se retiró al fondo de su santuario." 

"Tornó a montar sobre su cisne con el objeto de tomar 
aire." 
La Creación. 

"Tu voz es de ios cisnes la armonia." 
Rimas. 

"Caidas de raso azul guarnecidas de plumas de cisne y en-
caje negro." 
Revista de salones. 

El cisne, como vehículo de Brahma para cruzar los cielos, 
es poéticamente fastuoso y de una ambientación logradísima. 
En cuanto al verso referido a la voz, hay que considerar dos 
posibilidades: que la voz sea armónica, como lo son los cisnes, 
o que haya querido expresar que la voz es armónica como la de 
los cisnes. La rima dice lo primero, pero como se trata de poesía 
y cierta legendaria creencia otorgaba a los cisnes un canto de-
licioso, podría haberse escrito con la segunda intención. Para 
este supuesto debe aclararse que los gritos o silbidos de las 
diferentes especies de cisnes no pueden considerarse armonio-
sos. Más bien todo lo contrario. Como excepción hay una, propia 
del norte de Europa, que podría acogerse a esa idea. No es fácil 
que en la rima recordara a ese cisne particular. Es. Dues. meior 



atenerse a la letra y considerar que la belleza del cisne, en sus 
proporciones armónicas, ha servido al poeta para valorar la 
voz. Sin embargo... 

COCODRILO.—"Verde, como las hojas de las plantas acuáticas que 
lo esconden a los ojos del viajero." 
La Creación. 
"Restregándose los ojos y enseñando ai bostezar una caja 
de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo." 
El rayo de luna. 

Es curiosa la comparación para con los dientes del cocodrilo. 
El escudero a cuya caja de dientes se refiere debía tenerlos de-
cididamente feos y de horrible apariencia, si entendemos que 
los cocodrilos envidiarán las bocas cuyos dientes sean muy 
fuertes y abundantes pero en ninguna forma hermosos ni bien 
distribuidos. 

CÓNDOR.—"Que los cóndores le traen su alimento." 

"El salvaje grito de los cóndores que se lanzan a las nubes 
como una flecha disparada." 
El caudillo de las manos rojas. 

La cita del cóndor no es muy afortunada. El tamaño de 
este ave y las leyendas que siempre ha sugerido la han hecho 
acreedora de un conocimiento anecdótico. Ya Julio Verne dijo 
que se llevaba entre las garras a un muchacho y el cóndor no 
tiene garras apropiadas para ello. 

Bécquer lo sitúa en la India que no es su patria natural y, 
al propio tiempo le atribuye un lanzamiento hacia las nubes 
como una flecha, cuando el cóndor tiene bastantes dificultades 
para alzarse del suelo. Lo que sí hace es mantenerse muy bien 
en el aire y habitar preferentemente en sitios altos para faci-
litarse la arrancada al vuelo dejándose caer. 

CORAL.—"Las rocas submarinas llenas de perlas y corales." 
A la claridad de la luna. 
"Del fondo del Océano, con sus árboles de coral." 
El calor. 

Se mantiene la cita del coral por entrar de lleno en la parte 
de la Zooloffía Que trata de los celenterados. El coral fue pri-



mero considerado como del reino mineral, más tarde del ve-
getal y, por último, del animal. De las dos frases la primera es 
imaginativa. 

CORCEL.—"Corcel de nieve." 

"La imaginación de los muchachos es un corcel, y la cu-
riosidad, la espuela que lo aguijonea." 
La Creación. 

"Hundidles a los corceles una cuarta de hierro en los ijares." 

" Y o vengo un día y otro en tu busca, y ni veo el corcel que 
te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen 
tu litera." 
Los ojos verdes. 

"El polvo de oro que levantan sus corceles en el pavimento 
de los cielos." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo 
interrumpían ora el relincho de un corcel que piafando ha-
cía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las sub-
terráneas caballerizas." 
El rayo de luna. 

"Estos, aderezando sus corceles y sus armas y disponién-
dose Dara el combate." 

"Piafar de (̂ nrp.eleí? " 

"Escuderos caracoleando en sus corceles ricamente enjae-
zados." 
El Cristo de la calavera. 

"Caía la visera del casco y jinete sobre un corcel poderoso." 

Treffuntó el barón subiendo a su p.nrnel " 

"Su corcel, más ligero o más castigado que los de sus ser-
vidores, seeuía tan de cerca a la res." 

"En aquel instante el corcel se detuvo, flaquearon sus patas. 
Había muerto de fatiea." 



"Se presentó a sus ojos un paje que traía ael diestro un 
corcel negro como la noche." 

'El corcel corría, corría sin detenerse. 

"El corcel corría, corría sin detenerse. 

"Cuando Teobaldo dejó de percibir las pisadas de su cor-
cel y se sintió lanzado al vacío, no pudo reprimir un invo-
luntario estremecimiento de terror." 

"Había creído que su corcel corría desbocado. 

"El corcel corría, o mejor dicho, nadaba en aquel océano 
de vapores caliginosos y encendido." 

" Y arrancado del corcel y lanzado al vacío como la piedra 
candente que arroja un volcán." 

"Le encontró en el mismo bosque donde cayó muerto su 
corcel." 
Creed en Dios. 

"Nos maravillamos al veros tornar, sabiendo que ya el cor-
cel no obedecía al jinete." 
La promesa. 

"Con el choque de sus armas y el ruidoso golpear de los 
cascos de sus corceles." 
El beso, 

"Caballeros sobre osamentas de corceles." 
El monte de Las Animas. 

"Brillante rienda de oro 
que poderosa enfrena 
de la exaltada mente 
el volador corcel." 
Rimas. 

"Tocó el i jar de su corcel con el acicate y se alejó seguido 
de sus capitanes." 

"Envuelta en el jirón de un sudario, sobre un corcel fan-
tástico y amarillo." 
no.^ñfi mi oMda. Carta VIL 



"Sobre el radiante corcel de la fantasía. 

"Cuando el choque de las armas y el bufido de los corceles. 

'Allí el de un corcel fantástico." 

"El sonoro golpear del ferrado casco de los corceles." 
San Juan de los Reyes 

" Y apeándose de su corcel, penetró en el templo." 
El Cristo de la Luz. 

"Bufa contenida como un corcel sujeto por el jinete." 
Caso de ablativo. 

Todo cuanto se explicó en la voz "caballo" es aplicable, en 
términos generales, a corcel. 

Así como en " ¡Es raro!", el protagonista, según vimos, es 
el caballo; en "Creed en Dios" lo es el corcel sin que quepa 
lugar para el caballo, aún cuando alguna vez se denomine así 
para evitar repeticiones. 

Si se hace la prueba de la lectura de las distintas frases 
de "Creed en Dios", se llega también a un conocimiento argu-
mental previo y, sobre todo, a la situación de inquietud per-
manente del jinente ante las vicisitudes a que le lleva el corcel 
segundo, luego de la muerte del primero. 

Las metáforas se repiten; "corcel de nieve" para el cisne; 
"la imaginación es un corcel"; "el corcel de la fantasía", etc. 
Si allí hubo un "caballo volador", aquí hay un "volador corcel" 
y osamentas de corceles para espanto de quienes se internaron 
en aquel monte donde mandaban las ánimas. 

No se puede prescindir del breve comentario hecho al ca-
ballo si se quieren entender algunas de las frases e intenciones 
de las recogidas para corcel. 

CORDERO.—"Hasta unos cien corderos blancos comn la niftvp " 

"Una gran voz, acompañada de un silbido para que se 
aeruDaran los corderos." 

"Vuélvete a tus corderos, que empiezan a desmandarse por 
la nañflHfí " 

"Cuando llevé los corderos al agua a la orilla rip pstP rín » 



"Blanca como el vellón de un cordero." 

"Reunir a pedradas a los corderos." 
La corza blanca. 

"Cenado de pie como los Israelitas cuando despachaban 
el cordero pascual." 
Caso de ablativo. 

Hay dos temas en la brevedad de las citas: uno, la idea 
de rebaño y de su manejo; otro, el de la blancura. La imagen 
es plural y el color inmaculado. Cien corderos, agruparlos, reu-
nirlos... La nieve, el blanco vellón... 

En Valladolid cenaron de pie, y de ahí el recuerdo con la 
palabra "despachaban", para dar más agilidad a la comida en 
ruta de ios israelitas. 

CORZO.—"Una corza blanca como la nieve salió de entre las 
matas." 

'Una tropa de corzas de su color natural. 

"No hables de tus encuentros con los corzos amigos de 
burlas." 

"Repitió las palabras de la corza blanca." 

"Tnrin fisn de hablar las corzas." 

"Una corza blanca bien puede haberla. 
•r 

Si vo pudiese coger viva una corza blanca!" 

'Es verdad aue la corza blanca existe. 

"Déjate de cacerías nocturnas y de corzas blancas." 

" Y antes de reponerte del susto, ya ha desaparecido la 
nnrv.íi hlanna." 

"Para el caso de que se encontrase de manos a boca con el 
HAmnnin r.nnvertido en corza blanca." 

"Debía aeuardar la aparición de las corzas." 



"En donde, según sus cálculos, debían aparecer las corzas. 

"Vió aparecer las corzas." 

"De modo que parecía no tocar el suelo con los pies, iba 
una corza blanca." 

"Ni en la forma de las corzas." 

"El punto donde se hallaban las corzas." 

"Para que las corzas estuviera ya dentro del rio, a fin de 
hacer el tiro más seguro." 

"Las corzas habían desaparecido." 

"No oyó el bullicioso tropel con que las tímidas corzas." 

"La corza blanca, deseando escapar, por el soto." 

"La corza blanca había aprovechado aquellos instantes" 
La corza blanca. 

La corza es, como el propio título de la leyenda indica, la 
protagonista irracional de la narración. Sólo en "La corza blan-
ca" aparece este precioso y poético habitante de los bosques y 
ocurre, como en otras ocasiones ya citadas, que de la lectura 
de los parrafos escogidos para el "diccionario", se puede seguir 
sólo hasta cierto punto, claro está, una buena parte de la histo-
ria sentimental. Queda en suspenso absoluto el desenlace y en 
la avidez el deseo de conocerlo, pero se trata de que, como 
consecuencia de esta "introducción", los lectores acudan a los 
textos becquerianos para disfrutar úe sus bellezas. 

Cuco.—"Sino que, ¡horror!, los tenían hasta de cuco" 
Entre sueños. 

Esta cita del cuco, última palabra de una graciosa narra-
ción, esta referida a los relojes de esta clase en que una imita-
ción del pajaro nombrado sale a cantar, de tiempo en tiempo 
intentando mas o menos la voz de la avecilla. 

CuERvo^-"Sobre los peñascos en que se estrellaban las encres-
padas olas tiene su nido un cuervo " 



"Cayendo de rodillas ante el aéreo nido del cuervo de la 
cabeza blanca." 

"El cuervo, abandonando su guarida, dice así al caudillo." 

"El cuervo de la cabeza blanca se remontó en los aires, 
dejándose caer al pie del promontorio, donde espera a que 
baje el caudillo." 

"No temas —responde el cuervo— el dios que nos envia 
cuidará de nosotros desde su elevación." 

"El cuervo prosigue así: ¿Ves allá entre los espesos caña-
verales?" 

"El cuervo sigue a la llama y el príncipe al cuervo." 

"El cuervo prosigue." 

"Yo era lo que soy, un cuervo." 

'Que pedí volver a ser cuervo." 

"Cuervo soy y cuervo seré hasta la consumación de los 
siglos." 
El caudillo de las manos rojas, 

"Administrándoles tales palizas que no tardaban en huir 
como cuervos a la desbandada." 
La calle de la Montera 

El cuervo de la cabeza blanca, como se deduce de los textos 
primeros, es un animal fantaseado a partir de un cuervo au-
téntico. En la leyenda ha adquirido esta característica singular 
para poder ocultarse a sus enemigos sin perjuicio de su propia 
presencia. Al final vuelve a ser cuervo, por su propio deseo, al 
considerar la ingratitud de los hombres. 

Los cuervo de La calle de la Montera son sencillamente los 
golillas de la ronda a quienes acometían los galanes de la fa-
mosa "montera". 

CULEBRA.—"Se enroscaba en anillas como una culebra." 
La Cruz del Diablo. 



"Las culebras dan horrorosos silbidos." 
El monte de las Animas. 
"Aquella especie de culebra negra y monstruosa partió 
arrastrándose por el suelo." 
Desde mi celda. Carta 1. 

"Las greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su 
frente como culebras." 

"Se puso en pie con un movimiento tan rápido como una 
culebra enroscada a la que se pisa." 
Desde mi celda. Carta VI. 

"Se retorcía en el cauce, espumarajeando e irguiéndose 
como una culebra furiosa." 
Desde mi celda. Carta VII. 

"Por cuyo flanco trepa rabiosa como una culebra que trepa 
y se returce." 
Las dos olas. 

"Arrastrándose como una culebra." 
La corza blanca. 

Hay una necesidad, en alguna época, muy vinculada al 
temperamento de los andaluces y acorde con la superstición que 
se les ha supuesto, de odiar a la culebra hasta el punto de no 
querer pronunciar su nombre y de combatirlo en el aire con el 
de otro animal al parecer de eficaz oponencia: lagarto. Particu-
larmente si se invoca dos veces: lagarto, lagarto. 

Por eso las descripciones de este reptil, culebra, hechas por 
un andaluz, han de estar llenas de voces impresionantes. Véanse 
las muestras anteriores: borrosos silbidos; negra y monstruosa; 
gerñas que se enredan; retorcimiento espumarajeante; rabiosa; 
arrastrada... En torno a la culebra, aunque se trate de símiles, 
todo responde a una idea de terror, o, cuando menos, de des-
agrado. Refleja una sensación colectiva y popular. Véase tam-
bién una frase que describe con mucho estilismo un movi-
miento: la de la "Carta VI". "Se puso de pie..." 

— CH — 

CHACAL.—"Pulo vuelve el rostro y exhala un grito agudo y ligero 
r»nmn p1 chacal " 



"El grito del chacal." 

"El grito del chacal se oye cada vez más próximo." 

"El ronco grito del chacal, que, ofuscado por el ardiente 
resplandor del fuego, rugía en su cueva, temeroso de lan-
zarse sobre los cadáveres insepultos." 
El caudillo de las manos rojas. 

El grito del chacal, que materialmente no han podido oírlo 
muchas personas, lo presenta Bécquer en dos versiones: agudo 
y ronco. Precisamente en la India se cuenta que determinadas 
sectas religiosas no enterraban a sus muertos y esto daba lugar 
a que los chacales merodearan por los lugares donde eran 
abandonados los cadáveres, para devorarlos. Los ingleses hicie-
ron una interpretación de los aullidos o ladridos con estas pa-
labras: " ¡Dead Hindoo! "Where, where, where..." Esto es, "Indio 
muerto. ¿Dónde, dónde, dónde?" Es, por consiguiente, más acep-
table el grito agudo que el ronco y desechable lo de rugido en 
la cueva. 

CHicHARRA.~"Interrumpido sólo por el monótono canto de las 
chicharras." 
La Feria de Sevilla. 

La chicharra es la cigarra, pero la cicharra, sobre todo en 
los días de calor, es más chicharra que cigarra. Por encima de 
todas las definiciones está su canto fuerte, monótono y, sin 
duda aleuna, droga deliciosa y sin peligro. 

— D — 

DRAGÓN.—"Pululaban millares de criaturas deformes y dra-
gones." 
La mujer de piedra. 

"Caprichos fantásticos, gnomos, dragones." 
San Juan de los Reyes. 

El dragón citado por Bécquer es, naturalmente, el animal 
fantástico a que se atribuye figura de serpiente muy corpulenta, 
con patas y alas, y de extraordinaria fiereza y voracidad. No 
desde luego, el reptil Inofensivo de ese nombre. 



DROMEDARIO—"Los genios que cruzan en numerosas caravanas 
sobre dromedarios de zafiro y entre nubes de ópalo." 
El caudillo de las manos rojas. 

En relación con los dromedarios, aun cuando éstos sean 
fantásticos, dada su localización quizá debieran ser camellos. 
El comentaristas pide perdón en este instante porque son ganas 
de jorobar preocuparse por una o dos jorobas en medio de una 
leyenda hermosa, de complicada construcción ambiental y li-
teraria, y donde aparecen tantos elementos recreados para la 
emoción del lector. 

— E — 

ELEFANTE—"La llanura gime bajo el peso de sus carros y ele-
fantes de guerra." 

"Elefantes en Lahore." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Los elefantes y las tortugas sostienen los ocho círculos del 
Edén." 

"Los microscópicos cantores empezaron a trepar por las 
piernas de los elefantes que sustentan los círculos del cielo." 
La Creación. 

"Había visto los elefantes que sostienen los ocho círculos 
del cielo." 
Apólogo. 

"Las silenciosas procesiones de monstruosos elefantes." 
El Cristo de la Luz. 

Como ya vimos en otra ocasión, Bécquer utiliza la denomi-
nación de piernas en lugar de la de patas para las extremidades 
de los animales en general. En el caso de ios elefantes es más 
notable por cuanto, dado su volumen, no admiten la circuns-
tancia de un trato estético-cariñoso como podría imaginarse 
que sucedía al hablar de las del ciervo o la corza. 

La misión de los poderosos elefantes es, como se repite en 
rtivprsns rftlatos. sustentar los círculos del cleln 



ENDRIAGO.—"Aquí un endriago que se retuerce por una columna 
y saca su deforme cabeza." 
Desde mi celda. Carta II. 

El endriago es un derivado del dragón fantástico. Tiene 
facciones humanas y el resto es un conjunto de fieras. Seria 
fácil añadir que obedece a la significación antihumana de al-
gunos hombres y mujeres. Bécquer sólo lo vio en el adorno de 
una columna. Algunos había dejado en Madrid. 

ESCARABAJO—"Escarabajos de esmeralda ¡venid!" 
La corza blanca. 

Es el coro del sueño por jóvenes-corzas el que canta a 
Constanza-Corza. Escarabajo de esmeralda es bello deseo de 
homenaje, pero también puede obedecer a una verdad. ¿Quién 
sabe los tonos de color de esos animalitos en sus numerosas 
variedades? Soñaba con la corza-Constanza y las corzas-mu-
chachas el joven enamorado. Y en un sueño... 

GALGO.—"Un chico que pesca en el Prado el coche de los galgos 
para dar dos vueltas." 
Los Campos Elíseos. 

Es de suponer que este nombre de coche de los galgos obe-
deciera a la existencia de algún pequeño cochecito tirado por 
perros. En un breve recorrido por libros a la mano, no hemos 
encontrado ese vehículo infantil, arrastrado precisamente por 
galgos. No obstante reconocemos que la falta de información 
ha de ser nuestra, sin duda alguna. 

GALLINA.—"Cuando vas al pueblo ladras a los muchachos y 
corres a las gallinas." 
¡Es raro! 
"Picoteaban los granos perdidos hasta media docena de 
gallinas." 
Desde mi celda. Carta / . 

"Donde está la piedra está el castillo, como está la gallina 
en el huevo." 
Desde mi celda. Carta VII. 

"Aquélla un par de gallinas." 
m m.p.ro.adn de Bilbao. 



Hay dos conceptos muy bien expresados en relación con las 
gallinas. Uno de ellos cuando se dice "corres a las gallinas". El 
otro es el preciosista de la piedra es al castillo como el huevo 
a la gallina, que no necesita explicación. 

En cuanto a la estampa de las gallinas corridas, es decir, 
a la utilización del verbo correr, es mucho más clara y precisa 
esa forma para darse cuenta de la actitud de las aves ante la 
persecución: alas abiertas, carreras inseguras, cacareo de so-
corro. 

G A L L O . — " Y pronto cantará el gallo, trompeta del día." 

"En que los gallos de la aldea comenzaron a sacudir sus 
plumas y a saludar al dia." 
Desde mi celda. Carta VIL 

"Esto se prolongó hasta el agudo canto de los gallos que 
anunciaron el alba a los habitantes de la aldea." 
Desde mi celda. Carta VIH. 

"Un gallo que cararea esponjándose orgulloso." 
La Venta de los Gatos. 

"Aún no clarea la mañana cuando un gallo..." 
Memorias de un pavo. 

"El gallo canta, y susurra." 
¡Las dos! 

"Otro gallo me cantara." 
El calor. 

Es obligado, en todo encuentro con el gallo, su relación con 
el despertar y el alba. Trompeta del día es una bella metáfora. 
Pero dentro de esas sencillas descripciones, que pueden consi-
derarse tópicas, hay dos detalles muy bonitos y de una gran 
capacidad condensadora: sacudir las plumas y esponjarse. En 
efecto, el primer canto lleva consigo un particular abrir de 
plumas que responde perfectamente a la idea de sacudimiento. 
Y el esponjarse con orgullo es una especial manera de sulta-
nismo cuando el amor le avisa que tiene la responsabilidad de 
un harén. 

GAMO.—"Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo." 
El ravo de luna. 



El gamo es un animal ágil y ligero, sin duda alguna, y está 
citado por esas cualidades en diferentes tipos de obras. No debe 
parecer, sin embargo, que los gamos viven entre las peñas. Esta 
especie de ciervo prefiere el monte bajo. La frase de Bécquer 
debe aclarar la agilidad cierta pero no debe hacer pensar en la 
vida del gamo entre rocas abruptas. 

GATO.—"Amén de un enorme gato sucio." 
Desde mi celda. Carta / . 

"La vieja de Lucifer tenía siete vidas como los gatos." 
Desde mi celda. Carta VI. 

"Cayó de golpe entre la ceniza en forma de gato gris. Tras 
el gato gris cayó otro rubio, más otro de los llamados mo-
riscos y hasta catorce o quince. Una vez juntos los gatos. 
Por último el gato gris que parecía el jefe de la banda." 

" Y los gatos se convirtieron en otras tantas mujeres." 
Desde mi celda. Carta VIIL 

"Pensaba en la Venta de los Gatos." 

" Y a propósito de la Venta de los Gatos." 
La Venta de los Gatos. 

"Un gato que dormitaba acurrucado junto a la lumbre." 
"El gato gruñía con un ruido particular." 
Un lance pesado. 

"Los gatos que se disputaban aquella gata (perdónesenos 
la comparación)." 
La calle de la Montera. 

Varias clases de gatos hay en esas frases recogidas para 
el felino doméstico. En primer lugar están los gatos propia-
mente dichos: el sucio, por excepción, y el que dormitaba y 
gruñía, con su ronroneo exclusivo, junto a la lumbre. Luego, 
el abstracto y superlativo de las siete vidas. Después la alga-
rabía de grises, rubios, moriscos, que eran otras tantas mu-
jeres encantadas. También el que da nombre a una venta 
clásica. Por último, y ya pide perdón el poeta, el gato de doble 
intención, porque a aquella mujer, coqueta y encendida, se 
la disputaban los galanes como los gatos, en su tiempo y razón, 



se disputan a la gata en condiciones. Y teniendo en cuenta que 
todos eran madrileños, aparece la tangente para negar sus-
picacias. Buen juego. 

GOLONDRINA.—"Las golondrinas en los doseles de granito." 
Tres fechas. 
"Volverán las oscuras golondrinas." 
Rimas. 

" Y las golondrinas, lanzando chillidos agudos, pasan sobre 
mi cabeza." 
Desde mi celda. Carta 11. 

"Hasta en el canto lejano de las golondrinas, que cruzaban 
con vuelo desigual sobre nuestras cabezas." 
Basílica de Santa Leocadia. 

"Que a semejanza de las golondrinas, que anuncian la es-
tación templada con su vuelta." 
El Carnaval. 

"La alegre algarabía de una banda de golondrinas cuando 
revolotean espesas como el granizo alrededor de la veleta 
de un campanario." 
El gnomo. 

"Entre cuyos sillares crece la hierba que da sombra al nido 
de la golondrina, hecho de leves plumas sobre el dosel de 
las estatuas." 
San Juan de los Reyes. 

Bécquer maneja con el nombre genérico de golondrinas dos 
avecillas diferentes: el avión o vencejo y la golondrina propia-
mente dicha. Las golondrinas de ciudad, a las que se refiere en 
la rima clásica, que cuelgan sus nidos en los balcones, no son, 
en realidad, esas avecillas sino vencejos. En vencejo es más 
gregario, se manifiesta en grandes colonias y sitúa, en efecto, 
su nido, bajo aleros de tejados y suelo de balcones en gran 
cantidad. La verdadera golondrina es más solitaria y su nido 
lo apoya sobre vigas, o lugares apropiados para ello, en casas 
de campo o en hogares aldeanos. Por tanto puede afirmarse 
que son vencejos los de Tres fechas-, los de la Rima\ los de Desde 
mi celda; los de la Basílica de Santa Leocadia, y los de El gnomo. 
Golondrinas auténticas las de El Carnaval, y, desde luego, las de 
San Juan de los Reves con su nido snhrp rincpi 



La semejanza entre sí de estos dos pájaros deliciosos, hace 
que carezca de toda importancia ese pequeñísimo desvio zooló-
gico del inmortal poeta de las golondrinas. 

GORRIÓN.—El libro de los gorriones. 

El título dedicado a las Rimas constituye un homenaje 
apreciadísimo y cariñoso a esta avecilla picara y simpática, po-
pular y atrevida, que parecía natural tuviera más campo entre 
las citadas por Bécquer," ya <aue debió observarla y conocerla 
bien. 

En varias de las rimas citadas podría haberse señalado 
como obra El libro de los gorriones. No se ha hecho así por la 
forma de confeccionar el "diccionario", apoyándose en tomos 
separados y algunos bastante antiguos. Para el objeto del pre-
sente estudio no influye en nada esa circunstancia. 

GRIFO.—"Sobre el remate de los cuales ondeaban al viento dis-
tintas enseñas con escudos partidos, astros, grifos." 
La promesa. 

"La disforme cabeza de un grifo asomando entre hojarascas." 
El beso. 

"Dar salida a las aguas por las fauces de un grifo." 
La mujer de piedra. 

"Sus blasones soportados por ángeles y grifos rampantes." 
Desde mi celda. Carta V. 

Es el grifo otro de los animales fabulosos e imaginarios. 
Tiene medio cuerpo de águila y medio de león. Esto es, está 
constituido por la conjunción de los reyes zoológicos. Bécquer, 
cuando dice que las aguas salen por las fauces de un grifo no 
tiene en cuenta que precisamente la parte de la cabeza es la 
del águila y que la palabra fauces, bien empleada, ha de refe-
rirse a la boca de los mamíferos. Es posible que esta discrimi-
nación fuera difícil de precisar en la época en que Bécquer es-
cribió La mujer de piedra. 

GRILLO. — "Interrumpido sólo por el monótono canto de los 
grillos." 
La Feria de Sevilla. 

Oí 



Este grillo cantaba al par de la chicharra. El grillo, que 
puede enjaularse, se convierte en un maxicantor nocturno den-
tro de una minijaula de juguete. Mejor está la chicharra que 
el grillo para la hora del sol. Pero, como dice Bécquer, mara-
villosamente: "recuerda el de la hora de la siesta en Sevilla, 
que tanto se parece a una noche con luz". Noche con luz... El 
grillo y la chicharra juntos. 

GRULLA.—"Pasan las grullas por el cielo, formando un oscuro 
triángulo." 

" Y después de poner en un pie, como las gruUas, a su ser-
vidumbre." 
Desde mi celda. Ccurta VII. 

"Una banda de viejas, espesa como las gruUas." 
Desde mi celda. Carta VIII. 

Es perfecta la disposición del vuelo de las grullas y la cir-
cunstancia de sostenerse sobre un pie. ¡Siempre eludida la pa-
labra pata! Cierto que en este caso el dicho popular "sobre un 
pie como las grullas", por responder a la extremidad de la per-
sona más que a la del ave, tiene una justificación de respeto. 

— H — 

HALCÓN.—"Los pajes enseñaban a volar a los halcones." 
El rayo de luna. 

" Y amaestraba a sus halcones." 
La corsa Uanca. 

Para el halcón debemos recordar lo dicho en la palabra 
azor. Ave protagonista en cetrería. Hay muchas clases de hal-
cones, esto es, con muchos adjetivos. Cuando hablábamos del 
azor lo hacíamos del halcón palumbario. 

HipOGRiFOS.—"Caprichos fantásticos, gnomos, hipogrifos..." 
San Juan de los Reyes 

El hipogrifo, según los diccionarios, es un animal fabuloso, 
mitad grifo y mitad caballo. Como el grifo, a su vez, es mitad 
áeulla V mitad león, es difícil determinarlo. No obstante algunos 



dibujos le hacen aparecer con cabeza de águila y alas en la 
mitad delantera del cuerpo, que es de león a juzgar por las 
garras de las patas anteriores. Es, pues, la segunda mitad, la 
posterior, es decir, una tercera parte del extraño ser, la corres-
pondiente al caballo. Con alguna imaginación puede compren-
derse cómo es el hipogrifo. 

IBIS.—"La cabeza de pájaro que recuerda al ibis de los faraones." 
La mujer de piedra. 

El ibis existe como ave zancuda. La de los faraones se cita 
concretamente, porque los egipcios la divinizaron creyendo que 
destruia los reptiles que infestaban la región del Nllo luego 
de sus periódicas inundaciones. Su cabeza histórica no responde 
exactamente a la cabeza fisica del ave si la consideramos como 
elemento zoológico. 

— J — 

JABALÍ.—"Te cazo como a un jabalí para distraerme." 

" ¡A l Jabalí! ¡Por las breñas! ¡Hacia el monte!" 

" ;Por dónde va el jabalí?, preguntó el barón." 

"Pero el jabalí, al que sólo divisaba a intervalos. 

"Había muerto cuando la carrera del herido jabalí comen-
taba, a, acortarse." 

"Se encontró en el mismo bosque donde hirió al jabalí." 
Creed en Dios. 
"Ofrecía seguro abrigo a los jabalíes que vagaban por aque-
llas soledades en número prodigioso." 
Desde mi celda. Carta IX. 
"Pan blanco y un trozo de carne de jabalí." 
La corza blanca. 
"Colmillos de jabalí y cabezas de adormideras." 
Antioiiedades vrehistóricas de España. 



El jabalí, como el ciervo, era animal muy codiciado en las 
cacerías caballerescas donde la lucha llegaba a tener carac-
teres de pequeña guerra con un bando en retirada. El de Creed 
en Dios con su sola presencia, acogida con frenesí por el pro-
tagonista, salvó la vida del sacerdote a quien iba a cazar como 
a un jabalí, para distraerse, el enfadado caballero. 

Habla muchos caballeros en la época en que don Pedro 
Atares se enfurecía contra los cazadores furtivos. 

Es buena la carne: "Pan blanco y un trozo de carne de 
jabalí". En cuanto a los colmillos fueron encontrados con mu-
chos otros elementos tenidos por prehistóricos, en una cueva 
glosada por Bécquer con ocasión de un libro. 

JACO.—"Cantando y jaleando al jaco." 
La Feria de Sevilla. 

El jaco es más bien un caballejo de escasa importancia. El 
de esta Feria de Sevilla es un recuerdo de los que tiraban de las 
calesas, ya entonces inexistentes, y a los que el calesero animaba 
desde la vara de continuo, para estimular su andar y paliar 
con ofertas orales su cansancio. Bécquer lamento su sustitución 
por los coches de punto. 

JERIFALTE.—"Hizo entrar a toda su endiablada comitiva con je-
rifaltes, en la iglesia de una aldea de sus dominios." 
Creed en Dios. 

En realidad jerifalte debería estar escrito con " g " en lugar 
de con " j " . En ediciones posteriores ya lo hemos visto con " g " , 
pero lo recogimos en un primer encuentro. Es ei halcón de 
mayor tamaño. Pueden verse halcón y azor si se desea ampliar 
algún detalle genérico. 

JILGUERO.—"Después vino la alegre banda de jilgueros a llenar 
ia vida y ruidos del bosque." 
Las hojas secas. 

" Y el tierno jilguerillo, 
lo mismo piden con su trinar sencillo." 
Oda a la señorita Lénona en su partida. 

Ningún adjetivo más justo que el de alegre para la bandada 
de jilgueros. Constituye una masa de pájaros traviesos, delicio-



sámente inquietos y bullangueros. También su canto — i exac-
to: trino!— está recogido en toda su bonita humildad: sencillo. 

— L — 

LAGARTIJA.—"Una lagartija asoma su cabeza triangular y aplas-
tada y sus ojos pequeños y vivos y huye temerosa al menor 
movimiento." 
Desde mi celda. Carta III. 

Es curioso cómo en pocas palabras, normailes, vulgares, 
puede describirse lo que se ve cuando el que lo ve sabe contem-
plar y contar. Es exacta la lagartija en ese momento de asomar 
la cabeza y asustarse. Yo veo ahora, como en una fotografía 
de situaciones semejantes, a todas las lagartijas con sus ca-
hezas triangulares y ojillos vivarachos. 

LEBREL.~"Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carras-

"Los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los 
cazadores." 
Los ojos verdes. 

"Comenzaban los pajes a desatar los lebreles." 

"Tras él fueron sus servidores y, con sus servidores, los le-
breles." 
Creed en Dios. 

"Ejercitaba en los ardides de la caza a sus lebreles favoritos." 
La corza blanca. 

"La mesa que hasta tus lebreles abandonan en su saciedad." 
Mi conciencia y yo. 

En literatura no es posible utilizar la palabra lebrel en su 
acepción pura, de diccionario intransigente, de perro para co-
rrer y cazar liebres. Aunque su nombre así lo indique. Entre 
otra razones, aparte de lo que sería absurdo idiomático, porque 
hay lebreles —esto es, perros bien adiestrados— útiles para la 
caza en general. Incluso hay un lebrel llamado Battack que 
sirve para sacar al ciervo de su escondrijo. Viene esto a cuento 
de la repetición de ese nombre por Bécquer en algunos episodios 



cinegéticos que podrían no ser propios de lebreles y que quedan 
reflejados arriba. Sustituir perro por lebrel es licito sobre todo 
si se realiza porque se establece una cierta vinculación a la caza 
difícil y complicada cuando se emplea la segunda forma. 

LECHUZA.—"La lechuza escoge para su guarida los altos mechi-
nales." 
Tres fechas. 

La lechuza, como el buho, vive en los altos mechinales. 
Mechinal es el agujero que queda en las paredes luego de reti-
rar algún palo que se puso para facilitar la construcción. Hoy 
no es fácil que existan mechinales donde puedan anidar lechu-
zas o búhos. Bueno, mechinal, el citado por el poeta, es un 
hueco cualquiera en lo alto de muros viejos. 

LEÓN.—"Cuando abandona su alcázar para acosar en sus do-
minios al soberbio león." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Sobre el remate de los cuales ondeaban al viento distintas 
enseñas con escudos partidos, astros, leones." 
La promesa. 

"Dar salida a las aguas por las fauces de un león alado." 
La mujer de piedra. 

"La espada sobre el pecho y un león a los pies." 
Desde mi celda. Carta IIL 
"los estandartes despliegan 
de flores de lis bordados, 
diciendo que han de añadirles 
un castillo y un león bravo." 
Roncesvalles. 

"A los pies dos leones humillados." 
San Juan de los Reyes. 
"Embravecían con el hambre la ferocidad de los leones del 
circo." 
Basílica de Santa Leocadia. 
El neriódico dando noticias de los leones de Ins p.irp.ns » 

"De ver leones encartelados con los castillos de nuestra 
noble bandera." 
í?7 n.nlnr 



Si nos fijamos en esos leones advertiremos que obedecen 
a distintas fórmulas. Existencias reales y figuradas y, dentro 
de ellos, matices especialmente recogidos. Describe, por ejem-
plo, el reconocimiento de la importancia: "el soberbio león". 
De'la ferocidad provocada: el león del circo romano. De la des-
ventura y miseria de estos animales en los circos ambulantes 
hasta el punto de avergonzarse de que estén en la bandera al 
par de los castillos. 

Está el león simbólico de las enseñas y estandartes, y el de 
piedra y el que realza la Importancia humillándose a los pies 
de quienes han de ser reconocidos muy superiores. 

El león alado, por cuyas fauces sale agua, quizá sea una 
interpretación al revés del grifo. O una visión rápida del hipo-
grifo. O, sencillamente, uno de los millares de caprichos con que 
se adorna la mitología pétrea tan rica en imágenes descon-
certantes. 

LEOPARDO.—"Se lanzan el uno sobre el otro como dos leopardos 
que se disputan una presa." 
El caudillo de las manos rojas. 
"Jaulas de fieras con leopardos que enseñan los dientes." 
El Retiro. 

Está considerado el leopardo, entre las propias fieras, como 
una de las más crueles y sanguinarias. Su deslizarse, la am-
bigüedad de su mirada, su manera de estar, como indiferente, 
en muchas ocasiones a pesar de su atención al contorno. Le 
hacen un animal peligroso. Acaso por eso está escogido en El 
caudillo para aquella escena. Y, es cierto, si se les llama la 
atención, con alguna violencia, son muy aficionados a enseñar 
los dientes. 

LIBÉLULA.—"Las libélulas azules que giran en el aire en extraños 
rírp.nlns." 

" Y huyeron las libélulas azules." 
Las hojas secas. 

Es cautivador el lenguaje de las hojas cuando comentan 
los vuelos de las mariposas y las libélulas o caballitos del diablo, 
tan sutiles, breves y encantadoras siempre. 



No son más que hojas las que hablan y allí está toda la 
Naturaleza pequeña, la de los insectos, pájaros y amores sen-
cillos. La de cada día y cada hora. La de la libélula, tan frágil 
como la hoja que la admira. 

L I R Ó N . ~ " L O S habitantes de la aldea de Trasmoí: dormían sí 
mismo como lirones." 
Desde mi celda. Carta VIIL 

La referencia al lirón es usual en toda clase de lenguaje, lo 
mismo vulgar que literario. Como se sabe, este animalillo, se-
mejante, en cierto modo, al ratón, pasa el invierno adormecido 
y oculto. 

LOBO.—"¿Crees acaso que he venido a matar para festines de 
lobos? 
Los ojos verdes. 

"En el Invierno los lobos se reúnen en manadas junto al 
enebro que la protege para lanzarse sobre las reses." 
La cruz del diablo. 

" A ser otro día no dejara ya de concluir con ese rebaño de 
lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus 
madrigueras." 

"Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un san-
griento festín." 

"Braman espantados, los lobos aúllan". 

" ¡ U n a noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el 
camino de lobos! " 

"La muerte del primogénito de Alcudiel que a la mañana 
había aparecido devorado por los lobos." 
El monte de las Animas. 

"Cuando el Moncayo se cubre de nieve, los lobos, arrojados 
de sus guaridas bajan en rebaño por su falda pero no son 
los lobos los huéspedes más temibles." 
El gnomo. 

"La añonera escuchando por uno y otro lado los aullidos 
de los lobos. 
Desde mi celda. Carta v. 



"En perseguir a los pastores ya haciendo ruido entre las 
matas como si fuese un lobo." 

"Como de pastores que persiguen a un lobo por entre los 
zarzales." 
Desde mi celda. Carta VI. 

El lobo. He aquí un animal de conseja y un familiar ene-
migo, propio para causar terrores caseros pequefiitos y ejem-
plarizantes. También, en otros tiempos, peligroso enemigo de 
rebaños mal cuidados y de exceso de lobos. De todas formas al 
lobo se le conoce por las fábulas, por los cuentos infantiles, por 
las leyendas aldeanas y hasta por el "porque sí" de intentar 
asustar con él. Veamos los de nuestro poeta. 

Muchos animales de esta clase; "festines de lobos"; "ma-
nadas para lanzarse sobre las reses"; rebaño arrojado por las 
nieves; el "camino cuajado de lobos"; "devorado por los lobos". 
Casi siempre el plural porque es así como los lobos se presentan 
y actúan en las ocasiones de su hambre. 

Los lobos de El monte de las Animas devoraron al primo-
génito de Alcudiel, empujado al monte por una frase usual para 
la burla a favor del miedo: "y cuajado el camino de lobos!". 
En El gnomo se repetirá el mismo tono irónico: "se nos come-
rán acaso los lobos?". Y es que los lobos sirven a una idea del 
valor como elementos difíciles de vencer. 

En singular se halla cuando no asegura un peligro grave. 
Entonces es el lobo entre las zarzas sencillamente. Ha perdido 
categoría. 

LUCIÉRNAGA.—"Luciérnagas de fuego, ¡venid!" 
La corza Manca. 

La luciérnaga, derivado de lamparilla, es cierto que emite 
determinada luz. De ahí la denominación apropiada potética-
mente de "de fuego". 

— M — 

MARIPOSA.—"Esas fantásticas, ligeras y, por decirlo así, impal-
pables, son en cierto modo como las mariposas, que no 
pueden cogerse en las manos son que se quede entre los 
dedos el polvo de oro de sus alas." 
Tres fechas. 

fA 



"Las mariposas blancas que giran en el aire con extraños 
círculos." 

" Y huyeron las mariposas blancas." 
Las hojas secas. 

"Algunas mariposas revolotean de acá para allá haciendo 
en el aire esos giros extraños que fatigan la vista." 
Desde mi celda. Carta IIL 

"O se escapan como la mariposa que huye dejando entre 
las manos que la quieren detener el polvo de oro con que 
sus alas se embellecen." 
Basílica de Santa Leocadia. 

"Un breve estio duraron las mariposas blancas." 
Pensamientos. 

"Blanca y yo, como mariposas que abrasan sus alas en la 
llama." 
La fe salva. 

"Carros de nácar a los que vuelan uncidas las mariposas." 

"Mariposas negras, ¡venid!" 
La corza blanca. 

"La doliente historia de una mariüosa blanca. 

"Por delante de mis ojos dos mariposas blancas como la 

'Las mariposas volvieron a pasar delante de mi." 

"En el instinto de las mariposas hay algo fatal que las lleva 
fl. Ifl. miiprtfi " 

'No sé qué querían de mi aquellas marinosas." 

"Esta es la historia de la marinosa." 

"...y bonitas las mariposas?" 
Historia de una mariposa y una araña. 

"La mariposa rompe su cárcel y se transforma el esta-
blecimiento." 
T.n hnrnh.nfprin 



"Como las flores llaman a las mariposas." 
El Carnaval. 
"Pronto la mariposa romperá su crisálida." 

"El roce del ala de una mariposa." 
Revista de salones. 

"La mano grosera que intenta detener a una mariposa solo 
consigue quedarse con el polvo de oro de sus alas entre los 
dedos." 
Crítica literaria y artística. 

En tres ocasiones distintas advierte Bécquer la circunstan-
cia de que las mariposas dejan entre los dedos, al ser cogidas, 
el polvo de oro que cubre sus alas. Esta huella de la levedad y 
también de la riqueza romántica de la mariposa le ha impre-
sionado. El ha visto muchas mariposas blancas, no sólo porque 
es la más abundante en nuestro país, sino porque le sirven para 
descubrir la pureza, la bondad, la calma, la inocencia. Por eso, 
salvo en el instante de la desesperación en el que se pasa, lógi-
camente, al color contrarío —"mariposas negras, ¡venid!"— 
todas las mariposas son blancas. Hasta en forma indirecta: 
porque se llame Blanca la protagonista o porque los carros sean 
de nácar. 

No obstante hay algo que le molesta y le cansa: el vuelo. 
Anota que giran con extraños círculos que fatigan la vista, y, 
en La historia, no puede soportar su pasar continuo y acaba 
matando a una de ellas. 

Reconoce que son bonitas, admira como roce suave el pa-
recido al ala de una mariposa y llama grosera a la mano que 
intenta detenerla. Es una pequeña lucha dentro de su admira-
ción. Acaso el poeta considera que tanta belleza no debía estar 
sometida a tan aparente intranscendencia, a tan frivolo mani-
festarse de acá para allá. Les reconoce un fatalismo hacia la 
muerte. El tuvo que matar una. Todas se precipitan en cual-
quier llama. No es de extrañar la confusión becqueriana ante 
las mariposas. 

MARIQUITA.—"Los penitentes, mariquitas negras." 
La Semana Santa en Toledo. 

No es fácil entender la causa por la que el vulgo llamara 
en Toledo "mariauitas neeras" a los penitentes. Sin duda la 



habría en las procesiones que Bécquer describe. Si se toma 
como base el insecto, acaso pudiera existir un pequeño apoyo 
para la semejanza en cuanto a ciertos movimientos y formas. 
De todas maneras es difícil dar con un motivo claro. Ahora 
bien, lo que el pueblo lanza jamás es por capricho y si llamaba 
"mariquitas negras" a los penitentes es porque parecían "mari-
quitas negras". 

MONO.—"Jaulas de fieras con monos que hacen gestos." 
El Retiro. 

De no haber hablado del Retiro madrileño no habría apa-
recido la palabra mono, como animal, en la obra de Bécquer. 
Y lo recoge sólo para indicar que hacen gestos con que se em-
boba la gente menuda. 

M O S C A . — " Y cuando alzan, cuando alzan no se siente una mos-
ca, de todos los ojos caen lagrimones tamaños." 
Maese Pérez el organista. 

"Plumas de color de ala de mosca." 
La noche de Difuntos. 

La mosca, tan desagradable, tan fastidiosa, está eliminada 
de la zoología becqueriana. Tendría que haber moscas, muchas 
moscas, en los lugares donde el poeta residió en varias ocasio-
nes. Sin embargo, con un buen gusto innegable, las ignora. 
Hace unas citas para el silencio y para el color. La mosca autén-
tica, con su realista y machacona imprudencia, no ha tenido 
entrada en sus páginas. Bien hecho. 

MULO. — "Como aquella noche, fuertemente atado de pies y 
manos y a lomos de una poderosa muía, había entrado en 
la población el famoso capitán de los bandidos del Segre." 
La cruz del diablo. 

"Los timbaleros que montaban poderosas muías, con gual-
drapas y penachos." 
La promesa. 

"Las voces del zagal que enganchaba las muías me anun-
ciaron que el coche de Tarazona..." 

"Comenzando ese continuo vaivén a compás del trote de 
las muías." 



'El mayoral, dejando el cuidado de las muías al delantero." 

"atalajado en una muía como en los buenos tiempos de la 
Inquisición." 
Desde mi celda. Carta I. 

"Tú hiciste un mal a mi mulo que murió de hambre." 
Desde mi celda. Carta VI. 

"Los collerones de las muías rompieron el silencio." 
La fe salva. 

"Allí corren las muías describiendo un circulo al arrastrar 
el trillo sobre las parvas." 

"Hace algún tiempo el caminante que caballero en su 
muía..." 
La picota de Ocaña. 

"Los dos personajes que, caballeros en sendas muías..." 
Un tesoro. 

" O caballero en su muía llevará unas cuantas medias de 
trigo." 
El alcalde. 

"Caballero en su poderosa yunta de muías." 
La vuelta del campo. 

Como es preceptivo, Bécquer usa casi siempre la voz muía 
para indicar a este animal que, sin .embargo, bien podría ser 
mulo en muchas ocasiones. El lenguaje corriente, la denomina-
ción cotidiana, salvo para el Ejército, ha establecido muía. Si 
aparece mulo en la "Carta VI" es más bien porque se habla 
de un animal ya inexistente y se pone en él menos atención viva. 
En cambio son poderosas las muías, se enganchan las muías, 
el trote es de muías, etc. De momento resulta extraña la frase 
"caballero en una poderosa yunta de muías", ya que no podría 
ir montado sobre dos, pero el hecho de que cabalgara sobre una 
sin separarse de la otra, y con el timón del arado como guía 
metafórico, justifican las palabras y hasta le otorgan una su-
perior categoría explicativa. 

M U R C I É L A G O . — " D a r salida a las aguas por las fauces de un de-
monio horrible con cabeza de murciélago." 
La muier de piedra. 



"Describe la cueva de los Murciélagos, situada cerca de Al-
buñol." 
Antigüedades prehistóricas de España. 

El murciélago, colocado por la Naturaleza, como desconcer-
tante broma, entre las aves y los mamíferos, es un mamífero, 
en definitiva. Por eso viene a la perfección en este caso lo que 
se le negó al águila en el suyo: lo de fauces. 

MUSARAÑA.—"En vez de estar aquí como un papanatas, pensando 
en las musarañas." 
Haciendo tiempo. 

"Pensando, según vulgarmente se dice, en las musarañas." 
Historia de una mariposa y una araña. 

La musaraña es un animalillo para pensar. Para pensar 
cuando no se piensa. Se puede vincular a un ratoncillo pero 
también puede darse este nombre a cualquier pequeñajo de la 
escala animal que sea raro y tenga poca categoría. Por eso, me-
jor que buscarle un prototipo físico, lo que hacemos es señalarle 
una entidad abstracta en la que es peligroso pensar. Porque 
mientras se piensa puede venir alguien y robarnos un beneficio. 

— O — 

Oso.—"Dejemos las calles de la Villa del Oso." 
El Carnaval. 

En las diferentes leyendas de Bécquer, dados los lugares, 
los tiempos y los personajes, podría haber aparecido el oso. No 
ha sido así y he aquí su nombre para denominar en una mitad 
tan solo la urbe madrileña: Villa del Oso... y del Madroño. 

OVEJA.—"Pastores que seguís con paso lento a nuestras ovejas, 
que pacen derramadas por las colinas y las llanuras." 
Creed en Dios. 

"Os podemos ofrecer un poco de paja en el establo de nues-
tras ovejas." 
Desde mi celda. Carta VIL 
"Una compacta masa marfileña, un rebaño de ovejas volvía 
al redil." 
La fe salva. 



"Entre los rediles, donde se apiñan millares de ovejas." 
La Feria de Sevilla. 

Ninguna particularidad para las citas de las ovejas. Están 
tratadas en plural, sin excepción, como conviene a unos ani-
malitos a quienes estamos acostumbrados a ver en permanente 
sociedad. "Las ovejas" tienen siempre un sentido de fácil com-
prensión. Aunque parezca raro "la oveja" se nos queda como 
desamparada y perdida en la idea. Por algo se descarría una 
oveja. ¡Pobre oveja descarriada! 

_ _ P _ 

PALAFRÉN.—"Montando un magnífico palafrén." 
San Juan de los Reyes. 

En esta ocasión, el palafrén, el caballo amansado para que 
pueda ser montado sin peligro, servía de cabalgadura a la in-
fanta doña Isabel por las calles segovianas. El palafrén, que 
también puede ser caballo de criados, era magnífico, como en 
el caso que se cita, más que por su constitución en sí por los 
adornos fastuosos, ya que lo utilizaban incluso reyes y príncipes 
para lances en los que había que eliminar riesgos de fogosidad 
equina. 

PALOMA.—"La perla de las ciudades de Orsira, a la gentil Kattak, 
que duerme a sus pies, entre los bosques de canela y sicó-
moro, semejante a una paloma que descansa sobre un nido 
de flores." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Cuando sus servidores llegaron una blanca paloma se le-
vantó de entre las breñas y se remontó a las nubes." 
Creed en Dios. 

"Primero suave, como cuando levanta el vuelo una banda 
de palomas." 
Desde mi celda. Carta VIL 

Tampoco la paloma, a pesar de su popularidad poética, apa-
rece muy citada en la obra de Bécquer. Su descanso sobre un 
nido de flores conviene bien al concepto que de ella se tiene 
desde cualauier ángulo literario. La paloma, blanca como la 



nieve para el amor, para la paz, para el sacrificio, merecía 
mayor presencia en textos tan románticamente importantes. 
Cuando las palomas, e incluso una sola paloma, alzan el vuelo, 
hay un roce, audible pero especial en lo suave, que está refle-
jado en la "Carta VII " con ajustado sentimiento. 

PAPAGAYO.—"Las cohortes romanas con airones de papagayos." 
La Semana Santa en Toledo. 

Las plumas de papagayo en los cascos de los romanos dan 
una idea de colorido. ¿Serían de papagayo, precisamente, los 
adornos usados por los romanos auténticos? 

P A R D I L L O . — " Y los pardillos picotean los insectos que pululan en 
el bardal." 
Desde mi celda. Carta / / / . 

Quizá no fueran pardillos los pájaros que picoteaban los 
insectos del bardal. El pardillo es más bien granívoro y prefiere 
vivir en otros lugares. Por ejemplo, cerca de donde hay viñas, 
ya que prefiere hacer sus nidos en éstas. Claro que esto es tan 
difícil de determinar que si se dice es con absoluta timidez. 

PATO.—"Fuentes egipcias y chinescas, con peces y patos " 
El Retiro. 

En el mismo párrafo en que hace mención al ánade coloca 
al pato. En realidad, aun cuando viene a ser el mismo animal, 
debe tenerse en cuenta que el concepto ánade es más extenso 
que el de pato. Obedece, por tanto, a un deseo de prolijidad. 

PAVO.—"Hizo su entrada triunfal el clásico pavo." 

"Que el pavo es pavo, parece exigir que salga a la liza en 
una üieza." 

'Me apresuré a abrir en canal el navo." 

'Pensamientos filosóficos de un navo.^ 

'En clase de pavos, se entiende." 

"Hago cada idilio a la inocente nava." 



"Un postrer adiós a lo que fue mi reino, el suspiro del pavo." 

'Allí vive mi pava." 

"Se me podría llamar a mí el pavo errante." 
Memorias de un pavo. 

Son de un humor delicioso las Memorias de un pavo. La 
simple lectura de los párrafos sueltos da una idea de la varie-
dad de opiniones y sugerencias en torno a este animal. Ese 
"suspiro del pavo" y "pavo errante" anuncian por sí solos una 
gracia encantadora. Aparte de ello, a través de la narración 
burlesca trasciende una filosofía popular, una crítica de situa-
ciones que, burla burlando, enseñan mientras distraen. 

No falta el "pelar la pava" como motivo clásico, ya desapa-
recido, de la charla noviera. 

PAVO REAL.—"Ramos de rosas mezclados con plumas de pavo 
real." 
Bailes y disfraces. 

El pavo real está traído en función de sus plumas extraor-
dinarias. Mezcladas con rosas darían lugar a un adorno barroco 
y espectacular, muy del gusto de la época. Brillante sería, en 
efecto, la falda de la marquesa de Villaseca. 

PENCO.—"O pulen y aderezan un penco." 
La Feria de Sevilla. 

El penco es un caballo flaco e imposible de admitir en las 
transacciones comerciales, salvo que caiga en manos de vende-
dores capaces de pulirlos y aderezarlos. Puede parecer broma, 
pero, más de un penco, un jamelgo, un matalón, no han sido 
descubiertos hasta varías horas después del posible remedio. 

PERRO.—"No que este que ha bajado las escaleras a trompico-
nes, como si le ladrara un perro en la meseta." 
Maese Pérez el organista. 

"Azuzad los nerros." 

"Confuso tropel de hombres y perros. 
Los OÍOS verdes. 



"Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo 
interrumpían, ora el lejano ladrido de unos perros." 
El rayo de luna. 

"Hizo entrar a toda su endiablada comitiva con perros en 
la iglesia de una aldea de sus dominios." 

"Te suelto mis perros y te cazo para distraerme." 
Creed en Dios. 

"Atad los perros, haced la señal con las trompas para que 
se reúnan los cazadores." 

'Lejanos ladridos de perros. 

"Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de 
aire." 
El monte de las Animas. 

"Después que se dejó de percibir el ladrido de los perros." 
El gnomo. 

"El legañoso perrillo, que gruñía medio oculto entre los 
muchos pliegues de su falda." 

" ¡S i yo tuviera a alguien a quien querer con toda mi alma! 
¡Un perro siauiera!" 

"Era una de esos perrillos que arrojan a la basura de pe-
aueñuelos" 

" ¡Cómo es eso!, refunfuñó la patrona al verle entrar con 
el Derrillo." 

"Todos estos disgustos los compensaba con usura la inteli-
gencia y el cariño del oerro." 

"Sitios donde no se permitían o estorbaban los perros es-
taban vedados oara nuestro hérnp" 

¡Cómo le habría de auerer mi nerro!" 

"Del Derro no diéramos nada." 

"Mientras acariciaba a su perro con una mano y con la 
ntra » 



'Montó y seguido de su perro se dirigió a la aldea." 

"Cuando se vio rico con su perro creía que soñaba." 

"Su perro comenzó a hacerle fiestas." 

"Todavia escuchaba los largos aullidos del perro." 

"Extrañó que no saliese el perro a recibirle, el perro que 
salía hasta la mitad del camino." 

"Lo primero que se ofrece a su vista es el perro tendido en 
un charco de sangre a la puerta de la cuadra." 

'El perro, moribundo, entreabre los ojos y muere. 

" ¡Pobre perro m í o ! " 
¡Es ro/ro! 

"Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se emboban con la lira. 
¡Ladridos de los perros a la luna! " 
Rimas. 

" Y a allí teniendo a mis pies al perro que se enrosca junto 
fl. la. l i i m h r p " 

" Y dos 0 tres perros que se hablan dormido al amor de la 
lumbre." 
Desde mi celda. Carta I. 

"Me será igual, me echen a un barranco como a un perro." 
Desde mi celda. Carta III. 

"Los perros gruñían, cansados de permanecer tantas horas 
ociosos atados a la trailla." 
Desde mi celda. Carta IX. 

"Un perro que ladra a los chiquillos que le hostigan con 
Dalos V Diedras." 

"El ladrido lejano de los perros de las huertas." 
La Venta de los Gatos. 

"De los rudos hombres y de la gente menuda que atraillan 
los perros." 
naatilln Rp.nl do. niif.P. 



" A mi Sara piensa arrebatármela un perro cristiano?" 
La rosa de Pasión. 

"Cuando no nos acosa un perro." 
Memorias de un pavo. 

"El cual vecino tiene un perro, cuyo perro." 

"Los lastimeros aullidos del perro." 
Entre sueños. 

"Sólo un bulto viviente, fuese de hombre o de perro." 
La fiesta de los ciegos. 

Nos encontramos frente a un animal tratado con la misma 
abundancia que el caballo. La razón es idéntica: el perro es un 
protagonista de las escenas de caza donde el caballo toma parte. 
Es asi como está tratado y no como el amigo familiar, casero, 
del hombre, salvo en ¡Es raro!, aunque, fijándose bien en este 
relato, pone más el hombre que el perro en el amor. Con esa 
excepción, cuyas frases recogidas determinan un afán de lec-
tura completa, los perros de Bécquer son más bien combativos. 
Cuando no están ocupados en cazar, gruñen, ladran, aúllan, 
acosan a las gallinas o a los pavos. 

En la "Carta I " hay perros pacíficos y hogareños, enrosca-
dos a los pies y dormidos junto a la lumbre, pero, por lo 

general, el perro hace algo y en ese algo se escapa la teoría de 
su pacífico estar. Pero "se ven" todos ellos. Se ven exactamente 
en sus actitudes y son unos magníficos auxiliares en todos los 
textos en que intervienen. 

Merece la pena poner atención en algunas frases sugerido-
ras: "el legañoso perrillo"; "ladridos a la luna"; "echar como a 
un perro"; "un perro cristiano", y alguna otra, todas ellas apo-
yadas en el ser y el no ser de este animalito tan cercano a los 
hombres y a sus problemas. Y aquel "dilatarse" los ladridos en 
las ráfagas de aire, lleva algunos años de ventaja descriptiva. 

PESCADILLA.—"Y se venden pescadillas de Cádiz." 
La Feria de Sevilla. 

Se venden las pescadillas de Cádiz en la Feria de Sevilla. Es 
un reconocimiento a la fama que las adolescentes de la pescada 
poseen cuando es gaditana su procedencia. ¡Y ya estaba en "los 
Dáñeles" en aauel tiemno! 



POLILLA.—"He oído la polilla roer durante horas y horas." 
Entre sueños. 

El ruidito, roer minúsculo, de la polilla, es perceptible en el 
silencio absoluto de madrugadas vividas en insomnios. La polilla 
deja una huella de polvillo, y, en los libros, unas galerías sin res-
peto. No discrimina. Palabras hermosas y fórmulas interesantes 
no significan nada para ella. Entre sueños... ¡cómo trabaja la 
polilla! 

POTRO.—"El escudero mayor de la casa, armado de punto en blan-
co, caballero sobre un potro morcillo." 
La promesa. 

"El domaba los potros que había de montar su señora." 
La corza hlanca. 

"Junto al potro andaluz trota." 

"Los dueños de -las yeguadas asisten a la prueba de los 
potros." 
La Feria de Sevilla. 

El escudero montaba un potro de color negro con algunos 
efectos rojizos. El potro, cuya vida puede considerarse hasta los 
cuatro años y medio, está bien recogido, ya que durante ese 
tiempo hay que domarlos, probarlos, etc., hasta conseguir su 
obediencia. Y cabalgarlos. 

— R — 

RATÓN.—"Cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de 
polvo y hasta comenzados a roer por los ratones." 
El Miserere. 

"Por la que discurren a su sabor algunos ratones." 
Memorias de un pavo. 

El ratón no está llevado a las páginas en razón de actuacio-
nes directas, a pesar de que Bécquer tendría ocasiones de con-
templarlo. Cuando discurren ratones es el pavo el que menciona 
la escena v su roer está supuesto a la vista de viejos papeles. 



ROCÍN.—"Monté nuevamente en mi rocín." 
La Cruz del Diablo. 

"Semejante a las crines de un rocín colorado." 
La corza hlanca. 

"Rocines moribundos." 
El Carnaval. 

No está muy justificado el que el narrador de La Cmz del 
DiaUo cabalgara precisamente en un rocín. Era así, no obstante, 
puesto que ya había hablado de su caballejo flaco. Malos ani-
males debían ser los de sus compañeros cuando aun se quedaban 
atrás. Pero el poeta sobre lo que dice. Porque el rocín colorado y 
los rocines moribundos están anotados a conciencia de que se 
trata de caballos bastos y de mala traza. 

RUISEÑOR. — "Suspendíamos nuestra monótona charla para oír 
embebecidas las quejas del ruiseñor." 

"Por la primera vez faltó a su cita el enamorado ruiseñor 
que la encantaba con sus quejas." 
Las hojas secas. 

"Encerrar en las cinco líneas de una pauta el misterioso len-
guaje de los ruiseñores." 
Cartas a una mujer. 

"Al par de la canora 
música de los tiernos ruiseñores." 
Oda a la señorita Lenona en su partida. 

Poéticamente se frecuentísimo atribuir quejas enamoradas 
al canto del ruiseñor. Sin embargo, el ruiseñor pretende animar 
a la hembra para interesarla en su amor apasionado y, más bien 
que estrofas lastimeras, las que produce son valientes y encen-
didas. No importa que la melodía, por dulce en algunos pasajes, 
parezca melancólica. No lo es. Sencillamente son las palabras 
cariñosas en que se apoya la declaración transcendente. 

Desde luego está encerrado su canto en las líneas de algunos 
pentagramas. Diríamos que de una manera inevitable para todo 
compositor que lo ha oído. Beethoven trasladó determinados 
pasajes a su Sinfonía Pastoral. Beethoven escucharía aleuna 



vez al ruiseñor y su música no se le olvidaria jamás. A pesar de 
su sordera. Y quizá por ella misma que sabría guardar en la 
memoria del alma lo digno de recuerdo. 

— S — 

SALAMANDRA.—"Parecian salamandras luminosas." 
El gnomo. 

Nuevamente nos hallamos ante un ser de pura fantasía. La 
salamandra citada no se refiere al batracio de ese mismo nom-
bre sino al espíritu elemental del fuego, según los cabalistas. 

SAPO.—"Dónde se quedó aplastada como un sapo que se coge de-
bajo del pie." 
Desde mi celda. Carta VI. 

"Los sapos con collareta." 

"Revueltos con una multitud de sapillos verdes y tripudos 
mientras que los sapillos haciendo sonar su cascabel." 

"Los sapillos con unas herramientas diminutas." 
Desde mi celda. Carta VIH. 

La primera frase denuncia un sapo auténtico en un tono 
peyorativo. Las restantes, las de la "Carta VII" se refieren a sapos 
y sapillos traviesos, como pertenecientes a un reino de seres en-
cantados, capaces de hacer trabajos inverosímiles con sus pe-
queñas herramientas, para colaborar con gatos convertidos en 
mujeres. Cuentos de brujas. Esas brujas que tienen debilidad por 
los sapos acaso porque los sapos están propicios a su alianza para 
vengarse de la persecución y el desprecio del hombre que no se 
fia de su utilidad. 

fiflRmT^TA —"Fstf ls snn sardinas rie Nantes " 

"Cada una de esas sardinas de Nantes lleva una idea en sí." 
Caso de ablativo. 

"La pesca de la sardina en los pueblecitos de Lequeitio, San-
turce y Portugalete." 
El vescador. 



"Los vendedores de sardinas frescas que llegan en las pri-
meras horas del día, de Santurce, Portugalete y Algorta." 
El mercado de Bilbao. 

"En particular los de la sardina no deja de ser considerable." 

"La repartición de la sardina entre la turba de mujeres." 

"Las sardinas que han llegado unas horas antes de los 
puertecillos de Algorta, Lequeitio y Portugalete." 
La sardinera. 

Con motivo de la sardina, su pesca y su venta, aparecen 
cuatro puertos sardineros fundamentales: Algorta, Lequeitio, 
Portugalete y Santurce. Como complemento se establece la im-
portancia de estos peces de los que el mar es generosísimo. 

Las de Nantes están citadas para hablar de la dificultad 
de importar ideas y el peligro de importarlas en sardinas y en 
botellas. Es un ingenioso comentario, propio para ser leído y 
meditado directamente, y no para traído a fondo en estas notas. 

SERpiENTE.--"Que las serpientes danzan a su luz." 

" A cuyos pies corre el Ganges como una inmensa serpiente 
azul con escamas de nlata." 

"¿Acaso esos dos ojos que brillan en la oscuridad son los de 
la terrible seroiente? 

"Tomando, merced a una inconcebible transformación, las 
de una serpiente." 

"La gigantesca serpiente comienza a replegarse sobre sí 
misma, lanzando un silbo áspero y agudo." 

"Una flecha disparada de las nubes baja silbando y tras-
pasa los de lo serpiente." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Soñó que en su seno engendraba una serpiente, una ser-
Diente monstruosa." 

"La serpiente había desaparecido." 
C.vP.(>.ñ p.n Dinfi 



"Dar salida a las aguas por las fauces de una serpiente." 

"Pululaban millares de criaturas diformes: sierpes". 
La mujer de piedra. 

"Sé que en su corazón, nido de sierpes, 
no hay una fibra que al amor responda." 
Rimas. 

"Con sus ojillos verdosos, como sonreiría la serpiente que 
sedujo a Eva en el Paraiso." 
Desde mi celda. Carta VIII. 

"Si no existieran los celos seria un paraiso sin serpiente." 
Un drama. 
"Se enroscan como una larga serpiente de piedra." 
San Juan de los Reyes. 

La serpiente, a la que considera rey de los reptiles, está 
presentada de diversas formas. Como irreal pero comparativa, 
como simbolo para ciertas circunstancias, situaciones o deri-
vaciones psicológicas. Por eso se transforma, desaparece, sirve 
para acusar a un corazón y hasta para determinar que es en el 
amor lo que fue en el Paraíso: celos. Su nombre mezclado al de 
sierpe es sólo una facilidad dentro de las exigencias del len-
guaje. La sierpe, propiamente dicha, es una culebra de gran 
tamaño. Serpiente al fin y al cabo ¿no? La serpiente es un ani-
mal odiado desde el más lejano entonces. Desde aquel entonces 
que trastornó la zoología. Por eso no puede esperarse para ella 
ninguna palabra de consuelo. 

S I L F O . — " Y referíamos con un blando susurro las historias de 
los silfos que se columpiaban en los hilos de oro." 
Las hojas secas. 

"Silfos invisibles, dejad el cáliz." 
La corza hlanca. 

"Solo los silfos, hijos de la ardiente claridad del sol." 
A la claridad de la luna. 
"Dícese que cuando un silfo hace objeto de su amor a una 
beldad de la tierra, tiene aue renunciar a la inmortalidad." 

"Las leyendas nos hablan de muchos silfos que han renun-
ciado." 



"Hay mujeres por las cuales renunciaría a las alas del silfo." 

" ¡Los amores de un silfo!" 
Haciendo tiempo. 

Si la salamandra es el espíritu elemental del fuego, un ser 
más allá de la comprensión, el silfo es el espíritu elemental del 
aire, tan incomprensible como su aliado —¡fuego, aire!— aquí 
materializado hasta el punto de estar columpiándose en los hilos 
tejidos por una araña campesina. Es delicioso, desde luego. 
Bécquer los hace aparecer como hijos del sol y les atribuye alas 
y posibles amores humanos. Es maravillosa la imaginación bec-
queriana alredededor de los silfos, y, aún dentro de ellos mismos, 
de sus amores sobrehumanos. Hay mujeres por las que se podría 
renunciar a las alas del silfo, a las alas del aire, al espíritu que 
lo mueve. Bécquer eternamente enamorado. 

— T — 

TIGRE.—"El siniestro brillo de la pupila del tigre." 

"Su corazón, que no ha palpitado en el fuego de la pelea, 
ni en la presencia del tigre." 

"¿Acaso esos dos ojos que brillan en la oscuridad son los 
del manchado tigre? 

"En balde la seda de brillantes colores se ha extendido 
sobre diez pieles de tigre oara aue descansen sus miembros." 

"Abandona su alcázar para acosar en sus dominios al ra-
yado tigre." 

'El tigre va a saltar sobre nosotros." 

'Un rugido ahogado y profundo. El tiere salta. 

"Pulo hunde una y cien veces su puñal en el pecho y en el 
vientre del tigre, que, en su agonía." 

"Lo que más asombro le causa es ver el sangriento cadáver 
del tigre estremecerse y, poco a poco, perdiendo sus primi-
tivas formas, ir tomando, merced a una inconcehihip » 



"Entre mi vida y las garras del tigre." 
El caudillo de las manos rojas. 

"Después de arrebatarle el tirso, la corona de pámpanos 
y la piel de tigre." 
Los dos compadres. 

"Embravecían con el hambre la ferocidad de los tigres." 
Basílica de Santa Leocadia. 

Hay una paridad de intenciones entre el tigre y la ser-
piente. Si el primero es rey y la segunda reina, al menos en El 
Caudillo, no es rara la simbiosis que se advierte a juzgar por la 
transformación de uno en otra. Es también un animal de prueba 
para el valor y su piel un manto para garantizar heroicidades. 
El tigre es una fiera cruel que inspira temor. Un animal para el 
orgullo. De quien le vence, de quien le puede. 

TORO.—"Una tarde fue a los toros." 

"Aquella tarde no vio los toros." 
¡Es raro! 

"Un entierro con una función de toros extraordinaria." 
Desde mi celda. Carta II. 

"Se jugaron cañas y se corrieron toros." 
La Plaza Mayor de Madrid. 

"Después de la corrida de toros en que habían admirado 
a Pepe-Hillo." 
Madrid moderno. 

"Hombres que luchan con bestialidad con el toro." 
El calor. 

"Cada uno de los chiquillos empuña su vara para tener el 
gusto de darle siquiera un palo al toro." 

"Hay que pagar un sermón por la mañana y un toro por la 
tarde. Si el sermón es bueno, el toro ha de ser endeble, y 
si el toro es de Dunta. el sermón no valdrá un comino." 

"Si resulta un toro fulastre hasta los chiquillos le pondrán 
falta." 
La corrida de toros en Araaón. 



"Los vaqueros, sobre caballos del país, acosan garrocha en 
mano y los toros..." 
La Feria de Sevilla. 

A Bécquer le ha Impresionado, y rechaza decididamente, la 
actuación de los "forcados" portugueses. "Hombres que luchan 
con bestialidad con el toro", dice. El no ha debido asistir a mu-
chas corridas ya que, de haberlo hecho, habría tenido motivos 
sobrados, insoslayables, para comentar o, al menos, referir. 
Aparte de su opinión sobre los luchadores, sus menciones tau-
rómacas se reducen al patio de caballos de ¡Es raro! y a unos 
graciosos comentarios en La corrida de toros en Aragón acerca 
de la necesidad de elegir entre un buen sermón y un buen toro. 
Las restantes alusiones están basadas en referencias. 

TÓRTOLA. — "Las cristalinas ondas que corren, produciendo al 
besar las orillas un ruido manso y melancólico, semejante 
al arrullo de una tórtola." 
El caudillo de las manos rojas. 

El diccionario define asi la palabra arrullo: "Canto grave 
y monótono con que se enamoran las palomas y las tórtolas". 
Bécquer añade dos adjetivos más: "manso y melancólico". A la 
explicación física y fría, le viene muy bien la ampliación espi-
ritual y sentida. El amor de la tórtola adquiere, con ese pró-
logo, una romántica vigencia. 

TORTUGA.—"Las tortugas y los elefantes sostienen los ocho círcu-
los del Edén." 
La Creación. 

"Colgar a su cuello la tortuga de oro." 

"Las aceradas escamas que la cubren y defienden son im-
penetrables como la concha de la tortuga de Jawkior." 
El caudillo de las manos rojas. 

Son numerosas las tortugas marinas y las terrestres. Estas 
son terrestres, sin duda, y obedecen al concepto de las gigantes. 
Sostener el Edén y tener la concha a prueba de perforaciones, 
define con bastante claridad a estas poderosas y sorprendentes 
tortugas de un metro, longevas y pacientes en el tiemno 



— V — 

VACA.—"Vaca de Hamburgo." 

'En un término unas vaquitas/ 

" Y el puebiecito y las vacas que se veían allá." 
Caso de ablativo. 

"Hasta la vaca corrida con marona." 
La corrida de toros en Aragón. 

"Los vaqueros, acosan, garrocha en mano, las vacas." 
La Feria de Sevilla. 

La "vaca de Hamburgo" se refiere a latas de importación 
y su cita obedece a la misma causa que las sardinas de 
Nantes, por lo que es válido lo dicho en aquella ocasión. Las 
otras vacas son simples puntualizaciones de paisajes y cos-
tumbres. 

VAMPIRO.—"Las brujas y los vampiros danzan en torno a Luzbel." 
A la claridad de la luna. 

El vampiro que danza con las brujas está inspirado en el 
vampiro real aunque no se parezcan absolutamente nada. El 
vampiro es un murciélago pequeño y, ni que decir tiene, su 
boca no es a propósito para chupar la sangre, aun cuando, en 
honor de la leyenda, se trate de un animalejo que lame la sangre 
que ha producido luego de un finísimo corte con unos dientes 
apropiados para sajar sin que apenas se note. 

VENCEJO.—"Los vencejos en el ala de los tejados." 
Tres techas. 

Al hablar de las golondrinas lo hicimos también de los 
vencejos. En esta ocasión los cita Bécquer con toda propiedad. 

VESTIGLO.—"Como si hubiera visto animarse uno de aquellos 
vestiglos de piedra." 
Historia de una mariposa y una araña. 

No tiene forma determinada el vestiglo. Se le define como 
mnnstnm fantástico horrible. Si entendemos aue es un dimi-



nutivo de bestia, podemos intuir para vestiglo cualquier horro-
rosa figura animal con tal que no sea grande. 

VÍBORA.—"Se endereza como la víbora para morderse en ellos." 

"¿De qué sirven el poder y la riqueza si una víbora enros-
cada en mi corazón lo devora, sin que me sea dado arran-
carla de su guarida? 
El caudillo de las manos rojas. 

"A ti y a tu endiablada raza de hechiceros os hemos de 
aplastar una a una, como a víboras." 
Desde mi celda. Carta VI. 

La víbora es otro reptil cuya misión principal en su vida 
es la de servir de punto de apoyo para comparaciones odiosas. 
Víbora para morder, enroscada en el corazón, aplastada... Tér-
minos todos en que el rencor es el protagonista. 

— Y — 

YEGüA.~"Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso." 
El monte de las Animas. 

"Otros carnavales cuando lo cruzábamos sobre una yegua 
más ligera que el viento." 
El Carnaval. 

Deberíamos haber llevado la yegua junto al caballo en buena 
ley de igualdad zoológica. La hembra junto a su macho. Al no 
haber sido así nos remitimos a caballo, corcel, jaco, penco, potro, 
a todos los masculinos, en la esperanza de que la femenina 
yegua pueda aparearse, en estos dos casos, con el que más con-
venga a su ambición. 

Donato MILLAN CONTRKnA^ 
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LAS DEUDAS DEL CARDENAL SOLÍS 

Entre las muchas monografías previas que requiere la re-
dacción de una buena historia de Sevilla debiera ocupar lugar 
preferente un episcopologio que sustituya al de Morgado (1), 
modesta compilación de noticias, cuya insuficiencia es notoria. 
Era la Mitra hispalense la segunda de España en riqueza, con 
ingresos, variables según el ritmo de las cosechas, pero siempre 
elevadlsimos. Un cómputo oficial establecía la media del quin-
quenio 1717-1721 en 92.304 ducados (2), cantidad que podríamos 
traducir en unos 40 millones de pesetas de 1973; esta enorme 
suma fue aumentado durante el siglo XVIII, hasta duplicar la 
cifra anterior, si bien hay que descontar no poco en concepto 
de desvalorización de la moneda. 

Por supuesto, estas fabulosas cantidades tenían la contra-
partida de gastos no menos cuantiosos. Un tercio de los ingresos 
servía para pensionar, ya determinadas personas, ya institu-
ciones, destacando la pensión perpetua de seis mil ducados a 
favor del Hospital Real de la Armada. Tenían que sostener el 
rango de su dignidad, palacio suntuoso, servidumbre numerosa, 
limosnas copiosas... No es extraño que los prelados de ánimo 
generoso y escasas dotes administrativas se viesen envueltos en 
dificultades financieras. 

Tal ocurrió a don Francisco de Solís Folch de Cardona, hijo 
de don José Solís, duque de Montellano, y de doña Josefa Folch 
de Cardona, marquesa de Castelnovo. Nació en Madrid el año 
1713 y, destinado desde niño a la Iglesia, hizo la rápida carrera 
que su brillante alcurnia y sus relaciones cortesanas hacían 
prever: caballero de Calatrava, deán de Málaga, obispo de Cór-
doba, fue finalmente agraciado con la mitra de Sevilla en 1756, 
que ostentó hasta su muerte en 1776. Su liberalidad fue grande, 
excesiva quizás, hasta colocarle en la necesidad de pedir una 
moratoria para sus deudas. Pero dicen las crónicas que, a pesar 
de ello, mantuvo hasta el fin de sus días un magnífico tren de 

(1) José ALONSO MORCADO: Prelados sevillanos. Sevilla, 1906. 
n\ A. a . <5- "Gracia v Tusticia". 588. 



vida y una bolsa siempre abierta a los necesitados. El docu-
mento siguiente nos informa de las dificultades del cardenal 
Solís y de sus causas. 

Consulta de 29 de agosto de 1764 (A. H. N. Consejos, 5.983-52) 

"Señor—El muy Rvdo. Cardenal Solís, Arzobispo de Sevilla, 
ha representado al Consejo que desde el año 1756 se halla en 
posesión de la Mitra de Sevilla en que la piedad del Sr. Rey 
D. Fernando VI se dignó trasladarle de la obispal de Córdoba. 
Que en el mismo año, con motivo de haberle concedido la Sa-
grada Púrpura, se le originaron los crecidos gastos que contrae 
esta Dignidad. Que en los siguientes ocho años hasta el presente 
se le han ofrecido otros precisos, como el de haver reedificado 
a sus expensas el convento e iglesia de religiosas capuchinas 
de Sevilla que se havía quemado. El haver concluido más de la 
mitad del convento de la Purísima Concepción de aquella ciu-
dad, llamado vulgarmente de las Becas, que servia para cole-
giales seminaristas, en que estudiaban la Sagrada Teología y 
se instruían para el servicio de la cura de almas de todo el Arz-
obispado, bajo la dirección de religiosos de la Compañía de 
Jesús, y en el que se mantenían cuarenta colegiales. Que tam-
bién havía concluido a sus expensas dos iglesias que se havían 
arruinado a su entrada en la Mitra en las villas de Brenes y 
Villaverde, y eran propias de la Dignidad, y al presente estaba 
en la de Umbrete haciendo desde los cimientos el Palacio de 
la Dignidad que se havía quemado el año de 1762, y le tenía ya 
a la elevación de cinco varas en cuadro. 

Que estas indispensables urgencias y la infinidad de limos-
nas que expendía por la calamidad de los años, especialmente 
en el presente, que havla sido de los más escasos en todos frutos, 
havía hecho ascender el renglón de situados ordinarios cada 
mes a más de doce mil reales. Que además de este indispen-
sable desembolso tenía a su cargo la manutención en un todo 
del convento de religiosas capuchinas de la misma ciudad y de 
las del Puerto de Santa María, y las dominicas descalzas lla-
madas de los Reyes de Sevilla, atendiendo a la escasez de las 
limosnas y esterilidad de las estaciones, y que su pobreza las 
precisaba a cerrar sus conventos. 

Que además de estos gastos crecían otro tanto los extraor-
dinarios y que las cargas y pensiones que tenía la Dignidad 
pasaban de treinta mil y más pesos. Que estos eastos le havínn 



contraído el preciso empeño de más de 120.000 pesos, cuya can-
tidad, aunque esperaba pagarla con la más posible prontitud, 
deseaba atender a no malbaratar los frutos y ocurrir a la con-
tinuación de sus obligaciones sin que la molestia de los acree-
dores puedan impedirle seguir sus justas ideas, quando se per-
suadía causarles poco o ningún perjuicio, pues el mayor de ellos 
era su propio Tesorero, a quien asistía con salario, y a los otros, 
que eran en corta cantidad, se les daban sus correspondientes 
intereses, y que el mayor acreedor era este prelado, que havía 
expendido a favor de su Dignidad el patrimonio propio, que ad-
quirió en sus empleos y sacó de casa de sus padres. 

Por estos motivos suplica se le conceda espera de todos sus 
acreedores por tiempo de cuatro años. 

Sobre esta instancia acordó el Consejo oír al Fiscal de V. M. 
quien dice que los causales para la moratoria que alega el muy 
Rvdo. Cardenal Solís son fundados, y notoria la carestía de estos 
dos últimos años, que le obligan a mayores limosnas a bene-
ficio de sus parroquianos. Que los procedimientos judiciales 
contra este prelado nunca serían convenientes sino para oca-
sionarle costas e impedirle atender a sus obras de caridad. Que 
era constante que los acreedores por medio del interés durante 
la retardación de la paga quedan en mucha parte subsanados 
del perjuicio, y así sólo resta buscar un medio proporcionado 
que los asegure, como sería que el prelado formase una lista de 
sus acreedores, con expresión del crédito de cada uno, y durante 
los cuatro años consigne treinta mil pesos en cada uno para 
irles satisfaciendo según la naturaleza del crédito de cada uno, 
y para la ejecución de esto se dé comisión al ministro togado 
que fuere de la satisfacción del Consejo." 

El Consejo se mostró conforme con el parecer del Fiscal, 
que mereció también la aprobación del monarca. 

Afifanin nnMÍNGTWy. ORTT7 



P^l^oi^ «ftfíT «í ÍK©D 
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CARTAS INÉDITAS DE ADOLFO DE 
CASTRO A TENANT DE LATOUR 

El literato francés Antoine Tenant de Latour (1808-1881) fue 
secretario del duque de Montpensier y por eso vivió mucho 
tiempo en España, particularmente en Sevilla, en el Palacio de 
San Telmo. Alli conoció a muchos escritores españoles y escri-
bió libros de asuntos españoles, como La haie de Cadix (1858). 
No repetiremos lo que se encuentra en los diccionarios enciclo-
pédicos respecto a este literato. Cartas de varios escritores di-
rigidas a este hispanófilo se conservan en la Biblioteca de Ver-
salles (fondo Morel-Fatio). Presentamos aquí el texto de seis 
cartas del célebre gaditano Adolfo de Castro (1823-1898) escri-
tas en 1857-58 y en 1878. 

J. LEMARTINEL 
Universidad de París, X. 
Nanterre. 

— 1 — 

Cádiz, 19 de enero 1857 
Señor don Antonio de Latour: 

Muy señor mío y de todo mi aprecio: en contestación a su grata del 17 diré 
a Ud. lo que hay referente al retrato de Cadalso. 

Estando de alcalde 1.° de Cádiz formé una galería de retratos de sus 
hijos ilustres. Desde luego encontré dificultades para la adquisición del 
del autor de las Noches lúgubres. Ni sus parientes me dieron noticias ni 
menos las Academias Españolas de la Historia y de San Fernando, a las 
cuales consulté. Todos estaban unánimes en que el retrato era desconocido. 

Entonces, por consejos de varios amigos se formó un retrato, sacado en 
cierto modo del de su hermano que existe en poder de sus sobrinos, los tres 
Eiizalde y acomodándolo al que el mismo poeta hizo de sí, en sus versos 
al pintor que me ha de retratar, los cuales parece como que fueran escritos 
con profecía. 

"Discípulo de Apeles 
si tu pincel hermoso 
empleas por capricho 
oYt p<ttp. fer» rostro 



no me pongas ceñudo 
con iracundos ojos, 
en la diestra el estoque 
de Toledo famoso 
y en la siniestra el freno 
de algún bélico monstruo 
ardiente como el rayo, 
ligero como el soplo; 
ni en el pecho la insignia 
que en los siglos remotos 
alentaba a los nuestros, 
aterraba a los moros 

ni en postura de baile, 
el cuerpo chico y gordo." 

Se hizo, pues, el retrato copiando el que el mismo hizo de sí; exacta-
mente igual a lo que aconteció con el retrato de Cervantes que hoy se con-
serva, el cual no es copiado de Pacheco ni del de Jáuregui como se ha 
asegurado, sino del mismo que Cervantes dejó trazado en el prólogo de sus 
Novelas. Es tradición académica. 

Tengo el honor de repetirme a sus órdenes, como su más atento, seg.® 
servidor 

q. b. s. m. 
Adolfo de Castro 

— 2 — 

Cádiz, 22 de marzo 1858 
Excmo. Sr. don Antonio de Latour 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración: he recibido la atenta de Vd. en que 
se sirve participarme la honra que se han dignado concederme SS. AA. RR. 
permitiéndome inscribir sus Augustos nombres entre los de los suscritores 
a mi Historia de Cádiz. 

Ruego a Ud. me haga la distinción señalada de manifestar a SS. AA. mi 
respetuoso reconocimiento por el alto honor que me han dispensado. 

Doy a Ud. las más espresivas gracias por el ejemplar de su interesante 
obra intitulada La bahía de Cádiz. Está escrita con todo el ingenio, toda 
la gala y todo el atractivo que distingue a los escritos de Ud. Lo he leído 
con mucho gusto, y tendré que hacer mención de él en más de algún pasaje 
de mi Historia. 

Cuente Ud. siempre con la sinceridad del buen afecto de ss. y amigo 
q. b. s. m. 

Adolfo de Castro 



— 3 — 

Cádiz, 15 de agosto de 1859 
Excmo. Sr. don Antonio de Latour 
Mi apreciado y distinguido amigo: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para suplicarle se digne aceptar el 
adjunto ejemplar de mi Manual del viajero en Cádiz, como una memoria de 
mi adhesión y reconocimiento. 

Dentro de breves días, remitiré a Ud. igualmente las cinco entregas pri-
meras de la parte de mi Historia de Cádiz. 

Tengo en mi poder, habrá unos días, los seis ejemplares de la Historia 
de Cádiz, por que se dignasen inscribirse SS. AA. RR. los Serenísimos Duques 
de Montpensier. 

Cuando a Ud. buenamente no sea en manera algo molesta escribirme, 
le agradecería me dijese si he de remitirlos a ésa con dirección a Ud. o en-
tregarlos en ésta a quien me designe. 

Repito a Ud. mis deseos de complacerle y las seguridades de mi amistosa 
consideración como su más atento ss. q. 1. b. 1. m. 

Adolfo de Castro 

4 __ 

Cádiz, 20 de agosto de 1860 
Excmo. Sr. don Antonio de Latour 

Mi distinguido amigo 
Molesto hoy la fina atención de Ud. para un asunto de protección a un 

artista distinguido. 
El señor don José María Romero, de Sevilla, solicita que en propiedad 

se le dé la clase, de colorido y composición en la Escuela de Bellas Artes 
gaditana. 

Su expediente está muy bien informado, y aunque por el reglamento 
esas plazas se dan por oposición, sin embargo, en casos especiales se dan sin 
ese requisito. Así ha sucedido el año anterior con don Eduardo Cano en 
Sevilla. 

Conozco la posición particular de Ud. y no sé hasta qué punto creerá 
conveniente gestionar en asuntos públicos. Pero trátase de un artista de 
mérito reconocido y de la necesidad de que a Cádiz venga un hombre no-
table que cree escuela. 

En tal virtud y siendo de Ud. conocida la persona, si, directa o indirecta-
mente, puede hacer algo por ello, se lo agradeceré infinito. 

Es de Ud. siempre con toda consideración afmo. amigo q. b. s. m. 
Adnlfn de Castro 



— 5 — 

Cádiz, 8 de enero 1878 
Excmo. Sr. don Antonio de Latour 
Mi muy respetable e ilustrado Sr. y amigo: recibí su grata tan benévola 
y honrosa para mí y justamente los dos bellos opúsculos de Ud. donde hay 
cosas tan dignas de aplauso. 

Por el correo de hoy remito a Ud. un librito que publiqué con el título 
de la Cierva herida, cuya edición está casi agotada. 

También remito a Ud. un opusculito contra un difamador de Sta. Teresa 
de Jesús. Juzgue Ud. ambos trabajos con su bondadoso criterio, atendiendo 
más al fin con que se han escrito que no a su modesto desempeño. 

Se reitera muy de Ud. afmo. y admirador q. b. s. m. 
Adolfo de Castro 

~ 6 — 

Cádiz, enero 30/1870 
Excmo. Sr. don Antonio de Latour 
Mi respetable y distinguido Sr. y amigo: 

Siento que no haya recibido el ejemplar de mi vindicación de Santa 
Teresa. Va por el correo de hoy y ojalá llegue felizmente a sus manos y le 
agrade como tan admirador de Sta. Teresa. 

En cuanto al libro de la Cerviz herida habrá de reimprimirse en este 
año. La edición está agotada. La segunda llevará al mismo asunto una co-
leccioncita de elegías, escritas por mí en italiano, idioma de mis abuelos 
maternos los Rossi y para mí tan connatural como el español. Le enviaré 
a Ud. un ejemplar. 

Es de Ud. constante amigo y admirador 
q. b. s. m. 

Adolfo de Castro 



L I B R O S 

•5R 



m 

^tf -i fw, .gsíiiíí í «r « V , . -m^^^^jm é tñi^ 
Ui. > 

•A * 

A I J 

• QlíSi:?, ^ f f S f t 

Mí rt^tibk f feí^i^" 

Vs el ^^^^^ f ^ ^ - t 'SÍÍJC ívlií-̂ ÍI -

Fn ^t^^ís á iíís^ ¿̂ ÍT^^ a ^ t '¿j. e t̂i 
MM. gf í^ft, ¿jt ^ Ais ^st'' 

a 114 yií ^^^ft f . 

TTS. 



TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

G I L DELGADO, Francisco: JJn Cristo, rechazado en la Exposición de Otoño. 
Sobre una pintura de Maireles, que ha sido rechazada, debido a su te-
mática, por el Jurado de la Exposición de Otoño. 
"El Correo de Andalucía", 15-octubre-1972. 

G I L DELGADO, Francisco: Nuevos y audaces proyectos de restauración para 
el patio de los Naranjos. 
Sobre el proyecto que existe para uno de los muros que rodean el patio 
llamado de los Naranjos, a través de cuyos arcos se percibiría desde el 
exterior dicho patio. El proyecto depende de un acuerdo entre el Cabildo 
y la Dirección General de Bellas Artes. 
"El Correo de Andalucía", 31-octubre-1972. 

GÓMEZ , José M . ^ : Cuatro (pasos) a la vez construye Martin Fernández. 
Sobre el taller de Antonio Martín Fernández, sito en la calle Castelar, 
en el que se encuentran cualificados maestros del arte barroco religioso 
sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 22-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Se va a resturar el órgano de la Catedral. 
Sobre la pronta restauración del órgano de la Catedral de Sevilla, cuya 
ejecución estará a cargo de obreros de la fábrica de órganos de Madrid, 
asesorados por el organista de Saint Severin de París. 
" A B C " , 22-octubre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Hallazgo de un gaya en el Pozo Santo. 
En este artículo se pretende documentar un boceto de Goya que ha sido 
encontrado en el convento del Pozo Santo, para demostrar su autenti-
cidad. 
" A B C " , 28-octubre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Rincones de Sevilla. Peligro en la Cruz del 
Campo. 
Sobre la situación en que se encuentra el templete de la Cruz del Campo 
y la necesidad de su conservación por ser ésta una obra de arte del 
siglo XV. " A B C " . 28K)Ctubre-1972. 



G O N Z Á L E Z MORENO, Joaquín: La nueva capilla de Jesús de la Pasión. 
Descripción de las formas arquitectónicas y elementos ornamentales de 
la iglesia del antiguo convento de los jesuitas, con motivo de su reciente 
restauración. 
" A B C " , 7-diciembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla. Sebastián de Llanos 
Valdés, el pintor de la vitalidad plástica. 
Acerca de este pintor, nacido en Granada en el siglo XVII, quien, sin 
embargo, aprendió el arte en el taller sevillano de Herrera "el Viejo", 
y sobre las diferentes obras suyas que se encuentran en esta ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 2-noviembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS , Manuel: Historia y Arte de Sevilla. Pedro de Mena recogió 
la herencia artística de Alonso Cano. 
Sobre el pintor granadino Pedro de Mena y una de sus obras, "La 
Dolorosa", la cual se encuentra en una de las capillas de la Catedral 
hispalense. 
"El Correo de Andalucía", lO-noviembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS , Manuel: Historia y Arte de Sevilla. Antonio Esquivel, 
cronista pictórico de una época. 
Acerca de este insigne retratista sevillano del siglo XIX, cuyas obras 
se encuentran en el Alcázar y en diversos lugares de la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 18-noviembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS , Manuel: Historia y Arte de Sevilla. Un maestro de la pin-
tura concepcionista. 
Sobre el pintor José Antolínez y su obra pictórica en la que abunda el 
tema de la Inmaculada Concepción, uno de cuyos cuadros se encuentra 
en el Museo Superior de Bellas Artes de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 9-diciembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS , Manuel: Pablo Legot y la pintura sevillana. 
Acerca del pintor flamenco, del siglo XVII, Pablo Legot, el cual recibió 
gran influencia de la escuela sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 13-diciembre-1972. 

M A R Í N CAMPOS , Manuel: Historia y Arte de Sevilla. Bernabé de Ayala, uno 
de los grandes zurbaranistas de la escuela hispalense. 
Sobre el pintor sevillano del siglo XVII, Ayala, que se formó en el 
propio taller de Zurbarán, y para que estas ideas zurbaranistas reper-
cutieran en los futuros artistas, participó en la creación de la Academia 
Sevillana de Pintura. 
"El Correo de Andalucía", 28-diciembre-1972. 

M A R T Í N E Z ALCALDE , Juan: La procesión de la Virgen de Todos los: Smitns. 



Sobre esta Hermandad de Gloria que se venera en la iglesia de Omnium 
Sanctórum, cuya imagen data de 1554 y es obra de Roque Balduque. 
" A B C " , 4-noviembre-1972. 

OLMEDO , Manuel: La XXI Exposición de Otoño. Homenaje a la memoria 
de Alberto Balbontín. 
Sobre la obra de Alberto Balbontín, académico recientemente fallecido 
y sobre algunos cuadros y pinturas suyas que se exhiben en una de las 
salas que compone la Exposición de Otoño. 
" A B C " , 15-octubre-1972. 

OLMEDO , Manuel: Homenaje a la memoria de Alberto Balbontín. 
Sobre las pinturas y dibujos que se exponen la XXI Exposición de Otoño, 
obras de Alberto Balbontín, miembro, hasta su fallecimiento, de la Real 
Academia de Santa Isabel de Hungría. 
" A B C " , 15-octubre-1972. 

OLMEDO , Manuel: La XXI Exposición de Otoño. 
Sobre las trescientas y pico de obras que se exponen en el Pabellón 
Mudéjar de la Plaza de América, que componen la riqueza de la XXI Ex-
posición de Otoño organizada por la Escuela Superior de Bellas Artes, 
habiendo correspondido el premio de honor al pintor sevillano Guillermo 
Vargas Ruiz. 
" A B C " , 19-octubre-1972. 

OLMEDO , Manuel: Juan Romero. 
Sobre este pintor sevillano y las características personales que imprime 
a su obra. 
" A B C " , 21-noviembre-1972. 

OLMEDO , Manuel: Francisco Maireles. 
Al estar exponiendo en el Ateneo algunos de sus cuadros, se habla de 
este pintor sevillano y de tres de las obras que allí exhibe. 
" A B C " , l-diciembre-I972. 

P É R E Z EMBID, Florentino: Pedro Millán, primer escultor de Sevilla. 
Acerca de Pedro Millán, escultor sevillano de fines del siglo XV, uno 
de los que contribuyó a la gran tarea de construcción y formación de 
la Catedral. 
" A B C " , 17-diciembre-1972. 

ROSA , José Luis de la: Un taller de orfebrería con historia y futuro. 
Sobre el taller de don Manuel Seco Velasco, en el que se contintía la más 
pura tradición de la artesanía sevillana. 
" A B C " , l-diciembre-1972. 

S Á N C H E Z PEDROTE, Enrique: Publicación del ''Cancionero musical de la Co-
Jnyythi-n/T" 



Sobre la transcripción y publicación del "Cancionero de la Colombina", 
que se encontraba en la biblioteca que fundara Hernando Colón. Apa-
rece en el volumen XXXIII de la colección titulada "Monumentos de 
la música española". 
" A B C " , 28-septiembre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Treinta y dos pintores exponen doscientos cuarenta 
y nueve cuadros (I). 
Sobre la XXI Exposición de Otoño, que ha organizado la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, sobre los artistas y obras 
que en ella concurren. 
"El Correo de Andalucía", 12-octubre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Juan Antonio Ruiz Gijón, un desconocido pintor 
sevillano del siglo XVII. 
Sobre el hallazgo en una sala de subastas de Madrid de un cuadro, cuyo 
tema es la degollación de San Pablo, que viene firmado por luán Anto-
nio Ruiz Gijón, personaje que según el diccionario de Ceán Bermúdez 
era hermano de Francisco Ruiz Gijón, escultor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 18-octubre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Destacada representación escultórica en la Expo-
sición de Otoño ( I I ) . 
Sobre las veintisiete obras escultóricas que se han presentado a dicha 
exposición, deteniéndose en las que personalmente más han agradado 
al escritor de este artículo. 
"El Correo de Andalucía", 22-octubre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Exposición de López Barreto en la Galería "Don 
Manuel", 

Acerca de la obra de este pintor sevillano, ex alumno de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de esta ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 14-noviembre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Investigador del Arte sevillano e ilustre zurba-
ranista. 

Con motivo del fallecimiento de don José Sebastián y Bandarán se des-
taca su faceta de investigador de historia del Arte. Especialmente estudió 
a Zurbarán a raíz del descubrimiento de una obra de este pintor hasta 
entonces desconocida. 
"El Correo de Andalucía", 23-noviembre-1972. 

T O R R E S MARTÍN , Ramón: Bernabé de Ayala, pintor sevillano muy poco co-
nocido. 

Acerca de la reciente publicación de un estudio realizado por el orofesor 



don José Hernández Díaz sobre el pintor sevillano del siglo XVII Ber-
nabé de Ayala. 

"El Correo de Andalucía", 3-diciembre-1972. 

LITERATURA 
A G U I L A R P I Ñ A L , Francisco: Olavide, escritor. 

Acerca del hallazgo y edición de seis novelas de Pablo Olavide por el 
director de la Biblioteca Nacional de Perú, don Eduardo Núñez. 
" A B C " , 28-diciembre-1972. 

A S Q U E R I N O F E R N Á N D E Z , Ramón: Canto a Andalucía o "Retrato de Andalucía'' 
Con motivo de celebrarse el veinticinco aniversario de la muerte del 
poeta sevillano Manuel Machado, se analiza su famoso Canto a Andalucía. 
" A B C " , 18-octubre-1972. 

C . C . : "El contrabandista de Pájaros", una novela de política-ficción. 
Acerca de la novela del escritor sevillano Antonio Burgos, que ha me-
recido el premio "Ciudad de Marbella". 
"El Correo de Andalucía", 10-diciembre-i972. 

D O M Í N G U E Z M A R T Í N , Joaquín: Sevilla 1840: Don Jorgito el inglés. 
Acerca de la personalidad de Jorge Borro, enviado para difundir el 
Nuevo Testamento a España, el cual pasó en Sevilla todo el año de 1839, 
recogiendo en un apartado de su libro La Biblia en España las impre-
siones que esta ciudad le causó. 
" A B C " , 22-octubre-1972. 

G Ó M E Z , José M . ^ : Sevilla en tres minutos. Medio siglo de un libro que bien 
merece su reedición. 
Sobre la posibilidad de volver a editar, con motivo de celebrarse este 
año el cincuenta aniversario de su publicación, un libro titulado Quien 
no vio Sevilla..., escrito por veintinueve prestigiosas firmas e ilustrado 
por veinticinco pintores y dibujantes. 
"El Correo de Andalucía", 20-diciembre-1972. 

G U E R R E R O L O V I L L O , José: Joaquín Romero Murube en su tiempo de ausencia. 
Evocación a la memoria del insigne poeta sevillano. 
" A B C " , 16-noviembre-1972. 

H E R R E R A G A R C Í A , Antonio: La Sevilla de principios de siglo, descrita por un 
novelista francés ( I y I I ) . 
Dos artículos en los que se trata del libro de viaje del novelista francés 
Eugene Montfort, en cuyas páginas están recogidas las impresiones que 
le causó la Sevilla de principios de siglo. Torreo de Andalucía". 13 v 14-diciembre-1972. 



INFANTE-GALÁN , Juan: Romancero popular del siglo XVIII. 
Sobre un trabajo de Francisco Aguilar Piñal, titulado Romancero po-
pular del siglo XVIII, trabajo que ha sido publicado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas dentro de la colección "Cuadernos 
Bibliográficos". 
" A B C " , 24-octubre-1972. 

I N F A N T E - G A L A N , Juan: La Biblia en Sevilla. 
Sobre la tradición bíblica sevillana de fines del siglo XV y primera 
mitad del XVI, cuyos dos máximos exponentes fueron los traductores 
Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. 
" A B C " , 26-octubre-1972. 

LANCHA DE SANCHEZ CARRERA, M.̂  Paz: Evocando a Romero Murube. 
Con motivó del reciente homenaje ofrecido al poeta muerto y de la 
sección necrológica que la Real Academia de Medicina dedicó al doctor 
Arruga, se habla de estas dos personalidades. 
" A B C " , 12-diciembre-1972. 

M A I S T E R R A , Pascual: La bella crónica circense de Grosso y Barrios, 
Sobre la aparición de un pequeño libro titulado Circo, obra conjunta 
de estos dos escritores sevillanos. 
"El Correo de Andalucía" 17-diciembre-1972. 

MOLLEJA ESPINOSA , José: El poeta y el amigo ha muerto. 
Sobre la persona y obra de Fernando de los Ríos, poeta y prosista sevi-
llano, muerto el día dos de noviembre pasado. 
" A B C " , 18-noviembre-1972. 

O L M E D O , Manuel: In memóriam. Fernando de los Ríos. 
Acerca de este poeta, crítico de arte y artista, fallecido en estos días. 
" A B C " , 5-noviembre-1972. 

PERNIA , José: Bon Fernando de los Ríos, cronista oficial de la ciudad. 
Sobre la faceta de este poeta sevillano como cronista oñcial de Alcalá 
de Guadaira. 
" A B C " , 14-noviembre-1972. 

ROMERO MÁRQUEZ , Antonio: Machado y Pessoa, integración y desintegración 
del poeta. 

En este artículo se trata de comparar y contrastar al poeta sevillano 
Antonio Machado con el también poeta, portugués, Pessoa. 
"A B C". 24-noviemhre.l 



HISTORIA 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: Los gastos del quemadero. 
Sobre la Inquisición en la Sevilla del siglo XVIII y concretamente sobre 
el auto de fe de 5 de julio de 1722. 
" A B C , 28-septiembre-1972. 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: El impresor mayor de la ciudad ( I ) . 

En este artículo se da visión panorámica de la tipografía hispalense de 
los siglos XVI, XVIII y XIX. 
" A B C " , I3-octubre-1972. 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: El impresor mayor de la ciudad ( I I ) . 

Sobre las personas que ostentaron este cargo de "impresor mayor" de 
Sevilla, cargo que está recogido en las fuentes hasta mediados del 
siglo XIX. 
" A B C " , 19-octubre-1972. 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: La epidemia de 1819. 
Acerca de una de las epidemias que asoló a nuestra ciudad, basándose 
para su estudio en los anales del cronista Velázquez y Sánchez y en 
un pequeño folleto de unas treinta y ocho páginas de autor desconocido. 
" A B C " , 7-diciembre-1972. 

ALAMO , Néstor: En Gran Canaria. Sevilla, un ángulo ignorado. 
Sobre lo poco conocida que es Sevilla concretamente en la isla de Las 
Palmas, a pesar de ser esta ciudad la única fundada por el Patrón de 
Sevilla, en 1478, y poblada de sevillanos. 
"A B C", 16-septiembre-1972. 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: Una torre de Sevilla. 
En memoria del recientemente fallecido don losé Sebastián y Bandarán. 
" A B C " , 26-noviembre-1972. 

Editorial: Con él muere una Sevilla... 
Sobre la personalidad de don José Sebastián y Bandarán y su partici-
pación en la vida sevillana como canónigo, cofrade y académico. 
" A B C " , 22-noviembre-1972. 

F O N T A N I L L A S , Nicolás: La hora de la verdad: Sevilla y sus problemas. 
Sobre la situación socio-económica de la Sevilla de hoy. 
" A B C " , ll-noviembre-1972. 

F U E N T E S , M.̂  de los Reyes: La vivienda y Sevilla (I) 
Sobre la necesidad de legar a los futuros habitantes de esta ciudad un 
escenario arquitectónico que revele las peculiaridades del pueblo sevillano. 
" A B C " , 31-octubre-1972. 

OQ 



FUENTES, M.̂  de los Reyes: La vivienda y Sevilla (II). 
Sobre la necesidad de crear una estructura urbana que, utilizando for-
mas artísticas tradicionales, las traduzca, adaptándolas a las exigencias 
de la arquitectura de hoy. 
" A B C " , 2-noviembre-1972. 

FUENTES, M.̂  de los Reyes: La vivienda y Sevilla (III). 
Sobre la posibilidad de acotar la zona histórico-artística de esta ciudad, 
construyendo en dicha zona edificios del estilo sevillano, que se utili-
zarían como teatros, bibliotecas, etc. 
" A B C " , 7-noviembre-1972. 

FUENTES , de los Reyes: La vivienda y Sevilla ( IV) . 

Sobre los desaciertos urbanísticos de la actual Sevilla. 
" A B C " , 26-noviembre-1972. 

GIL DELGADO , Francisco: Irrepetible don José. 
Sobre la personalidad del insigne canónigo don José Sebastián y Ban-
darán, recientemente fallecido. 
"El Correo de Andalucía", 22-noviembre-I972. 

GÓMEZ , José M.®-: Las cárceles donde estuvieron cautivas Santas Justa y Ru-
fina, abiertas permanentemente al público. 
Con motivo de la restauración y apertura al público, convertidas en 
Oratorios, las que fueran cárceles de las Patronas de Sevilla, se habla 
de las santas y de la constitución arquitectónica del recinto. 
"El Correo de Andalucía", 28-octubre-I972. 

GÓMEZ , José M . ^ : Los enterramientos de la Catedral. 
Sobre los sepulcros de personajes ilustres sevillanos que se encuentran 
en las diferentes capillas de la Catedral. 
"El Correo de Andalucía", 2-noviembre-1972. 

GÓMEZ , José M . ^ : Casas que tuvieron moradores famosos. 
Sobre la casa número catorce de la calle Juan de Burgos, en la que 
habitó durante seis años la novelista Fernán Caballero, y que más tarde 
sería ocupada por el pintor sevillano del costumbrismo local José García 
Ramos. 
"El Correo de Andalucía", 3-diciembre-1972. 

GONZÁLEZ , Benigno: In memoriam: el artillero Alarcón de la Lastra. 
Con motivo de celebrarse hoy el primer centenario de la muerte de 
este insigne artillero sevillano, se resaltan algunas facetas de su vida 
"A B C", 19-noviembre-1972. 

GONZÁLEZ MORENO , Joaquín: Por las calles de Sevilla: La casa de los Pinelo 
Consideraciones anecdóticas sobre esta casa, que está siendo restaurada 
para convertirse en emplazamiento de las academias sevillanas 
"A B C". 13-sentíembre-1972. 



G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Por las calles de Sevilla-, Nuestra historia. 
Acerca de la posibilidad de colocar en las distintas plazas públicas de 
Sevilla las estatuas que se encuentran sobre el Palacio de San Telmo, 
en cuyos pedestales se esculpirían relieves que expresaran las escenas 
que las hicieron famosas. 
"A B C", 26-septiembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Rincones de Sevilla: La calle Betis. 
Con motivo del reciente derribo de una de las casas más típicas de la 
calle Betis, se habla de esta pintoresca calle del barrio de Triana. 
"A B C", 2-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Hacia un nuevo concepto de la historia de 
Sevilla. 
Sobre la posibilidad de formar un equipo de expertos, especializándose 
cada uno en una materia, una época, etc., de la historia de Sevilla, ob-
teniendo como resultado el libro de oro de esta ciudad. 
"A B C", 21-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Cementerios judíos en Sevilla. V Centenario. 
Con motivo de cumplirse este año el quinto centenario de la venta (en 
1472) de tres lugares a la comunidad judía de nuestra ciudad para que 
fueran utilizados como cementerios de los conversos de esta religión, 
se habla de lo que sobre el particular nos dicen los anales de Sevilla. 
"A B C", 23-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Nueva publicación: documentos gaditanos en 
Sevilla. 
Sobre la reciente publicación por el Instituto de Estudios Gaditanos y 
la Diputación Provincial de Cádiz, de un catálogo que contiene una serie 
documental sobre fondos de la provincia de Cádiz, que se hallaban en 
los archivos sevillanos. 
" A B C " , 28-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Capillas de antaño. Oratorios. 
Acerca del sentido de estas pequeñas capillas que se encontraban en 
el interior de las casas y sobre los requisitos necesarios para la concesión 
del permiso para su ubicación. 
" A B C " , 30-noviembre-1972. 

G O N Z Á L E Z MORENO , Joaquín: Documentos burgaleses en Sevilla. 
Sobre la edición de una nueva obra de recopilación de documentos de 
Castro Geriz, documentos que se guardaban en el archivo de Medinaceli. 
" A B C " , 28-diciembre-1972. 

GUERRA, Antonio: La Hemeroteca, motivo de satisfacción para Sevilla. 
«snhrA la niipva instalarión Hft Ifl Hemeroteca sevillana, cuva fundación 



data de 1931, que hasta ahora no contaba con un idóneo emplazamiento, 
y un número suficiente de personal. 
"El Correo de Andalucía", ll-noviembre-1972. 

H E R M O S I L L A M O L I N A , Antonio: Las anatomías públicas en la Sevilla del XVIII. 
Sobre las innovaciones que fueron introducidas en el siglo XVIII, con-
cretamente en Medicina tuvo lugar la creación de una "Tertulia" (hoy 
la Real Academia de Medicina y Cirugía) y la orden dada por Felipe V 
por la que se debían entregar los cadáveres de los ajusticiados para el 
estudio de la anatomía. 
" A B C " , 21-diciembre-1972. 

INFANTE GALÁN , Juan: Ayer, 450 años. A Sevilla llegaron los que primero die-
ron la vuelta al mundo. 
Sobre la nave "Victoria", uno de los cinco navios que fueron capita-
neados por Magallanes, y su llegada a Sevilla. 
" A B C " , lO-septiembre-1972. 

INFANTE GALÁN , Juan: Regresó Juan Sebastián Elcano, 
Serie de relatos novelados sobre el regreso de este ilustre navegante al 
puerto de Sevilla. 
"A B C", 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28 y 29 de 
noviembre, y 5, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21 y 24 de diciembre de 1972. 

M A N F R E D I , Juan Luis: Un libro decisivo sobre los musulmanes andaluces. 
Con motivo de haberse lanzado recientemente la segunda edición de 
Al-Andalus en Mu'Yam Al-Buldan de Yaqut, del profesor Al-Karim, se 
habla de la importancia de este libro por los conocimientos que aporta. 
" A B C " , 25-noviembre-1972. 

M A R T Í N BARBADILLO , Tomás de: Sevilla y su aeropuerto (III). 
Sobre las transformaciones que se le hicieron al aeropuerto de San Pablo 
en la época del zeppelín. 
" A B C " , 13-septiembre-1972. 

M A R T Í N BARBADILLO , Tomás de: Sevilla y su aeropuerto (IV). 
Comentarios acerca de un plano, insertada la fotografía en este artículo, 
en el que se marcan los proyectos y las realizaciones del aeropuerto de 
Sevilla. 
"A B C", 24-septiembre-1972. 

M A R T Í N BARBADILLO , Tomás de: Sevilla y su aeropuerto (V). 
Sobre el primer vuelo, el 4 de marzo de 1936, del "Hindenburg" 
" A B C " , 5-octubre-1972. 

M A R T Í N BARBADILLO , Tomás de: Sevilla y su aeropuerto ( V I ) . 

Sobre la época del hidro tetramotor en el Atlántico Norte, Sur y el 
Pacífico, que llevaba a bordo correo y pasajeros. 
" A B C " . lUnnvÍPmKrP.lO?') 



M A R T Í N B A R B A D I L L O , Tomás de: Sevilla y su aeropuerto (Vil). 
Sobre la época (1937) de la extinción del dirigible y las nuevas orienta-
ciones que habría que dar al aeropuerto de San Pablo con la iniciación 
de la época del hidroavión. 
" A B C " , 12-diciembre-1972. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: A distancia. El río y San Expedito. 
En este artículo el autor se manifiesta en contra del proyecto que existe 
de desviar el río que pasa por nuestra ciudad. 
" A B C " , 23-septiembre-1972. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: Sevilla hace cien años: 1872. 
Serie de doce artículos en los que se pretende dar una visión sobre 
algunos aspectos de la Sevilla de aquella época. El autor de esta serie 
se ha basado en la "Guía de Sevilla, su provincia, etc.", de don Manuel 
Gómez Zarzuela, en la prensa de entonces y en los relatos de algunos 
viajeros. 
" A B C " , 28, 29 y 31 de octubre, y 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 y 12 de no-
viembre de 1972. 
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CRÍTICA DE LIBROS 

H E R N Á N D E Z DÍAZ , José: Juan de Mesa, escultor de imaginería (1583-1627). 
Publicaciones de la Exorna. Diputación Provincial. Serie "Arte Hispalen-
se". Sevilla, 1972. 143 págs. 
La gran obra que creara el malogrado investigador y conocido ameri-

canista don José Joaquín Real, con el fin de divulgar la historia, el arte 
y la cultura de Sevilla y su Antiguo Reino, ha fructificado ya; ha producido 
"el ciento por uno", y entre otras obras, esa serie de "Arte Hispalense", que 
él, celosamente, ideara, y que cuenta ya con el primer ejemplar, un hermoso 
libro, que es un interesante estudio sobre el insigne imaginero Juan de Mesa, 
debido al ilustre profesor e historiador de nuestro Arte doctor don José Her-
nández Díaz. 

Este estudio, que verdaderamente hacía falta, viene a aclarar el tremendo 
oscurantismo que existía en torno a la figura de este notable imaginero, y 
cumple —con su importante aportación crítica e investigadora— con la 
noble misión de rescatar las obras de Juan de Mesa, que, hasta recientemente, 
los modernos historiadores del Arte español atribuían a Martínez Montañés 
o a otros escultores. 

Comienza el profesor Hernández Díaz su libro con un poético y bien aca-
bado "Introito", donde, detenidamente, estudia el ambiente, "el marco pro-
fesional e histórico", en el que se encuadra Juan de Mesa; "La profesión 
de escultor", describiendo, real y fidedignamente, el estudio o taller de un 
escultor del siglo XVII, donde el artista "daba forma plástica a sus ideas y 
creaciones", rodeado de discípulos y oficiales, de aprendices y colaboradores, 
de ensambladores y sacadores de puntos. Explica cómo el artista necesitaba 
tener una extensa y profunda formación humanística y profesional; su 
proceso creacional de bocetos en cera o barro, preparadores de la materia 
definitiva: la madera. 

Analiza, seguidamente, "La Escuela Sevillana", cuya figura más repre-
sentativa, brillante y popular fue el alcalaíno Juan Martínez Montañés, cuya 
trayectoria estilística "—aunque con propia significación—", siguieron sus 
discípulos, el cordobés Juan de Mesa y el granadino Alonso Cano, a más 
de Francisco de Ocampo, Juan de Oviedo el Mozo y otros varios colabo-
radores. 

Refleja Hernández Díaz todo el singular ambiente de la Sevilla del Siglo 
de Oro, "Roma triunfante en ánimo y grandeza", al decir del Príncipe de 
los Inaenios españoles, con insignes pintores como Alejo Fernández, "el más 



importante pintor de su tiempo en Andalucía occidental"; Luis de Vargas, 
Pedro Villegas Marmolejo y Pablo de Céspedes, entre otros manieristas; 
así como Francisco de Herrera el Viejo, Juan de Roelas, Francisco Pacheco, 
Diego Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán y Alonso Cano... y la 
Arquitectura con Zumárraga, López Bueno, Pedro Roldan, Lorenzo Fernández 
Iglesias, Leonardo de Figueroa "y su escuela, digna rival de los Churrigueras 
castellanos". 

Y la Escuela Poética, con su creador Juan de Mal-Lara y sus discípulos 
Fernando de Herrera, Gutiérrez de Cetina, Arguijo, Baltasar del Alcázar, 
Juan de la Cueva, Rodrigo Caro, Rioja, Mateo Alemán, Hipólito de Vergara 
y muchos más que dieron gloria y esplendor a la Atenas española. 

En este ambiente de grandeza y esplendor, en este "momento aúreo que 
hizo posible el florecimiento de Sevilla en todas las ramas del saber y de la 
vida intelectual y social... labora y triunfa el cordobés Juan de Mesa". 

En doce capítulos o apartados —Biografía. Personalidad artística. Icono-
grafía. Las obras. Estudio de la imaginería. El trienio inicial, 1615-18. El 
lustro magistral, 1618-23. Paréntesis expectante, 1624-26. El bienio final, 
1626-27. Obras en ejecución. Imágenes atribuidas, y Epílogo—, divide don 
José Hernández Díaz tan interesante y ameno libro, aportando, además, una 
completa bibliografía sobre tan interesante tema, más la documentación de 
primera mano que él, como gran investigador, ha empleado. 

^ Este libro, que es lo más completo que actualmente se ha escrito sobre 
el imaginero cordobés —bautizado, como bien probó documentalmente el 
jesuita P. Carlos Alvarez, en la parroquia de San Pedro, el 26 de junio de 
1583—, está escrito con una claridad, sencillez estih'stica y un marcado 
acento científico. En él, observamos la vida breve de Juan de Mesa (murió 
a los 44 años) y el espíritu sevillano que animó toda su producción imagi-
nera. (Juan de Mesa solamente esculpió imágenes procesionales, no retablos.) 

Juan de Mesa, como demostró el profesor A. Muro, murió de "la terrible 
tuberculosis"; esto hizo que se reflejase en su obra "el intenso dolor con la 
bondad y la resignación cristianas". 

De la gubia de Juan de Mesa salieron importantes imágenes procesio-
nales, que reciben público culto por las calles sevillanas, como el Cristo del 
Amor, el de la Buena Muerte y el de Monserrat; Jesús del Gran Poder, San 
Juan Evangelista (Gran Poder), el Cristo de la Misericordia, la Virgen de 
la Victoria, el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón (iglesia de Mon-
serrat), así como otras que este gran crítico e investigador atribuye a él, 
tales como la Virgen del Valle, el Cristo Yacente (iglesia de San Gregorio), 
el Cristo del Buen Fin y la Virgen de Monserrat; además de otras notables 
esculturas existentes en nuestro Museo de Bellas Artes, en la provincia de 
Sevilla, en Córdoba y en Vergara (Guipúzcoa). 

Con elegancia poética y magistral va Hernández Díaz describiendo las 
dieciseis maravillosas láminas en color y blanco y negro, que avaloran aún 



más el libro, que es lo más completo que actualmente se ha escrito sobre 
este maestro escultor e insigne imaginero que, como bien ha escrito el pro-
fesor Hernández Díaz en su brillante Epílogo, estuvo plena y "seriamente 
formado", y fue un "hombre cabal; caballero cristiano, que cual el anónimo 
retratado por el Grego puso la mano al pecho atestiguando su fe en los 
principios que aureolaron los Ejercicios, de Ignacio de Loyola; conocedor 
de las reglas del Arte, y a través de ellas pudo expresar con sabiduría cuanto 
aprendió en la ciencia del amor; feliz intérprete de vivencias y valores uni-
versales, de forma que fueron y son actuales, después de más de trescientos 
cincuenta años de ejecutadas; artista perfecto en la total acepción de la 
palabra". 

Daniel PINEDA NOVO 

D E L O S R E Y E S FUENTES , María: Misión de la palabra (Antología de 1955 
a 1970). Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Colección de Bol-
sillo. Sevilla, 1972. 142 págs. 
El poeta, el buen poeta, se percibe en el impalpable tejido que media 

entre la vivencia y la palabra, o lo que es lo mismo, cuando salta la espon-
taneidad del poeta frente a la perplejidad absurda de vivir el tiempo, el dolor 
o la muerte. María de los Reyes Fuentes se identifica con este concepto, por 
eso, ha cumplido fielmente, poéticamente, su Misión de la palabra. 

Hemos recibido, cuidadosamente impresa por la Universidad hispalense, 
en su magistral Colección de Bolsillo, esta Antología Poética de la insigne 
poetisa sevillana María de los Reyes Fuentes, llena de una poesía viva y 
auténtica, consecuencia de un vivir espontáneo, endurecido y natural. 

En este libro antológico, no hay predominio de la palabra sobre el poeta, 
sino viceversa; en él, lo único que podemos encontrar es un derrame vital 
y cordial; un derrame vital, porque Reyes Fuentes muestra su vida, rom-
piendo dificultosas trabas, para mostrarnos un corazón puro, desnudo de 
todo artificio incongruente. 

La soledad, el amor y la duda son, a mi modesto juicio, las tres palabras 
que mejor definen la poesía de Reyes Fuentes, plena de humanidad y sen-
timiento —no sentimentalismo—, de trascendencia y de profundidad, de 
sustancialidad y de intemporalidad... 

Sobre seis libros de esta poetisa, se ha fraguado esta gran Antología, 
en la que predomina tanto el verso blanco como el más acabado y arqui-
tectónico soneto. Desde aquellas Elegías del Uad-El-Kebir, hasta su insupe-
rable Motivos para un anfiteatro, han pasado quince años; quince años en 
los que la poesía de Reyes Fuentes se ha mantenido en primera línea de 
valores y de creación poética. 

El libro se abre con una especie de introducción —¿manifiesto poéti-



co?— de la propia autora, donde revaloriza, destaca, la aventura del len-
guaje: "La palabra —escribe Reyes Fuentes— es uno de los privilegios que 
distinguen al hombre; aún más al poeta, que no sólo ha de traducir los 
acontecimiento —interiores o exteriores— de la humanidad, sino que su ora-
ción y su ofrenda han de elevarse a grados de norma, exigencia, disciplina, 
con ese rigor inevitable para distinguir su palabra de la de los otros seres, 
de los que no están obligados a sobrellevar tanta ambición y tanta medida, 
tanta pasión y tanta frontera. 

Porque así corresponde al testimonio de la poesía, al intento de brindar 
con belleza una misión de la palabra." 

A través de esta Antología podemos ver la trayectoria poética de Reyes 
Fuentes, que va desde un marcado sentido simbolista, hasta un claro con-
cepto de la responsabilidad estética, sin olvidar su amor por la poesía de 
soledad y de independencia. 

Termina el libro con una acertada "Coda a la Antología", del profesor 
López Estrada, donde dice que el verso de Reyes Fuentes es como el Gua-
dalquivir, "nunca arroyo. Ancho, sonoro; por allí puede correr todo, nave-
gar todo. El poema tiene siempre gran porte. Barco de muchas velas, tiene 
el viento donde darle; es el viento de la historia, de la arqueología, de la 
vida, que a veces sopla con furia y hace temer un mal paso, y a veces con 
suavidad. Pero siempre avanza, y en cada poesía se percibe ese empuje que 
en lo alto impulsa al verso, batiente, de intensa sonoridad. Y por debajo, 
un fondo que no se alcanza con la sola razón". 

Daniel PINEDA NOVn 

M O R A L E S PADRÓN, Francisco: Historia de Hispanoamérica. Manuales Uni-
versitarios. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1972. 
25 X 17 cms. 487 págs. 
Al existir Hispanoamérica como entidad histórica, social, política, re-

ligiosa y económica, es posible, factible, escribir su historia continental; 
bien probado está que la Historia de Hispanoamérica no es una "sucesión 
mareante de revoluciones, dictaduras, huracanes, erupciones volcánicas, pre-
sidencias de opereta o visiones valleinclanescas", y esto es lo que ha demos-
trado magistral y científicamente en su nuevo libro el investigador ameri-
canista y catedrático de la Universidad de Sevilla doctor don Francisco 
Morales Padrón. 

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de redactar una Historia de His-
panoamérica, es difícil escribirla íntegramente: Faltan investigaciones; hay 
que realizar revisionismos; eliminar lo vil de las historias nacionales; alejar 
los nacionalismos, los afanes de diferenciación y, especialmente investigar 



y completar los cuadros políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales. 
Todo esto ha intentado hacer —y lo ha conseguido— el profesor Mora-

les Padrón, presentándonos una Historia de Hispanoamérica clara y compren-
sible, desde la época prehispánica hasta la época nacional. 

Consta este ameno libro —magníficamente impreso por la Universidad 
hispalense en su "Sección de Manuales"—, de quince apretados y bien es-
tructurados capítulos, en los que campea la notable erudición, la elaboración 
acabada, la síntesis y la clara exposición de las cuatro grandes etapas de la 
Historia de Hispanoamérica: la época prehispánica, la época hispánica, la 
emancipación política y la época nacional 

Comienza Morales Padrón su libro con los aspectos cuestionados, fun-
damentales y esenciales, para pasar al estudio del mundo prehispánico (no 
precolombino, como emplea erróneamente algún historiador), del mundo in-
dígena, al que presenta claramente, como una serie de grupos culturales, 
desligados entre sí; aclarando que la Prehistoria americana "se extiende 
desde el Pleistoceno Superior hasta hoy, porque en América, como en Africa 
actual, han continuado los pueblos llevando la misma vida prehistórica que 
vivían cuando el descubridor europeo desembarcó en las costas del con-
tinente". 

Afirma el autor que la historia del hombre prehispánico proviene de 
Asia, a través del estrecho de Bering, aunque no podemos descartar —anota—, 
contactos transpacíficos y atlánticos. Son importantes los estratos, los grados 
culturales de las nuevas sociedades prehispánicas, que estuvieron determi-
nados por la "demografía, economía y nivel cultural de la sociedad pre-
hispánica encontrada". 

Estudia, a continuación, el período hispánico —unificado en el común 
denominador de lo hispano—; sus distintos fenómenos políticos, institucio-
nales, sociales, económicos, religiosos, culturales, viendo su desarrollo a tra-
vés de las centurias y dinastías. 

Este período español o hispano comprende toda la Edad Moderna hispa-
noamericana; los siglos XVI, XVII y XVIII; época llamada también colo-
nial o virreinal. Observemos cómo Hispanoamérica carece de Edad Media 
—(este factor ha influido mucho en su carácter y sicología)—, pues, como 
bien ha escrito M. Padrón, "antes del (período) español no hay mapas. Amé-
rica no existe ni tiene dimensiones. Con el español y el portugués, América 
se expresa en mapas, se convierte en una unidad y realidad. Antes del Des-
cubrimiento, el indio americano no tiene conciencia de continentalidad; su 
horizonte geográfico es limitado, como lo era el horizonte cultural. El Des-
cubrimiento, y la posterior obra colonizadora, le dota de conciencia geográ-
fica con dimensiones continentales. El Descubrimiento da vida a la Historia 
Universal y al Derecho Internacional, y facilita a la Iglesia Católica la aper-
tura de uno de sus grandiosos capítulos". 

Tntí»rpcantí» fts el estudio de el nroceso descubridor, iniciado en 1492. con 



SU etapa antillana, de experimentación y aclimatación; introducción hacia el 
continente; fundación de Panamá; la primera vuelta al mundo y el momento 
en que Hernán Cortés inicia la penetración continental. 

Importante es el capítulo de la expansión de portugueses —la génesis 
de la América lusitana—, y andaluces al otro lado del mar; la invención y 
el hallazgo de América, en la que Colón fue "el agente circunstancial, con 
el apoyo de Castilla, que puso en movimiento este gran proceso que señala 
al principio de la época moderna". Analiza, también, la trascendencia del 
Descubrimiento en el mundo entero: su sentido y su influencia cultural; su 
intensificación en el progreso económico (la importación de productos tro-
picales y metales preciosos determinó un alza en los precios mundiales). 
Aclara el planteamiento y creación de reinos y provincias indianas por los 
españoles. En una palabra, toda esta época virreinal, toda esta época moder-
na, nos la presentó M. Padrón magistralmente trazada, como en una especie 
de diorama, donde el lector puede apreciar la gran labor de los españoles, a 
través de la riqueza histórica y documental que en estos capítulos se con-
tienen. 

En la etapa de la emancipación política hispanoamericana, donde ya 
aflora una nueva mentalidad, que traerá consigo la independencia, serán sus 
actores los españoles y los americanos. Todo comienza en 1783, fecha de 
la Paz de París; este mismo año, escribe M. Padrón, "el Conde de Aranda 
presentó a Carlos III una M.ejnoricif en la que le aconsejaba desprenderse del 
continente, conservando sólo las Antillas y vaticinaba la futura expansión y 
hegemonía de los Estados Unidos. El período comienza a cerrarse en 1821 
(Carabobo), 1822 (Plan de Iguala), 1824 (Ayacucho), 1825 (creación de So-
livia) y, definitivamente, en 1826, con el Congreso de Panamá". 

La Epoca Nacional o Republicana es "una agonía entre lo que se es y 
lo que los grupos dirigentes querían que fueran los pueblos". Prosiguió el 
centralismo, el autoritarismo y la aristocracia, y se exageró el nacionalismo. 

Con claro acierto, estudia el profesor M. Padrón esta etapa republica-
na; sus notas más esenciales: el auge del militarismo, la falta de auténticos 
partidos políticos, la subordinación económica, las inestabilidades y revolu-
ciones, que obedecen a múltiples factores; "uno de ellos —anota— es la 
condición del presidente, dueño de la suma de poderes, pero falto de he-
redero". 

Profundiza, detenidamente, en todos los avatares del período nacional-
su expansión y positivismo, hacia 1870, 1910; la crisis liberal y las nuevas 
revoluciones, desde 1918 a 1960. y los movimientos revolucionarios moder-
nos como el peronismo, el marxismo y el castrismo, terminando con el fu-
turo esperanzador de Hispanoamérica. 

Vé este insigne americanista, la etapa contemporánea país por país- los 
examma por grupos, con finalidad histórica; destaquemos, nosotros. 



sionante, práctico y de actualidad capítulo XI, titulado "El archipiélago an-
tillano'', donde se apuntan unos acertados paisajes históricos —verdaderas 
acuarelas—, políticos, económicos, religiosos, raciales y folklóricos, de ese 
singular arco geológico-flotante, de ese rosario de islas, que constituye el 
archipiélago de las Antillas; en importantes apartados como Cuba y los 
EE. UU.; la revolución cubana; la falhda segunda revolución y EE. UU. y 
las Antillas; todos, repito, de gran interés y actualidad. 

El libro, a parte de su excepcional contenido, está avalorado por treinta 
y un mapas, treinta y cuatro láminas en papel cauché; dos interesantes gra-
bados; uno, sobre "La rama genealógica mostrando los Colón que vivieron 
en el Alcázar de Santo Domingo", y otro, que se encuentra en nuestro Archi-
vo General de Indias, y que reproduce una "Real Provisión, ordenando un sólo 
escudo para Portugal, Brasil y los Algarves" (1816); a más de un curioso y 
práctico cuadro de la "Cronología y escenarios de la campaña de San Martín 
y Bolívar". Completa este volumen una abundante bibliografía orientadora, 
que, como bien dice M. Padrón, "cada día se enriquece y renueva, según 
podemos comprobar consultando siempre publicaciones periódicas", que él 
menciona. 

Este libro, que como bien ha dicho alguien es "de historia total; es 
decir, de vida", está impregnado de esa dimensión americana de España, 
que es nuestro más alto título en la Historia Universal. 

D A N I E L P I N E D A Novo 

G A R C Í A D E E N T E R R I A , E . : Revolución francesa y administración contempo-
ránea. Edit. Taurus. Madrid, 1972. 102 (17 X 10). 
Breve pero documentado análisis sobre las principales incidencias del 

proceso revolucionario francés en los orígenes de la nervadura institucional 
del Estado contemporáneo. El abrumador despliegue bibliográfico resulta de 
gran interés para el interesado por el tema, aunque, sin duda, numerosas 
citas no han sido evacuadas ni muchos de los libros mencionados, leídos. 

/ . M . CUENCA 

B L A N C O W H I T E , J . : Cartas de España. Trad. de A. Garnica. Alianza Editorial. 
Madrid, 1972, 406 (21 X 16). 
A siglo y medio de distancia de la edición original se traduce al caste-

llano esta obra autobiográfica del famoso clérigo y periodista sevillano. Como 
es sabido el libro está casi exclusivamente consagrado a la descripción de 
la vida hisoalense en los años finales del reinado de Carlos IV y de los inicios 



de la Guerra de la Independencia. Como fuente histórica, el libro no es muy 
relevante dada la exageración que preside la óptica del narrador, quien ins-
trumentalizó a su servicio personal un determinado enfoque de la existencia 
de su país natal. En el plano literario, el simple cotejo con la obra de G. Bo-
rrow La Biblia en España basta para medir la distancia entre una paleta 
romántica plena de colorido y agilidad y el pincel de un neoclásico deca-
dente, aunque ello no empece para admirar múltiples descripciones de Blanco 
White, como, por ejemplo, la de la Semana Santa sevillana o el Dos de Mayo 
de 1808, sobre cuya motivación se aporta una interesante hipótesis (maniobra 
de Murat para llevar a cabo una guerra preventiva). Excelente traducción. 
Notas valiosas, pero en las que se echa en falta alguna bibliografía de relieve. 

7. M. CUENCA 

COMIN, A. C.: Noticia de Andalucía. Editorial Edicusa. Madrid, 1970, 324 
(19 X 13). 
Con ostensible ausencia de cualquier criterio sistematizador y abundan-

cia de juicios de valor —a menudo gratuitos—, se intenta analizar la proble-
mática más candente que tiene planteada en la actualidad la región andaluza 
cara a su desarrollo socio-económico. Sin bases históricas medianamente fir-
mes, la imagen ofrecida por el autor acerca de la sociedad bética resulta en 
extremo feble. No obstante, la información recogida por el autor sobre la 
cosmovisión de ciertos sectores proletarios es del más alto interés, así como 
algunas de las consideraciones del autor en torno al cambio de las estruc-
turas mentales operado en la actualidad en las tierras del Sur. Valiosos cua-
dros estadísticos. 

h M. CUENCA 

F L O T T E S , P . : El inconsciente en la historia. Trad. de I . Martín Baro. Edito-
rial Guadarrama. Madrid, 1971. 335 (20 X 13). 
Tal vez sea éste uno de los libros de historia más importantes de los 

traducidos al castellano en los últimos años. Desprovista de aliento e inten-
ciones creadoras, la obra descubre, no obstante, gran número de caminos 
de indudable fecundidad y atracción para el estudioso del pasado. Aunque 
su finalidad se reduce a sistematizar con precisión y justeza las valiosas 
aportaciones de la psicología iniciada en Freud al campo historio gráfico, las 
páginas del libro dejan ver el enriquecimiento que éste experimentaría si sus 
cultivadores se dedicasen con ahínco y rigor a la tarea. Sin duda, sus logros 
se equipararían o sobrepasarían a los alcanzados en el empleo del método 
marxista al análisis historiográfico. Las escasas catas realizadas hasta el ore-



sente, así parecen evidenciarlo. Muy ceñida en sus numerosas ejemplificacio-
nes a la historia francesa, la obra se resiente también de un aparato biblio-
gráfico reducido casi exclusivamente a la producción gala, incluso en el 
terreno de la psicología. Alguna alusión a España (II República). Traducción 
poco cuidada. Sin índices. 

/. M. CUENCA 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: Temas sevillanos {Primera serie). Sevilla (Madrid, 
Gráficas Oviedo), 1972. 165 págs. i hoj. 23,5 cms. Tela. 
El conocido estudioso e investigador F. Aguilar Piñal, consagrado al 

minucioso conocimiento del siglo X V I I I en varios de sus aspectos y perso-
najes más interesantes, tenía —como es lógico— varios artículos dispersos 
en revistas o periódicos, a veces de difícil acceso, sobre el tema que titula 
el libro que comentamos, el cual es una acertada recopilación —en una 
primera serie— de temas sevillanos. Sevilla es el marco o protagonista de 
los mismos; su cronología, principalmente centrada en el siglo XVIII, abarca 
desde el origen de la imprenta hasta el XIX. Varios de ellos han visto la 
luz en " A B C " de Sevilla u otras publicaciones; otros, son comunicaciones 
presentadas por su autor a los Plenos del Patronato "José María Quadrado" 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, celebradas en Madrid 
y San Sebastián, los años 1970 y 1971, respectivamente. 

Por su interés, haremos breve mención de cada uno de ellos: el 1,«, ti-
tulado, Una definición de Sevilla, glosa un soneto de este nombre (manus-
crito número 1.762, existente en la Biblioteca Nacional de París), de carácter 
satírico y no muy grato para la capital andaluza; el 2.®, Sevilla y la imprenta: 
el centenario que no se ha celebrado, se refiere a serios indicios que permiten 
suponer la existencia de una imprenta en la ciudad hispalense, el año 1470, 
con lo que pasaría ésta a ostentar la primacía de tan noble arte en España o, 
al menos, a la gloria de ser sevillanos los primeros impresores conocidos de 
nombre español; el autor hace oportunas referencias a trabajos anteriores 
sobre el tema, debidos a Hazañas y la Rúa y a don Antonio Paláu; el 3.® 
se titula El impresor mayor de la ciudad', a lo largo de doscientos años (en-
tre los siglos XVII al XIX) muchos de los libros y folletos impresos en Se-
villa han ostentado en el pie de imprenta el título de "impresor mayor" de 
la ciudad con el cual el Ayuntamiento hispalense honró, en sucesivas gene-
raciones, a una de las familias más destacadas de impresores sevillanos. 
Aguilar Piñal alude a cómo, hasta fechas muy recientes —y es triste que 
hoy no sucede lo mismo— Sevilla haya sido un importante centro editorial; 
el 4.® se ocupa de La Biblioteca Capitular de Sevilla. Ante los rumores de 
un oróximo traslado de la Biblioteca Caoitular v Colombina, el autor —con 



plausible intención— considera oportuno dar un toque de atención a la ne-
cesidad de que se reconozca el valor de esta institución cultural, se la saque 
del olvido y se aporten mayores cantidades para su sostenimiento y actuali-
zación. Esta notable Biblioteca —como es sabido— reúne su fondo inicial 
—los quince mil impresos de la biblioteca de Fernando Colón— con los del 
Cabildo, de singular importancia; el 5.® trata de la Primera biblioteca pú-
blica de Sevilla, es decir, la del Colegio de San Acacio, que se abrió al público 
en 1749, con amplio horario de mañana y tarde, hasta que se cerró defini-
tivamente en 1835, pasando sus 7.500 volúmenes a la Biblioteca Universitaria; 
el 6.0, titulado Los gastos del Quemadero, se refiere a este lugar, donde eran 
incinerados los ajusticiados y condenados a muerte por la Inquisición; el 7.® 
trata de Los niños Toribios, curiosa institución sevillana del siglo XVIII, así 
llamada del fundador de ese hospicio, Toribio de Velasco, hombre encendido 
en amor al prójimo; el 8.® trata de El conde del Aguila, ilustre bibliófilo 
sevillano del XVIII, que sigue la línea iniciada por Fernando Colón; en el 
9.°, Olavide, asistente de Sevilla, estudia a este personaje como el paladín 
esforzado en acometer los dos problemas que la capital bética tenía plantea-
dos en su tiempo: el cultural y el económico, aparte de otros urbanísticos, 
la reconstrucción del teatro, el hacer navegable al Guadalquivir, etc.; en el 
lO.o explica Aguilar Piñal Cómo se opositaba a una Cátedra en el siglo XVIII, 
basándose en datos muy curiosos del Archivo de la Universidad Hispalense; 
Pérez Bayer, en Sevilla es el tema siguiente, en el cual se refiere a la estancia 
en la ciudad del insigne erudito levantino (octubre de 1782), motivada por 
el estudio de las monedas e inscripciones fenicias, griegas o celtibéricas, 
halladas en la antigua Bética o Bastetania; luego se ocupa de Los estudios 
locales sevillanos en el siglo XVIII, para subrayar su importancia en esa 
centuria, con abundantes datos sobre investigadores y trabajos realizados; 
el 13.0 tema trata acerca de Sevilla y los caballeritos de Azcoitia, donde 
Aguilar Piñal ofrece datos muy interesantes sobre el influjo recibido en la 
capital andaluza de los así llamados, fundadores de la primera Sociedad 
Económica, la Vascongada de Amigos del País, dada la existencia en la ciudad 
del Betis de una numerosa y muy significativa colonia de oriundos de Vas-
conia, lo que vino a estimular la creación de la Económica Sevillana; en el 
siguiente se ocupa de la Fundación de la Sociedad Patriótica de Sevilla —glo-
sando su constitución y sus estatutos—; en el 15.^ trata de La industria sevi-
llana en 1775-, Sevilla en 1791 es el título del tema siguiente, en el cual 
transcribe y glosa un discurso inédito, cuyo autor resulta ser el marqués de 
Torreblanca, director de la Sociedad Patriótica de Sevilla, en 1791, buen 
conocedor de la ciudad y de sus problemas —acuciantes, entonces—, de 
evidente interés documental; el tema 17." se refiere a La Sociedad Econó-
mica de Sevilla en el siglo XVIII ante el problema docente (v. gr.: el control 
de la enseñanza primaria, la Escuela de Matemáticas, el Seminario de No-
bles, el Colegio de Humanidades); el 18.<> nos ofrece Datos vara la historia 



de la Prensa sevillana (el "Correo Literario y Económico de Sevilla" y los 
períodos liberal y absolutista); el 19.® se ocupa de La epidemia de 1819, y 
el 20.O y último tema trata de El abuelo de los Machado, en la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras. 

Hay que agradecer —en este caso, a una empresa privada de Sevilla— 
que haya hecho posible la edición a sus expensas de este curioso y misce-
láneo libro —"silva de varia lección" de la erudición local— de Francisco 
Aguilar Piñal. Se trata de un excelente ejemplo de la importancia de los 
estudios de investigación local en su proyección nacional y como soporte y 
fuente inapreciable para el conocimiento, serio y profundo, de la Historia de 
nuestro país, en sus más diversas facetas. 

losé Antonio PÉREZ RIOJA 
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