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LA POLÍTICA ANTIGITANA DE LOS DOS 
PRIMEROS BORRONES EN EL REINO DE 

SEVILLA: C ARMON A 

El 24 de mayo de 1717, el rey Felipe V publicó una Real 
Pragmát ica según la cual todos los gitanos del reino debían 
abandonar los lugares donde hasta entonces hablan residido y 
concentrarse en determinadas ciudades. 

Por lo que se ref iere al reino de Sevilla, la ciudad elegida 
como único punto permit ido de residencia a los gitanos fue la 
vil la de Carmona. 

Desde ese momento y hasta el reinado de Carlos I I I , Car-
mona se convirtió asi en el centro —punto de l legada o part i -
da— de centenares de fami l ias gitanas que fueron removidas, 
ve jadas e incluso exterminadas durante el reinado de los dos 
primeros borbones. 

De todo este movimiento ha quedado constancia en el A r -
chivo Municipal de Carmona, donde gracias a la colaboración 
del profesor Manuel González hemos encontrado un l ega jo que 
ba j o el título de Gitanos guarda una serie de documentos sin 
ordenar ni numerar, útiles sin embargo para una aproximación 
local a la historia y a las vicisitudes de esta minoría española. 
Basándonos fundamenta lmente en ello, hemos elaborado el pre-
sente trabajo. 

Según señala Domínguez Ortiz (1), la presencia de gitanos 
en España está documentada desde el reinado de Enrique IV. 
Sin embargo, carecemos de un censo sobre esta raza a lo largo 
de los primeros siglos de la modernidad, con lo que hasta ahora 
sólo pueden darse ci fras aproximadas: unos 40.000, a princi-
pios del siglo X V I I I y para Andalucía. 

í l ) El Antisuo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. Madr id , 1973, p. 181. 



Ahora bien, lo que sí resulta evidente es que desde muy 
pronto estos "castel lanos nuevos" (2) atra jeron sobre sí la hos-
ti l idad de los monarcas españoles por considerárseles como 
delincuentes, nómadas, refractarios a la rel igión y al margen 
de la moral tradicional. Así, ya por una pragmática de 1499 se 
les ordenaba dejar la vida errante, tomar vecindad y no usar 
su lengua y tra jes (3 ) ; disposiciones que se agravaron en 1575 
y 1639 cuando se dispuso la reclusión en galeras de todos los 
gitanos varones. Realmente, como se ha señalado, lo que sobre 
todo escandalizaba en el siglo X V I y X V I I era su total i nd i f e -
rencia religiosa; ellos a f i rmaban que eran cristianos y por eso 
no caían ba jo jurisdicción inquisitorial, pero no pract icaban 
en absoluto (4). De todas formas, lo que caracterizó en la época 
de los Austrias todas las medidas dirigidas contra los g i tanos 
fue su total inef icacia, como parece indicarlo las continuas y 
periódicas órdenes que sobre el particular se fueron sucediendo. 

Cuando llega el siglo X V I I I la situación cambia un tanto. 
Los gitanos, inadaptados y exóticos, suscitaron de una manera 
especial la atención de los ministros borbónicos, preocupados 
de reorganizar la sociedad con reglas y compás (5). Para el es-
píritu burocrático y centralista de los políticos de la I lustración 
fue incluso inaceptable la misma existencia del término " g i t a -
no". Por eso, durante años, las Pragmáticas y Ordenes Rea les 
iban a insistir una y otra vez en la no existencia de tales g i t a -
nos, repitiéndose machaconamente que todos los subditos del 
monarca son sólo "españoles" y, en consecuencia, " n o se deben 
distinguir en nada" por su lengua, hábitos y f o rma de vestir. 
Es decir, o f ic ia lmente no existe una minoría racial distinta (6) 
y, en consecuencia, tampoco puede existir en el terreno de la 
realidad. 

A partir entonces, de Felipe V, se redoblaron los es fuer-
zos para la asimilación o desaparición del e lemento gi tano en 
el país. Pero si bien la seriedad con que ahora pretende l levarse 
la cuestión se corresponde con la ilustrada mental idad borbó-
nica, el modelo de las nuevas medidas a tomar fue sin embargo 

<2) D o m í n g u e z Ort iz señala que esta expres ión aparece a f ina les de l X V I I I , a u n q u e 
noso t ro s l a h e m o s e n c o n t r a d o y a durante el r e inado de Ca r l o s I I . 

(3) DOMÍNGUEZ ORT IZ . op. cit., pp . 181-82. 
(4) DOMÍNGUEZ ORTIZ , op. cit-, p . 182. 
( 5 ) V . VIVES, Historia social de España y América, t. V . pp. 130-31. 
(6) E n las P ragmát i cas se rep i ten de cont inuo expres iones c o m o las s i gu i en te s ; " l o s 

que se d icen g i t a n o s " ; " s o n españo les y n o deben parecer otra c o s a " ; " l o s que se l l a m a n 
g i tanos , que ni lo s o n . . . " 



una Pragmát ica del último de los Austrias; este documento real, 
publicado el 12 de junio de 1695, sería asi la base de toda la le-
gislación posterior. 

En efecto, en la Real Pragmát ica de Carlos I I se encuen-
tran ya las disposiciones que, con pocas variantes, serán repe-
tidas en toda la legislación de los dos primeros borbones y en 
la que cabria distinguir tres partes distintas; por un lado, la 
intención de terminar con el nomadismo tradicional de la raza, 
causa de bandolerismo e inseguridad en los caminos; por otro, 
el deseo de privar a los gitanos de sus oficios habituales; y, por 
último, la f i j ac ión de penas en que se incurriría caso de no 
cumplir lo dispuesto. De acuerdo con esto, las medidas dictadas 
en 1695 fueron las siguientes. En un plazo de treinta días las 
autoridades locales elaborarían un censo de todos los gitanos, 
incluyendo en el mismo las armas, caballos y toda clase de 
animales que aquéllos poseyesen; una vez realizado este regis-
tro ,todas las famil ias gitanas residentes en pueblos con menos 
de 200 vecinos deberían abandonarlos inmediatamente, pudien-
do desde entonces establecerse tan sólo en poblaciones de supe-
rior vecindario; igualmente se les prohibía, una vez f i j ada su 
residencia, continuar usando su lengua y tra jes propios, y se 
obligaba a las autoridades locales, como forma de control, a 
realizar registros periódicos en los hogares gitanos. Junto a la 
f i jac ión del lugar de residencia se añadían una serie de medidas 
tendentes a evitar el nomadismo, y que les imposibil itaban el 
ejercer algunos de sus oficios más tradicionales. Así, se señala 
textualmente que "no podrán tener otro ejercicio que el de la 
labranza y cultivo de los campos"; se les prohibe la propiedad 
de caballos y yeguas, sólo alguna caballería menor para las ta-
reas de la tierra, y se les impide la asistencia a fer ias y merca-
cados. Por otro lado, el incumplimiento de estas normas acarrea 
castigos severos que oscilan entre seis años de galera y la pena 
de muerte; el castigo para las mujeres es normalmente el de 
azotes, y para los muchachos, menores de 17 años y mayores 
de 14, trabajos forzados en los presidios. 

Como hemos dicho, la Pragmát ica de Carlos I I iba a servir 
de modelo a las disposiciones posteriores de los Borbones. De 
esta forma, la Real Provisión de Felipe V, publicada en plena 
guerra de Sucesión, el 18 de agosto de 1705, y la del primero de 
septiembre de 1708 no hacen otra cosa que reproducir casi 
textualmente lo dispuesto por el último monarca de la Casa 
de Austria. 



Sin embargo, terminada la guerra de Sucesión, una nueva 
Pragmát ica de Felipe V (24-mayo-1717) introduce ya una serie 
de elementos diferenciales. Sin anular ninguna de las disposi-
ciones anteriores, se precisaban otras, de tal manera que, de 
indicar que los gitanos sólo podían residir en municipios de más 
de 200 vecinos, se pasa a f i j a r una serie de poblaciones como de 
obligatoria residencia; concretamente para el reino de Sevilla 
la ciudad elegida fue Carmona : todos los gitanos deberían con-
f luir en ella en un plazo de cuatro meses (7). De la misma ma-
nera, mientras en la P ragmát i ca de Carlos I I se señalaba tan 
sólo que los gitanos no podían tener otro of icio que la labranza 
de la tierra, en la nueva ley se precisó la especial prohibición 
de ejercer el of ic io de herreros, medida esta que, como veremos 
más adelante, iba a provocar no pocos problemas. 

La Pragmát ica de mayo, por lo menos en lo que atañe al 
reino de Sevilla, tuvo una escasa repercusión práctica; las f a -
mil ias gitanas continuaron residiendo en sus pueblos de s iem-
pre, v ia jando en l ibertad por los caminos y dedicándose a sus 
oficios tradicionales: herrer ía, tratantes de ganado, y esqui-
leo (8). Sin embargo, en 1745, la situación cambió. Una Real 
Cédula de fecha de 30 de octubre, ordenó en un tono y con una 
rudeza desacostumbrada el inmediato traslado de todas las f a -
milias a los puntos de residencia ya señalados (9); pasados 
15 días, tropas armadas deber ían recorrer los caminos a f i n de 
ejecutar en el acto a aquellos gitanos que se encontraran vagan-
do fuera de las poblaciones marcadas. De acuerdo con el nuevo 
tono apreciado en la Orden Rea l , esta vez la disposición no cayó 
en el olvido y de esa f o rma , a lo largo de los últimos meses 
de 1745 y primeros de 1746, centenares de famil ias gitanas de 
los más diversos puntos conf luyeron hacia Carmona (10). 

(7) Para e! res io de Anda luc ía Jas ciudades clu concentración obligatorias fueron 
las s iguientes: Có rdoba , Antcquera , R o n d a , Jaén. Ubecla y Alcalá la Real. 

(8) As í , ele acuerdo con los documen io s del Archivo Municipal de Carmona —Lega -
jos: "Gitanos"—, entre la publ icación de la Pragmática y 1745 son escasísimos los gitanos 
que acuden a avecinarse en cumpl imiento de la ley. E n realidad — c o m o veremos— la 
disposición sobre concentración de los gitanos en la ciudad sólo seria cumplida en 1745. 

(9) En caso de re fug io en lugar sagrado se podría extraerlos y conducirlos a las 
cárceles. " Y si los jueces eclesiásticos procedieran contra las justicias Seculares, a f in 
de que sean restituidos a la Iglesia, se va lgan de los recursos de fuerza establecidos por 
Derecho" . Jieal Cédula de 30 de octubre de 1745. 

(10) Archivo Municipal de Carmona: Comunicado de los diversos pueblos del Reino 
de Sevilla al Ayuntamiento de C a r m o n a ind icando el traslado de gitanos; 1745-1746. 



Llegados a este punto parece necesario plantearse una pre-
gunta : ¿Hasta dónde la política antig i tana del Poder respondía 
a una necesidad real? Es decir, esa minoría étnica contra la que 
se actúa, ¿constituía realmente un peligro social? 

Desde una óptica gubernamental, no había dudas al respec-
to. No se trata tan sólo de que la mental idad ilustrada aspirase 
a la mayor uni formidad posible entre los súbditos, sino más 
bien que el g i tano era considerado en sí, y desde hacia tiempo, 
como un peligroso delincuente a e l iminar: "V iven con mucha 
l ibertad per judicando a las almas. No bautizan a sus hijos, ni 
confiesan ni comulgan ni se casan por andar siempre vagan-
do" (11). Así, ya las disposiciones de Carlos I I —que como he-
mos dicho serian el modelo de todas las órdenes posteriores— 
a f i rmaban : " La frecuencia y gravedad de sus delitos perturba 
la quietud de los pueblos, la seguridad de los caminos y la tran-
quilidad de los mercados y fer ias que tan importante es" (12). 
Pero, ¿hasta qué punto es esto un re f l e jo de la realidad, y hasta 
qué punto es eso real idad en el re ino de Sevil la? 

Hay algo que l lama inmediatamente la atención en las leyes 
de los primeros Borbones. Es lo que podríamos denominar el 
"m imet i smo" de todas las disposiciones sobre la cuestión. Dicho 
de otra forma, al repetirse l i teralmente, dé una Pragmát ica a 
otra y de una Real Orden a la siguiente, las mismas acusaciones 
contra los gitanos: robos, asaltos, asesinatos, etc., sin variar 
siquiera la redacción, de tal f o rma que, en lo que se re f iere a 
motivos, cada disposición of ic ial es una reproducción textual de 
la anterior, se obtiene la impresión de hallarse ante algo asi 
como un mito racial ; es decir, si una vez esa minoría fue acu-
sada de delincuente y peligrosa para el país, ya el Estado pare-
ce no molestarse en variar su criterio contrastándolo con la 
realidad. De esta manera, por ejemplo, a partir de 1717, y como 
hemos visto, se prohibe a los á t a n o s ejercer el o f i c io d-e herre-
ro, con lo que hay que preguntarse si es que el desempeño de 
tal o f ic io ya era de por si un del ito; de igual forma, insistente-
mente, se señala en sucesivas disposiciones, como una prueba 
de la peligrosidad de esta minoría, el hecho de que siempre 
acampan al pie de montañas donde esconderse o en los atrios 
de las iglesias donde buscar re fugio (13), lo que nos lleva a 

(11) Constituciones íiinoiiales da Uclés: Citado por Vives, t. IV , pp. lJO-31. 
(12) Real Pragmática de 1695. 
(13) Real Previsión de 1 de septiembru de 1708. 



plantearnos ia cuestión de si dicha actitud aparentemente sos-
pechosa lo es en realidad, ya que este buscar lugares seguros 
para acampar puede ser muy bien una consecuencia misma de 
la persecución que podía acarrear la pena de muerte a los gru-
pos que fuesen capturados fuera de los pueblos de residencia 
obligatoria (14), Pero es que, además, los gobernantes no hacen 
distinciones: Pa ra el Poder todos son nómadas. Sin embargo, 
la realidad no era esa. Concretamente, en Sevilla, y probable-
mente en toda Andalucía, una buena parte de la población 
g i tana era ya sedentaria cuando comienza el reinado de los 
Borbones; sedentarios que, aparte de sus oficios tradicionales 
como la herrería o el esquileo, e jercían otros comunes a toda 
la población laboral del pais. Así, encontramos gitanos traba-
jando como peones agrícolas, en los mataderos, en la construc-
ción y en industrias que requerían una abundante mano de 
obras, al estilo de los ingenios azucareros de Motr i l o la Fábr i -
ca de Tabacos de Sevilla (15); es más, no resulta raro encon-
trar a miembros de esta raza con un género de vida re lat iva-
mente acomodado, ya que algunos se nos aparecen como agri-
cultores, arrendatarios de f incas de una cierta extensión (16). 
Precisamente por no tener en cuenta esta realidad, las leyes 
antigítanas cayeron en una trágica contradicción: al disponer la 
concentración forzosa en un solo punto, la ciudad de Carmona, 
de hecho, los únicos afectados por esta ley fueron los únicos 
que podían ser controlados, es decir, los gitanos sedentarios ya 
asimilados, que tuvieron que abandonar sus hogares y oficios, 
mientras que, en cambio, los nómadas, precisamente por serlo, 
pudieron escapar al cumplimiento de la ley; por eso, de todas 
las personas que se concentraron en Carmona antes de 1745, 
procedentes de los distintos pueblos y lugares de Sevilla, sólo 
un uno por ciento puede considerarse como gitanos nómadas, 
mientras que el resto eran vecinos ya asentados desde tiempo 
en los pueblos que tuvieron que abandonar (17). 

De todas formas, tampoco nosotros podemos apartarnos de 

(14) Real Cédula de 30 de octubre de 1745. 
(15) Archivo Municipal de Carmona: Comunicaciones de los pueblos del Re ino de 

Sevilla al Ayuntamiento de Carmona con motivo del envío de famil ias gitanas; 1745 y 1746. 
(16) En los documentos manejados hemos pod ido constatar la existencia de famil ias 

gitanas que tomaban en arr iendo todos los años de 10 a 14 fanegas de tierra de labor 
cada una. A.M.C.'. Solicitud de gitanos sobre devolución de bienes; 1750, 

(17) Esta proporción la hemos extraído utilizando las comunicaciones que los pueblos 
de Sevilla enviaban a Carmona con motivo de los gitanos que eran expulsados de allí. 
En dichas comunicaciones siempre se indica si las familias que salen eran vecinos asen-
tados en la localidad o bien nómadas capturados en el término-



la realidad presentando una comunidad gitana Idí l ica: pací f i -
ca, honrada y trabajadora. Aunque haya exageraciones en las 
Pragmáticas y Reales Ordenes sobre crímenes y bandidajes de 
esta minoría racial — y a que son leyes "mimét icas" de otras an-
teriores—, aunque existían numerosas fami l ias sedentarias y 
pacificas, la verdad es que las tribus nómadas del X V I I I debie-
ron ser en buena parte peligrosas, ya que entre 1717 y 1745 l le-
gaban frecuentemente a Madrid comunicaciones de di ferentes 
justicias locales, dirigidas al Supremo Consejo de Castilla, dan-
do cuenta de "escandalosos excesos" cometidos por gitanos (18), 

No era sólo el Gobierno quien miraba con recelo a los l la-
mados "castel lanos nuevos", la opinión pública les tenia por de 
extracción in fame y manifestaba abiertamente su hostilidad. 
Existe un e jemplo s igni f icat ivo de ello. En 1750 las autoridades 
de Carmona iniciaron una investigación acerca de las fami l ias 
gitanas de la ciudad; fueron l lamados como testigos varios 
vecinos que debían expresar su opinión sobre 45 gitanos cuyos 
nombres f iguraban en una lista; pues bien, de esos 45, los tes-
tigos sólo consideraron como honrados, trabajadores y útiles al 
pueblo, a los componentes de dos famil ias, cinco personas en 
total, mientras que los 40 restantes fueron cali f icados de "poca 
aplicación en el t rabajo" , sin oficios y "vagantes" (19). 

La misma opinión poseía la Iglesia, o por lo menos el ba jo 
clero. Con mot ivo de la investigación citada anteriormente, 
también fueron l lamados los párrocos a declarar; éstos se pro-
nunciaron en el sentido de que, exceptuando dos famil ias, todas 
las demás no acudían a la Iglesia, l levando "una vida l icen-
ciosa" (20). 

Este sentimiento antígitano que caracterizaba en Andalu-
cía a las clases populares, no parecía existir sin embargo entre 
las clases más elevadas. Es más, en muchas ocasiones, los no-
bles, los terratenientes e incluso las mismas autoridades loca-
les, se nos aparecen como valedoras y protectoras de este grupo 
racial, de tal forma que si la mayor parte, por lo menos hasta 
1745, de las disposiciones contra los gitanos cayeron en saco 
roto y se convirt ieron en letra muerta se debió en gran medida 
a esta, en principio inexplicable, protección de los "grandes" . 

<18) Real Cédula: 30-X-1745-
(19) A . M . C . ; In formac ión ante el Corregidor de Carmona sobre l ibertad de gitanos 

presos; febrero 1750, 
(20) A.M.C.: In formación ante el Corregidor de Carmona sobre l ibertad de gitanos 

presos; febrero ISO. 



Ejemplo s igni f icat ivo de lo que decimos puede ser una concreta 
actuación del Gobernador de Cádiz, Bartolomé Ladrón de Gue-
vara, en 1745. Según las disposiciones vigentes, cualquier grupo 
de gitanos que fuese capturado en el campo sin licencia para 
v ia jar , debia ser pasado por las armas en el acto y en el mismo 
lugar de la captura; pues bien, el Gobernador de Cádiz, que ha 
capturado en esas condiciones a un grupo de trece nómadas, se 
l imita a encarcelarlos y a pedir instrucciones a Madrid (21). 

Por supuesto, esta protección de los grandes hacia los per-
seguidos "castel lanos nuevos" fue algo que captó muy pronto el 
Gobierno, y así, éste se queja continuamente de la resistencia 
pasiva que encuentra a la hora de aplicar la ley. Por ejemplo, 
en 1695 ya señala "que la permanencia de los gitanos en estos 
reinos se debe a la ayuda que han encontrado en personas de 
diferentes estados" (22) ; y en 1708, que " los gitanos cuentan 
con el patrocinio de personas poderosas que se incl inan a su 
amparo" (23), a f i rmac ión que vuelve a repetir en 1717 (24). Por 
eso, los monarcas tuvieron que ordenar fuertes sanciones contra 
tales protectores: 6.000 ducados de multa si se trataba de un 
noble y 10 años de ga lera caso de ser plebeyo (25). 

¿Cuál puede ser el motivo de esta, en principio, extraña 
protección de los poderosos hacia una minoría perseguida? De-
jando a un lado cualquier motivo de tipo rrioral o humanitario, 
que no parece existir, o que de haber existido resulta de dif íci l 
comprobación, las razones hay que buscarlas en algo mucho 
más concreto. 

Y a hemos señalado cómo a raíz de la Real Pragmát ica de 
mayo de 1717 se obl igaba a los gitanos de Sevilla a residir obli-
gator iamente en la ciudad de Carmona, al mismo tiempo que se 
les señalaba como único of icio a ejercer la labranza de la tierra, 
prohibiéndoseles además expresamente el t rabajar como herre-
ros, esquiladores y tratantes. En un primer momento, como ya 
conocemos, la disposición real sobre el traslado de fami l ias g i -

(21) Real Provisión: 19 j u l i o 1746. La contestación del monarca fue que se conde-
nase a los capturados a seis afios de galera sin sueldo. L o cual parece indicar que la dura 
ley que aplicaba la pena de muerte no se l levó a la práctica de manera rigvirosa, en 
cuanto el mismo Gob ie rno la incumple , Real Provisión: 19 ¡ulio 1746. De hecho, en los 
documentos que hemos m a n e j a d o no aparece ni un solo caso de ejecución de gitanos 
nómadas. 

(22) Real Pragmática: 12 ju l io 1695, 
(23) Real Proviíiórt: 1 sept iembre 1708, 
(24) Real Pragmática: a g o s t o 1717, 
(25) Reales Pragmáticas: 12 junio 1695 y agosto 1717. 



tanas cayó en saco roto; las autoridades y justicias de las dis-
tintas localidades, adoptando una postura de resistencia pasiva, 
hicieron caso omiso de la orden, y permitieron a los gitanos de 
sus términos continuar residiendo en ellos (26). Sin embargo, lo 
hemos indicado también, en 1745 la situación cambió; ante la 
presión del Gobierno, las órdenes se cumplieron y en toda A n -
dalucía centenares de fami l ias abandonaron sus lugares de re-
sidencia para trasladarse a los puntos f i jados. El resultado fue 
un conjunto de graves problemas que quizás puedan explicar 
el porqué de la protección de los poderosos hacia los grupos de 
"castel lanos nuevos". 

Sabemos que, a nivel popular, ciertas profesiones tales como 
las de herreros, esquiladores, carniceros y mesoneros eran vistas 
con adversión, así los herreros eran l lamados despectivamente 
chisperos, pero por lo mismo tales of icios eran ejercidos casi 
exclusivamente por gitanos y mulatos (27). Ahora bien, el que 
una profesión sea despreciada no inval ida la profesión en si, 
que puede resultar indispensable. El problema que se planteó 
entonces fue el siguiente: al obligar a los gitanos a dedicarse 
exclusivamente a la tierra, y dado que práct icamente sólo eran 
ellos los que ejercían la herrería, el esquileo y el comercio me -
nor con ganado, tales of icios estuvieron a punto de desaparecer 
en muchas localidades agrícolas, situación agravada por el he-
cho .de que los gitanos tenían que abandonar esos pueblos. Por 
eso, en todas las villas de Andalucía, los grandes propietarios, 
los poderosos, los terratenientes, elevaron su protesta en defen-
sa de una minoría expulsada que para ellos resultaba indispen-
sable. Y es que, por ejemplo, los caballeros particulares, los 
of iciales del ejército e incluso las autoridades ciudadanas ut i-
l izaban a los gitanos para que, como expertos conocedores y 
como hábiles en el trato, comprasen o vendiesen caballos en las 
fer ias (28). Más serio fue, sin embargo, el problema planteado 
por la fa l ta de herreros: una actividad indispensable a los la-
bradores que tenían que reparar sus carros y sus aperos y "cal -
zar " a sus bestias de labor, He aquí dos e jemplos de lo que de-
cimos: las autoridades de Vélez se v ieron obligadas a expresar 
su inquietud al Consejo de Castil la comunicándole que, debido 
a la expulsión de 16 gitanos, vecinos de la ciudad desde genera-

(26) A.M.C.- Comun icac i ón dol Conse j o de Cast i l la a C iudades , V i l l a s y Cabezas 
de P a r t i d o s : 23 nov i embre 1745, 

(27) DOMÍNGUI;?: ORTIZ, I.a Sociedad Española en el siglo XVIIl. M a d r i d , 1955, p. 217, 
(28> A.M.C.: Re l ac i ón que envía a M a d r i d el g i t ano D i e g o Francisco Jose fón ; 1717. 



ciones atrás, y que e jerc ían los of ic ios de herreros, "s irv iendo 
de benef ic io a el t rá f ico de los vecinos, harrieros y labradores" , 
el pueblo habla quedado por completo "despojado de tales pro-
fesiones indispensables" (29); de igual forma, y por la misma 
época, el municipio de Vi l la f ranca comunicaba a Madr id que 
de resultas de la expulsión de una fami l ia , f ami l ia que l levaba 
residiendo en la local idad más de 30 años dedicada a la he -
rrería y "s irv iendo de mucha uti l idad al Públ ico" , se había se-
guido "un muy notable perjuicio a ios vecinos de dicha vi l la, 
y especialmente a los labradores pues por no haber quedado 
más que un herrero y ser su principal t rabajo la labranza, h a -
bían perdido algunos muchas horas de trabajo, y otros queda-
ban sin cult ivar sus barbechos" (30). Pero no se trata solamente 
de fa l ta de humildes expertos; en ocasiones lo que fa l tó f u e 
simplemente mano de obra para trabajos eventuales. Po r eso, 
la ciudad de Motr i l se vio obl igada a señalar que si se expulsaba 
a las doce fami l ias gitanas de la vil la, quedarían afectados los 
" ingenios de azúcares", que en ese momento se encontraban en 
la mayor faena de su trabajo, "per judicándose i r remediable-
mente a los propietarios del pueblo" (31). 

Estos datos, pues, parecen explicar suf ic ientemente la pro-
tección de los jueces y autoridades locales hacia esa minor ía 
racial perseguida o maltratada desde el Poder. Por eso, a M a -
drid, ya desde muy pronto, a f luyeron peticiones de nobles, de 
propietarios y de corregidores en sentido de una mayor c l emen-
cia, y de que quedasen exentos de las leyes restrictivas aquellos 
gitanos que " t raba jaban honradamente " (32). Estas peticiones, 
por lo menos las que hemos util izado, fueron aceptadas: el M o -
narca disüuso que determinados "castel lanos nuevos" pudieran 
seguir e jerciendo sus of icios de herreros, esquiladores o t r a tan -
tes de caballos sin ser molestados y pudiendo moverse l ibre -
mente por las fer ias del reino (33). Sin embargo, se trata de 
excepciones; es decir, las leyes tendentes a la desaparición de 
los gitanos como grupos distintos no fueron modi f icadas en 
absoluto: si alguna fami l ia puede seguir en su pueblo y e j e r -

(29) Real Provisión: 19 iiilio 1746. 
(30) Real Provisión-, 19 iiilio 1746. 
(31) Real Provisión: M julio 1746, 
(32) En el A.M.C. existen varios despachos y peticiones Je 1717 para que no se 

molesten a los gitanos que trabajan, y puedan "move r s e " y "concurr i r a las f e r i a s " e je r -
ciendo l ibremente su profesión de tratantes o esquiladores. . . 

(33) A . M . C . ; Var ias Comunicaciones de M a d r i d al Ayuntamiento de Ca rmena en 
ese sentido, del año 1717. 



ciendo su o f ic io tradicional se debe a que prev iamente su caso 
concreto ha sido presentado en Madr id y aceptado. Pero es que 
además, y como veremos más adelante, cuando l lega el año 1749 
y se decide, no ya la asimilación, sino la l iquidación de esa mi-
noría racial, no habrá, en principio, excepciones y todos los 
gitanos que hasta entonces habían, por gracial real, vivido en 
una situación privi legiada perderán sus privilegios confundidos 
con sus hermanos de raza (34), 

El cumplimiento de las leyes antigitanas, no sólo provocó 
los problemas de tipo laboral y económico ya señalados, sino 
otro de muy distinta índole y especialmente penoso para quienes 
tuvieron que afrontarlo. Nos refer imos a las confusiones surgi-
das en torno a quién debía ser considerado gitano y, en conse-
cuencia, estaba sometido a las restrictivas disposiciones reales. 

Y a en la Pragmát ica de Carlos I I se señalaba que, al ob-
jeto de que no hubiese dudas de quién debía tenerse por "cas-
tellano nuevo", serian considerados como tales los que viviesen 
o hablasen como ellos ( " ger igonza" ) y "quien lo probare la fama 
y opinión común" y a la vez fuesen considerados así por 5 tes-
tigos; disposición que fue recogida posteriormente en la P rag -
mática de Felipe V, de 24 de mayo de 1717: "Para que no haya 
duda de quien debe tenerse por g i tano se considera como tales 
los que usen su traje, su lengua, los que tengan f o rma de serlo 
y los que la opinión común asi los señale". 

El resultado de este apartado de la ley fue la confusión; 
confusión en un doble sentido. En primer lugar, autoridades y 
opinión pública tendían a considerar como gitanos a todos 
aquellos que ejercían profesiones propias de esa minoría racial : 
esquiladores, herreros, tratantes, etc.; con lo cual, muchos "es-
pañoles" —término que se utiliza en las Pragmát icas para con-
traponerlo al de g i tano— que v iv ían también de esos oficios 
fueron confundidos y tratados como los "castel lanos nuevos". 
En segundo lugar, algunas fami l ias gitanas que realmente lo 
eran, pero que por una u otra razón nadie había test i f icado en 
ese sentido, pudieron, probablemente con la protección de al-
guna personalidad importante, obtener con faci l idad cert i f ica-
dos de "castel lanos v ie jos" (35). De la misma f o rma se planteó 

(34) Asi , en el A . M . C . encontramos cómo fami l ias gitanas que en ei 1717 han con-
seguido libertad de movimientos y oficios no escapan, sin embargo, a la persecución 
de 1749. 

(35) Pueden citarse algunos casos concretos a título de e jemplo ; En 1727, en el 
pueblo tie Priego, un conocido tratante de ganado y esquilador se ve privado de su 



una cuestión similar re ferente a los que podríamos l lamar "mes-
tizos"; en un primer momento fueron incluidos en el censo de 
gitanos todos aquellos que tenían un padre o abuelos tales y 
ejercían el t rabajo de herrería; sin embargo, gracias al patro-
cinio de algunos grandes, se consiguió de Fel ipe V que esos 
"mestizos", con tal de que fuesen sedentarios, serían considera-
dos como "españoles l impios de toda mala raza" (36). 

¿Hasta qué punto l legó esta confusión? Esto es, ¿hasta dón-
de fueron tratados como gitanos gente que no lo era y hasta 
dónde grupos que sí lo eran lograron escapar a las leyes? Con 
respecto a la primera parte de la pregunta, la cosa no llegó a 
mayores; de esa forma, aunque e fect ivamente se produjeron 
errores, parece ser que ante la protesta de los afectados la equi-
vocación se subsanaba (37). Sin embargo, la situación fue más 
cambiante para aquellas fami l ias gitanas que habían obtenido 
el "cert i f icado de castellanos vie jos" . Por lo que se ref iere a 
Andalucía, entre 1717 y 1744 tales grupos no tuvieron graves 
problemas y con sus documentos pudieron moverse l ibremente 
y ejercer sus of icios tradicionales; pero cuando l legó 1745 y las 
medidas contra los gitanos se endurecieron, sus certi f icados de 
"castellanos v ie jos" no tuvieron ningún valor y, por supuesto, 
cuando por f in se alcanzó el cl imax de la persecución en el ve-
rano de 1749, estos gitanos "especiales" fueron, como todos los 
demás, apresados, deportados y dispersadas sus familias. Prue-
bas al respecto existen en abundancia en el Archivo Municipal 
de Carmona; creemos bastará exponer dos casos. En diciembre 
de 1745, las autoridades de Sanlúcar de Barrameda, de acuerdo 
con las disposiciones reales, ordenaron la deportación de todos 
los gitanos de la villa a la ciudad de Carmona; ante esto, una f a -
mil ia compuesta de 17 personas, hombres, mujeres y niños, se pre-
sentó a la justicia aportando sus cert i f icados de "castel lanos vie-
jos" ; a pesar de ello, considerados como gitanos, el documento no 
tuvo ningún valor y su deportación fue efectuada (38). Otro caso: 

profesión al ser considenido como gitano; igualmente, y en 1745, en Jerez de la Frontera, 
toda una famil ia es incluida en la lista de gitanos que deben abandonar la ciudad, siendo 
así quu no son tales pero que ejercían la profesión de herreros. Numerosos ejemplos de 
este tipo pueden encontrarse en un cuadernil lo sin título, de 1727, conservado en el 
A rch ivo Municipal de Carmona . 

(36) A.M.C.: Orden de Fel ipe V a las autoridades de Vil las y Ciudades en contes-
tación a una solicitud sobre Ser Españoles-, octubre 17i7. 

(37) A.M.C.-. En un cuaderni l lo sin título del ai^o 1727 se recogen numerosos casos 
de esa clase; "castel lanos v ic ios " confundidos con gitanos que por f in logran aclarar 
su situación. 

(38) A.M.C. •. Comunicac ión de las autoridades de Sanlúcar de Barrameda a Carmona, 
sobre deportación de una fami l ia de gitanos; diciembre 1745. 



a comienzos de agosto de 1746 el Ayuntamiento de Carmona or-
denó que se hiciese un registro de todos los gitanos avecindados 
en la ciudad; en la lista realizada, y que ha llegado hasta noso-
tros, nueve de los nombres que f iguran en ella aparecen como 
poseedores de documentos justi f icativos —Reales P r o v i s i o n e s -
de ser "castel lanos v ie jos" (39); por supuesto no son tales "cas-
tellanos v ie jos" , por supuesto son considerados como gitanos, y 
la prueba es que f iguran en la lista, ahora bien, gracias a sus 
"cer t i f i cados" no habian sido molestados en absoluto; sin em-
bargo, cuando leemos la lista de los encarcelados y deportados 
en 1749 (40) nos encontramos otra vez con sus nombres: sus 
"Reales Provis iones" no habían tenido fuerza para librarles del 
desastre (41). 

Y a hemos señalado cómo las disposiciones reales de 1717, 
que ordenaban la concentración de los gitanos del reino de Se-
vil la en la ciudad de Carmona, no se cumplieron durante mu-
chos años. Sin embargo, también lo hemos indicado, cuando se 
llega a 1745 la situación cambia y las órdenes de deportación 
comienzan a cumplirse a lo largo de los últimos meses de 1745 
y primeros de 1746. El punto de partida fue la circular que, con 
fecha 23 de noviembre de 1746, envió el marqués de Lara, pre-
sidente del Consejo, a las autoridades locales del reino de Se-
villa (42). A part ir de este momento centenares de gitanos, hom-
bres, mujeres y niños, se pusieron en marcha hacia Carmona. 

De esta migración forzada se ha conservado una interesante 
documentación en el Archivo de Carmona; se trata de las co-
municaciones que las autoridades de las distintas villas y pue-
blos del reino envían a las del punto de concentración, in for -
mándoles de la salida hacia allá de distintos grupos. En base a 
estos papeles hemos elaborado la siguiente relación, indicando 

(39) A . M . C . : "Reg i s t ro de gitanos" de 7 de agosto de 1746. 
(40) Conservados en el A . M . C . 
(41) Sobre este caso concreto cabe otra posible interpretación. Puede muy bien ocu-

rrir que esas 9 personas con certificados de "castel lanos v ie jos" fuesen realmente tales, 
confundidos con los gitanos por sus oíicios de herreros o esquiladores. En ese caso la 
tragedia habría sido mayor , en el sentido de que !a deportación habría descansado en 
un error. Sin embargo no lo creemos, los apell idos de los nueve son típicamente gitanos 
y tres de las mujeres aparecen con sus maridos en galera, una pena que como sabemos se 
estaba apl icando a los gitanos vagabundos. 

(42) L:i circular se conserva en el A.M.C. 



el número de gitanos que sale de cada pueblo rumbo a Carme-
na (43): 

M O V I M I E N T O DE G I T A N O S H A C I A C A R M O N A 
Noviembre y diciembre de 1745 y enero y febrero de 1746 

Núm. de gitanos 
(Hombres , mujeres y 

,. , , niños mayores de 
Localidades lo años) 

Arcos 65 
Cádiz 85 
Chiclana 6 
Ecija 
Espera 11 
Jerez 
Osuna 53 
Puerto S. M 41 
Ronda 4 
Sanlúcar B 129 
Trebujena 28^ 

Total 508 

De acuerdo con las órdenes recibidas de Madrid (44), los 
gitanos expulsados de cada pueblo y en ruta hacia Carmena 
debian marchar juntos, portando sus enseres y animales y si-
guiendo un camino f i j ado previamente por las autoridades; no 
l levarían escolta pero se les señalaba el número máximo de 
días Que debían tardar en su recorrido (45), so pena de castigo 

(43) Sobre estos números hay que hacer dos observaciones, Pr imera, no aparece la 
ciudad de Sevilla, s iendo así que en principio los gitanos de Sevilla deberían también 
marchar a Ca rmena ; sabemos, sin embargo, que no fue así. Seguncta; la lista de los 
pueblos que envían "castel lanos nuevos " a Carmona es realmente corta; nos ha resul-
tado imposible averiguar si se trata de un incumplimiento de la ley, de falta de gitanos 
en los términos municipales que no aparecen, o cié pérdidas de documentos, aunque esta 
última posibi l idad no parece muy probab le ya que los legajos uti l izados resultan bastante 
completos. Cabe también una pos ib i l idad : de acuerdo con l a Real Pragmática de 1717, 
Carmona era la única ciudad ctel Reino de Sevilla que se f i j aba como residencia ob l iga -
toria, sin embargo existen otras ciudades de Anda luc ía que tienen también ese carácter, 
y desde el momento en que los gitanos podían elegir entre esos puntos es p lausib le que 
muchas familias del Re ino de Sevilla escogiesen para su residencia otra ciudad andaluza 
distinta a Carmona , igual que elegían esta ciudad familias de pueblos que no pertenecían 
al Re ino de Sevilla. 

(44) Conservados en el A rch ivo Municipal de Carmona. 
(45) H e aquí algunos ejemplos extraídos de lo que podíamos l lamar la " ho j a de ruta " 

y que hemos encontrado en el A rch ivo de Carmona . El it inerario desde Cádiz debía se-
guir las siguientes escalas; Puerto de Santa Mar ía , Jerez, Las Cabezas, Utrera y Carmona . 
De Ronda a Carmona se f i j aban 9 días de v ia je ; desde Osuna, tres días; desde Sanlúcar 
de Barrameda, 8; desde Jerez, 15, y desde el Puerto de Santa Mar ía , 8. 



caso de variar el i t inerario o retrasarse; una vez l legados a su 
punto de destino, los grupos tenian que presentarse inmediata-
mente a la justicia del lugar (46). 

Al objeto de dar la máxima f luidez a los traslados, cada 
grupo era portador de salvoconductos que debían servirles de 
protección y ayuda durante el tránsito por las distintas local i-
dades. Asi, en uno de tales documentos, concretamente el que 
correspondía a un grupo de cuarenta gitanos expulsados de Cá-
diz, se decía textualmente: "Se les dará en todos estos pueblos 
(Puerto de Santa Maria, Jerez, Las Cabezas y Utrera) buen aco-
g imiento sin permitir que se les moleste y podrán comprar l ibre-
mente en esos pueblos lo necesario para su sustento" (47); no 
parece que se respetaran siempre tales órdenes: por lo que se 
ref iere a este caso concreto, cuando los grupos de deportados 
cruzaban Jerez fueron encerrados en un v ie jo cuartel, prohi-
biéndoseles, con amenazas, salir ba jo ningún pretexto (48). 

No hay duda de que las penalidades de estas famil ias, pri-
vadas de sus of icios y expulsadas de sus hogares, debieron ser 
grandes. Sólo uti l izando lo que podríamos l lamar documenta-
ción of ic ial (49), una documentación a la que naturalmente es-
capa en gran medida el dolor de los individuos, se obtiene ya 
una impresión desoladora de estas marchas que conf luyen hacia 
Carmena. All í se habla de matr imonios obligados a separarse, 
bien porque las mujeres y los hombres son enviados en expedi-
ciones distintas y en días diferentes, bien porque un miembro 
de la fami l ia cae en fermo durante el v ia je y al resto no se les 
permite detenerse, debiendo continuar el camino; se habla igual-
mente de ciegos y ancianos obligados a caminar centenas de 
kilómetros, sin poder l legar a su punto de destino; y se anota, 
por f in, el caso de niños muertos en la ruta (50). 

L a l legada a Carmona, en sólo dos meses, de centenares de 
personas supuso un problema serio. L a ciudad contaba en esos 
momentos con 2.599 vecinos (51), que si aplicamos el coef ic ien-

(46) A.M.C-- D i spos ic iones de los d ist intos pueb l o s sobre marcha de g i t anos ; 1745-46. 
(47) A.M.C-- Comun icac i ón del G o b i e r n o de Cád i z a C a r m o n a ; 17 d ic i embre 1745, 
(48) A.M.C.: Comunicac ión del G o b i e r n o de Cád i z a C a r m o n a ; 17 d ic i embre 1745. 
(49) L o s di ferentes comun icados de las distintas c iudades de A n d a l u c í a a la c iudad 

de Ca rmona . 
(50) A veces estas desgracias permit ían actos p i adoso s ; así, un g i tano de 90 años que 

se queda anc l ado en mitad d e la ruta es r e cog ido por " l a Santa C a r i d a d " , q u e se encarga 
de t ras ladar lo a Ca rmona , AM.C.: C o m u n i c a d o del Pue r to de Santa M a r í a ; 11 dic iem-
b r e 1745. 

(51) A.M.C.-. Estadi l lo del A y u n t a m i e n t o , de acuerdo con lo o rdenado po r la Rea l 
P rov i s ión de 7 f eb re ro 1746. 



te 4, genera lmente utiliza-do por los demógrafos para mediados 
del X V I I I , nos da un total de 10.396 habitantes (52). De acuerdo 
con esto, la presencia imprevista de 508 gitanos tan sólo repre-
senta un 4,8 por ciento de aumento de la población; sin em-
bargo, si se t iene en cuenta que las fami l ias gitanas l legaban 
empobrecidas, probablemente sin dinero suf ic iente para adqui-
rir una vivienda, desconcertadas por el cambio súbito de resi-
dencia y sobre todo sin poder ejercer sus oficios tradicionales, 
se comprenderá la incomodidad, el disgusto y los problemas que 
la nueva situación planteaba a las autoridades y vecinos de la 
ciudad. 

No fue solamente Carmena, lo mismo ocurrió en los otros 
puntos de Andaluc ía f i jados por las Ordenes Reales como de 
concentración obligatoria. Por eso, distintos corregidores tu-
vieron que dir igirse al Consejo de Castilla exponiendo las d i f i -
cultades con que tropezaban "debido al excesivo número de 
(g i tanos) que han concurrido a (nuestros) pueblos, no pudiendo 
mantenerse en ellos por no tener en qué ocuparse" (53). La 
contestación del Gobierno no se hizo esperar y el 7 de febrero 
de 1746 se publicó una Real Provisión intentando solucionar el 
grave problema que se planteaba, ai añadir a los centros de con-
centración f i j ados otros nuevos; por lo que atañe al reino de 
Sevilla, éstos fue ron : la propia ciudad de Sevilla, el Puerto de 
Santa Mar ia y Ec i ja (54). Se estableció igualmente el baremo 
para hacer el reparto entre las nuevas localidades: una famil ia 
gitana por cada cien vecinos; y se precisaron también una serie 
de medidas a tener en cuenta por las autoridades; asi, se pre-
fer ía en los lugares de asentamiento las fami l ias naturales de 
allí, no por una cuestión de humanitarismo —evi tar inútiles des-
plazamientos—, sino porque, como señala la Real Provisión, al 
ser conocidos por la justicia y los vecinos "sus vicios y costum-
bres" podrían ser controlados mejor. Igualmente se mantenía 
la ya antigua orden que obligaba a las famil ias gitanas a dedi-
carse exclusivamente a trabajos del campo y se señalaba, por 
último, que en caso de muerte del cabeza de famil ias, a los hi jos 

(52) En el estadi l lo citado anteriormente se precisa la pob lac ión en los siguientes 
apartados; "48 c lé r igos ; 46 hi iosdalgo ; 68 fabricantes de lanas; 436 viudas y honestas: 
12 fabricantes cié sayales y cordoneros ; 4 médicos ; 6 ciruianos; 8 maestros boticarios; 
4 procuradores ; 17 sacristanes y organistas; 19 ministros de rentas; el correo de la 
c iudad; 2 abogados seglares; 9 maestros herradores; 5 maestros de primeras letras; 
14 mil itares; 26 maestros de barberos y sangradores" . 

(53) Rea! Provisión de 7 febrero 1746. 
(54) Las otras c iudades filadas para Anda luc ía f u e ron : Granada , Andú ja r , Guadix , 

Baza. Ubeda , Baeza y Mancha Real. 



varones se les daría of ic io y si fueren hembras "se pongan a 
servir en casa honesta, donde aprendan a vivir cr ist ianamen-
te " (55). 

Meses después, atendiendo a diversas peticiones, el rey Fer-
nando V I dispuso que, a solicitud de las autoridades locales, 
podrían seguir viviendo en sus puntos de origen aquellos gitanos 
que llevasen más de diez años de vecindad (56). 

De acuerdo con el baremo indicado en la Real Provisión, 
Carmona estaba sobrecargada de gitanos, ya que, según su censo 
de vecinos, debían corresponderle tan sólo 26 familias. Por eso, 
todos los que excedían de ese número fueron de nuevo puestos 
en camino hacia el Puerto de Santa María, Eci ja y Andújar , 
quedando solamente en la ciudad 16 fami l ias vecinas de la mis-
ma y algunas otras del Puerto de Santa María y de Cádiz, hasta 
completar el número de 26 (57). 

De esta forma, una vez más, centenares de "castel lanos 
nuevos" fueron lanzados a los caminos hacia sus nuevos desti-
nos. Sin embargo no iban a pasar mucho tiempo en ellos: al 
l legar el verano de 1749 aún tendrían que marchar otra vez, 
pero en esta ocasión para muchos sería el último v ia je . 

En buena parte las medidas antigi tanas tomadas por la 
Corona seguían resultando ineficaces. Debido a la protección 
de algunos grandes y propietarios, debido sobre todo a la apatía 
de las autoridades locales, la f ina l idad buscada no se conseguía 
alcanzar: miles de fami l ias continuaban errantes, sin control 
y de imposible asimilación. Ahora bien, en 1748 la situación se 

(55) ¿Hasta qué punto se mantuvo la prohib ic ión de trabajar como herreros, esqui-
ladores o tratantes de ganado? Nuestra impresión es que ta! orden no se cumpl ió ; ya 
hemos visto, cómo ante la fa l ta de herreros en a lgunos pueblos, el Gob ie rno tuvo que 
dictar una serie de excepciones: pero es que además, cuando se confiscan todos sus bie-
nes a las famil ias gitanas, en el verano de 1749, en el inventario que se hace de ellos 
en la ciudad de Carmona —minuc ioso inventario que se conserva intacto en el A rch ivo 
Mun ic ipa l— nos encontramos con abundantes útiles de fragua y herrería, lo que parece 
indicar que, a pesar de todas las disposiciones, los gitanos no fueron ob l igados por las 
autoridades locales a abandonar sus antiguos oficios. A l respecto puede citarse otro ejem-
plo más. que nos ha proporc ionado el Prof . Rodr íguez Gord i l lo , quien se encuentra rsali-
zando la ordenación y estudio de los documentos que guarda el A rch ivo Histórico de la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla. Se trata del s iguiente; en el mes de julio de 1749 se en-
carga el esquileo de una partida de 240 caballos, pertenecientes a la Fábr ica de Tabacos " , 
al "maestro esqui lador " de la misma, que es de raza gitana (Archivo Histórico de la Fábri-
ca de Tabacos de Sevilla: Borrador General D i a r i o ; 1749-1751). 

(56) Real Provisión de 14 i'ulio 1746. 
(57) A.M.C.: Lista de los gitanos que quedan residiendo en Carmona ; 13 agosto 1746. 



radical izó: ba jo la dirección del Marqués de la Ensenada lo que 
se buscará no será ya más la asimilación, sino la extirpación de 
esa minoría racial. Todo tiene el aspecto de un Gobierno que, 
visto el f racaso de su política anterior, decide terminar con el 
problema de una forma brutal. 

En efecto, Ensenada iba a disponer el encarcelamiento si-
multáneo de todos los gitanos del reino, separando mujeres y 
hombres, para ser enviados a los arsenales y presidios; con ello, 
dice el dir igente de la política española, "se acabará con tal 
malvada raza". 

La decisión tomada corresponde sin duda a la menta l idad 
del f i lósofo ilustrado incapaz de soportar el desorden y la ocio-
sidad de las clases populares. Por eso no resulta extraño encon-
trar, como uno de los responsables del proyecto, a un econo-
mista típico de la I lustración: el irlandés de origen, Bernardo 
Word; un hombre que, comisionado por Fernando VI , v i a ja r ía 
por distintos países europeos al objeto de estudiar su desarrollo 
económico e inspirarse en esos modelos para el desenvolv imien-
to de España, y que a su regreso seria nombrado por el rey m i -
nistro de la Junta de Comercio y Monedas y encargado de la 
dirección de la Real Fábrica de Cristales de San I lde fonso (58). 
Pues bien, este economista, antes de su entrada en el ministe-
rio, parece que jugó un papel decisivo en la l iquidación de cen-
tenares de fami l ias gitanas. Asi, el mismo señala cómo, gracias 
a su proyecto de 1748, se logró encarcelar a más de doce mil 
personas (59). Por supuesto, si parece claro que, lo que po-
dríamos denominar la f isolof ia del golpe descargado contra 
los l lamados "castel lanos nuevos", corresponde a la f i l oso f ía 
del propio Word, que es al mismo tiempo un magn í f i co expo-
nente de la Ilustración. Ello es especialmente observable a t ra-
vés de la lectura de sus dos obras más importantes (60) : el 
Proyecto Económico, donde se señala que el principio genera l 
de la fel ic idad pública es el f omento de trabajo, y, sobre todo, 
su O'bra Pía, donde Word propone la fundación de una "He r -
mandad Genera l " destinada a socorrer al pobre, a la v iuda y 
al labrador arruinado, al f omento del riego de los campos y de 

(58 ) M . BITAR LETAYF, Economistas Españoles del siglo XVIH, M a d r i d , 1968, p . 127. 
(59) SERRAII., La España Ilustrada de la Segunda Mitad del XVUI. M é x i c o , 1957, 

p. 514. 
(60) A u n q u e estas dos obras son poster iores al go lpe descargado contra los g itanos 

en 1749, no cabe duda que la ideo log ía que en ellas se contiene ya deber ía sostener la 
el autor a lgún t i empo antes. 



la industria, y a la creación de estimules "para incl inar la gente 
pobre al t rabajo" . 

En este últ imo libro, Word procede a hacer una sutil distin-
ción: debe separarse al "verdadero pobre" de la "gente vaga-
bunda que como plaga inundan el país" (61). Su proyecto resulta 
así muy claro: los nómadas, a f i rma, "v iven como en el centro de 
Berbería... corrompiendo las costumbres de la juventud con el 
contagio de su trato y mal ejemplo. Por eso, buscar el alivio 
correspondiente... f o rma la más noble tarea para los esfuerzos 
piadosos" (62), Es decir, una cosa es el pobre honrado y seden-
tario, que debe ser socorrido y remediada su situación, y otra 
la masa vagabunda. Para este segundo grupo deben tomarse 
medidas distintas. En primer lugar, "conviene enterarse bien 
del estado actual del re ino" (63) a través de un censo del nú-
mero de gente holgazana que hay en cada pueblo y jurisdic-
ción. Conocido el número de nómadas, debe pasarse a una se-
gunda etapa, cuyo modelo sería Ing laterra : hay una ley alli 
—dice Word— "que bien observada, bastará sola para quitar 
los vagabundos: todo pobre que vive de limosna debe recogerse 
a su lugar, y si le encuentran en otra parte le castigan rigurosa-
mente " (64). 

Es indudable, entonces, la coincidencia entre los proyectos 
del autor de la "Obra P í a " y las disposiciones reales que, como 
hemos visto, f i j aban un lugar de residencia obligatoria para las 
fami l ias gitanas, ba jo la amenaza de severas penas. Pero es que 
hay más. Dentro de la masa vagabunda que discurre por los ca-
minos de España, Word distingue a los gitanos. Para ellos no 
basta la residencia obligatoria, hay que tomar medidas más du-
ras, conducentes a " l impiar de una vez el Reino de toda esa 
casta de hombres y mujeres, grandes y chicos" (65), L a manera 
más "piadosa y út i l " (66) seria que, "señalando el Rey algún 
para je en América, lexos de los demás vasallos españoles... se 
podría formar una colonia de ellos, con esperanza de que diera 
bastante utilidad. Esto podría ser en las riveras del río Orinoco, 
en donde ay... un gran acopio de pescado,,, de que se inf iere, 
que se podrá establecer en aquel paraje una pesquera excesiva-
mente superior a la de Terranova y suficiente para el abasto de 

( 6 ! ) Obra Pía. Valencia, 1750, p. 5. 
(62) Obra Pia, p. 6. 
(63) Obra Pía, p . 27. 
(64) Obra Pía, p. 31. 
(65) Obra Pía, p. 32. 
(66) Obra Pía, p. 32. 



España y otros países de Europa" (67), Igual medida, concluye 
el autor, "se podría tomar con los demás facinerosos e incorre-
gibles" (68). T o d o así resulta claro: el gitano y el facineroso 
incorregible resultan una misma cosa y como tal no hay distin-
ciones entre hombres y mujeres, grandes y chicos. Sin embar-
go, la idea de W o r d no se llevó a la práctica, aunque si se alcanzó 
la conclusión lóg ica de su f i loso f ía : al f ina l los gitanos no mar -
charon al Orinoco, pero el Marqués de la Ensenada decidió su 
extinción. 

La l iquidación del problema gitano debía ser completa; 
para ello, la Ig les ia entró en juego. El año 1747, Fernando V I 
solicitó de R o m a que se permitiese a las autoridades públicas 
sacar de las iglesias a las fami l ias gitanas que solían refugiarse 
en ellas, al ob j e to de trasladarlas a lugares más seguros. Esta 
solicitud del monarca era necesaria en cuanto tal cuestión no 
había sido prevista en el último Concordato celebrado entre 1í?, 
Santa Sede y la Real Corte el año 1737 (69). Ante la petición 
real, el Papa Benedicto X IV , por carta de 10 de abril de 1747, 
concedió al Nuncio en España, don Enrique Henríquez, facultad 
para llegar a un acuerdo con el Gobierno al objeto de faci l i tar 
la realización de las leyes antigitanas. Así pues, el 20 de junio 
de 1748, el Nuncio publicó un despacho dirigido a los arzobispos, 
obispos, abades y demás personas que ejerciesen jurisdicción 
eclesiástica ordinaria (70), donde se reconocía "e l execrable abu-
so y desorden introducidos en estos reinos por los gitanos que 
se re fugian en las Iglesias y salen de ella por la noche a con-
tinuar sus robos, como hemos visto por experiencia" (71); "para 
remediar tan g rave daño", el Nuncio ordenaba a las autoridades 
eclesiásticas que permitiesen fuesen sacados, por la justicia, los 
gitanos de los templos "para l levarles a otras Iglesias más dis-
tantes en cualquiera de los Presidios de A f r i ca " . 

(67) Obra Pía. pp, 32-33. 
(68) Obra Pía. p . 33. 
(69) A.M.C.: De spacho de D . Henriquc Henríquez, Nunc io en España del Papa Be-

nedicto X I V : 20 junio 1748. 
(70) Despacho q u e se encuentra en A.M.C. 
(71) La experiencia del Nunc io en este caso es más que dudosa si se tiene en cuenta que 

la expresión uti l izada p o r é l : "salen de ellas por la noche a continuar sus robos " , es 
una reproducción lUe ra l de una frase que se repite textualmente una y otra vez en 
todos las Pragmáticas desde 1695, Entonces, m i s bien parece que, lejos de haber visto 
con sus ojos las f echor ías de los gitanos re fugiados en los templos, lo que el Nunc i o ha 
visto simplemente son las <lisposiciones antigitíinas de la iVIonarquía, 



Como puede apreciarse, en principio no se trata úe la su-
presión del derecho de asilo; las personas extraídas de las ig le-
sias no son detenidas ni castigadas por la autoridad civil, sino 
enviadas a templos más seguros al objeto de evitar que las ig le-
sias del reino se conviertan en refugios inviolables de malhecho-
res. Pero esto es la teoría, la práctica fue bien distinta, ya que 
en el despacho del Nuncio se señalaba que, en caso de existir 
pel igro de fuga, las autoridades podrían meter en la cárcel, 
"donde los tendrían como en depósito hasta su traslado a la 
nueva Ig lesia" , a los gitanos sacados de los templos. Esta últ ima 
disposición fue lo que permitió, en el verano de 1749, por lo me-
nos en el reino de Sevilla, que los soldados entrasen en lugar 
sagrado para encarcelar a los alli acogidos, personas que luego 
no fueron enviadas a otras iglesias, sino que terminaron sus 
días en presidio (72). 

El 24 de junio de 1749 se inició en Carmona la operación 
que tenía por objeto terminar de una vez con la discordante mi-
noría racial. Ese día se presentó en la ciudad un of ic ial al mando 
de un destacamento compuesto por 50 soldados de infanter ía y 
20 a caballos (73). El of ic ial portaba un sobre cerrado, para en-
tregar al Corregidor, donde se contenía una resolución del Con-
sejo de Castilla ordenando la puesta en prisión de todas las f a -
mil ias g i tanas que habitasen en la ciudad y su término; una vez 
conseguido esto, los hombres y los niños mayores de 7 años se-
rían enviados al arsenal de La Carraca (Cádiz) , mientras que 
las mujeres y sus hi jos de menor edad deberían marchar a Má -
laga ; de esta fo rma para toda Andalucía, Málaga y La Carraca 
iban a convertirse en el trágico f ina l de las fami l ias gitanas 
destrozadas por la separación obligatoria (74). 

Durante un mes las autoridades de Carmona fueron prepa-
rando el golpe con el máximo cuidado y secreto, de tal manera 
que nada trascendió a los habitantes de la ciudad (75). Por f in, 
el miércoles 30 de julio, la operación f inal se puso en marcha. 

(72) A . M . C . : Documento del Conse jo de Castilla ordenando 3a entrada en las iglc-
sía.s para extraer a ios gitanos y ser conducidos a la Cárce l : 24 julio 1749, 

(73) A.M.C. •• Orden de Prisión de Gi tanos ; 24 junio 1749, 
(74) Para que no hubiese duda de lo que se rracaba, en la orden se hacía una pre-

c is ión : "se pondrá muy particular cuidado en asegurar y prender a las mujeres " . A.M.C.: 
Instrucción que ha de observar el Corregidor para asegurar y prender las famil ias gi-
tanas; 24 junio 1749. 

(75) A.M.C.Instrucción que ha de observar el Correg idor ; 24 junio 1749. 



A las cinco de la mañana, al objeto de dar lectura a las órdenes 
recibidas se reunieron en casa del Corregidor todas las autori-
dades de la ciudad y el of ic ial 'del e jérc i to l legado a Carmona 
un mes antes; enterado los asistentes, se acordó la máxima dis-
creción "sin revelar más que lo necesario para el buen logro de 
la operación" y la prisión simultánea de todas las gitanas y g i -
tanos que debería realizarse a la una de ese mismo día; para 
caso de que algún " r eo " tomase sagrado se le pondría cerco, 
dando cuenta al Corregidor que pasaría a sacarlo (76). 

En esta ocasión la máquina represiva, a di ferencia de lo 
ocurrido en años anteriores, funcionó con toda exactitud. A la 
hora señalada, los ministros de la justicia se repartieron por los 
seis barrios habitados por gitanos, y de fo rma simultánea pro-
cedieron a la prisión de los mismos. La táctica fue la siguiente: 
cuatro soldados se colocaron en cada entrada de calle, inmedia-
tamente después el resto de la tropa se " a r r o j ó " sobre las casas 
señaladas prendiendo a todos sus moradores, "hombres, mujeres 
y niños", los hogares fueron cerrados con llaves, se colocaron 
centinelas en aquellos que carecían de puertas seguras, y los 
detenidos fueron conducidos a la cárcel, donde se montó "una 
guardia preventiva de 20 hombres" (77). 

Sin duda, la misma acción y con similar táctica fue l levada 
a cabo en todas las ciudades de España que servían como luga-
res de residencia forzada. Asi, en Sevilla, el mismo 30 de julio, 
también a mediodía, tropas del ejército, ante el asombro gene-
ral, pues nadie sospechaba una actividad semejante, cerraron 
las puertas de la ciudad, formando un cordón de soldados al-
rededor de las murallas; a una señal, hombres armados proce-
dieron a la prisión de todos los gitanos. Aquí, a di ferencia de 
Carmona donde no hubo que lamentar ninguna vict ima, tres 
gitanos que intentaron huir fueron muertos; completando la 
operación, ese mismo dia se publicó un bando por el que se 
aplicaba la pena de confiscación de bienes a cualquier persona 
que ocultase a alguno de los perseguidos (78). 

Volviendo a Carmona: la operación, como hemos señalado, 
constituyó un éxito, y en la misma jornada los distintos je fes 
de justicia pudieron comunicar al Corregidor que ni un solo 
gitano de la ciudad habla logrado escapar, ingresando todos 

(76) AM.C-- D i l i s enc i a y A u t o da P r i s ión cié G i t a n o s ; 30 jul io 1749. 
(77) A M C • Ins t rucc ión a! A l guac i l M a y o r para la Pr i s ión de G i t a n o s ; 30 jul io 1749. 
(78> J. GUICIIOT, Historia de ¡a Ciudad do Sevilla y Pueblos Importantes de xu Pro-

vincia, 1. I V . Sevi l la , 1882, p. 378. 



ellos en la cárcel, separados mujeres y hombres (79). A l gún tiem-
po después, se envió a Madr id la lista def ini t iva de los captura-
dos; de acuerdo con ella —sumando los gitanos vecinos de Car-
mona con los que residían sin permiso en la c iudad— obtenemos 
un total de 71 mujeres y 39 hombres, más un número Indeter-
minado de niños menores de 7 años de edad (80). 

Llegados a este punto parece necesario hacer una obser-
vación que no por obvia deja de tener importancia. Una vez 
más, el castigo y la persecución recayó precisamente sobre los 
gitanos más asimilados; es decir, sobre las fami l ias sedentarias 
que t rabajaban en los núcleos urbanos sin poder salir de ellos 
y que por lo tanto eran fác i lmente controlados. De esta manera, 
ya lo hemos señalado con anterioridad, la política represiva de 
los Borbones supone una contradicción: su idea proclamada 
era terminar con el desarraigo y peligrosidad de una minoría 
racial y, sin embargo, las medidas tomadas sólo a f e c tan a los 
elementos más arraigados y trabajadores de esa minor ía , mien-
tras que, en cambio, los grupos nómadas, precisamente por su 
nomadismo, logran una vez más escapar a la persecución y al 
control. Asi, en las listas conservadas es insigni f icante el núme-
ro de gitanos que f iguran como capturados en el campo sin do-
micilio f i j o , mientras que en cambio, por e jemplo en Sevilla, 
fueron enviados a la cárcel 90 trabajadores de la Fábr ica de T a -
bacos y en Carmona varios de los detenidos son herreros con 
f ragua abierta y concretamente una de las fami l ias apresadas 
habría que incluirla en la clase de pequeños agricultores, ya 
que lleva en arriendo una parcela de 14 fanegas de t ierra cal-
ma (81). 

La operación del 30 de jul io de 1749 no solamente supuso 
para los afectados la pérdida de la l ibertad y el descoyunta-
miento famil iar , sino también la más absoluta ruina económi-
ca. En efecto, junto con la orden de prisión se dispuso el em-
bargo de bienes, que salieron inmediatamente a subasta pública; 
el dinero conseguido debía destinarse a la manutención de los 
presos, al pago de los of iciales y soldados que debían proceder 
a su traslado, a grat i f icación para los alcaides de las cárceles 
por las que cruzasen hasta su destino f inal e, incluso, a la ad-
quisición y colocación de cadenas a los prisioneros. 

(79) A . M . C . ; Comunicado de los Jefes de Justicia; ?0 julio 1749. Para el manteni-
miento de los detenidos se asignó a cada uno libra y media de pan diaria. A . M . C . ; Au to 
de Prisión de Gi tanos : 2 agosto 1749. 

(80) A . M . C . ; Au to de Prisión de Gitanos en Carmona : 4 agosto 1749. 
(81) A . M . C . : Sagvín el inventario de los bienes de los gitanos presos ; agosto 1749. 



La impresión que se obtiene del estudio de los documentos 
donde se hace el inventar io de los bienes confiscados es desola-
dora. Apenas hay nada de valor, sólo utensilios humildísimos y 
heterogéneos: trozos de cadenas, útiles de herreros, t i jeras para 
el esquileo, lebrillos y tarros de cocina; también, algunas f a -
negas de trigo — n o l legan a 100— recién cogido, puñados de 
garbanzos y unos pocos animales: asnos, cerdos y gallinas. La 
tasación hecha en la ciudad de Carmona dio un valor de 2.540 
reales con 8 maravedíes (82); no debían valer mucho más pues, 
cuando en la subasta celebrada en el mes de agosto, tales bie-
nes fueron rematados, alcanzaron la suma de sólo 2.799 reales 
con 16 maravedíes (83). Como dicha cantidad debía emplearse 
en el traslado y manten imiento de los presos, y éstos, sin contar 
los niños, sumaban 110 personas, en cada uno debía invert ir " 
unos 25 reales para cubrir los gastos desde el día de su deten-
ción hasta la l legada al punto de destino; como evidentemente 
el dinero no alcanzaba, varios vecinos de Carmona fueron obli-
gados a comprar algunas de las casas dejadas vacías al objeto 
de lograr así la suma mínima necesaria (84). En resumen, ruina 
sobre pobreza: una minoría perseguida que ha perdido lo poco 
que poseía. 

Como ya hemos precisado, los gitanos presos en el reino 
de Sevilla debían ser trasladados inmediatamente : los hombres 
a La Carraca y las mujeres a Málaga. La marcha desde Carmo-
na se inició el 5 de agosto (85), v no debió ser fác i l para los 
reos. Los hombres con destino a Cádiz marcharon encadenados 
y ba jo la v ig i lancia de un capitán, dos alféreces, dos sargentos 
y 43 soldados, lo que parece un número desproDorcionado de 
tronas para guardar tan sólo a 39 oersonas: se o r e f l j ó también 
la ruta a seguir: L a Camnana. Utrera, Las Cabezas, Lebr i ja , 
Jerez, El Puerto de Santa María v desde allí, en barco, a La Ca-
rraca: en cada una de estas etapas debían descansar durante 
tres días en la cárcel del lugar, En principio, Dues. no puede 

(82> I.a impresión es más dcsoladora si se tiene en c\ienta que cié esa suma, rea-
les pertenecían a un só lo indiv iduo, con !o que los bienes de las restants familias sólo 
alcanzan 969 reales. 

(83) A . .V Í . r . : Real O r d e n c Instrucción sobre Prisión de todos los Gitanos de am-
bos sexos; 1749, 

(84> A.M.C.: Carta del Marques de la Ensenada a la ciudad de Carmona, ordenan-
do no se obl igue a nad ie a comprar las casas subastadas; 18 septiembre 1749, 

(85) A . M . C . : T r a s l ado de los gitanos a su destino; 5 agosto 1749, Previamente se 
dispuso que durante el trayecto los hombres y las miijeres recibirían l ibra y media de 
pan diaria, los niños la mi tad y un tercio los menores de 7 años. 



hablarse de un camino agobiante (86); sin embargo, la realidad 
fue distinta: f r ente a los 20 días como mínimo que debía haber-
se tardado en hacer el recorrido, la marcha duró tan sólo die': 
clias (87), lo cual supone desde luego que no se cumplieron las 
jornadas de descanso f i j adas previamente. Lo mismo ocurrió 
con la expedición de mujeres y niños hacia Má laga ; fueron 
conducidos por un teniente, un sargento, un cabo y veinticinco 
soldados, debiendo hacer etapas de dos días de descanso en Mar -
chena, Osuna, Sierra de Yeguas, El Val le y Zahara, lo que da 
un mínimo de 15 dias para el v ia j e ; pues bien, a pesar de eso y 
en un triste récord, sólo se consumieron 8 jornadas en el reco-
rrido, un camino, por otro lado, dif íci l y montañoso (88) (89) 

Rea lmente resulta di f íc i l estimar cuál fue el peor destinó-
los hombres que se dirigían a La Carraca, terminaron su v i a j e 
en el Castillo de Santa Catalina, perdida así su l ibertad (90)-
las mujeres, abandonadas en Málaga, "quedaron sumidas en la 
mayor miser ia" (91). 

Por supuesto no es solamente de Carmona de donde se re-
ciben hombres y mujeres encadenados; también l legaron a Cá-
diz 300 varones desde Sevilla y 400 más desde distintas pobla-
ciones (92) de Andalucía; en cuanto a las mujeres, el Marqués 
de la Ensenada tuvo que ordenar en seotiembre que, "dado el 
gran número de muchachas y muchachos gitanos que han sido 
enviadas a Má laga donde estaba su destino de denósito ya en 
lo sucesivo no se envíen allí más, sino que se envíen directa-
mente a Sevilla, tanto las que ya están en las cárceles de los 
distintos pueblos como las que en lo sucesivo se anresen" (93>. 

En seotiembre todavía no había terminado la caza en ei 
reino de Sevilla, En efecto, la ooeración destinada a liinniar 
el país de "castel lanos nuevos" no se dio ñor concluida ni mucho 
menos con la prisión colectiva del 30 de iulio. Por lo nronto. aún 
quedaban gitanos residiendo en los pueblos de la zona, lo cual 

A . M . C . ; Regla y Disposición pnra la marcha de los Gitanos hacia sus puntos 
de des f ino : 5 agosto 17A9, 

(87) A.M.C.: Despacho de Cádiz a Carmona comunicando la l legada de los gita-
nos; 1 agosto 1749. 

(88) y (89) A.M.C.: Despacho de Málaga a Ca rmona : 14 agosto 1749. N o parece que 
se produjesen muertos por el camino, ya que en los informes de los jefes de expedición 
se habla de la l legada de todos los cautivos a sus puntos de destino. Tan sólo en la co-
mitiva de los hombres se habla de un enfermo accidentado que fue "a tendido con mé-
dicos, boticario y al imentos particulares" . A . M . C . : Comunicado de Cádiz a Carmona ; 
16 agosto 1749. 

(90) A . M . C . : Comunicado de Cádiz a Ca rmona ; 16 agesto 1749. 
(91) GuiCHüT. op. cít., t. IV , p. 379. 
(92) GuiCHOT, op. cic., t. IV , p. 379. 
(93) A . M . C . : Au to de Pris ión de Gi t imos : septiembre 1749. 



parece indicar que, por lo menos en algunos municipios, bien 
por apatía de las autoridades, bien por lo que podíamos l lamar 
resistencia pasiva, las órdenes de prisión, hasta el momento, 
no se habian cumplido (94). Por otro lado, continuaba, aun-
que con escaso éxito, la labor de " l imp ieza " por los caminos, 
dirigida contra los grupos nómadas. De esta manera, a lo largo 
de todo el mes de agosto, las distintas autoridades municipales 
continuaron capturando a las fami l ias gitanas de sus términos 
para ser enviadas a Carmona o Sevilla y, desde allí, encadena-
das, a La Carraca o Málaga (95); en conjunto los llegados a Car-
mona por este concepto sumaron 46 personas entre hombres, 
mujeres y niños, la mayoría de ellos apresados en los términos 
de La Campana y Constantina, donde al parecer no habían sido 
molestados con anterioridad (96), 

Y a conocemos cómo existia en el reino de Sevil la una cierta 
protección hacia las fami l ias gitanas sedentarias y, en conse-
cuencia, una sorda resistencia a seguir las órdenes emanadas 
de Madrid (97); por eso, la brutal l iquidación l levada a cabo 
en el verano de 1749 tenía que provocar, y de hecho provocó, 
una fuerte oposición. Apenas fue conocida por la opinión pú-
blica el trágico f ina l de las fami l ias gitanas, se levantó un cla-
mor general pidiendo la reconsideración de las medidas en base 
a que no se había hecho ninguna distinción entre los que vivían 
honradamente y los delincuentes (98); no se trató tan sólo de 
un difuso ambiente de oposición, sino que por parte de personas 
de las altas clases -sevillanas se enviaron numerosas peticiones 
de clemencia (99), Ante esta postura generalizada, muy pronto 

(94) A.M.C.: Va r i a s Cartas enviadas a lo largo del mes cié agosto , desde M a d r i d , a 
distintos pueb los , ins ist iendo que, segi'in los in formes , aún existen g itanos res id iendo en 
el los que deberán ser puestos en pr¡si<^n para seguir el destino de los anteriores. 

(9'5) D e todos los g itanos capturados a lo l a rgo del mes de agosto y env iados a 
C a r m o n a . tan só lo uno ern nómada , y se trata de un n iño de 8 años ; los demás son 
vecinos de distintos pueb los , A,M.C.\ A u t o de P r i s ión de los C i t anos de La C a m p a n a ; 
1 sept iembre 1749. 

<96) A.M.C.: A u t o s de Pr is ión de G i t anos hecho en la vi l la de L a C a m p a n a : 1 sep-
t iembre 1749. 

(97) T o d a v í a en 1757 el S u p r e m o Conse j o de Cast i l la insiste una y otra vez en el 
desagrado que le p roduce el hecho de que, a pesar de todas las d isposic iones , las autor i -
dades de tos pueb los s iguen proteg iendo a los gitanos, A.M.C.: Car ta de M a d r i d a Ca r -
mona sobre la protección que en esa c iudad ha l lan los g i tanos ; 28 oc tubre 1757, O r d e n 
del S u p r e m o Conse j o de Cast i l la para que n o se dé ab r i go ni protecc ión a los g i tanos ; 
8 nov i embre 1757, 

(98) GuiCHOT, (>!>. cU . , pp- 380-81. 
( 99 ) GuiCHOT, op. cit., p , 379, 



el Poder comenzó a dar marcha atrás. Pr imero, todav ía en el 
í f h t t . ! ^ t f " ^ solicitudes concretas, fueron puestos en 
libertad algunos gitanos que sin duda contaban con una especial 

S^H n nnf ^ ^^^^^^ a la clientela de alguna personali-
dad (100). Después, a mediados de septiembre, se tomó ya una 
medida de carácter general, y el día 14 se publicó una Rea l Or-
den por la que se suspendían las prisiones y embargos que to-
davía estaban efectuándose (101); respondiendo a este nuevo 
planteamiento, el 17 de octubre fueron liberadas un numeroso 
grupo de gitanas recluidas en Málaga, a las que se permit ió su 
regreso a Sevilla, De todas formas esta primera l iberación co-
lectiva fue mucho más teórica que real y de hecho se trató tan 
solo de un cambio en el cautiverio pues, apenas l legadas las 
mujeres a la ciudad, fueron conf inadas en el barrio de La L a -
guna, impidiéndoseles salir de allí por medio de una guardia 
permanente; casi un mes después se las trasladó al l lamado 
"Corral del Agua" , un patio cerrado que se convirt ió en su 
nueva prisión (102). 

Por f in , el 28 de octubre de 1749 el Gobierno, a t ravés de una 
Real Orden, dio c laramente marcha atrás al mismo t iempo que 
trataba de justi f icarse ante la opinión. Así, el nuevo documento 
of ic ial se iniciaba con una acusación que era a la par una ex-
plicación para lo que cada vez aparecía más c laramente como 
una atrocidad: " P o r indiscreta intel igencia de las autoridades 
—se dice— en la prisión de los gitanos se han orig inado abusos 
y las consecuentes quejas... Y a que su Majes tad sólo ha querido 
desde el principio castigar a los gitanos perniciosos pero no a 
todos los que por su origen se dicen gitanos". De esta manera 
las medidas del Gobierno se presentaban como justas, sólo su 
interpretación había sido errónea. Por supuesto nada más le jos 
de la real idad; como hemos visto, en las órdenes secretas que 
las autoridades locales recibieron desde Madrid no se hacía dis-
tinción de ningún t ipo: todos los gitanos, sedentarios o nóma-
das, trabajadores honrados o delincuentes, hombres, mujeres y 
niños debían ser encarcelados sin averiguación de ninguna cla-
se; el espíritu y la letra eran evidentes: se trata de la ext irpa-

(100) De acuerdo con los papeles que se conservan en el A r c h i v o de C a r m o n a , los 
pr imeros l iberados parecen fami l ias relativainenre acomodadas . As í , el p r imer g i tano 
que regresa l ibre a C a r m o n a , apenas l legado a Cád iz , es un a r rendatar io q u e venia culti-
v ando en el m o m e n t o de su detención varias fanegas de Tierra. A.M.C.: Instancia puesta 
por Juan de Vargas , g i tano , sobre cobranza de c i e ñ a cant idad ; 25 agosto 1749. 

(101) GUICHOT, op. cit., p . 379. 
(102) GufCl lOT, op. cit-, p . 379, 



ción de " toda esa casta", como diría Word. Ahora bien, gracias 
precisamente a lo reservado de tales órdenes, ahora se podía sin 
deshonor volver a desandar lo andado. 

De todas formas no se t r a ta de un perdón general o una 
amnistía completa, sino que la Rea l Orden hace una serie de 
distinciones y pretende real izar una criba minuciosa. Por eso 
se manda que, permaneciendo en vigor lo dispuesto sobre la 
prisión de las fami l ias g i tanas que "no habían vivido con obser-
vancia de las Reales Pragmát icas , los demás en quienes se ver i -
f icase el cumplimiento de ellas, sean puestos en libertad, supues-
to que éstos nunca pudieron ni debieron ser incluidos en dicha 
Real Deliberación". Al objeto de poder precisar quiénes deben 
ser liberados, se dispuso igua lmente que debía realizarse en las 
ciudades y pueblos una in f o rmac i ón secreta, y montada sobre 
la opinión de los párrocos, en torno a la vida de cada gitano. 
Una vez obtenida la l ibertad se les devolverían todos los bienes 
embargados. 

Hasta aquí, nos encontramos tan sólo con una recti f icación 
destinada a suprimir el carácter de exterminio que había tenido 
el decreto precedente. Pero hay más, se trata también de anular 
una serie de medidas que se r emontaban a 1717; nos refer imos 
a aquellas disposiciones de Fe l ipe V que obligaban a residir en 
ciertas ciudades señaladas sin poder abandonarlas y que prohi-
bían el ejercicio de pro fes iones como la de herreros, esquila-
dores y tratantes; en oposición a ello, la Nueva Real Orden seña-
la que los gitanos liberados podrán residir en los pueblos de 
donde eran naturales, e jercer l ibremente "aquellos oficios ser-
viles y mecánicos que l í c i tamente pueden usar y ejercer los 
demás vasallos" y acudir, " c o n permiso de los justicias", a las 
fer ias que deseen. Es decir, por f i n ahora se accedía a las ant i -
guas reclamaciones de ciertos sectores sociales elevados en tor-
no a la l ibertad de trabajo, l o cual parece indicarnos que en la 
general protesta por la desapar ic ión de los "castellanos nuevos" 
no había tan sólo piedad, s ino también un mucho de necesidad 
de una minoría racial cuyo humi l d e laborar resultaba, sin em-
bargo, indispensable. 

Tampoco los no amnis t iados dejar ían de t rabajar ; desde sus 
prisiones serían empleados en las obras públicas o Reales con 
pena de horca para el que huyese (103); a sus hi jos menores se 

0 0 3 ) flea! Orden: 28 octubrc 1749. 



les pondría a "o f ic ios o a servir, precisando en caso necesario, a 
los menestrales a que les den su aprendiza je " (104); y, en cuan-
to a las h i jas de los gitanos no liberados, siendo niñas y sin 
madre, "se distribuyan en los Hospicios y Casas de Misericordia, 
exceptuando las destinadas para gentes honestas, hasta que 
tengan edad de podérseles aplicar a servir o a las fábricas. Lo 
mismo se hará con las casadas cuyos maridos no sean liberados, 
acompañándolas sus hi jos y niños menores de 7 años; y lo mis-
mo se practique con las v iudas" (105). 

En conjunto, pues, la nueva Orden del rey, al terminar con 
las medidas indiscriminadas, supone un cambio de táctica en 
la polit ica antigitana. Sin embargo, una vez más se cae en la ya 
permanente contradicción, En uno de sus últimos apartados, el 
documento real al que nos venimos ref ir iendo, precisa que a 
las fami l ias gitanas ausentes de sus vecindarios se les aplicará 
un indulto general si se "aposentan" en un plazo de 30 días; 
es decir, de nuevo los nómadas, que nunca respetaron las prag-
máticas anteriores, se ven benef ic iados; como ya hemos señala-
do con una cierta insistencia, los gitanos que sufrieron el peso 
de la cárcel y la deportación fueron precisamente los seden-
tarios, mientras que los que vagaban por los caminos, por eso 
mismo, escaparon fác i lmente. Asi, otra vez ahora, el Poder se 
contradice; una gran parte, como veremos, de fami l ias sedenta-
rias seguirían en prisión, cuando lo que se pretende es precisa-
mente no perjudicar a los "castel lanos nuevos" trabajadores, 
mientras que en cambio, a los nómadas que se intentaba supri-
mir se les concede un indulto general. 

De acuerdo con lo dispuesto, en diciembre de 1749 hubo un 
primer grupo de l iberados: a Sevilla, a partir del día 6, comen-
zaron a l legar las gitanas deportadas en Málaga y desde el 27 
los gitanos procedentes de Cádiz (106). Por lo que se re f iere a 
Carmona, se recibió en la ciudad una orden del Obispo de Bar-
celona, Gobernador entonces del Supremo Consejo de Castilla, 
donde se pedia a las autoridades una lista de los gitanos presos, 
lista que debería hacerse con "sumo cuidado" para que sólo 
fuesen puestos en l ibertad aquellos que verdaderamente hubie-
sen vivido de acuerdo con las Reales Pragmáticas, Decretos y 
Ordenes. Insistía también el Consejo, en la necesidad de una re-
lación que comprendiese a los varones mayores de 18 años que 

(104) Real Orden: 28 octubre 1749. 
(105) Real Orden-. 28 oc tub re 1749, 
(106) Gi . !CHOT, op. ext.. pp, 380-81. 



fuesen útiles para el t rabajo y las "mujeres de 10 años arr iba" 
que "pudiesen t raba jar en las Fábricas para proveer sus des-
t inos" (107). Cumplidos estos requisitos, en los últimos dias de 
diciembre una doble expedición se puso en marcha hacia Car-
mona: de un lado las mujeres que venían desde Málaga a través 
de Antequera, La Roda y Osuna, de otro los hombres proceden-
tes del Castillo de Santa Catalina en Cádiz, siguiendo la ruta 
del Puerto, Jerez, Lebr i ja , Las Cabezas y Utrera. 

¿Qué tipo de norma se siguió para liberar a los detenidos? 
¿Cuál fue el baremo que permitió a unos la l ibertad mientras 
otros continuaron en presidio? Por lo que respecta al primer 
grupo l legado a Carmona a f ines de año, resulta imposible pre-
cisar. Hay no obstante una cosa clara, no hu'oo testimonio pre-
vio de vecinos y párrocos como ocurriria después y como orde-
naba la Real Provisión del 28 de octubre; entonces, quizás la 
l ibertad de esas personas se debió a influencias y recomendacio-
nes de determinadas autoridades o personajes inf luyentes que 
abogaron por concretos individuos. De todas maneras se tiene 
la impresión de una cierta arbitrariedad, ya que es frecuente 
el caso de esposas o maridos que consiguen su liberación, mien-
tras en cambio el cónyuge continúa preso (108). 

La llegada de este grupo de gitanos a Carmona fue acompa-
ñada de una disposición de las autoridades de la ciudad que 
tenia por objeto permit ir la subsistencia de los liberados: se 
dispuso que se les reintegrase de inmediato todos aquellos bie-
nes que embargados en su día no habían sido aún vendidos: en 
cuanto a los bienes enajenados —es lo que ocurre normalmente 
con las herramientas y las f raguas— se les retiraría a quienes 
los habían adquirido, devolviéndoseles el dinero que pagaron 
por ellos; cuando fuese imposible recuperar los instrumentos de 
trabajo, sus antiguos dueños recibirían una compensación en 
metál ico; igualmente, los gitanos herreros serían provistos de 
carbón para que pudiesen reemprender de inmediato su oficio. 
Con ello, una vez más, tenemos la impresión de encontrarnos 
ante disposiciones emanadas no de un deseo de reparación y de 
justicia, sino de la necesidad; es decir, parece como si se de-
volviesen los bienes embargados —herramientas, fraguas, car-
bón—, más por la necesidad que sienten los pueblos de herre-

f l07) A.M.C.-. Orden a Cai'inona del Ob ispo de Boi-celona, Gobernador del Supremo 
Conse jo de Cascilia; 16 dicieinbrí; 1749. 

(108) AM.C.\ Relación del Ayuntamiento de Carmona sobre Gitanos L iberados ; 
10 noviembre 1757, 



T u e S d " ' " ' ' ^^^ -

diciembre de 1749 siguió una segunda 
hornada en febrero de 1750. En Carmena, en esta o c a s i L Ve 

' .o nn procedimiento m a r c í 
do por la Real Orden del 28 de octubre del año anterior. En con-
creto el sistema que se aplicó fue el siguiente: los párrocos de 
la ciudad y cmco vecinos de la misma fueron l lamados a com-
parecer ante el Corregidor; una vez en presencia de la autori-
dad se les leyó una lista conteniendo los nombres de 45 gitanos 
varones y hembras mayores de diez años, que aún continuaban 
presos en Cádiz y Má laga ; sobre estos nombres cada uno de los 
testigos dio su opinión, opinión que debería servir al Corregidor 
para ordenar en su caso la puesta en l ibertad de los pena-
dos (109). El resultado de la encuesta no de.ia de causar cierta 
sorpresa: de los 45 nombres integrantes de la lista sólo consi-
guen la hbetad siete personas; sin embargo, lo que sorprende 
es la absoluta unanimidad en las declaraciones de los testigos 
Es decir, los cinco vecinos y los párrocos de la ciudad, sin una 
sola excepción, coinciden en señalar como dignos de obtener la 
l ibertad a idénticos individuos, mientras que el resto de los g i -
tanos son def inidos siempre como "de poca aplicación al tra-
ba jo e inútiles para el pueblo" (110). Ante esta absoluta una-
nimidad parece l icito sospechar un cierto amañamiento des-
tinado a conseguir tan sólo la l iberación de fami l ias muy con-
cretas, tal vez Tas que gozaban de una cierta protección o fo r -
maban parte de la cl ientela de algunas personas notables. 

En cualquier caso, a las fami l ias gitanas que consiguieron 
su l ibertad no les debió ser fác i l reanudar y recomponer su vida, 
ya que a su antigua pobreza habia venido a sumarse los desas-
tres de la persecución; muchos de los gitanos del reino de Se-
vil la regresaron a sus hogares pero, "todos ellos quebrantados 
y empobrecidos" (111). Más penoso, si cabe, fue el destino de 
aquellos que hasta el momento de su detención habían l levado 
una vida re lat ivamente acomodada; cuando fueron puestos en 
l ibertad se encontraron en una absoluta miseria, ya que aun-
que se les debía devolver los bienes confiscados, tropezaron con 

(109) A . M . C . : Información ante el Correg idor sobre devolución de Gi tanos ; 31 ene-
ro 1750. 

(110) A . M . C . : Información ante el Correg idor sobre devolución de G i tanos ' 31 ene-
ro 1750. 

( H l ) CuiCHor , op. cil.. pp. 380-81. 



obstáculos infranqueables para ellos. Fue esto algo que se debió 
sobre todo a la fa l ta de control con que en su día se había l levado 
a cabo el embargo y que permit ió una serie de abusos tales como 
la apropiación indebida por parte de los oficiales que ejecutaron 
las órdenes de confiscación (112). Un ejemplo signif icat ivo pue-
de ser el de Juan Manuel de Vargas, un herrero de Carmona 
de una cierta posición económica, ya que en el momento de su 
detención llevaba en arrendamiento 14 fanegas de t ierra; cuan-
do fue detenido y deportado a Cádiz estaba a punto de proceder 
a la recolección de la cosecha; al regresar de su cautiverio, a 
pesar de las muchas peticiones y esfuerzos, no consigue que se 
le devuelva el grano confiscado, pues el propietario del corti jo, 
amparándose en su amistad con el Alguacil Mayor, había reco-
lectado el grano que pertenecía al deportado, mezclándolo con 
el suyo propio (113). 

Miseria, por lo tanto, para los que consiguieron su libertad, 
olvido para los que continuaron en nrisión. El resultado f inal 
para Carmona fue el s iguiente: de los 110 gitanos —hombres, 
mujeres y niños mayores de 10 años— que cautivos marcharon 
hacia Cádiz o Málaga, en 1757, que es hasta donde alcanza la 
documentación que hemos manejado, sólo hablan regresado 28, 
el resto, 82 personas, continuaban en un cautiverio que ignora-
mos si alguna vez terminó. 

En cuanto a los que recuperaron su libertad, Dara cuando 
se inicia el reinado de Carlos I I I también han recuperado su 
antigua l ibertad de movimiento. Y así, amparándose en la pro-
tección o al menos en la indi ferencia de las autoridades, a pesar 
de las disposiciones de la Real Orden de 1749. se movían ya sin 
control de ningún tipo entre los pueblos del reino de Sevi-
lla (114). 

Para terminar, queremos dejar abierta una interrogante. 
Hemos repetido a lo largo de este artículo la idea de que existió 
en Sevilla, f rente a la polít ica de Madrid, una cierta protección 
de los poderosos locales hacia los gitanos. ¿Se puede concordar 

(112) AM.C-- Solicitud y Declaración de Gitanos sobru devolución de bienes; fe-
brero 1751. 

(113) A . M . C . : Solicitud y Declaración de Citanos sobre devolución de bienes; fe-
brero 1751. 

(114) A . M . C . : Carta de Madr id a Carmona comunicando su desagrado por haberse 
recibido noticias de la "p rotecc ión" que en esa ciudad hallan los gitanos de otros pue-
blos que, de acuerdo con la ley, no pod ían salir de ellos sin l icencia; 28 octubre 1757. 
AM.C.-. Orden del Supremo Conseio de Cast i l la : 8 noviembre 1757. A . M . C . : Relación 
enviada desde Carmona a Madr id ; 10 diciembre 1757. 



esta real idad con la opinión, por e jemplo, de Fierre Goubert? 
El investigador francés señala cómo en el Ant iguo Rég imen 
desde mediados del X V I I , la Iglesia, el Estado, las magistratu-
ras municipales habian tratado de proceder al "g ran encierro" 
de los pobres, de los locos, de los mendigos y de los holgazanes 
— y de los gitanos, añadimos nosotros—, signo de miedo social 
más que de organización (115). ¿Fue este el mot ivo de la perse-
cución antig i tana en España? Este t raba jo sólo ha pretendido 
ser una pequeña aportación al problema de las masas errantes 
de desheredados que pueblan el Ant iguo Rég imen y que tan 
dif íc i l resultan de aprehender por el historiador. 

Alfonso LAZO DIAZ 

(115) P . GOUBERT, El Antiguo Régimen. Buenos A i r e s , 1971, p . 12o, 





LA OCUPACIÓN FRANCESA DE LA 
CIUDAD Y ARZOBISPADO DE SEVILLA, 
A LA LUZ DE NUEVOS DOCUMENTOS 

(1810-1812) 

Las huestes napoleónicas ocuparon Sevilla —ciudad y ar-
zobispado— desde el 1 de febrero de 1810 hasta el 27 de agosto 
de 1812. ¿Qué sucedió en el orden religioso-eclesiástico durante 
esos dos años, seis meses y veinticinco días? 

He aqui la pregunta a la que me propongo responder en 
estas páginas. Esto implica de mi parte la confesión previa 
de que mi intención se ciñe exclusivamente al relato y aclara-
ción de hechos acaecidos en el marco histórico del imitado por 
aquellas dos fechas. Por eso mismo apelo con exclusividad a las 
fuentes, ya sean in formes privados, cartas capitulares, perió-
dicos, ya folletos, memorias inéditas, cartas pastorales o sermo-
nes, y aun obras impresas contemporáneamente o con inme-
diata posterioridad a los sucesos. 

En todo caso, abrigo la f i rme esperanza de haber proyec-
tado la luz de la verdad sobre algunos aspectos en relación con 
el tema del epígrafe, y si el cuadro que ofrezco es más bien 
sombrío, ello debe achacarse, no a un propósito deliberado, 
sino a la misma naturaleza y desarrollo de los hechos. 

I. ¿GUERRA DE R E L I G I O N Y CRUZADA SANTA? 

Fechada en Sevilla el 3 de enero de 1810, el carmel i ta des-
calzo Manuel de Santo Tomás dirigió una carta al cardenal ar-
zobispo, pidiéndole: 1) que declarase que " la presente Guerra 
lo es de Rel ig ión y de Cruzada Santa" ; 2) que hiciera público 
que los sacerdotes se hal laban en la extrema necesidad de tomar 
las armas; 3) que ad cautelam se absolviera de irregularidad a 
los que las empuñasen; 4) que se concediese un jubileo plenísi-
mo a los que militasen en esta cruzada; una indulgencia plena-



ria a cuantos participaran en ella, confesando y comulgando el 
día de la entrada, las Pascuas y un día al mes, y las demás gra-
cias que su Emcia. pudiese conceder y que éstas se extendieran 
a los que diesen alguna l imosna f i j a mensual, a los que vistie-
ran, armaran o mantuvieran algún soldado o soldados a su cos-
ta y a los asistentes a las misiones en los pueblos o a las pláticas 
en el e jército; 5) que a los sacerdotes en campaña se les dis-
pensase el rezo del of icio divino, y fuera de ella pudiese su con-
fesor conmutarlo por el of ic io parvo u otra cosa, en caso de 
que les resultara dif ici l cumplir con él a causa de sus ocupa-
ciones; 6) que pudieran los religiosos dejar su hábito y con ma-
yor razón los que portaran armas y fuesen soldados ( ! ) • 

La guerra contra los franceses, argumentaba el peticionan-
te, es una cruzada santa por dos razones: primera, porque el 
enemigo no tiene religión, " y sus exercitos están llenos de He-
reges. Judíos y Ateos" ; segunda, porque "su fur ia se dirige con-
tra la Iglesia, contra el Altar, las Imágenes, el Santísimo Sacra-
mento, el Papa, los Sacerdotes, Religiosos y Vírgenes" . 

Cabe en seguida preguntarse dónde había obtenido tales 
informes. Me refiero, sobre todo, a la primera razón; respecto 
a la otra, seguramente se anotíciara por lo acaecido en Madrid 
y algunas ciudades en los dos años anteriores. Pero, en su mente, 
las dos tenían una reciprocidad lógica e inmediata, sin matices 
ni reservas de ningún género. 

El enemigo, claro está, era Napoleón y sus ejércitos. Y lo 
que de él se opinaba por estas latitudes nos lo dirá un traduc-
tor anónimo de una obra también anónima, que en 1812 es-
cribía: "La pretendida f i loso f ía ha querido desenvolver sus pla-
nes; y al intentarlo ha extendido la disolución por la Europa, 
y ha hecho de sus máximas f i e ros puñales con que ha regado 
en sangre este vasto continente. El f ruto de sus operaciones ha 
sido dar un monstruo a la t ierra, que profesando también el 
titulo de i luminado, es el azote y el oprobio de la humana ge-
neración" (2). Y en la nota de otro capitulo aclara: "Re f l ex ió -
nese un poco sobre la conducta del t irano que af l ige a la hu-
manidad de nuestros días. Bonaparte no se dirige por ciegos 
caprichos: él intenta realizar los proyectos de estos azotes del 
género humano, a quienes fa l ta ron fuerzas suficientes para ha-

(1) Archivo del A r zob i spado de Sevi l la ( ; A A S ) . Asuntos despachados. 1810. 
(2) Los provectos de los incrédulos sobre la destrucción de los Regulares y la in-

vasión de los bienes eclesiásticos, descubiertos en las obras de Federico el Grande 
de Prusia. Traducción libre del italiano con notas. Cádiz 1812, p. 3, 



cerios subsistir. Emulo de Juliano, debe ser estimado por un 
genio superior por los discípulos de la escuela de los fi lósofos, 
Y en medio de sus crueldades habrá sin duda un gran número 
de malvados, que ya en público a la sombra de sus fuerzas, o ya 
en secreto a presencia sólo de sus remordimientos interiores 
le tengan por un espíritu celestial, exemplar de la Fi lantropía 
y vencedor glorioso de lo que ellos l laman hipócritas, y supers-
ticiones. ¿Y hasta quando ha de tiranizar a los hombres ese 
frenét ico error de unos pocos degradados mortales?" (3) Na-
poleón es un "monstruo de maldad" , y concluye: "Basta a los 
españoles para detestar a una tan fa laz f isolof ia el que poda-
mos con verdad decirles: Bonaparte es un f i l oso fo " (4). 

Méndez Be jarano cita al respecto algunas preguntas y res-
puestas del curioso "Catec ismo civil y breve compendio de las 
obligaciones del español", re ferentes a aquél: 

"P . ¿Y quién es este hombre? " 
"R . Un nuevo señor in f in i tamente malo y codicioso, princi-

pio de todos los males y f in de todos los bienes; es el compendio 
y depósito de todos los vicios y maldades." 

Y cuando se le requiere al n iño si es pecado matar a un 
francés, responde: 

"No , padre; por el contrario, se gana el cielo matando a 
uno de esos perros here j es " (5). 

En cuanto a la segunda razón, el carmelita argumentaba 
con hechos que eran ya del dominio público. En los documentos 
de aquella hora asoma en primera linea la palabra " rapac idad" 
aplicada a los franceses, con su invariable secuela de tiranía, 
profanaciones, destrucción, saqueos. Además, no ignoraban los 
españoles la conducta seguida por Bonaparte con el Papa y los 
Estados pontif icios. 

A muchos sonaba esto a masonería y ateísmo, aunque en 
las tropas napoleónicas y hasta en el séquito del emperador 
hubiese sin duda cabales y sinceros cristianos. 

(3) I d . , pp, 98-99. 
(4 ) I d . , p. ni. 
(5 ) MARIO MÉNDEZ BEJARANO, Historia política de los afrancesados. M a d r i d 1912, 

pp . 194-5, D e i a n d o a un l ado la ev idente fa l ta de car idad cristiana que va impKcita en 
este l engua je , hay que leer a través de él en el á n i m o de aque l los h o m b r e s pa r a quie -
nes impiedad era s i nón imo de here j ía , A l respecto nota Feder ico Suá r e z : " N o carece 
de sent ido el que se mote jase de herejes a los so ldados de N a p o l e ó n , ni puede expl i -
carse como un s imple med i o de p r o p a g a n d a o c o m o conscuencia del f a n a t i s m o : fue 
senci l lamente , q u e no se conceb ía entonces que pudiesen p ro f ana r las iglesias hombres 
que no fueran here jes . . . " . 1.a crisis del antiguo régimen en España (1800-1840), 2 . ' ed, 
M a d r i d 1958, p . 49, 



Por eso, es per fectamente comprensible que se hablara de 
guerra de religión y cruzada santa, 

Este singular escrito revela, a mi modo de ver, la menta-
l idad de un amplio sector de la población española en aquella 
coyuntura, que estaba fo rmado por aquellos —la gran mayo-
ría— para quienes " las luces" del siglo eran perniciosas, "los 
f i lósofos" detestables y los males procedían de Francia. 

Para f ray Manuel de Santo Tomás por lo visto los tiempos 
no habian cambiado y, al contrario, estaban aún en vigencia 
las condiciones religiosas, culturales y políticas que habían de-
terminado a Urbano I I y a Inocencio I I I a promover la pri-
mera (1096-1099) y la cuarta cruzada (1202-1204), respectiva-
mente. En esto f incaba su error. 

Con más sensatez la Curia arzobispal, en la parte superior 
derecha del documento, estampó un burocrático: " tengase pre-
sente", y sin más el papel entró a fo rmar parte del l ega jo de 
"Asuntos despachados" del año 1810. 

Pero, aunque el f ra i le exagerase la nota, lo cierto es que 
el elemento religioso entraba por mucho en aquella guerra. 

Un testigo tan excepcional como Jovellanos escribía: "Es-
paña lidia por su rel igión, por su Constitución, por sus leyes, 
sus costumbres, sus usos, en una palabra, por su libertad, que 
es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos" (6). 

No hay duda, pues, que los españoles sintieron que, en pri-
mer lugar, luchaban por su religión. En 1840 Balmes comenta-
ba: "Nadie ignora cuáles eran las grandes ideas que pusieron 
a la sazón en movimiento al pueblo español: Rel igión, Patr ia y 
Rey : he aquí las palabras que circulaban por todas las bocas, 
he aquí lo que resonaba en todas partes, lo que se aclamaba en 
el combate, lo que se oía en los himnos de victoria, lo que daba 
aliento y esperanza en la adversa for tuna; he aquí lo que co-
municaba a los españoles aquel brío y energía que les grangeó 
la admiración de la Europa entera" (7). Y en nuestros días, 
Federico Suárez l lega a af i rmar que el motivo religioso " fue 
como el nervio de toda la guerra" (8), 

(6) JFLIÁN MARÍAS, LOS españoles. M a d r i d 1962, pp . 68-69. 
(7) JAIME BAI.MES, Consideraciones politicas sobre la situación de España, en Es-

critos políticos. M a d r i d 1847, p, 36. 
(8) La crisis..., p. 49. 



I I . UNA C A R T A P A S T O R A L DE COMPROMISO. 

A las dos semanas de la ocupación de la ciudad, el 15 de 
febrero de 1810, el obispo auxiliar, don Manuel Cayetano Muñoz 
y Benavente (9), dirigió una carta pastoral "a los Vicarios, 
Curas, y Clero de toda la Diócesis, en ausencia de su Pre lado" 

Aparece clara desde el principio la f ina l idad a que apunta 
el documento. Confiesa el f i rmante que. si antes de la entrada 
de los franceses habla abandonado la ciudad, lo hizo por insi-
nuación del Emmo. Cardenal Arzobispo y guiado por sus pro-
pias reflexiones, y añade: " f ina lmente las ocurrencias benignas 
y consoladoras de vuestras fel igresías, que sobrevinieron des-
pues, me conduxeron otra vez a este digno Pueblo y lugar de la 
Silla Arzobispal, con el f in de constituirme en caso necesario 
el primer obediente a las legit imas autoridades, y de poder por 
este medio con el auxilio de Dios, ser también el primer media-
dor con nuestro Católico Monarca, y sus Señores Ministros, en 
vuestro beneficio, que es el mismo de todos los f ieles diocesa-
nos". 

Prosigue la carta en un f ranco plan de compromiso, tanto 
que no parece pensable que el obispo sintiese lo que iba escri-
biendo. Porque no era exacto decir que el "sumo silencio, des-
consuelo y l lanto" se mit igaron en breve t iempo " y cambiaron 
en mucho consuelo y ca lma" , puesto que a las tropas invasoras, 
cuando no se las pudo resistir abiertamente, se las miró con 
hostil idad y desvío. 

La guerra, asienta, es una calamidad; pero tal vez Dios 
por medio de ella quiera "me jorarnos a lo menos allá en el se-
creto de nuestro corazón". " Y veis aquí —añade— como en lo 
más denso de esta nube amenazadora de la guerra, tr iunfó la 
razón, e hizo conocer a vuestra Capital Sevilla que debia f r an -
quear sus puertas a un caudillo benigno, a un Rey victorioso, 
mas bien que oponerlas sin f ruto a sus soldados, que por ven-
tura obrarían con nosotros mismos una entera desolación de 
nuestros campos, y de nuestro pan". 

"Entró de paz — a f i r m a luego— en nuestra Capital el Señor 
Rey Don Josef Napoleon, y fue recibido y jurado oor nuestro 
Soberano por todos los Cuerpos principales de el la". 

(9) Hab ía nacido eai la Vi l la de Santa Cruz , partido de Infantes, Campo de M o n -
tiel, arzobispado de T o l e d o ; hiio legitimo de Manuel García Muftoz, natural de A l -
baladejo, y Josefa Mar í a Sánchez y Benavent, natural de Santa Cruz. Ocupó un cano-
nicato en la catedral de Sevilla desde el 28 de julio de 1797. Arch ivo de la catedral. 
Pruebas de l impieza de sangre. Letra M , número 53. 



El nuevo monarca, que tiene "un corazon muy paci f ico y 
sensible", ha prometido a todos un indulto general y ha asegu-
rado que guardaría con las Religiosas los miramientos debidos 
a sus personas y casas, y dispensaría su favor " a los Religiosos 
de mérito" . 

Muy pronto habría de convencerse él mismo de la inanidad 
de tales promesas. 

Y exhorta a sus destinatarios que enseñen a sus fel igreses 
la obligación que Dios impuso a todos "de obedecer a las po-
testades", y "esperemos —concluye— con la mayor conf ianza 
que tendremos en nuestro Rey y Señor El Señor don Josef Na-
poleón Pr imero un amoroso Padre " (10). 

Esta pastoral, escrita en tono f rancamente contemporiza-
dor y a pocas fechas de la ocupación francesa, causó, como no 
podía menos de esperarse, muy mal e fecto en los ánimos de 
todos. 

Tengo, sin embargo, la f i rme sospecha de que no fue un 
f ruto espontáneo, sino que se debió a instancias —por no decir 
presiones— de las nuevas autoridades. 

Me robustece en esta idea el hecho de que, en la sesión del 
Cabildo Eclesiástico del sábado 17 de febrero (1810), se leyó un 
of ic io del Comisario Regio, Blas de Aranza, sobre que aquel 
cuerpo se dedicase a tranquilizar a los habitantes de la ciudad, 
induciéndolos a la paz (11), y en la del lunes 19 inmediato se 
dio lectura a otro o f ic io del mismo " inv i tando a que el Clero 
predique, aconseje, y trabaíe incesantemente en la tranquil i-
dad, y sumisión al rey . . . " (12). 

Por tanto, tal vez José Pr imero o el Comisario Reg io instó 
al obispo gobernador de la diócesis, en una entrevista habida 
con él, a que se dirigiese a los párrocos y clero de la ciudad en 
el sentido en que lo hizo con la pastoral mencionada, sin que 
esta obsecuencia implique necesariamente su afrancesamiento. 

Con este gesto, sin duda, pretendía evi tar mayores males. 
En todo caso, no era la primera vez en la historia que las 

autoridades civiles procuraban valerse del minister io sagrado 
para f ines meramente políticos y temporales. En este m n t o , 
como en tantos otros, los invasores no innovaron nada. 

(10) El texto de la pastoral en Biblioteca del A r zob i spado de Sevilla. Papeles va-
rios. Estante 32, tomo 142. 

(11) Arch ivo de la catedral. Autos capitulares acordados por el riustnsimo Señor 
Dean w Cabildo de esta Santa Iglesia de Sevilla. Año 1810. L i b r o 166, f . 18v, 

(12) Id., ibid. 



P e r o r a s cosas no terminaron aquí para don Manuel Caye -
tano Muñoz. En la sesión capitular del 4 de enero de 1811 se 
not i f icó la renuncia que presentaba de su cargo. Acordaron los 
capitulares no aceptársela y rogarle continuase en su desem-
peño (13). Asi lo hizo, seguramente mal de su grado. 

El gobierno premió su adhesión nombrándolo, después de 
haber destituido a su titular Fabián de Miranda, deán del Ca-
bildo Eclesiástico por decreto del 17 de abril de 1811 y orde-
nando que sobre las rentas de la mitra se le pagaran anualmen-
te 2.000 ducados mientras tuviese en sus manos el gobierno de 
la diócesis (14). 

Con posterioridad a la salida de los franceses, por ser ca-
nónigo de la Metropol i tana ( lo era desde 28 de julio de 1797) 
tuvo que presentar su expediente de purif icación ante la R e -
gencia, y "resultando... plenamente justi f icada la conducta pa-
triótica que durante la dominación del gobierno intruso" había 
observado, se lo repuso el 22 de abril de 1813 en el goce de su 
prebenda (15). 

No acabó sus días en Sevilla. Designado abad perpetuo de 
Alcalá la Real en 1816, allí fa l lec ió el 8 de julio de 1824. 

I I I . L A A C T I T U D DEL CABILDO ECLESIASTICO. 

1) Antes de la invasión. 

Para estudiar la actitud del Cabildo Eclesiástico f r en t e a 
los ocupantes, tenemos una fuente preciosa e insustituible en 
las actas capitulares de aquellos años. Ellas se ref ieren de con-
tinuo a las "actuales circunstancias", a tenor de las que se 
atemperan unas medidas y se toman otras, procurando de todos 
modos adaptarse a aquéllas. 

En el acta del 22 de enero (1810) se registra la pr imera no-
ticia relacionada con la invasión francesa. Se determinó que 
desde esa tarde, después del rezo de nona, se hiciera estación a 
San Fernando, y se comisionaba a la diputación de ceremonias 
para que in formara sobre la clase de rogativa que pudiera ha -
cerse (16). 

03) Archivo de la catedral. Autos capitularas... Año 1811. ff. 1- lv. 
(14) Id., f f . 81V.82. 
(15) A AS . Asuntos despachados. 1813. Nota de Antonio Cano Manuel al arzobispo 

co-administrador. Cádiz, 19 abril 1813. 
(16) Archivo de la catedral. Amos capitulares.., Año 1810, f . 6v. 



Al día siguiente se facultó a los canónigos de of ic io para 
que in formaran si, en caso de Invasión, el Cabildo podría disol-
verse. Y la diputación de ceremonias manifestó que era de pa-
recer se hiciese durante nueve días estación de rogativa mañana 
y tarde a Nuestra Señora de los Reyes y a San Fernando, em-
pezando desde el 24 y que el últ imo día se expusiera el Santí-
simo (17). 

Pero no queda constancia de que se haya cumplido con 
estas determinaciones. Más bien parece lo contrario, pues la 
súbita entrada de los franceses el 1 de febrero vino a desbara-
tar todos los planes. 

Se temia la invasión y sus consecuencias. Por eso, en la 
sesión del 24 de enero acordaron los capitulares que, en caso 
de que aquélla se efectuase, se suspendieran los of icios divinos, 
"hasta ver el modo en que entran". Más aún: "en virtud de las 
actuales circunstancias", habria cabildo a diario con el número 
de miembros que se pudiese reunir (18). 

También las autoridades civiles empezaban a alarmarse. 
Prueba de ello es que el Procurador Mayor cursó una nota al 
cuerpo capitular catedralicio haciéndole saber que el Ayunta-
miento había dispuesto sacar en procesión de rogativa la ima-
gen de Nuestra Señora de la Hiniesta "para aplacar en estas 
criticas circunstancias la ira del señor, y lograr por su media-
ción la l ibertad contra la invasión de los Enemigos". 

Los canónigos accedieron a la proDuesta (19), y al día si-
guiente se aprobó que la procesión en esa misma fecha (sábado 
27 de enero) por la tarde fuese a la catedral, permaneciendo 
en ella la V i rgen nueve dias, durante los cuales habría sermón; 
el Cabildo saldría a recibir la imagen en la esquina de la calle 
Placentines, " tocando la torre el correspondiente P ino de ro-
gat iba" (20). 

Todo quedó, sin embargo, en proyectos: el 1 de febrero la 
ocupación quedaba consumada. 

Esperarían seguramente los capitulares que la entrada hu-
biera sido, si no a sangre y fuego, con la violencia que se usa 
en tales casos. Pero grande fue su asombro al advertir el orden 
y hasta comedimiento de las tropas en el primer contacto con 

(17) Id., f. 7v. 
(18) Id., f. 8. 
(19) Id., f. 10-
(20) Id., t. lOv. 



la Ciudad. ¿Había pasado el susto de la víspera? Los hechos 
inmediatos darían pábulo a nuevas inquietudes. 

Ausentes, tanto el Cardenal Arzobispo don Luis María de 
Borbón y Víllabriga, in fante de España y conde de Chinchón, 
piadoso y caritativo, pero débil de carácter, como su obispo 
auxiliar, don Manuel Cayetano Muñoz y Benavente, el Cabildo 
Eclesiástico tenía entonces la representación o f ic ia l de la Ig le -
sia en Sevilla. 

2) Durante la ocupación. 

Advierto desde ya que en este punto hay que corregir y 
atemperar ciertos juicios formulados antes de ahora, según los 
cuales el clero secular, empezando por las autoridades diocesa-
nas —y, por tanto, obispo gobernador y Cabi ldo— fue a f ran-
cesado o, por lo menos, contemporizador. 

No cabe duda que hubo miembros de ambos cleros, sobre 
todo del secular, que comulgaban paladinamente con las ideas 
francesas y estaban satisfechos y de acuerdo con la ocupación 
y el gobierno intruso; mas también es lo cierto que constituyen 
una minoría. Fueron hombres de una tesitura mental avanza-
da para aquella época; hombres, en cuyos ánimos había calado 
hondamente el proceso revolucionario y el cambio de ideas que 
se venía operando en Europa desde 1789; hombres, para quienes 
la aspiración inmediata y suprema se c i f raba en la palabra 
libertad, entendida, tal vez, asaz radicalmente. Valga como 
e jemplo Reinoso, que escribía a su amigo Blanco en carta f e -
chada en Sevilla el 7 de noviembre de 1812: " ¡D ichoso mil veces 
que habitas un país donde la l ibertad del hombre no es una 
palabra vacía, a cuyo sonido, se oprimen y aprisionan los ciu-
dadanos! ¡ Infe l ices eternamente nosotros que pugnando por 
asir una sombra de libertad, no cogemos de esta lucha sino 
destrozos! ¡Cuántas veces he envidiado tu suer te ! " (21). 

Desde el año 1261, en que se crearon los Estatutos del Ca-
bildo Eclesiástico de Sevilla, se componía éste — o debía com-
ponerse— de 11 dignidades, 40 canonicatos, 19 raciones y 18 me-
dias raciones (22). 

En enero de 1811, a casi un año de la ocupación, constaba 

(21) MARIO MÉNDEZ BEJARANO, Historia poütica..., pp . 380-1. 
(22) A r c h i v o de la catedral . Autos Mpitularc-s... A ñ o 1814. f f . 80-80v. 



solamente de 38 canónigos ordenados in sacris (23). Y , sin duda, 
esta c i f ra vale también para 1810. De ellos, 13 estaban doctora-
dos en diversas disciplinas y uno licenciado. Personalidades de 
cierto rel ieve eran: el deán Fabián de Miranda, el maestrescue-
la Juan Miguel Pérez Tafa l la , el doctoral Nicolás Mar ía Maes-
tre Thous de Monsalve, el l imo. Sr. Manuel Cayetano Muñoz, el 
chantre Ra fae l Antón de la Encina, los doctores Francisco de 
Paula Bucareli, Vicente Sesé y José Isidoro Morales. 

El nuevo gobierno se comunicó en seguida con el cabildo 
catedralicio, para el cual, de parte de aquél, se abrió ya desde 
el principio un largo expediente de exigencias. Y puestos en la 
alternativa de resistir abiertamente o ceder —por lo menos 
en cuanto no afectase a los fundamentos del dogma y la mo-
ral—, los capitulares en la práctica optaron por lo segundo, 
quiero decir los que habían quedado en la ciudad. 

En la sesión del domingo 4 de febrero presentó el chantre 
un of ic io del Conde de Montarco juntamente con los e jemplares 
de lo que había de leerse en el púlpito antes de la exhortación 
del lectoral al pueblo. En ellos se proclamaba un indulto gene-
ral y se daba, además, una serie de providencias relacionadas 
con el hecho de la ocupación. 

El canónigo doctoral Maestre ocupó ese mismo día la cáte-
dra sagrada e incitó a los f ie les a la sumisión y obediencia a 
las nuevas autoridades. Luego tuvo lugar la entrada de José Pr i -
mero en la catedral y se cantó un solemne Te Deum (24). 

Por lo datos que poseemos, no parece que el rey José fuera 
precisamente un cristiano práctico y algunos hechos de su vida 
vienen a demostrar lo contrario; pero a él y a sus adláteres les 
iba mucho en la adhesión, aunque externa, a la f e de la ciudad 
avasallada. 

Ahora bien: humanamente hablando, era de esperar que 
los franceses contaran en el Cabildo con opositores y s impa-
tizantes. Hubo, en efecto, entre los primeros quienes huyeron 
antes de la entrada de las tropas napoleónicas, como el deán 
Miranda, el arcediano de Ecija, Pedro de Vera, el prebendado 
Joaquín de Reyna, y más tarde, y dentro del mismo año 1810, 
emigraron el maestrescuela Pérez Ta fa l la y el canónigo Fran-
cisco Chacón, al paso que otros, habiéndose quedado en la ciu-

(23) Id . Autos del ¡limo. Cabildo de SSTCÜ. Canónigas in sacris de el Año !8¡1. 
F o l i o s in n u m e r a r , p e r o que es el p r i m e r o del l i b ro . 

(24) Id . Autos capitulares... A ñ o 1810. f . )2v . 



dad opusieron resistencia, pasiva o activa, a los invasores. En-
tre los segundos se cuentan, junto a ciertos miembros del Ca-
bildo, algunos clérigos que entraron a fo rmar parte del cuerpo 
capitular; al número de aquellos pertenece, destacándose con 
relieve propio, José Isidoro Morales, quien l legó a publicar un 
fo l leto de tono abiertamente regalista defendiendo la tesis de 
que se debía declarar vacante la sede arzobispal y posesionar a 
los canónigos que iba nombrando el gobierno (25). 

El rey, en su actitud y procederes con la Iglesia, siguió la 
línea tradicional borbónica, y persiguió con la destitución, cár-
cel o destierro, y confiscación de bienes y rentas a cuantos no 
se sometieran al nuevo régimen. 

Y a en la Semana Santa de 1810 el ministro de asuntos 
eclesiásticos, Conde de Montarco, expidió una nota al Cabildo 
pidiendo una explicación de la ausencia de algunos de sus miem-
bros. El Cabildo contestó que había algunos jubilados y que 
otros usaban de su derecho de ausentarse cuando les parecía 
conveniente (26). 

A nadie hubo de ocultársele que la respuesta era una eva-
siva; tanto es así, que el gobierno volvió sobre el mismo asunto, 
haciendo particular hincapié en los haberes de aquéllos. 

Entretanto, comenzó el rey José a efectuar designaciones 
de nuevos capitulares. Y no deja de ser sintomático que el pri-
mer nombramiento recayera sobre Félix José Reinoso, el 26 de 
mayo de 1810, para la media ración que obtenía Joaquín de 
Reyna (27); creó canónigo a José Rosendo Carmona en ves de 
Juan Morales (28); por cédula del 24 de agosto, y previa destitu-
ción del l imo. Sr, Juan Ascisclo de Vera y Delgado, arzobispo 

(25) Contra él se levantó Pérez Tafa l la con sus Reflexionen, y censura del papel, 
que ha divulgado el Doctor D. José Isidoro Mora les quer iendo persuadir, que en virtud 
de los Decretos Napo leonicos de proscripción del Sr. Cardenal Borbon , y Prebendados , 
que emigraron de Sevilla a la entrada de los franceses, debe el Cab i ldo declarar vacante 
este Arzob i spado , y dar colacion, y posesion a los nuevamente nombrados en lugar 
de aquellos, Dictábalas en aquella ciudad el Sr. D . Juan Miguel Perez Tafa l la . Dignidad 
de Maestrescuela de aquella Santa Patriarcal Iglesia, Cabal lero de Calatrava, y Conse-
jero de Ordenes, y da a luz en esta un amigo suyo en correctivo de quantos preciados 
de ilustrados esparcen máximas perniciosas a la Iglesia, y al Estado. En Cádiz En la 
Oficina d « D . Nicolás Gómez de Requena. Impresor del Gob ie rno por S .M, , plazuela 
de las Tablas . A ñ o de 1811. Eiemplar en Bibl ioteca del A rzob i spado de Sevilla. Papeles 
varios. Estante 38, tomo 48. 

(26) Arch ivo de la catedral. Autos capifulares... A ñ o 1810, f£. 34-34v, 
(27) De ello se dio cuenta en la sesión del viernes 1 febrero 1811, Autos capitu-

lares... Año 1811, f. 8. En la del viernes 25 de septiembre de 1812 se leyó un memoria! 
de Joaquín de Reyna noti f icando su regreso y p id iendo el pago de las rentas de su 
prebenda. Autos capitulares... A ñ o 1812, f£. 59v,-60. 

(28) De este nombramiento se noti f icó en la sesión capitular del viernes 6 de ju-
lio de 1810. Autos capitulare.':... 1810, £. 45v, 



titular de Heraclea y co-adminístrador de la archidiócesis, nom-
bró canónigo a Andrés Mart ínez Hervás (29), y designó racio-
nero a Francisco Antonio Pérez (30). 

El año 1811 fue de malaventura para los capitulares ausen-
tes u opositores al gobierno, En la sesión del viernes 4 de enero 
se leyó un of icio del Conde de Montarco inquiriendo los motivos 
que tuvieron para ausentarse los canónigos Juan Miguel Pérez 
Ta fa l la y Francisco Chacón, marqués de Nevares. El Cabildo 
contestó que se habían ido " a cuenta y riesgo de sus ganan-
cias..." (31). Y en la del lunes 7 inmediato se trató del mismo 
asunto. El ministro interino de asuntos eclesiásticos, en nom-
bre del rey, ordena: 1.° Que los individuos del Cabildo no se 
ausentaran sin pasaporte ni l icencia del prelado. 2° Que el Ca-
bildo celara sobre estas ausencias y si alguno se ausentase sin 
el correspondiente permiso, diera cuenta a las autoridades res-
pectivas. 3.° Que todos los bienes y rentas, vencidas y que ven-
cieren, pertenecientes a Pérez Ta fa l la y a Chacón, fueran se-
cuestrados y se retuvieran a disposición del rey, y a ambos se 
los considerara suspensos de sus prebendas. 4." Que se formase 
liquidación del haber de cada uno de ellos hasta el día de su 
ausencia y se le remitiera de inmediato. 5.° Que si el Cabildo o 
alguno de sus individuos supiese de cualquier otra pertenencia 
de ambos, dentro o fuera de la ciudad, lo manifestase en el tér-
mino de seis horas (32). Por un decreto real del 13 de iulio (1811) 
quedaban aquéllos destituidos de sus prebendas, y se ordenaba 
el secuestro de sus rentas y bienes (33). Y posteriormente, por 
aviso del Gran Canciller de la Real Orden de España con fecha 
22 de marzo de 1812 y en virtud de mandato del rey, se borró 
de la lista de caballeros de aquélla al maestrescuela Pérez T a -
fal la "por haberse pasado a los Enemigos insurgentes" (34). 

L levando adelante sus a fanes regalistas, José Bonaparte 
f i rmó un decreto el 13 de marzo de 1811 a tenor del cual todos 
los agraciados con benef icios eclesiásticos debían prestar el ju-
ramento de f idel idad y antes de tomar posesión necesitarían 
de la anuencia real (35). 

El mes siguiente (17 de abril), concedió a Alberto Lista una 

(29) !d., ff. 54-54V., 58v, 
(30) id., f . 54v. 
0 1 ) Autos capitulares... Año 1811, f . 1. 
(32) Tel., ff. 2-2v. 
(33) Id., f f . S1-51V. 
(34) Autos capitulares... A ñ o 1812, f, 28. 
(35) Autos capitulares... Año 1811, f, 23. 



media ración en la catedral (36), y el 26 inmediato emanaba 
una serie de decretos l lenando las vacantes producidas por la 
destitución de capitulares o ausentes o desafectos al régimen. 

He aquí los nombres de los agraciados, de las prebendas y 
de los destituidos: 

Manuel Cayetano Muñoz, deán, en vez de Fabián de M i -
randa (37); 

Andrés Muriel, abad de Santa Cruz y magistral de Osma, 
fue nombrado arcediano y canónigo de Sevilla, que dejaron va-
cantes Vera y Delgado y Francisco Yáñez Baamonde; 

Silvestre Ibarra y Galindo, arcediano de Reyna, en vez de 
Francisco Javier Vi l la l ta ; 

Félix José Reinoso, racionero, por destitución de Miguel 
de Madar iaga ; 

José Isidoro Morales, arcediano de Niebla, por destitución 
de Francisco Vicente Venegas (38); 

Miguel Maria del Olmo, racionero, en vez de Vicente Lobo 
y Ar j ona (39). 

Dentro de ese mismo año, al magistral Pedro Manuel Pr ie -
to se le formó un expediente secreto para internarlo en Francia, 
por considerársele insurgente y opositor al gobierno (40). 

Nuevas destituciones y nombramientos tuvieron lugar en 
1812. El 21 de enero, el rey José nombró al doctor José Muñoz, 
que era arcediano de Ciudad Rodrigo, para la dignidad de maes-
trescuela, vacante por destitución de Pérez de Ta fa l l a ; a Diego Ji-
mérez Valverde. canónigo, por privación de Francisco Vicente Ve-
negas; a Juan de Montemayor y Manuel de Flores y Muñoz, me-
dio racioneros en vez de Andrés Amaya y Miguel Luis González 
(41). Pero Miguel de Vargas, Mat ías Murie l y Gómez, y Antonio 

(36) Autos capitulares... A ñ o 1812, f. I l v . 
(37) El agraciado, en la sesión del lunes 23 de diciembre del mismo año, presento 

la real cédula y t(tulo de colación del decanato. Autos capitulares... Año 1811. f. 82. 
(38) Morales , en la sesión capitular de! miércoles 7 de agosto de 1811. presentó 

l a real cédula correspondiente. Id . , f . 47. . . , 
(39) Migue l M . del O lmo, en la sesión del viernes 6 de septiembre de 1811, exhibió 

la real cédula y título de colación a su favor . Id . , f . 53v. 
(40) Relación escrita por el P. Proposito de la Congregación de San Fehpe de 5e-

viila D Lucas de Tomas y Asensio. de lo actuado en ella por ios Padres en la [nvacion 
de los Franceses en dicha Ciudad el año de 1810. con respecto a la extinción gue efec-
tuaron de la Congregación, y lo Que practicaron los Padres para recuperar sus rentas 
después que la evacuaron, y conseguir del Rey el Sor. Dn. Fernando Vil con que repa-
rar sus fincas. í. 44v. Ms . Arch ivo del Orator io de San Felipe Neri . Sevilla. 

(41) Arch ivo de la catedral- Autos capitulares... A ñ o 1812, f. l l v . 



Sanmart ín y Castillo, rehusaron las prebendas para las que ha-
bían sido designados (42). 

De la oposición al gobierno de parte de cierto sector del Ca-
bildo, quedan más pruebas. Cuatro canónigos fueron arrestados 
en Jaén (las fuentes callan el nombre de uno de ellos): Manuel 
Ramón del Campo, Joaquín María de Torres y el chantre Ra fae l 
Antón de la Encina. Por decreto del 14 de mayo (1811), se puso en 
libertad a los dos primeros; al últ imo se lo desterró y terminó sus 
días en Jaén en el mes de abril de 1812 (43). 

A Jaén huyó el canónigo Manuel María Cavaleri y allí fa l le -
ció a f inales de febrero de 1811. Su canongia pasó, por nombra-
miento real, a Francisco de Paula Pereyra, medio racionero (44). 

La situación empeoró, si cabe, en 1812. En el acta del 27 de 
abril se habla de canónigos "que han sido arrestados y conduci-
dos fuera de esta Ciudad", pero no se dan sus nombres. Sabemos, 
sin embargo, por otros informes, que se desterró a Córdoba al lee-
toral Maestre y al canónigo Agustín Moreno, ambos ya en agosto 
del año anterior, sindicados como insurgentes y sobre quienes pe-
saba la amenaza de remitirlos a Bayona (45). Se designó, pues, 
una comisión con el objeto de que, personándose ante el maris-
cal Soult. abogase por su retorno. En la sesión del miércoles 29 
(abri l 1812) la comisión dio cuenta de haber cumplido el día an-
terior, aunque sin éxito: a nesar de ello, declaraba hallarse "en 
ánimo de continuar sus súplicas y di l igencias" (46). 

Al racionero Ignacio del Mármol se le castigó con el secues-
tro de sus caudales y efectos, aue nasaban. con los oue le perte-
necieran o -Dudieran pertenecerle, al administrador de bienes na-
cionales (47). Y ese mismo año, muy DOCOS meses antes de la l ibe-
ración de la ciudad, por orden de Soult se encerró al canónigo 
Vicente Sesé en la cárcel de la Inquisición (48): a ella iban a pa-
rar los que la policía francesa juzgaba reos de Estado. 

Sin embargo, no parece haber sufrido ni en su persona ni en 
sus bienes el canónigo Diego Hi lar io Barquero, aun cuando era 
uno de los que no disimulaban su aversión al gobierno; pero sí 

(42) Id. , f. 12. Miguel de Vargas la aceptrt más tarde. En agosto de 1811 se le 
amenazó con enviarlo a Bayona por considerarlo insurgente. Relación escrita... t. 44. 

(43) Arcli ivo de la catedral. Autos rapiruhres... A ñ o 1812, f. 24v, 
(44) Autos capiculares... Af io 1811, f f . 12-12v. y 82. 
(45) Relaci/in escrita... f f . 44-45v. 
(46> Autos capitulares... A ñ o 1812, f f . 25v.-26, 
(47) En la sesión de! martes 5 de mayo de 1812 se leyó iin oficio del Ministro de 

la Real Aiidiencia en este sentido. Id., f. 27. 
(48) Id. , £. 34v. 



fueron secuestrados los del prebendado Juan de Montemayor, de 
quien se dice s implemente que " em ig ró " (49). 

A la vista de los hechos que se acaban de exponer, no hay du-
da que el Cabildo Eclesiástico podía con toda verdad escribir a 
Fernando V i l en su representación del 24 de agosto de 1814: "El 
Cabildo de la Santa Iglesia Patr iarca l de Sevilla, l lenó de conf ian-
za en la justi f icación, y piedad de V. M., pone en su Soberana 
consideración los señalados méritos que han contraído casi todos 
sus individuos, pues a excepción de uno u otro que se hallan expa-
triados por seguir el part ido del intruso, todos los demás, han su-
fr ido las persecuciones, el desprecio, exacciones, y vejaciones que 
aquel gobierno tirano, y usurpador hacía sentir de lleno a los que 
no coadyuvaban a sus ideas, y protegían su injusta causa. A lgu-
nos, previendo los males que les amenazaban, aunque tubieron 
proporción para evitarlos en parte huyendo a país libre, experi-
mentaron en sus personas las incomodidades anexas indispensa-
blemente a su precipitada fuga, a la miseria de los Pueblos, por 
donde transitaban, y donde se acoj ían, y en sus bienes la total 
pérdida de los muebles, y efectos de sus casas, que no pudieron 
salvar. . . " (50). 

En la sesión capitular del miércoles 13 de enero de 1813 se 
trató de la paga de los sueldos a los que estuvieron presos en 
Jaén, Córdoba y la Inquisición; se convino en saldarles la deuda 
y en las actas se inserta el siguiente comentar io : " La opresión 
que padecieron los unos, y el justo temor con que huyeron los 
otros para no sufrirla, es tan notoria, que no necesita pruebas, y 
en este caso están los Señores que fueron arrestados en Jaén, 
Córdoba y la Inquisición; y el señor Arcediano de Eci ja, don Pe -
dro de Vera, que hubiera sufr ido igual suerte si no hubiera f u -
gado. . . " (51). 

Por último, hay que dejar constancia que, desde el punto de 
vista de las leyes canónigas, todos los nombramientos para bene-
f icios y prebendas eclesiásticas efectuados por las autoridades 
francesas eran nulos y como tales los tuvo un decreto de las Cor-
tes de Cádiz (52). Pero esta cuestión, y sus implicaciones, rebasa 
los l imites de mi tema. 

(49> De el lo se dio cuenta en la sesión del sábado 27 de junio ele 1812. Id., f. 39, 
(50) Autos capitulares... A ñ o 1814. El documento consta de dos hoi'as y se halla 

inserto, sin numerar, entre íf. 85v. y 86. 
(51) Autos capitulares... A ñ o 1813, f f . 5-5v. 
(52) En la sesión del miércoles 9 de septiembre de 1812 se leyó e! decreto alusivo. 

Autos capitularos... Año 1812, f. 54, 



3) El capítulo de las exigencias. 

He hablado anteriormente de exigencias por parte del go-
bierno. Pues bien: una de éstas —la más imper iosa— fue la rela-
cionada con la economía. 

Y a el 8 de febrero de 1810 se leyó en la sesión capitular corres-
pondiente una orden del rey, comunicada por el Ministro del In-
terior, Marqués de Almenara, pidiendo el dinero que tenia en su 
poder el Cabildo "para atender a la subsistencia de los artesanos, 
y obreros, que se hal lan parados"; el Cabildo se reintegraría con 
los productos de la Fábrica de Tabacos y las entradas de la Ca ja 
de Intendencia, Determinaron los capitulares que, habiendo en 
existencia 800.000 reales, se le entregasen 600.000 y se contesta-
ra al Ministro que el resto les era absolutamente necesario para 
el pago de los criados y el costo de la demolición de los espaldo-
nes (53). 

Más tarde, a casi dos meses de distancia, el gobierno volvía 
a la carga. El 3 de abril fue enterado el Cabildo que el Intenden-
te General de la provincia y Comisario Regio, Blas Aranza, pedía 
"a la mayor brevedad" medio millón de reales en calidad de rein-
tegro para atender a la subsistencia de los ejércitos del rey. La 
situación económica del cuerpo capitular no era precisamente 
próspera; se quejaba de la fa l ta de recursos y del atraso en la 
cobranza con motivo de las "actuales circunstancias" que impe-
dían a los administradores vender los frutos (54). Se le con-
testó, pues, de inmediato en este sentido. 

Pero las razones no convencieron a Aranza. En la sesión del 
día siguiente (4 de abri l ) se leyó un of ic io suyo insistiendo en la 
necesidad de fondos en que se hallaba la tesorería del e jército; 
por tanto, no prestaba oídos a las observaciones del Cabildo, que 
tenía la obligación de vencer todas las dificultades, pues "e l ze-
lo, y amor al Rey y a la Patr ia distingue a un Cuerpo tan respe-
table. . . " (55). 

Ni el tono imperioso ni la l isonja movieron a los capitulares, 
quienes procuraron salir del paso enviándole, a cuenta, 80.000 rea-
les. Aranza, no satisfecho con esta solución, les dio quince días 
de plazo para completar la cantidad exigida (56). 

(53) Autos capitulares... A ñ o 1810, f. 13v. 
(54) Id., i. 29v. 
(55) Id . , ibid. 
(56) Id., f. 32. 



No hay la menor noticia relacionada con este asunto en el 
resto del mes ni en el siguiente. Por eso, no deja de sorprender 
el hecho de que el 15 de junio comisionen los capitulares a la 
Diputación de Hacienda y a los Claveros para que "sobre los dos 
millones de reales ofrecidos al Rey por el Cabildo de Señores 
Canónigos en lugar de la contribuzión que se le impuso, vean el 
modo de realizarlos, tomando los conocimientos y medidas nece-
sarias al e f ec to " (57). 

Cuesta mucho creer en una oblación voluntaria, hallándose 
el Cabildo económicamente bloqueado. En e fec to : desde el pr in-
cipio, el nuevo gobierno había puesto los ojos en sus bienes y 
echaba mano de ellos cuando le parecía conveniente. Con es-
te procedimiento, las rentas del Cabildo empezaron a mermar 
de un modo alarmante, tanto que ya en la sesión del 12 de abril 
(1810) el racionero Ignacio Mármol, expuso que convendría "ha -
cer alguna insinuación al Rey sobre el estado en que se hal la 
la Iglesia por la escasez de fondos con motibo del embargo de los 
Granos de las Cillas del Cabildo y no cobrar nada de las rentas 
por las actuales circunstancias" (58). 

Además, en sucesivas notas, el comisionado del gobierno in-
sistía en que se le pusiera al tanto de las rentas de la mitra, aun-
que invariablemente los capitulares respondiesen que "no les 
constaban". Y para mayor abundamiento, el administrador de 
bienes nacionales, Juan Antonio Báñez, dirigió un of ic io al Ca-
bildo, not i f icándole que administraría los diezmos correspondien-
tes a las dignidades y prebendas de los capitulares ausentes (59). 

Pero urge ya saber cómo satisfecho el Cabildo la cantidad es-
tipulada. El gobierno, como era de suponer, tomó muy en serio su 
ofrecimiento. En la sesión del 2 de julio (1810) se dio lectura a un 
of ic io de Aranza pidiendo que en el término de 24 horas se entre-
gara en la Tesorería del Ejérci to un mil lón de reales para los 
gastos de la guerra y, habiendo los Claveros in formado que no ha -
bía "n i aún lo preciso para el gasto del día siguiente", encargó el 
Cabildo a sus diputados de hacienda, claveria y casas que act iva-
sen la venta de f incas para completar la cantidad ofrecida (60), 

Después de reiteradas notas del Comisario Reg io y con m a -
nif iesto sacrif icio —por no decir re luctancia— de su parte, antes 

(57) Id., f f . 43-43V. 
(58) Id., f. 33. 
(59) Id., f. 36. 
(60) Id., i. 45. 



de f inal izar el año, el Cabi ldo había entregado 1.200.000 reales 
(61). ¿Pagó los 800.000 restantes? No lo sabemos. Aranza no cejó 
en sus exigencias y propuso a los capitulares que fueran deposi-
tando en la Tesorería del Eiército 40.000 reales por mes hasta 
completar el resto (62). Ello implicaba, siendo el pago regular, un 
plazo de veinte meses. Sin embargo, como la dominación f rance-
sa expiró antes del término propuesto y no queda, por otra parte, 
ninguna prueba documental del hecho, hay que pensar que nun-
ca se llegó a satisfacer, al menos completamente, la suma cues-
tionada. 

Hay que leer el acta del miércoles 17 de junio de 1812 pa-
ra formarse una idea de la situación a que había llegado, en este 
aspecto, la archidiócesis hispalense. En la sesión de ese día, el 
deán, que lo era el obispo gobernador, se re f i r ió a " la infel icidad, 
necesidad, y apuro" de las iglesias, sobre todo de la catedral, que 
ya no podía en lo sucesivo mantener el culto ni a los capitulares 
y mucho menos a sus ministros y dependientes. Era constante 
el recurso de las comunidades cristianas del arzobispado a 
S. I l lma. "no sólo por semanas, sino por días, y por horas". M si-
quiera se podía comprar aceite para la lámpara del Santísimo. 
Por tanto, proponía que el Cabildo, "así como otros respetables 
Cuerpos", se dirigiesen al rey suplicándole pusiera término "a una 
guerra tan terrible, causa de tantas infel icidades y miserias" o, 
por lo menos, mandara l ibrar de los diezmos y demás rentas ecle-
siásticas la parte necesaria para el mantenimiento de los minis-
tros y del cultivo divino (63). 

No dicen las actas si esa representación se llevó a cabo. Pe -
ro a los pocos días (22 de junio) nos in fo rman de un memorial 
presentado por la abadesa de la Encarnación, quejándose de la 
indigencia en que se hal laba el monasterio por fa l tar le los recur-
sos de que antes disponía, incluyendo los 200 ducados y las 200 
fanegas de tr igo que el Cabi ldo le mandaba suministrar todos los 
años. Pedia, pues, una l imosna. Se acordó ayudarla con 100 pe-
sos de la mesa capitular "por una vez " (64). Pruebas todas del 
desajuste que la ocupación francesa produjo en la economía de 
la Iglesia en Sevilla. 

No menor importancia reviste otro aspecto de esas exigencias 

(61) Id-, f. 65v. 
(62) Autos capiculares... A ñ o 1811, 1'. 5v. 
(63) Autos ccipituhires... A ñ o 1812, f- 35v. 
(64) Icl., f. 38. 



de que vengo hablando. Me re f iero al que se relaciona con las 
"p inturas" . De él nos dan también noticias las actas. En este 
punto, el Mariscal Soult, hombre orgulloso y desaprensivo, se mos-
tró un modelo de esa rapacidad que los españoles fundadamente 
echaban en cara a los franceses. 

En la sesión capitular del miércoles 7 de febrero de 1810 se 
hizo saber que en Santa Mar ia la Blanca "había estado un per-
sonaje a ver las pinturas (65). No perdían el t iempo los invaso-
res, pues a la semana justa de su entrada iniciaban sus "giras tu-
rísticas"... 

Pero en esto procedieron con algo más de cautela que en las 
exigencias de orden económico. Pasaron más de cuatro meses. El 
20 de junio se dio a conocer al Cabildo una invitación de parte 
del señor Aranza al " conv i t e " que tendria lugar en su casa "entre 
8 y 9 de la noche" del 21 (66). Lo que en él sucedió lo sabemos 
por el acta del viernes 22. En la sesión de ese día, Juan de Pradas 
comunicaba a los capitulares que el Mariscal Soult quería tener 
algunas pinturas de la catedral y que el anterior, durante la cena, 
el Comisario Reg io le había not i f icado que al siguiente ir ían a lle-
varse cinco, "entre ellas el Nacimiento de la Virgen ( l lamado la 
Noche de Mur i l l o ) " ; el tesorero le había contestado que lo part i-
ciparía al Cabildo, como lo estaba haciendo, a f i n de que éste de-
terminara; el Cabildo accedió (67). 

Cinco cuadros fueron a parar entonces a manos del Duque de 
Dalmacia ; tres eran de Muri l lo : la Nat iv idad de la Virgen, la 
Muerte de Abel y Descanso de la Virgen; los otros dos, cuyos au-
tores no se mencionan, representaban a San Pedro y a San P a -
blo (68). 

El últ imo día de 1810, que fue lunes, en la sesión capitular 
correspondiente, el tesorero d i jo que el Mariscal Soult "desea-
ba " el cuadro de Santa Marta del hospital homónimo, y el Ca-
bildo, obsecuente, como la vez anterior, acordó que se le entre-
gase, con la debida constancia de que lo hacía "en prueba de su 
adhesión" (69). 

(65) Autos capitularen... Año 1810, £. 13. 
(66) Jd., f(. 44-44V, 
(67) !d., f. 44v. 
(68) Id., f. 53. 
(69) Id., f. 76v. 



IV. L A A C T I T U D DEL CLERO. 

Ateniéndome a los datos que he podido recoger y dejando a 
un lado, por insuficientes, las clasif icaciones excogitadas por 
ciertos autores, juzgo que debe concluirse que, si bien algunos clé-
rigos se adhirieron al nuevo régimen, sin embargo la actitud de 
la inmensa mayoría fue de oposición f ranca y decidida a las au-
toridades francesas, y ello vale tanto para España en general, co-
mo en particular para Sevil la. 

En el ánimo de los que se plegaron al nuevo estado de cosas 
y hasta hicieron propaganda en favor de José Bonaparte, se mez-
claba la necesidad con el oportunismo o no dejaba de jugar un 
papel importante la convicción subjetiva, valorada ésta en -el sen-
tido de que toda resistencia contra los invasores era perjudicial 
e inútil, por cuanto provocaría nuevos atropellos y efusiones de 
sangre. 

Pero a los más, debido al tenor de su vida, a su formación 
intelectual y a su carácter de españoles, repugnaba cualquier 
compromiso con los que venían a conculcar los sagrados depó-
sitos y tradiciones de la fe, la patria y el trono. 

He aquí al ex dominico Francisco de Paula Requena, residen-
te en Ecija. En nota del 10 de mayo de 1810 al obispo gobernador 
solicitando prolongación de sus licencias ministeriales, se decla-
raba " f i e l Vasal lo" del rey José y añadía: "desde luego que nues-
tros legítimos Soberanos abdicaron la Corona, y los grandes le 
juraron en Bayona, no he cesado de declamar contra el delirio 
de las Juntas Revolucionarias, y locura del Pueblo en una lid, que 
por su desigualdad amenazaba a la España los males, que he-
mos tocado, lo que me ha expuesto muchas veces a ser víct ima 
de mi amada patria". Y , por su parte, el comandante f rancés de 
la plaza, apoyaba la demanda ( "de tout mon pouvoir" ) , pues "on 
se loue généralment de sa conduite et de son dévouement á la 
personne du Roi Joseph Napoléon" (70). 

El Pbro. Fernando Miguel Sobrino y Huertas, cura de la vil la 
del Viso en 1812, durante la ocupación francesa se hallaba en 
Morón, donde juró sobre los evangelios guardar f idel idad al rey 
José y obedecer sus leyes (71). 

En Puebla de Cazalla, f ray Julián Romero, franciscano, des-

(70) A A S - /i.simf<>.>: tlespachodos. 1810. 
(71) Id.. 1812. 



tinado a esa parroquia, " y con havito retento" , no disimulaba su 
adhesión al partido francés, granjeándose del párroco, Tomás 
de Anona Hinojosa, el cal i f icat ivo de "ant i Español" y " g ran tra i -
dor verdadero" (72). 

Más sonado, sin embargo, fue el caso del Pbro. Dr. José Mar ía 
González Acei jas. Cuando los franceses entraron en Sevil la, era 
González Acei jas, cura de la ayuda de parroquia de Nuestra Seño-
ra de la O, en Tr iana. El domingo 25 de marzo (1810) predicó en 
la parroquia de Santa Ana un sermón en favor de José Naooleón, 
con evidente desagrado de su auditorio. Y no sólo es to : "en se-
tiembre de 1812 se marchó con los franceses. La autoridad ecle-
siástica lo destituyó, y el 23 del mismo mes y año nombróle suce-
sor con el cargo de cura inter ino a f ray Antonio Narváez de la 
Visitación, agustino descalzo (73). 

Merece especial mención la actitud de Félix José Reinoso. 
que tan malparado queda en las páginas juveniles de Menéndez 
Pelayo. No era Reinoso un teólogo ni un pensador pro fundo en 
f i losofía, en la cual, desechando la corriente tradicional esco-
lástica, se mostró fervoroso discípulo del material ismo sensualis-
ta de Destutt-Tracy y del uti l itarismo de Bentham. El siglo X V I I I , 
en lo que tenía de i luminista y reformador, había calado p ro fun-
damente en su alma, preüarándole a una orofesión nráctica de 
liberalismo. Esto explica, en buena parte, el que, el entonces cu-
ra de Santa Cruz, se adhiriese desde la primera hora a los f r a n -
ceses invasores. 

El mismo, en carta a su amigo Blanco (Sevil la, 7 nov iembre 
1812), justi f icará su conducta: "Casi todos tus antiguos amigos se 
han comprometido con el Rey Josef. Ni Dodría ser de otra m a -
nera. El ha tenido el arte de atraerse todos los hombres de pro-
vecho que había en la nación; por manera, que fuera de los 
pocos que se re fugiaron en C4diz, puede asegurarse que apenas 
habrá quedado quien valga alguna cosa, que no haya estado en 
su partido. Unióse a esta oficiosidad del Gobierno francés, la 
convicción íntima que poseyó a todos, de que era ímDOSible l i -
bertarse de su dominación. [... ] Tú conoces mi carácter escon-
dido y lucífugo. El mismo ha sido siempre. Ni a Josef. ni a sus mi -
nistros, ni a ios mariscales, ni a sus je fes franceses he tratado ni 
una vez sola, ni conozco aún de vista". Dice luego que fue racio-

Í72) Id,, 1815, Carta de Tomás de Anor í a Hinoiosa, Pueb la de Cazal la . ]4 de julio 
de 1814. 

(73) Id., 1820. 



ñero de la catedral durante año y medio, lo cual le vino muy bien, 
"porque sin este auxilio hubiera perecido de hambre en la ca-
lamidad que sufr imos este inv ierno" (74). 

Una carta y el borrador de su respuesta se conservan en el 
Archivo del Arzobispado, que documentan la actitud observada 
por Reinoso en aquella coyuntura. 

Con carácter reservado y fechada en Cádiz el 10 de enero 
de 1817, dirigió el Marqués de Castelldosrius una nota a la au-
toridad eclesiástica de Sevilla. Encargado por el rey de averi-
guar ciertos hechos atribuidos a Reinoso, se le habla in fo rma-
do: 1) que abrazó el partido francés; 2) que el gobierno de José 
Pr imero lo nombró canónigo; 3) que cuando los enemigos eva-
cuaron la ciudad, se salió de ella; 4) que por esta razón se le 
privó de su curato, y 5) que cuando ocupó el trono Fernando VI I , 
se presentó en público "como poco adicto a los intereses de S. M. " 
El arzobispo, pues, ha de in formar de la certeza de estos hechos, 
" y si contra el re fer ido individuo se ha seguido causa de puri f ica-
ción, qual ha sido su resultado, y qual su posterior conducta y ma-
nejo" . 

Muy escuetamente contestó la Secretarla del Arzobispado el 
18 inmediato, que, en efecto, obtuvo Reinoso del rey intruso una 
media ración y una ración en la catedral, habiendo antes renun-
ciado a su curato; cuando los franceses abandonaron la ciudad, 
salió para Jerez, permaneciendo allí una larga temporada; se 
dice que luego pasó a Cádiz, donde "el partido entonces dominan-
te le o f rec ió el perdón de sus estrabios pasados y un premio pro-
porcionado si escribía según sus ideas", pero él no aceptó la pro-
puesta; volvió después a Sevilla para vivir completamente "obs-
curecido", hasta que en 1816 la Sociedad Patr iót ica lo nombró 
catedrático de elocuencia; aseguran que al presente se halla de 
nuevo en Jerez; respecto a haberse presentado en público a des-
aprobar la alegría de los vecinos por el tr iunfo de S. M., nada 
hay de cierto, como tampoco de habérsele formado causa por su 
adhesión a los enemigos (75). 

Las actas capitulares del año 1814 vienen a conf irmar y com-
pletar estas noticias, pues no solamente hablan de su doble pro-
moción efectuada por el gobierno josefino, sino que también nos 
in fo rman que "es notorio, que a la entrada de los Españoles en 

( 74 ) M A R I O MÉNDEZ BE)ARANO. Historia poHtícti..., pp. 381-2. 
(75 ) A A S , Asuntos despachados. 1817, 



esta ciudad se ocultó, o ausentó el re fer ido Reynoso, como todos 
aquellos que por el juicio público se jusgaron en riesgo de ser 
tenidos por adictos a la injusta causa"; tanto es así, que fue ne-
cesario^ que " la autoridad gubernat iva le protegiese so color de 
arresto" para evitarle un desastre originado por un furor que "de-
cía muy bien el odio popular a su persona" (76). 

Cuando el e jérci to imperial entró en Trebujena, era su cu-
ra el Pbro. Pedro José Díaz Arias, quien salió al campo a presen-
tarse a los je fes de los dos regimientos de caballería; pidió cus-
todia para su iglesia y le fue concedida; exhortó ai pueblo a la 
tranquil idad y a la obediencia, valiéndose de la carta pastoral 
del gobernador del arzobispado. Como consecuencia de esta ac-
titud, no solamente no se cometieron desmanes en el templo pa-
rroquial, sino que se aumentó y enriqueció con objetos de cul-
to de que estaba necesitado. Más aún: Díaz Arias se fue al puerto 
a presentarse al nuevo soberano y consiguió se le quitara al pue-
blo una contribución de 500 fanegas de cebada. Sin embargo, a 
pesar de estos buenos oficios, fue perseguido por " la gente de la 
sierra", que lo buscaba como traidor (77). 

En Manzani l la ocurrió el 28 de febrero de 1810 una suble-
vación, promovida por Cosme Sobervil la y sus compañeros, y hu-
biera perecido al pueblo a no haber intervenido su cura interino. 
Luis José de Campos, quitando, con su persuasión, las escopetas 
que aquéllos hicieron tomar a algunos de los vecinos, y promo-
viendo la paz y guarda del juramento de f ide l idad a José Bona-
parte : todo ello, según cert i f icación del Comisionado Regio, Joa-
quín de Uriarte y Lanza, acreditaba en Campos "su celo, y amor 
al R e y " (78). 

Por último, el hecho de que algunos sacerdotes predicaran en 
favor del nuevo rég imen no signif ica necesariamente que fueran 
afrancesados, porque a ello los obligaba la autoridad eclesiástica 
en la ya comentada carta pastoral del 15 de febrero de 1810, y 
además no consta que se le prestara total obediencia. 

V, PROFANACIONES, SAQUEOS, ASESINATOS. . . 

Como mi propósito es, en lo posible, ofrecer datos y noticias 
que sean fruto de mi búsqueda personal en los archivos, prescin-

(76) A rch ivo de la catedral. Autos capitulares.,. A ñ o 1814, ff, 95v.-96. 
(77) A A S . Asuntos despachados. 1810. Carta de Pedro José Díaz Ar ias . Trebujena, 

13 de octubre de 1810. 
(78) Id., ibid. 



do de las referencias que sobre el particular traen otros autores, 
interesados en el mismo tema. De aquí que no deba extrañar mi 
silencio acerca del destino que se dio al palacio arzobispal y sus 
dependencias o sobre el asesinato de ciertos sacerdotes (79). 

No podía menos de suceder que este fuera uno de los ca^ 
pitulos más horrorosos de la ocupación francesa. Una f a m a si-
niestra los había precedido en Sevilla desde que aquí se tuvo co-
nocimiento de los excesos cometidos en otras partes. 

Y a he indicado antes que en la invasión de la ciudad, según 
a f i rma un testigo f idedigno, las tropas se portaron "con come-
dimiento" (80). Los excesos vinieron después, concretándose en 
una larga serle de irregularidades que sembraron la confusión y 
el desorden por doquier. Se trataba de l levar a todos los r inco-
nes del país subyugado los principios de una revolución anticris-
tiana. Así, por lo menos, lo veía con horror el pueblo, arraigado 
tradicíonalmente en las antiguas creencias, y con él lo palpaban 
los elementos más sanos de la población, para los cuales la v iolen-
cia no era el camino de las legít imas reformas. 

En este capitulo, pues, me ciño al recuento de los hechos 
que se relacionan con mi tema, dejando constancia en cada caso 
de las fuentes que lo acreditan. 

Y a el 9 de febrero (1810) se leyó en la sesión capitular co-
rrespondiente a ese día un memorial del cura de Gandul, cuya 
iglesia pertenecía al Cabildo, quejándose de "su indigencia por 
haberlo robado los Franceses" (81). En la sesión del 14 inmediato 
se determinó socorrerlo con 1.000 reales para que se proveyera de 
lo más necesario (82), y en la del viernes 16 se convino en que 
las a lhajas de aquélla se custodiaran en la catedral, l levándose el 
cura lo más preciso (83), 

El 13 y 14 de marzo del mismo año entraron en el monas-
terio de San Isidoro, en Santiponce, persiguiendo a los pocos mon-
jes que aun quedaban en él ( los demás se habían dispersado a 
f inales de enero), y un noticiero anónimo de la Orden añade que 
a f ray Pedro de San Rafae l " lo quisieron degol lar" (84). 

En la sesión capitular del 10 de marzo se aprobó el in forme 

(79) P a r a esto cf. JOSÉ V E U Z Q U E Z Y SÁNCHEZ, Anales de Sevilla. Sev i l l a 1872, 
(80) Lucas de T o m á s y A s e n s i o , en Relación escrita..., t. 4. 
(81) A r c h i v o de l a catedra l , Autos capitulares... A ñ o 1810, f . 15-
( 82 ) I d , , it. 16-16V. 
(83) Id . , f , 17v, 
(84) A r c h i v o del monas t e r i o ele S an I s i d o r o del C a m p o (Sev i l l a ) . Actos capitulares. 

L i b r o I V , f . 1. 



sobre la traslación de los restos, que estaban sepultados en el 
extinguido colegio de Santo Tomás, del arzobispo Diego de Deza; 
pero el traslado no pudo efectuarse porque, cuando se fue a bus-
car el cadáver, "no se encontró en su sepulcro, pues estaba des-
trozado todo él, y levantada la losa" (85). 

El 20 de marzo de 1810 los franceses se apoderaron de Cañe-
te la Real , sometiendo al pueblo e iglesia parroquial a "un duro 
saqueo", y su párroco, don Francisco Sales de Almeida, fue ob-
jeto de malos tratos y golpes (86). 

En Aracena entraron la tarde del 26 de mayo, dedicándose al 
saqueo de las casas particulares. En una de ellas se hallaba el do-
minico f ray Antonio Rodríguez y entre los var ios efectos que le 
quitaron estaba la cartera con los títulos de órdenes y licencias 
ministeriales (87). El convento del Carmen quedó reducido "a la 
mayor miser ia" (88). 

El mismo día fue la invasión de Los Marines. All í una colum-
na francesa pasó dos noches. Los invasores quemaron y destru-
yeron cuanto se hallaba en la iglesia parroquial : vestiduras, or-
namentos, vasos sagrados, de tal manera que, después de eva-
cuadas las tropas, para celebrar ta misa en el saqueado templo 
fue necesario pedir a la villa vecina de Cortelazor lo necesario 
para el sacrif icio (89). 

En Niebla, el 28 de agosto del mismo año, profanaron y sa-
quearon la iglesia de Santa María, l levándose hasta las formas 
consagradas, y en la de San Mart ín muchas mujeres que se ha-
bían refugiado en ella " fueron víct imas del desenfreno y desho-
nestidad de los soldados". Esta últ ima sirvió de hospital y almacén 
de municiones (90). 

En Arcos de la Frontera, la iglesia de Santa María, consa-
grada el 28 de abril de 1749, se destinó desde noviembre de 1811 
a almacén de víveres; dentro de ella se l impiaron más de diez 
mil fanegas de granos; sirvió también de bodega, donde se ex-
pendía el vino, se fumaba y se bebía hasta la embriaguez, y ha-
biéndose encerrado en ella soldados y civiles con mujeres de ma-

(85) A r ch i vo de la catedral. Autos capitularas... A ñ o 1810, f, 24, 
(86) A raíz, sobre todo, de uno de ellos, confiesa él mismo que ha estado "a lgunos 

dias en cama" . A A S . Secularizados. 1810 a 1835. Carta de Francisco Sales de A lme ida a 
[uan Anton io de Ur izar . Cañete la Real , 3 de abril de 1810. 

(87) A A S . Asuntos despachados. 1812, Carta de fray A n t o n i o Rodr íguez. Aracena, 
14 de noviembre de 1812. 

(88) Id. 1822. Carta de fray Pedro Márquez . Aracena, 4 de marzo de 1822. 
(89) Id,, ibid. . Carta del cura interino, Pb ro . José Pastor González . Los Mar ines , 

26 de marzo de 1822. 
(90) Id. 1812. Carta del Pb ro . José Mar ía Caraguel, cura de N ieb la , a! arzobispo 

co-administrador. N ieb la , 31 de diciembre de 1812. 



la nota, era presumible hubiesen tenido lugar actos de tal natura-
za, que inhabil itaban el templo para la celebración de los divinos 
oficios. Las tropas ocuparon la sacristia alta y las habitaciones. 
Y cuando evacuaron el pueblo, se comprobó que en las azoteas de 
la iglesia, en el cuerpo de campanas y en la torre habia miles de 
piedras amontonadas "que subían los presos por castigo". El tem-
plo se había convertido en for ta leza; para ello se echó mano de 
enseres de albañilería y muebles que se encontraron en él y se de-
rribó la casa parroquial y dependencias anexas: archivo, taller 
y almacenes. Tales proporciones alcanzó el destrozo causado, que 
en 1812 su cura, don Anton io González Cavallero, calculaba en 
20.000 reales la cant idad necesaria para adecentarlo. Y como si 
lo referido fuera poco, los franceses ahorcaron en la torre "a dos 
pobres, dándoles la muerte más tirana y cruel" : todo el pueblo 
fue testigo de la macabra escena (91). 

El santuario del Cerro de la Gloría, fundado en Morón por 
Juan López Gálvez, quedó reducido a un desierto, y según in for-
maban el 13 de septiembre de 1817, tres vecinos y labradores de 
Algodonales, "sólo apto para sahurda de cerdos, como de ello sir-
v ió " (92). 

En El Berrocal saquearon completamente la iglesia, despo-
jándola de una interminable lista de objetos de culto: copones, 
cálices, albas, casullas, misales... (93). 

Respecto a asesinatos cometidos en las personas de clérigos 
seculares o religiosos, las fuentes que he consultado sólo se re f ie -
ren al que se perpetró en Sanlúcar de Barrameda el año 1811. 
Dos soldados franceses se llevaron a la fuerza a un ex agustino, 
"y a los quatro días se encontró muerto en unos trigos". "Este 
hombre —dice el in formante , Pbro. Ra fae l Colom— era el de más 
avio para predicar, y nos servia muí mucho, y con este lance nos 
han consternado hasta el estremo" (94). 

VI. SUPRESION DE REGULARES . 

También en Sevil la —ciudad y archidiócesis— los religiosos 
sufrieron las consecuencias de la ocupación francesa. 

(91) Id., ibid-
(92) Id. 1817. 
(93) Ici. 1821. Carta del cura interino, Manue l de Rosales, con una lista detallada 

de las alhajas de plata y ropa que falta en la iglesia parroquial . El Berrocal, 19 de 
mayo do 1822. 

(94) Id. 1811. Carta del P b r o . Rafael Co lom al Pbro. Francisco de Paula Pereira. 
Sanlúcar de Barrameda, 15 de junio de 1811. 



En el momento actual de mi investigación me resulta im-
posible precisar el número, no ya exacto, sino ni siquiera apro-
ximado, de religiosos y conventos con que contaba todo el arzobis-
pado el año de la entrada de los franceses; no asi, empero, la ciu-
dad, pues sobre ella he dado con un documento que, si bien se 
ref iere a 1800, puede muy bien valer para diez años más ade-
lante. Se calcula allí la población total de la ciudad en 80.568 ha-
bitantes; de ellos 20.350 vivían en los siete barrios extra-muros 
y 60.218 muros adentro; los varones eran 35.574 y las mujeres 
41.394. Ese año, desde el 23 de agosto hasta el 30 de noviembre, 
hubo una epidemia, a consecuencia de la cual murieron 14.685, 
quedando reducida la población a 65.883 habitantes. 

Ahora bien: in forma el documento que en la ciudad ha-
bía 1.625 religiosos, 912 religiosas, 906 clérigos seculares y 157 bea-
tas; los conventos de religiosos sumaban 34, y 29 los de rel igio-
sas (95). 

Véase ya el recuento que hace Madoz en 1849. Según sus in-
formes, en Sevilla las siguientes órdenes tenían el número de ca-
sas que asignó a cada una; 

Benedictinos 1 
Ordenes mil i tares 2 
Cartujos 1 
Jerónimos 1 
Basilianos 1 
Dominicos 6 
Franciscanos 6 
Capuchinos 1 
Agustinos 3 
Carmelitas calzados 2 
Carmelitas descalzos 2 
Carmelitas re formados 1 
Trinitarios calzados 1 
Trinitar ios descalzos 1 
Mercedarios calzados 2 
Mercedarios descalzos 1 
Mínimos 2 

Son en conjunto 34 conventos, y si a ellos se añaden la 
casa de los Clérigos Menores y el Orator io de San Felipe Ne-

<95) A A S , Espolias y vacanics. 



rí, la suma total será de 36 (96). Está claro que Madoz no 
quiere dar a entender que todas esas casas siguieran todavía 
en pie y abiertas ese año, sino que se ref iere a las que había 
en el pasado y antes de la ocupación francesa. 

Si, pues, se retiene la c i fra de 34 monasterios y conven-
tos para Sevi l la en 1810, se está en lo cierto. Respecto al nú-
mero de religiosos, se puede calcular, con los datos propor-
cionados por aquel documento, el de 1.500 para el mismo año. 

¿Qué fue de esos conventos y de sus moradores a raíz de 
la ocupación francesa? 

A poco de su entrada en la ciudad, empezó el nuevo go-
bierno a aplicar los decretos de exclaustración y desamortiza-
ción del 17 de agosto de 1809, y se apoderó de los conventos y 
de sus riquezas después de haber desalojado a sus pacíf icos 
moradores. 

Los de San Jacinto, el Carmen, San Francisco (Casa Gran-
de) y Santo Tomás, proporcionaron a lo jamiento a las tropas. 
El pi l la je y la destrucción fue la suerte reservada a la mayo-
ría de ellos, y el incendio destruyó completamente los de Nues-
tra Señora de la Merced (casa grande de los mercedarios des-
calzos) a los cuatro días de la invasión, de San Laureano, de 
mercedarios calzados, y de San Francisco el 1 de noviembre de 
1810. 

Casi no hubo ninguno que no sufriera graves deterioros. 
Fueron destruidos: el de San Benito, el de Santo Tomás de 
Aquino, el del Valle ( franciscanos), el de Santa Justa y Ruf i -
na (capuchinos) , el de Nuestra Señora del Carmen (carmel i-
tas calzados), y el de Nuestra Señora de la Victoria (mínimos). 
Además, los franceses derribaron la iglesia del convento de 
Sant iago de la Espada y la del Espíritu Santo; la de San Ja-
cinto fue convertida en caballeriza; del convento de San José, 
de mercedarios descalzos, se llevaron los cuadros de Cano, Zur-
barán y Sebastián Gómez; en el de San Acacio, de agustinos 
calzados, instalaron las of icinas del crédito público, y en el de 
San Luis, antiguo noviciado jesuítico, establecieron "una ca-
sa Nacional , en la que recogían y mantenían con decoro y de-
cencia a los ancianos y pobres de las religiones que suprimie-
ron " (97). 

( 9 6 ) PASCUAL MADOZ, Diccio"ario geográfico estadiSTico histórico de España y sut 
posesiones de Ultramar. X I V ( M a d r i d 1849) 319-31. 

(97) Id . , 326, 



Lo expuesto va le exclusivamente para la ciudad. En el res-
to de la archidiócesis, las casas y templos de los regulares no 
tuvieron me jor for tuna. Sirva de e jemplo el convento de Nues-
tra Señora de la Rábida, cuyo guardián comunicaba al arzobis-
po (20 de diciembre de 1818) que "quedó muy destruido por ha-
ber sido ocupado de las Tropas Enemigas" (98). 

Pero esto, con ser muy grave, lo es menos que la suerte co-
rrida por los religiosos que los habitaban. Aquellos hombres, 
habituados a la v ida del claustro y sin ninguna experiencia del 
mundo, se vieron de la noche a la mañana en la dura necesi-
dad de dar solución inmediata a problemas inéditos y perento-
rios. 

Los que los tenian, se re fug iaron en casa de sus padres y 
hermanos; otros prestaron servicio en parroquias rurales, lo cual 
les suponia, por modesta que fuese, una ayuda económica; otros 
recurrieron a un expediente que les estaba muy a la mano : en-
trar de cantores en el coro de la catedral. Enseguida empeza-
ron a l lover al Cabildo Eclesiástico peticiones en este sentido. 

El 9 de febrero (1810) se leyó en la sesión capitular del dia 
un memorial de f r ay Ignacio Núñez, de la Orden de los terce-
ros franciscanos, sol icitando una limosna (99), y aunque por el 
momento se le denegó, el 4 de febrero de 1811 se le concedieron 
200 reales (100) y 300 el 20 de diciembre del mismo año (101). 
Este ex religioso confesaba en la capilla de San Francisco de 
la catedral. 

Escaseaban los regulares y, como a su cargo corría la pre-
dicación de la cuaresma, aquel año (1810) hubo de elegirse pre-
dicador entre los miembros del Cabildo (102). 

En el mes de febrero de 1810 se admitió en calidad de "por 
ahora " a f ray José Olmedo como cantor de la catedral y con 
la asignación de seis reales diarios (103), y a Juan Fuertes, mon-
je de San Basilio, con el sueldo de 150 ducados anuales (104). 

Y de tal manera fueron aumentando las peticiones, que se 
resolvió prestarles oído al término de los quince dias (105). 

(98) A A S . Asuntos despachados. 1818. 
(99) A r c h i v o de fa catedral . Autos capitulares... 1810, f . 16. 
(100) Id. 1811, f . 8v. 
(101) Id . , f . 8 ! . 
(102) Id . 1810, f f . 14V.-15. 
(103) Id . , f . 15V. 
(104 ) Id . , f í . 17-17V. 
(105) Id . , f, 17v. 



En la sesión del 26 de febrero (1810) determinaron los capi-
tulares que, para oir a los ex religiosos que pretendían entrar en 
el coro, se nombrase una diputación que asistiera al examen; 
éste deberla llevarse a cabo a puertas cerradas en el coro an-
te el sochantre y el veintenero; se eligió jueces al sochantre y 
a don Miguel Montero (106). 

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo se presentaron a exa-
men; 

Fray José Pínillos, diácono franciscano; f ray Leonardo de 
San Rafae l , mercedario descalzo; f ray José Gómez, dominico; 
f ray Pedro Manzano, mercedario calzado; padre Juan Sánchez, 
basilio; f ray Joaquín Navarro, mercedario calzado; f ray Anto-
nio López, f ranciscano; padre Manuel Rodríguez, basilio; f ray 
José Uribarry, dominico; f r ay Tomás García, f ranciscano; f ray 
Antonio Urban, agustino; f ray Antonio López, Jerónimo; f ray 
José Cabello, trinitario, y f ray Pedro Fernández, trinitario. 

El 2 de marzo admitió el Cabildo en calidad de "por aho-
ra " a los dos primeros de la lista, con un salario de 200 duca-
dos anuales (107). 

Con posterioridad y dentro del mismo año 1810, el ex mer-
cedario Leonardo Rubio entró también de cantor de coro de la 
catedral (108). 

Antes de la ocupación, los cartujos abandonaron su monas-
terio refugiándose en Faro (Portugal ) . Y al tener noticia de la l i -
beración de la ciudad, nueve de ellos emprendieron el camino 
del regreso en setiembre de 1812, el 30 de cuyo mes recibieron 
alo jamiento en la Casa de Ejercicios. Provisto su monasterio de 
lo más necesario (los franceses lo habían dejado inhabitable) , 
a f ines de octubre se trasladaron a él (109). También se hospe-
daron en la Casa de Ejercicios algunos cartujos de Jerez, huidos 
de los franceses (110). 

En 1810 el número de religiosos de que se componían los 
conventos dominicos de la ciudad era de 154, distribuido de es-
te modo: 

(106) Id., tí. 20-20V. 
(107) Id., f. 22. 
(108) Id., f. 56. 
(109) Relación escrita.... ít. 53v..54v. El P. Tomás y Asensio deCalla el nombre de 

cada uno; eran ocho Padres y un Hermano. 
(110) Id., ff. 55-55V. 



San Pablo 84 
Santo Tomás 21 
Porta Coeli 8 
Reg ina 14 
Montesión 15 
San Jacinto 12 

y a raíz del real decreto de 20 de mayo de 1814 que orde-
naba la entrega de sus bienes, se presentaron a la toma de po-
sesión sólo 37, o sea: 

San Pablo 11 
Santo Tomás 6 
Porta Coeli 2 
Reg ina 4 
Montesión 8 
San Jacinto 6 (111), 

¿Qué habla sido de los demás? 
He aquí otros datos que proporcionan las fuentes: f ray 

José Nieto, dominico de Jerez, se hallaba fuera de su convento 
desde la epidemia, y sin hábito desde los días de la ocupación; 
vivía en la plazuela de la Encarnación. Fray Antonio Cuéllar, 
agustino, habitaba en la cárcel de la Contratación; se ponía 
los hábitos sólo cuanlo iba a la Colecturía por misas; estuvo 
en la policía de los franceses. Fray Lucas Mena, tr initario des-
calzo, dejó el convento a la entrada de los invasores y montó 
una tienda de lencería en el Arquil lo de los Chapineros (112). 

Por tanto, la orden de exclaustración produjo una desban-
dada de monjes y frailes, y quizás no todos supieron hacer 
f rente a los peligros que aquélla t ra jo consigo, sin que esto im-
plique una re ferencia a defecciones graves, que no me constan. 
Quiero decir que, cuando las cosas empezaron a normalizarse, 
se dieron casos de quienes rehusaron volver a sus conventos. 
He hablado ya de los dominicos; las fuentes aportan otros 
datos que vienen a con f i rmar mi aserto. Cuando los invasores 
entraron en Trebujena, fue a vivir allí f ray Lorenzo Caro, de 
la orden de Santo Domingo, y más tarde se agregó f ray Diego 
Montie l , f ranciscano; además, ya se hallaba en ese pueblo f ray 

(111) A A S . Asuntos despachados. J814. 
(112) Estos datos fueron suministrados a ia Secreiarfa de) A rzob i spado el año 1817. 

A A S , Asuntos despachados. 1817. 



Francisco Caro del Sacramento, mercedar io descalzo: todos 
permanecieron en la población vistiendo hábito clerical, hasta 
que, a tenor del decreto de Fernando V I I , se les instó a vestir 
hábito religioso y agregarse a sus respectivos conventos. Los 
tres v ia jaron a Roma e impetraron del Papa, y la obtuvieron, 
bula de secularización (113). 

A través de estas noticias dispersas que acabo de consig-
nar, puede columbrarse, aunque muy de lejos, la magnitud de 
la catástrofe, que tal vez algún día, cuando los archivos nos 
comiencen a develar sus secretos, podamos conocer en sus ver-
daderas proporciones. 

VI I . EL CASO DE LOS PADRES DEL ORATORIO . 

Gracias a la relación circunstanciada de un testigo presen-
cial de los hechos conocemos con detalle las peripecias que pasó 
en aquella coyuntura la congregación de los fel ipenses (114). 

Con cuatro padres contaba entonces la casa del Oratorio de 
Sevilla, a saber: Gabriel de Castañeda, prepósito, Lucas de To -
más Asensio, Ra fae l del Rey y Joaquín García. La comunidad 
se engrosaba con algunos hermanos coadjutores, cuyos nom-
bres y número los documentos no especif ican. 

Apenas se tuvieron noticias ciertas de que los invasores se 
aproximaban a la ciudad, se preocuparon los Padres, con ayu-
da de los Hermanos, de ocultar lo más precioso y de valor que 
había en la iglesia y en la Casa de Ejercic ios anexa. El prepó-
sito se ocupó de sacar lo más interesante que se guardaba en 
el archivo y en poner en seguro lo que se pudiese del caserío 
y hacienda de campo que estaba a su cuidado; al mismo t iem-
po formó un libro de protocolo para presentarlo a los franceses 
cuando lo pidieran, sin dejar constancia en él de lo que podía 
salvarse y se hallaba indicado en el verdadero, que se ocultó. 
El P. Tomás y Asensio, como director que era de la Casa de 
Ejercicios, fue sacando de ella y consignando en diferentes 
casas los ornamentos ricos, objetos de plata, libros, cuadros y 
hasta muebles y ropa, "dexando solamente lo muy preciso para 

(113) Id, 1815. 
Ü I 4 ) Se trata de la Relación escrita... ya citada anteriormente, Juzgo este manus-

crito de relevante importancia para el estudio de la ocupación francesa de Sevilla desde 
el punto de vista de la historia eclesiástica. D e j o aquí constancia de mi agradecimiento 
a los Padres filipenses por haberme permit ido su consulta. 



que no conociesen los Franzeses lo mucho que se havia ocul-
tado" (115). El P. Rey hizo lo mismo con lo perteneciente a la 
iglesia y sacristía. Todo ello con precipitación grande y an-
gustia. 

Después de esto, optaron por refugiarse en domici l ios par-
ticulares de la ciudad, unos, y salieron otros a los pueblos ve-
cinos, quedando el prepósito y dos hermanos a la vista para 
ir en horas oportunas a la casa de la Congregación y no aban-
donarla del todo. Y al f in, v iendo que los invasores no habian 
cometido los atropellos y desmanes que se re lataban respecto 
a otras ciudades, se volvieron a reunir todos en el Oratorio, 
excepto el P. Rey, quien, con las a lhajas y plata de la iglesia, 
se habia marchado a Cádiz, donde se le ordenó permaneciera. 

Entretanto, el nuevo gobierno habia decretado la extinción 
de las órdenes religiosas y cerrado sus conventos e iglesias, por 
lo cual la de los fi l ipenses estaba más concurrida de fieles. La 
comisión encargada de ejecutar este decreto, compuesta "de 
algunos letrados y Curas", acordó que éste no comprendía a 
los Padres del Oratorio. Sin embargo, los comisionados del go-
bierno para recoger las pinturas de conventos e ig lesias se pre-
sentaron a la suya, y aunque al principio se resistieron a en-
tregarlas, no pudieron impedir que se llevasen todas las de la 
galería de la casa y una de San Ignacio que se hal laba en la 
capilla de los ejercitantes. Y al exigirles el protocolo de sus 
posesiones, les presentaron el documento falso que había re-
dactado el prepósito Castañeda. 

Otro escollo más grande había que evitar. Hab iendo man-
dado el gobierno que se predicase al pueblo en f a v o r del nuevo 
régimen, los Padres consiguieron evadirse de este compromiso 
acordando no tener ningún sermón en su iglesia, de tal manera 
que en los ejercicios de los días de fiesta se leían los de autores 
famosos, en especial franceses. 

Con todas estas precauciones, parecía haberse por el mo-
mento alejado la tormenta. Pero, según test imonio del P. To -
más y Asensio, en una de las logias masónicas de la ciudad se 
pronunciaron estas palabras: "Nada adelantaremos en orden 
a separar al Pueblo de sus opiniones religiosas -que con tanta 
superstición sigue, sino (síc) se trata de que se ext inga la Con-
gregación de S. Felipe que lo sostiene en ellas" (116). Y fuera 

( U S ) ki . , f. 3. 
(116) Id., f. 7v. 



coincidencia o no, el viernes 13 de julio (1810) empezó a circu-
lar el rumor de que el dia antes el Comisario Regio, Blas de 
Aranza, habia f i rmado el decreto por el cual quedaba extin-
guida la Congregación del Orator io y la Casa de Ejercicios. Esa 
misma tarde los Padres se entrevistaron con el Obispo Goberna-
dor, que se comprometió a favorecer su permanencia como 
institución religiosa y les aconsejó que dirigieran un escrito al 
Sr. Aranza exponiéndole sus razones, una de las cuales era que 
se habia pensado conf iar les la dirección del seminario. 

Estas gestiones, como era de prever, no dieron resultado, 
y a pesar de que el asunto se llevó a Madrid, el 26 de agosto 
(1810) llegaba a Sevilla la respuesta con la orden de extinción. 

Ante el hecho consumado, procuró el Obispo Gobernador 
conseguir que los Padres permanecieran en la Congregación 
como particulares y no se pusiese la mano en la Casa de E jer -
cicios para mantener la en uso. En este sentido el 6 de septiem-
bre pasó un of icio al Sr. Aranza. Aranza contestó al dia siguien-
te accediendo a su petición. 

El 5 (septiembre 1810) se había not i f icado a los fi l ipenses 
la orden de extinción, por medio del juez comisionado Francis-
co Olabarrieta. El rey concedía 6 reales diarios a cada uno de 
los extintos (117). Les int imaron que el 7 por la mañana tuvie-
sen prontos los libros de protocolos y de cuentas. El 10 se e fec-
tuó el secuestro de sus bienes. De nada les valió alegar que 
ellos eran sacerdotes seculares que vivían en comunidad: la 
ley los consideraba religiosos. Se tomó razón y cuenta de las 
f incas que poseía la Congregac ión (118) y todas empezaron a 
pertenecer a los bienes nacionales. Además, se les obligó a e fec-
tuar inventario de la iglesia y Casa de Ejercicios, como en e fec-
to lo hicieron los PP. Castañeda y Tomás y Asensio, y para que 
el administrador de bienes nacionales se f iase de ellos, ya que 
no estuvo presente cuando aquél se practicó, le regalaron un 
cuadro de Santa María Magda lena y 25 doblones. En el inven-
tario no se dejó constancia de las a lhajas y objetos de plata 
que en realidad había; se ocultaron casi todas las pinturas ( las 
que aún quedaban) y los muebles de más valor, y el mater ia l de 
cobre fue sustituido por otro de barro. Pero, temiendo un re-

(117) El P. Tomás y Asensio comenta que esa gracia bien podía extenderse a todo 
el mundo, "pues a nadie se le tilo un quarto" , Id., f. 26, 

(118) Además de varias f incas, eran dueños de una hacienda de campo en Los 
Solares. Id,, f, 31. 



gistro por parte de las autoridades, dos personas de conf ianza 
los depositaron en lugar seguro. Lo mismo sucedió con el ar-
chivo. Antes de la invasión habían ocultado los títulos de per-
tenencia y libros y documentos de más interés. Por eso, cuando 
los franceses exigieron su entrega, sólo hal laron cuentas anti-
guas y papeles de poca importancia : todos fueron a parar al 
archivo general de bienes secuestrados con el rótulo de "Arch i -
vo de San Fel ipe" , y al ser evacuada la ciudad, volvieron otra 
vez a manos de sus dueños. 

El medio designado para que los fi l ipenses siguieran vi-
viendo en comunidad fue declarar su casa seminario conci-
l iar y, al efecto, el Obispo Gobernador nombró rector al P. Cas-
tañeda, v ice-rector al P. Tomás y Asensio, y al P. García cape-
l lán de la iglesia (119). De este modo lograron que los franceses 
no se a lo jaran en su casa ni les molestasen con la pretensión 
de l levarse libros de su biblioteca, a pesar de que en dos oca-
siones lo habían intentado. 

El rey José había expedido un decreto prohibiendo confe-
rir órdenes sagradas, excepto el diaconado y presbiterado. Así 
pues, el Obispo Gobernador envió el 12 de diciembre de 1810 
treinta y siete ordenandos a la Casa de Ejercicios para que los 
practicasen ba jo la dirección del P. Tomás y Asensio. Entre 
ellos se contaban 17 regulares, o sea, 4 franciscanos, 4 míni-
mos, 2 dominicos, 2 mercedarios calzados, 1 jerónimo, 1 car-
melita descalzo, 1 capuchino, 1 tercero franciscano y 1 carme-
lita descalzo. Por tanto, durante la dominación francesa en 
Sevilla tuvieron regularmente lugar ordenaciones de diáconos 
y presbíteros. A más de la citada, las hubo: el año 1811 en las 
témporas de la Tr inidad (24 ordenados en total, y de ellos 
3 seculares y 21 ex-regulares); el 21 de septiembre (11 secula-
res y 8 religiosos) y en diciembre (7 seculares y 6 regulares). 
El año 1812 hubo órdenes en Ceniza (6 seculares y 3 regulares) 
y en la Tr in idad (6 seculares y 2 religiosos) (120). 

No está de más consignar que los fi l ipenses fueron moles-
tados por la policía francesa. El 24 de agosto de 1811 se comu-
nicó al P. Tomás y Asensio que el ministro de negocios ecle-
siásticos lo tenía sindicado, junto con el lectora! Maestre, el 
canónigo Moreno, el prebendado Vargas y otros, para depor-
tarlos a Bayona "por delación que havian hecho contra dicho 

(119) Id . , í f . 36-36V. 
<120) Id . , í f . 42-43. 



Padre de ser Insurgente" (121). Pero el destierro no fue e fec-
tivo por haber mediado los in formes de personas que le eran 
adictas. 

En otra ocasión se f o rmó contra el mismo un expediente 
secreto para internarlo en Francia juntamente con el magis-
tral Pr ie to y el rector del colegio San Miguel, Manuel de Arce, 
acusados todos de insurgentes y opositores del gobierno. El 
13 de mayo de 1812 se le avisó que el mariscal Soult había dado 
orden al je fe de policía para que lo vigilara, siguiéndole los 
pasos y averiguando cómo se expresaba. El P. Tomás y Asensio 
tomó buena nota de ello, l ibrándose así de un seguro destierro 
a Córdoba, como acababa de suceder con varios miembros del 
Cabildo. La verdad, confesada por el mismo interesado, es que 
"no dexaron de incomodarlo, y repetir nuevas gestiones en 
que le dieron bastante que temer hasta que evacuaron la Ciu-
dad,. . " (122). 

V I I I . D IFUS ION DE OBRAS PROHIBIDAS . 

A despecho de sanciones y decretos, los libros prohibidos 
iban teniendo mayor número de lectores en la Península desde 
el últ imo término del siglo X V I I I . Y entre ellos ocupaban un 
lugar primerísimo los franceses. 

El 27 de noviembre de 1777, el jerónimo fray Fernando de 
Ceballos, alumno ilustre años atrás de 3a Universidad hispa-
lense, f i rmaba su censura del anónimo "El año 2440" y pedía 
que se tomaran severas providencias "que puedan cortar el 
curso de este torrente senagoso de Libros especialmente Fran-
ceses, que inundan y ahogan la piedad catholica, con la obe-
diencia a las potestades en esta Nación" (123). Y en 1818 el 
Padre Vélez escribía: "Desde mediados del siglo X V I I I princi-
piaron a cubrir la España multitud de malas doctrinas, que al 
modo de nubes venían de los Pirineos, y oscurecían nuestros 
[h ]or izontes religiosos y políticos. Inf in idad de libros f rance-
ses se introdugeron entre nosotros, y con ellos se contagió la 

<121) Itl., f, 44. 
(122) Id . , f. 45v. LU., 1. . 
<123) Censura que hizo el P. Fr. Fernattclo Zeballos, del orden de san Ceronimo, 

del libro intitulado El año de 2440, a pcticion del Sr, Inquisidor General, p. 22. A A S . 
Papeles varios. 



salud públ ica" (124). Y entre las obras que "corr ian por nues-
tras universidades y colegios" c i ta : "El pacto social, de Rous-
seau; Los derechos del ciudadano, de Mably ; los Estudios, de 
Condi l lac" (125). Según él, la revolución se preparó en España 
con anterioridad a las Cortes de Cádiz, principalmente por los 
libros traidos de Francia (126). 

Que tales obras circularon por Sevilla y se leyeron y co-
mentaron está fuera de toda duda, pero lo que importa saber 
es si a raiz de la ocupación f rancesa y con posterioridad a ella 
adquirieron mayor difusión. Exiguas —debo confesar lo— son 
las pruebas documentales directas que he hal lado en los archi-
vos sobre este punto tan sugestivo e interesante. Creo, sin em-
bargo, que no debo silenciarlas, porque o f recen a los estudiosos 
del tema un elemento de juicio no despreciable. 

Y a el célebre oratoriano Teodomiro Ignacio Díaz de la Ve-
ga, en un sermón predicado en la ciudad el 31 de diciembre 
de 1769, amonestaba a su auditor io : " L o que yo digo es, que 
no he leido en la Historia de la Iglesia que les sea permit ido a 
los Seglares, juntar tertulias, leer libros, que no entiendan, 
muchas veces llenos de mentiras, y sin mas recomendasion que 
haver venido de Par is : lo que yo digo es, que de la lectura de 
tales libros se sigue muchís imo per juiz io a los Seglares; por 
que no sabiendo darle peso a las cosas, las cambian y trastor-
nan " (127). A su muerte (6 dic iembre 1805) se halló en su po-
der una nutrida serie de libros prohibidos, que seguramente 
pasaron a sus manos de parte de los e jercitantes (128). 

Pero, según todos los indicios, el mal vino a agravarse con 
la ocupación francesa. 

El Pbro. Juan José Freyre, benef ic iado de la parroquia de 
San Bartolomé, de Carmona, el 10 de noviembre de 1811 diri-
gía una nota al Obispo Gobernador pidiéndole licencia para 

( 124 ) FR . RAFAEL ÜE VÉLEZ, Apología del altar o H is tor ia de las r e f o rmas hechas 
en E spaña en t iempo de las l l amadas C o r t e s , e impugnac ión de a lgunas doctr inas pu -
b l i cadas en la Const i tuc ión , d ia r ios y o t ros escritos contra la re l ig ión y el estado, 
T o m o r. M a d r i d 1818, p . 38. 

(125) Id . , p . 41. 
(126) Id . , p . 463. 
(127) T o m o 2," de los s e rmones del P . T e o d o m i r o Ignac io D íaz de la V e g a . Ser-

m ó n 11: U s o y abuso de l año . B ib l io teca de l A r z o b i s p a d o de Sevi l la . 
(128) Memoria testamentaria del P. don Lucas de Tomás y Ascnsio de la Congre-

gación de San Felipe Neri de Sevilla. A r c h i v o de l O r a to r i o de San Fe l ipe Ner i , Sevi l la . 
La m e m o r i a n o tiene fecha, p e r o sospecho que hay que co locar la a l r ededor de 1819. 
E l P . T o m á s y A s e n s i o dice q u e , junto a aqué l los , había ot ros l i b ros q u e él hab ía reco-
g i do y co locado a l l í ; m a n d a q u e se en t reguen a la Inqu is ic ión , pe ro f u e r o n a parar a la 
b ib l io teca de la Congregac ión de l Ora to r io , d o n d e ya no se ha l l an al presente. 



leer libros prohibidos. Y razonaba de este modo el mot i vo de 
tal sol ic itud: " . . .que habiendo notado introducirse, y circular 
algunos libros, cuya doctr ina se hace sospechosa por el e fecto , 
que produse contra el Sistema moral del Cr ist ianismo; no sién-
dole posible detener su curso, ni discernir, los que en id iomas 
extrangeros andan en las manos de muchos, a pesar de estar 
imbuido en las lenguas, por que mira siempre con miedo aque-
llos autores suspectae f ide i cuyos escritos sin aprobación, ni 
censura le son desconocidos; deseando en la parte que pueda 
mantener la in tegr idad de la fe , y la disciplina de las costum-
bres, para que esta no se corrompa, ni aquella vaci le, siquiera 
en el espiritu de aquellos, que Dios le ha conf iado, y le conf iare 
en adelante. . . " . Según esto, aquel año circulaban por Carme-
na, y en lenguas ex t ran je ras —ent r e las cuales habr ía que po-
ner, en pr imera l inea, el f r ancés— ciertas obras (no da, por 
desgracia, el t itulo de n inguna) que conspiraban contra la f e 
y la moral crist iana. El 15 de nov iembre la Secretar ia del arzo-
bispado le respondió negat ivamente , aduciendo que " n o se re-
suelve a hacer por escrito un exemplar que podrá tener mui 
grabes inconven ientes " (129). 

En la sesión capitular del v iernes 2 de abril de 1813 se 
dio lectura a un o f i c io del arzobispo co -administrador, al 
que acompañaba un edicto de prohibic ión del f o l l e to "D icc io -
nario cr i t ico-burlesco" , " y demás l ibros prohibidos, que fueron 
extraydos del Arch ivo de el Santo Tr ibunal de la inquis ic ión", 
para que el Cabi ldo diera su parecer (130). Se t ra taba de l ibros 
sacados del depósito de la Inquisición " e n la entrada de los 
Franceses en esta Capi ta l " (131), como part icular iza el acta 
del día siguiente, y aunque no se menc ionan títulos ni autores, 
hay sobrados mot ivos para asegurar que no escasearían los 
provenientes de Franc ia . A manos de quiénes fue ron a parar 
tales obras nos lo dirá el escrito que con f e cha 6 de jul io de 1814 
dir ig ieron los capitulares a Fernando V I I abogando por el res-
tablec imiento de la Inquis ic ión: " Los l ibros mas perniciosos 
detenidos por el Santo Of i c io circulaban entre la juventud i m -
punemente y aun se hacía t ra f i co de ellos, y se codic iaban con 
tanto mayor anhelo, quanto la anter ior prohibic ión irr i taba 
la curiosidad. Mu i presto se propagaron la semil las de impie-
dad. y de insurrecycíon contra toda potestad. En secreto y en 

(129) A A S . Asuntos despachados. 181!. 
(130) A rch i vo de la catedral. Autos capitulares... A n o t. i i v , 
(131) Id . , f . 32. 



publico se hablaba con desprecio de la re l ig ión, y de los pre-
ceptos de la Ig lesia: aun personas sin discernimiento por su 
edad, sexo y fa l ta de instrucción proponían como problemas 
los mysterios mas arcanos de nuestra f e : y hasta se blasonaba 
sin recato alguno de Athe ismo" (132). 

A fuer de muy negro, parecerá tal vez exagerado el pano-
rama que aqui descubre el Cabildo a nuestros ojos. Pero óigase 
lo que el párroco de Dos Hermanas, Pbro. A lonso Joaquín de 
Rivas, decía el 31 de enero de 1813 al gobernador del arzobis-
pado pidiendo que en su parroquia tuviera lugar una misión y 
solicitando un sacerdote que predicara la próx ima cuaresma a 
los f ie les : "Los Curas todos, unos mas que otros, experimentan 
muy de cerca que por su Ministerio la ruina espiritual y desor-
den de costumbres que han motivado los Franceses pues es 
muy doloroso y quasi general el desprecio y abandono, con que 
ya miran los Christianos la Santa Rel ig ión de Jesu-Christo y 
es consiguiente a este desorden, el no querer prestar el respeto 
y veneración que conbiene, y se les deve, a las Autor idades que 
gobiernan lo espiritual y tempora l " (133). Y sin duda que ese 
desquiciamiento que las tropas napoleónicas producían a su 
paso, se debía en gran parte a la siembra intencionada de 
escritos subversivos. Por eso, no deja de tener razón el Pres-
bítero Cayetano Fernández cuando escribe con Irr i tada p luma: 
"Un torrente o aluvión de libros franceses, plagados de impie-
dad y de sarcasmo hacia todo orden divino y humano, inun-
daba a la sazón a España en campos y ciudades, siendo propa-
gadores los mismos franceses; los cuales, si según ellos alar-
deaban, nos traían la l ibertad en la punta de las bayonetas, 
nos traían también la luz por medios tan e f icaces como el sa-
queo de las ciudades, el robo de las iglesias, los fusi lamientos 
de Obispos, el incendio de las Catedrales, la violación de las 
monjas, y los fusi lamientos en masa de fra i les y de clérigos, 
con todo l ina je de atropellos en cosas y personas" (134). 

Para concluir, citaré el testimonio del P. Tomás y Asensio, 
que, si bien muy vago y general, no carece de valor probatorio. 
En un sermón del 8 de septiembre de 1812, después de confesar 
que ha leído los libros prohibidos "para combatir los", declaraba 
que ellos "han apestado a Sevi l la" y exhortaba a sus oyentes a 

(132) Id . 1814. La representación, s in pag inar , se ha l la inserta entre f f . 66v. y 67. 
(133) A A S . Asuntos despachados. 1813. 
(134) CAYETANO FERNANDEZ, D. Fabián de Miranda, deán de Sevilla. Sevi l la 1883, 

p, 44. 



que los desterraran de sus casas y entregasen 3.1 fuego. Los 
franceses se han ido —comentaba—, pero han dejado sembra-
da la cizaña de la doctrina "de Voltaire y de los demás coriíeos 
de la impiedad" (135). 

IX , EL D I A DE L A L IBERAC ION . 

No quiero poner f i n a estas páginas sin copiar a la letra el 
acta correspondiente a la sesión capitular del día de la l ibera-
ción de la ciudad. Héla aquí: 

"Jueves 27 de Agosto de 1812, 
Cabildo extraordinario presidiendo el Sr. Tesorero. 
Quien lo juntó despues del Coro, por la mañana en cir-

cunstancias tan fel ices y suspiradas, con motibo de estar en-
trando las Tropas Españolas, Inglesas y Portuguesas, por el 
Puente de Tr iana, sin embargo de la resistencia de los Fran-
ceses, que con Cañones v io lentos impedían la entrada en él; 
pero a pesar del v ivo fuego que estos hacían desalojaron a los 
Enemigos de sus puestos con el mayor valor, y entraron en esta 
Ciudad con aclamaciones, y vivas de todos los buenos Patr io -
tas del Pueblo, mandadas por el Mariscal de Campo Don Juan 
de la Cruz. En consecuencia se nombró Diputación que fue a la 
Ciudad a ofrecer le las facultades del Cabildo; para cuyo f in 
se nombraron a los SS. Don Juan de Pradas Tesorero Presi-
dente; Don Pedro Pr ie to y Don Diego Barquero Canónigos; 
Don Umberto Delgado y Don Don (sic: dos veces) Nicanor de 
Lorea Rac ioneros" (136). 

A part ir de este día las actas capitulares cambian de tono 
y detrás de ellas parecen escucharse repiques de campanas y 
voces de tr iunfo. El júbilo que embargaba los ánimos era tan 
grande, que un testigo a f i rma rotundamente que aquel día 
fue de los de mayor gozo en toda su vida (137). 

Después del desastre sufr ido, los ojos de aquellos hombres 
se volvieron, i luminados de esperanza, a la persona de un rey 
que, por el momento, era tan sólo una promesa. Precisamente 
a los pocos días de la l iberación, en una iglesia de la ciudad un 

(135) Relación escrita.... it. 98- lÜlv, 
(136) A rch i vo de la catedral . A u t o s capitulares.... A ñ o 1812, f. 149v. 
(137) Este testigo es el Lucas de T o m á s y Asenslo. Relación escrita..., í. 48v. 



orador sagrado terminaba su sermón rogando a la Virgen mi-
rase con benignidad " a nuestro amado Rey Fernando que aun 
permanece en la esclavitud en que por tanto t iempo lo han 
tenido los Franceses, consolándolo, alentándolo, y forta lec ién-
dolo en su prisión" y lo restituyese a su reino "colocándolo con 
paz y tranquil idad en su. trono para que fe l i zmente lo govierne 
y haga que se af ianze en él nuestra Rel ig ión que tan comba-
tida ha estado, y está de los Enemigos de ella que con sus 
escritos y perversas maximas intentan con tanto empeño des-
truir la. . . " (138). 

Muchos como el que se expresaba en estos términos, no 
tuvieron la suficiente perspicacia para advertir entonces que 
la lenta agonía del Ant iguo Rég imen habia comenzado en 
España. 

Francisco AVELLA CHAFER 

(138) Id., f f . 10M03V. 



APENDICE I 

¿Luis XVII en Sevilla? 

El hecho de haberme topado en mis investigaciones con una carta de 
alguien que se decía "hijo carnal de Luis 16", motiva esta presunta. No 
pretendo, pues, hacer aquí un alarde de sensacionalismo en un punto que 
aún la historia no ha aclarado ni por el momento parece tenga visos de 
aclararse. 

¿Murió en efecto el Delfín de Francia el 8 de junio de 1795 en el Tem-
ple? ¿Terminó sus días, como afirman otros, en la isla de Santo Domingo 
durante la sublevación de los negros? ¿O será más bien lo cierto que 
"bajo nombre extraño, ignorante de su propio destino" (1), vagó descono-
cido por el mundo? 

De todos modos, pienso que no habrá sido pequeña la sorpresa origi-
nada en la Secretaría del Arzobispado aquel día de marzo de 1813 al leer 
al pie de una extraña carta la firma: Luis de Borbón. Su ortografía es pé-
sima, y detestable su sintaxis. El firmante se presenta como sobrino del 
Sr. Cardenal arzobispo de la ciudad, hijo de Luis XVI y primo de Fernan-
do VII. No sabe por qué se halla encerrado en un calabozo en el Regimiento 
de Caballería de Villaviciosa. El General en Jefe, conde La Bisbal, que le 
condenó, ha prescindido del honor que se le debe por su nacimiento. Pide, 
por tanto, que se le envíe un canónigo u otra persona de toda satisfacción 
para que vea el estado en que se encuentra y, por supuesto, que le lleve 
algún dinero con que aliviar en algo su miserable situación. El documento 
está fechado en Sevilla el 21 de marzo de 1813, o sea, siete meses después 
que la ciudad había sido liberada. Al margen derecho de su encabezamiento, 
el mismo secretario o un auxiliar de Secretaría dio la pauta para la contes-
tación estampando un frío: "recurra a su luez inmediato". 

El texto literal de la carta es el siguiente: 

f. 1. "Su ilustrisima y Señor. 
no puedo por menos de referirle el suceso que me esta pasando 

Como siendo Sobrino de el Serenísimo Sr. Dn. Luis de Borbon y y 
Hijo Carnal de Luis 16 Rei de Francia y primo Carnal de el Reí 
nuestro Sr. Dn. Fernando 7." 

Por tanto a Su Ilustrisima le ago precente como allandome con 
la mayor calamidades que pueden sufrir los Hombres de aliarme en 
un Calavozo publico en el Regto. de Cavalleria de Billaviciosa con la 
Graduación y Enpleo de Capitan sin aber querido darle parte a mi 
Sr. TÍO por cuya rrazon no se los motibos de que el Sr. Gral en 
Gefe de este Exercito ayga querido aser un atropeilamiento tai como 
el que me esta asiendo no se que motibos le atrayron a no querer 
mirar el Onor y Enpleo de mi Sanguinidad ni aber querido dar par-
te a mi Sr. tio de lo que a mi me pasa me es Forsoso darle la No-

( 1 ) STEFAN ZWEIÜ, María Anconietu. T o m o I I de las Obras completas . Barceíona 
1952, p. 473. 



toria Certificación a Su Ilustrisima y Sr. para que tome las Justa.s 
probidencias aunque no lo aga por mi lo aga por el acto Carcter 

f. Iv. de mi Sr. tio de mandarme un Canonigo o persona de su mayor 
sastifacion para que benga a ber el estado donde me tiene Colocado 
el Sr. Gral. en Geíe Conde de el Abisbal Con la mas iniquidad 
que se puede tener a un Honbre sin querer siquiera aber querido 
mandar una Persona de Carcter para que se me mandase Siquiera a 
regresar a un pabellón donde me corresponde por mi estado y Na-
cimiento y no aber tenido ninguna resolución y por tanto a Su 
Ilustrisima le ago los Cargos de todo esto y al mismo tiempo quedre 
recibir el benigno fabor de que aga Suministrarme con algunos Inte-
reses por aliarme en esta Situación tan miserable entregándole a 
Su Ilustrisima un Recibo de la Cantidad que Su Ilustrisima me 
entregue para que Sea Reguardo Suyo. 

B. L. M. de S. Ilustrisima y Sr. 
Sebilla 21 de Mar2X5 de 1813 

Luis de Borbon" (2). 
(rúbrica) 

A P E N D I C E I I 

DOCUMENTOS I N É D I T O S 

I.—Solicitud dirigida por Fr. Manuel de Santo Tomás al Cardenal arzobispo 
de Sevilla. 
AAS. Asuntos despachados. 1810. 
Serenísimo Sr. 

tengase presente. 
Habiendo aprobado la Junta Suprema el Plan de Cruzadas q[u]e presen-

té, pidiendo al mismo tiempo se declarase Guerra de Religión la presente, 
se publicase con solemnidad, se me ha comisionado p[o]r un oficio forma! 
Piarla que solicite de Monseñor Nuncio, de los R. R. Arzobispos, etc., las fa-
cultades convenientes en lo espiritual. Por tant.o y en nombre de la Supre-
ma Junta, y del Rey Nfuestro] Sfeñjor Fernando Séptimo, 

Suplico a V. A. se sirva declarar, y aprobar los puntos siguientes. Pri-
mero: q[u]e la presente Guerra lo es de Religión, y de Cruzada Santa, ya 
p[o]r q[u]e n[ues]tro enemigo no tiene Religión, y sus exercitos están lle-
nos de Hereges, Judios y Ateos, ya p[o]r qlu]e su furia se dirige contra la 
Iglesia, contra el Altar, las Imágenes, el Santísimo Sacramento, el Papa, los 
Sacerdotes, Religiosos, y Virgenes. Segundo: q[u]e se declara y apruebe es-
tamos ya en la extrema necesidad de poder tomar las armas los Sacerdotes, 
pues es más eminente el peligro q[u]e en las Cruzadas de Jerusalen en q[u]e 
Inocencio 3." Honorio 3.° Urbano 3." y otros Papas no solo lo aprobaron 
sino q[u]e también predicaron, ex[h]ortaron, escribieron cartas p[ar]a q [u ]e 
todos se cruzaran, y aun se juntó el Concilio de Claramonte, y el Lateranen-
se 4.° con este objeto. Y en virtud de esto los Cardenales, los Arzobispos, 

(2) A A S . Asuntos despachados. 1813. 



Obispos, y Abades tomaron las armas con comunidades enteras, como S[a]n 
Raymundo de Fitero, y aun mandaron diviciones del Exercito. Y en efecto: 
las tres primeras Cruzadas las solicitaron y procuraron tres Monges, Pedro el 
Hermitaño, S[a]n Bernardo q[u]e obro muchos milagros, y S[a]n Raymun-
do de Fitero. 

Tercero: Que ad cautelam se absuelva de la irregularidad a los Sacerdo-
tes, q[u]e tomen las armas. Quarto: Qué V. A. supuestas las facultades q[u]e 
tiene de su Santidad, conceda un jubileo plenísimo a todos los q[u]e Mili-
ten en las Cruzadas p[ar]a el artículo de la muerte confesados, si es posible, 
etc. Una Indulgencia plenaria a todos los q[u]e entren en las Cruzadas con-
fesando y comulgando el día qlu]e entren, y ademas las Pascuas, y un día 
al mes confesando y comulgando. Y todas las demás gracias q[u]e pueda V. A. 
conceder: y q[ule estas se extiendan a los q[u]e den alguna limosna fixa 
mensual según sus facultades propias, los q[u]e vistan, y mantengan algún 
soldado, o Soldados a su costa, y a los q[u]e oygan las Misiones de los Pue-
blos, o las Platicas en el Exercito. 

Quinto: Que a los Sacerdotes en campañas se les dispense del oficio di-
vino, y fuera de la actual campaña, se les pueda conmutar por su confesor, 
si le fuera difícil cumplir su carga p[o]r sus ocupaciones, o bien en el oficio 
parvo y en otra cosa. 

Sexta: Que puedan los Religiosos dexar su Habito, y aun el Eclesiástico 
siempre q[u]e a juicio de su confesor le paresca conveniente, y de sabido 
los qEu]e llevan las armas y son Soldados. 

Muchas mas son las gracias concedidas pCojr los papas en las Cruzadas 
de Jerusalen como pueden verse en la exhortación de Urbano 2." en el Con-
cilio de Claramente, e Inocencio 3." en la Bula del Concilio g[ene]ral Latera-
nense 4." 

Sevilla, 3 de enero de 1810 
Fr. Manuel de S. Tomás, Carm[eli]ta Desc[al]20 

en el Colegio del Angel, Traggia 
(rúbrica) 

Al Serenísimo S. Presid[ent]e de la Junta Suprema, y Arzob[isp]o. 

2, Carta pastoral del Obispo Auxiliar de Sevilla. 
Biblioteca del Arzobispado de Sevilla. Papeles varios. Estante 32, tomo 

142. 
Carta del Ilustrisimo Señor Obispo de Licopolis, Auxiliar y Gobernador 

de este Arzobispado de Sevilla, a los Vicarios, Curas, y Clero de toda la 
Diócesis, en ausencia de su Prelado. 

Amados hermanos en Jesuchristo: sobre mis débiles fuerzas ha sido ser-
vida la providencia del Señor de descargar por ahora el cuidado y regimen 
Eclesiástico de vuestra Diócesis. Un respetuoso mandato del Señor Cardenal 
nuestro Prelado, fue suficiente para obligarme a recibir sobre mí su repre-
sentación, en unos días tan críticos como los que habéis visto y conocéis. 
Otra insinuación suya y mis propias reflexiones me determinaron a salir de 
esta capital amenazada, para no perderos de vista en las necesidades espiri-
tuales, en un caso que podia temerse y finalmente las ocurrencias benignas 



y consoladoras de vuestras feligresías, que sobrevinieron después, me condu-
xeron otra vez a este digno Pueblo y lugar de la Silla Arzobispal, con el 
fin de constituirme en caso necesario el primer obediente a las legitimas au-
toridades, y de poder por este medio con el auxilio de Dios, ser también el 
primer mediador con nuestro Católico Monarca, y sus Señores Ministros, en 
vuestro beneficio, que es el mismo de todos los fieles diocesanos. 

Yo he visto a mi regreso, vuestro distinto semblante y el de los po-
bres vecinos de los Pueblos por donde he pasado, del que observaba en mi 
retirada de esta Ciudad. 

Aquel sumo silencio, desconsuelo y llanto, se mitigaron brevemente y 
cambiaron en mucho consuelo y calma, y aun en expresiones con que algu-
nos de vuestros compañeros Eclesiásticos, y otras personas sencillas me con-
fortaron varias veces. 

Pues sabed que esta es la mano secreta del altísimo, de aquel Dios ine-
fable Todo poderoso a quien adoramos, y de quien somos su Pueblo. Sí, ama-
dos Eclesiásticos; sabéis muy bien quantos años de guerra y de otras ca-
lamidades igualmente desoladoras, han desfigurado nuestro hermosísimo sue-
lo y país, y yo no ignoro que solamente una vicisitud tan larga de desgracias 
era capaz de amancillar en tal grado a estas campiñas y sus piadosos pue-
blos. 

También sabemos todos cuanto hemos clamado al Señor por el remedio 
de tantos males, y que S. M. nos ha dispensado sus misericordias, concedién-
donos algunos momentos o intermedios de alivio, venidos visiblemente a nos-
otros por la providencia del Cielo, y no por la que los nombres: tuvimos peste 
y hambre, y el Señor solo detubo aquel primer azote, y nos dio de comer. 

Cargó sobre nosotros esta nueva guerra; (es verdad), pero, ¿qué sabe-
mos hermanos mios, si la multitud de nuestras culpas ha desprendido de los 
designios del altísimo esta calamidad más, para mejorarnos a lo menos allá 
en el secreto de nuestro corazón? 

Este bien, este desengaño de nuestra menee, y de nuestra vida espiri-
tual, e inmortal, debe ser nuestro principal anhelo y consuelo; más no por 
esto nos es prohibido el buscar en los recursos de la razón el pan que pe-
dimos cada día para las madres, y para las hijas, para los buenos y para los 
malos. 

Y véis aquí como en lo más denso de esta nube amenazadora de la gue-
rra, triunfó la razón, e hizo conocer a vuestra Capital Sevilla, que debía fran-
quear sus puertas a un caudillo benigno, a un Rey victorioso, mas bien que 
oponerlas sin fruto a sus soldados, que por ventura obrarían con nosotros 
mismos una entera desolación de nuestros campos, y de nuestro pan. 

Entró de paz en nuestra Capital el Señor Rey Don Josef Napoleon, y fue 
recibido y jurado por nuestro Soberano por todos los Cuerpos principales de 
ella. 

Nos ha prometido y promete a todos paz y benignidad, e indulto general, 
que se anunció inmediatamente delante del santo Altar; y a mis cortas lu-
ces ha parecido claramente asomarse por su Real semblante un corazón muy 
pacífico y sensible. 



Esta Última fue una prenda tan característica de la Francia, como de la 
España ,en paz y en guerra, en los tiempos pasados: el Cielo hará que no 
se desnuden de ella, y que en medio de unos sucesos tan asombrosos como los 
que hemos visto, logre el Pueblo escogido la deseada tranquilidad en todo, 
y nuestra santa Iglesia su Protector. 

Por prueba de estas esperanzas puedo aseguraros con harto consuelo ae 
mi alma, haber recibido tanto de la boca del mismo Soberano, como de sus Se-
ñores Ministros, expresiones las más benéficas y piadosas hacia la tranquilidad 
y seguridad de todas las Religiosas de esta Ciudad y Reyno, y el miramiento 
que se guardará a sus casas, como igualmente en cuanto al favor que se desea 
dispensar a los Religiosos de mérito, con otros puntos de mucha piedad en 
toda la administración. 

Otra prueba es el desear S. M. y exigir, por tanto, sus autoridades, que 
vosotros y yo, como revestidos por nuestro carácter, del cingulo de la ver-
dadera compasión y mansedumbre evangélica, emprendamos y emprendáis des-
de luego, todos y cada uno en vuestros distintos, la buena obra de mino-
rar las desgracias, dirigiendo nuestra palabra, como es justo, al santo fin de 
evitarlas todas, hasta conseguirlo. 

Prestaos, pues, y clamad a vuestros feligreses, usad con ellos de la pas-
toral solicitud, anunciadles la dulce tranquilidad, y las ventajas de esta sobre 
toda otra operación que pueda multiplicarles sus pérdidas y aflicciones. 

Decid y enseñad a todos la obligación que nos impuso el supremo hacedor 
de obedecer a las potestades, y estando preparados para sufrir por el bien es-
piritual y temporal de los fieles qualesquiera género de incomodidad, y aun 
de tribulación, postrémonos mediadores entre Dios y el Pueblo: lloremos con-
tinuamente entre el vestíbulo y el Altar por su salud, y esperemos con la 
mayor confianza que tendremos en nuestro Rey y Señor Don losef Napoleon 
Primero un amoroso padre. 

Dada en Sevilla a 15 de Febrero de 1810. 
Manuel Cayetano, obispo Gobernador 

3.—Carta del Pbro. Antonio González Cavallero al Ohisjyo Gob. 
A AS. Asuntos despachados. 1812. 
Illmo. señor Obispo Gobernador. 
Señor: 

Oigasele que se baya reparando 
poco a poco lo que se pueda, 
según la posibilidad de las rentas 
de fabrica. 
Se escr[ibi]o en 1.° de Oct[ubrle. 

Faltarla a los deveres de mi empleo si no manifestara a V. S. I. el es-
tado en que han dejado los enemigos, la Iglesia de santa María la Ma-
yor y Principal de esta Ciudad, que su situación local la constituyo en el 
fuerte q[u]e formaron. Desde el mes de Nov[iemblre del año pasado de 
de 1811, se destino para Almazen de víveres; Dentro de sus bóvedas se 



han limpiado mas de Diez mil fanegas de granos, y ha servido de Bodega y 
Almazen de Arina, Galleta, y otros efectos. Todos los retablos se ven cu-
biertos de Polvo: El organo esta tan sucio que cuando se mueven los fue-
lles, suenan muchos rejistros, sin que se toquen las teclas. La Sacristía alta, 
y habitaciones interiores, se hayan (sic: hallan) muy deterioradas, pues las 
ocupava la tropa. Las azoteas necesitan grandes reparos, y además, en ellas; 
en el cuerpo de Campanas, sobre la torre, hay innumerables miles piedras 
que subían los presos por castigo. Las cuerdas de las Campanas, enseres de 
albañilería y otros muebles que vieron los franceses antes de la construc-
ción del fuerte los sacaron violentamente para su formación y quedaron des-
trozados. La Casa de los Curas, el quarto del Archivo, Almazenes y Taller 
los derrivaron para dar vista a las Calles. Molestaría demasiado a V. S. L si 
refiero menuda y prolijamente los incalculables perjuicios que ha sufrido. 

Se ha presentado en esta Ciudad el señor Comisario de Guerra D[oJn 
Ramón Moreno, encargado en recojer los víveres, y municiones que dejaron 
los franceses en el fuerte, y movido de un respeto relijioso, ha principiado 
su comision, trasladando los granos encerrados en la Iglesia, al Posito pu-
blico, al que he oficiado para que se sirva darme las Llaves en desocupan-
la: espero de un día a otro las entregue, y como aparecen graves dificultades 
para disponer lo que se necesita en este hermoso Templo, sin la superior de-
terminación de V. S. I. no se atrevera el Adm[inistrad]or o Mayordomo de 
la fabrica a emprehender su obra. 

Para poder entrar en el a celebrar el santo sacrificio y los divinos ofi-
cios, creo no serán suficientes las existencias que haya en poder del citado 
Mayordomo, y en el caso que alcanzen quedara sin medios para sostener 
los gastos diarios del Culto, y para socorrer a los Ministros. Para limpiar 
la Iglesia, los Retablos y el organo, poner los cristales de las ventanas que to-
dos se rompieron quando volaron las minas, reparar la Torre y azoteas, arro-
jar las piedras de ellas, componer la solería ,y poner las puertas destrozadas, 
juzgo a mi corto modo de entender, que se necesitan mas de veinte mil rr[ea-
le]s no contando en el día con la obra de la casa de los Curas, Quarto del 
Archivo, Taller y Almazenes, edificios de necesidad para esta Parroquia 
y que sera preciso principiarlos desde sus cimientos. 

También apareze otro grande escollo q[u]e imposibilita la pronta ce-
lebración de los divinos oficios en esta Parroquia como lo apetezen sus 
Eclesiásticos que han estado reducidos con la mayor incomodidad en la pe-
queña Iglesia de las Monjas de la Encarnación: Como los franceses se rien 
de las augustas ceremonias de la religión, y se burlan de sus Ministros, en 
desprecio de esta referida Iglesia, pusieron una [h]orca en lo más alto de 
su torre, en donde ahorcaron a dos Pobres, dándoles la muerte mas tirada y 
cruel. Este hecho que presencio todo el Pueblo, es poderosísimo para que 
todo el vulgo crea que esta principal parroquia esta profanada, y necesita 
de reconciliación. Mas no es esta según entiendo la profanación de esta 
Iglesia, 

Sus llaves las tenía un soldado de la confianza del Comandante, el que 
distribuía el subministro de los víveres a las tropas transeúntes, y a las de 
ia guarnición, y tanto estas, como muchos paysanos, entravan y salían del 



lugar sagrado, como del sitio mas profano fumando, cubiertas las cavezas, 
veviendo vino y emborrachándose, pues alli estava el Almazen de la Previ-
sión: y lo que es más. en el se han encerrado con Mujeres de mala nota 
de io que se deve presumir casi con certeza, que haya havido actos vene-
reos y Carnales que impiden la continuación de los divinos oficios en una 
Iglesia que se consagro el dia 28 de abril de 1749 por el Illmo. señor D[o]n 
fr. Manuel Tercero de Rosas, del orden de san Agustín obispo de Icossio, 
Asistente al sacro Solio. 

Todo lo referido lo presento a la alta consideración de V. S. I. y espe-
ro de su bondad se digne dictar las savias providencias que estime opor-
tunas para practicarlas inmediatamente. 

Dios n[uest]ro Señor gu[ard]e a V. S. I. m[ucho]s a[ño}s. Arcos sep-
tiembre 20 de 1812, 

Illmo. Señor 
Antonio Gon[zále]z Cavallero 

(rúbrica) 

4.—Nota de Antonio Cano Manuel al arzobispo coadministrador 
AAS. Asuntos despachados. 1813. 

Excmo. Señor. 
El R[everendo] Obispo de Licopolis D. Manuel Cayetano Muñoz y 

D[o]n Francisco Pereyra, aquel Canonigo y este Racionero de esta Santa 
Iglesia Catedral, han presentado a la Regencia del Reyno sus respectivos 
expedientes de purificación y resultando de estos plenamente justificada la 
conducta patriótica que durante la dominación del gobierno intruso obser-
varon estos Prebendados: se ha servido S. A. rehabilitarlos para el servi-
cio y goce de sus respectivas Prebendas; lo que de su orden comunico a 
V. E. para que reponga a los citados Muñoz y Pereyra en sus antiguos des-
tinos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cádiz 19 de Abril de 1913. 
Antonio Cano Man[ue]l 

(rúbrica) 
Señor Arzobispo Coadm[inistrado]r de Sevilla. 

5.—Documentos sobre el Pbro. Félix José Reinoso. 
AAS. Asuntos despachados. 1817. 
I,—Carta del Marqués de Castelldosrius. 
MUÍ Reservado. 

Excmo. S[eñ]or. 
Hallándome encargado de Real Orden en la averiguación de ciertos he-

chos que se atribuyen a D[o]n F[élix] Reynoso Presbítero de esa Ciudad, 
se me ha informado entre otras cosas que fue uno de los que abrazaron el 
partido Francés en el desgraciado tiempo de la invacion, que recivio del Go-
bierno intruso un Canonicato, que se retiro quando los Enemigos evacúa-



ron esa Ciudad, que por esto fue privado del Curato de S[an]ta Cruz que 
exercia en pila, y que en los días alegres que celebro Sevilla la ruina de las 
nuevas instituciones, y el triunfo de S. M.. habiéndose presentado en pu-
blico, como poco adicto a los intereses de S. M. 

La importancia de asegurarme de estos hechos por la relación que 
puedan tener con otros de que se dice autor el Reynoso me obligan a mo-
lestar la atención de V. E. p{ar]a que se sirva informarme con toda la po-
sible brebedad de su certeza, y si contra el referido Individuo se ha se-
guido causa de infidencia, o expediente de purificación, qual ha sido su re-
sultado. y qual su posterior conducta y manejo. 

Nuestro Señor guarde a V. E. m[ucho]s a[ñols. Cádiz 10 de Enero 
de 1817. 

Exmo. S[eñ]or 
El Marq[ué]s de Castelldosrius 

(rúbrica) 

Exmo. S[eñ]or Arzobispo de Sevilla. 
n.—Respuesta (borrador de nota) de la Secretaría. 

Muy señor mío y de todo mi aprecio d[o]n Félix Josef Reynoso, Cura 
que fue de S[an]ta Cruz obtuvo del Rey intruso una Media Ración y una Ra-
ción en esta s[an]ta Ig{lesi]a y para obtenerlas renuncio el Curato: cuan-
do se retiraron los Franceses sallo de esta Ciudad para la de Xerez en don-
de permaneció una larga temporada y aun se cree que paso a esa plaza 
y se asegura que el partido entonces dominante le ofreció el perdón de 
sus estrabios pasados y un premio proporcionado si escribía según sus 
ideas y que no quiso aceptar la proposicion, desde Xerez se retiro a esta 
Ciudad en donde ha vivido enteram[en]te obscurecido hasta que en el año 
proximo pasado la sociedad patriótica le proporciono la cathedra de elo-
quencia. Ahora me aseguran que se halla en Xerez. Nada hay de cierto en 
orden a haberse presentado en publico a desaprobar el celo de los buenos 
vecinos de esta Ciudad en los dias alegres en que se celebraron la ruina de 
las nuebas instituciones y el triunfo de S. M. ni de habersele formado 
causa por su ad[h]esion a los enemigos. 

Dios etc. Sev[ill]a 18 de En[er]o 1817. 

6.—Copia de algunas actas capitulares. 

I.—Viernes 26 de Enero de 1810. 
Cabildo extraord[inari]o presidiendo el Sr. Chantre. 

Este dia despues de Completas manifestó el Sr. Presidente haber re-
cibido un Oficio berbal del S[eñ]or Pr[ocurad]or mayor de la Ciudad, sig-
nificándole que habiendo dispuesto su Ayuntam[ien]to sacar en Procesion 
de rogatiba la Imagen de Ntra. S[r]a. de la Iniesta, Patrona de esta Ciu-
dad; para aplacar en estas criticas circunstancias la ira del S[eñ]or, y lograr 
por su mediación la libertad contra la invasión de los Enemigos, especial-



mente en este tiempo en que se hallan dentro de las Andalucías, haberlo ya 
asi propuesto a la Junta Supp[re]ma y condescendiendo esta; y deseando 
siempre la mayor armonía entre los dos Cabildos, lo hace saber a este en 
los term[ino]s que podia, y esperaba su resolución en esta misma tarde 
para proceder con mas satísfac[cio]n a la enunciada Procesion: En efec-
to se comisiono al M[aest]ro de Ceremonias p[ar]a q[u]e pasase noticia a 
la Ciudad por medio de su Pr[ocurad]or may[o]r a fin de q[u]e enterado 
de su resolución se verifique la d[ic]ha rogatiba; y q[u]e en el caso de 
venir la Procesion a esta S[an]ta Igl[esi]a se haga lo q[u]e en semejantes 
ocasiones se ha hecho y dirigiendo la Ciudad su respuesta al S[eñ]or Presi-
dente. Pol. 9v.—10. 

II.—Domingo 4 de Febrero de 1810. 

Cabildo ordinario presid[i]o el Señor Chantre. 
Este día. al golpe de la Campana, presento el Señor Presid[en]te (con 

el Oficio del Exmo. Señor Conde de Montarco) los exemplares de lo que 
debía leerse en el pulpito, (q[u]e estaban indicados en d[ic]ho Oficio) antes 
de la ex[h]ortacion que ha de hacer al Pueblo el Señor Lectoral, y que por 
el mismo Señor han de ser leidos con el indulto y demás providencias, todo 
antes de la entrada de S. M. en esta S[an]ta Igl[esi]a para el Te-Deum; se 
acordo se egecutase asi, y termino el Cab[ild]o. Pol. I2-12v, 

III.—Martes 10 de abril de 1810. 

Se leyó un oficio del Illmo. Señor Comisario Regio D[o]n Blas de Aran-
za, fecha 16 del corriente, pidiendo una razón puntual de los Sres. Capitu-
lares de todas clases, que esten ausentes sin licencias, y de las Rentas que 
hayan devengado desde principio del año, teniendo a su disposición estas y 
las que devengaren, para los fines que combenga al Real Servicio. También 
pide una razón individual de las rentas de la Mitra, y sus obligaciones, y que 
para ello se exijan de su Contador las noticias necesarias. Y oido por el Ca-
bildo se cometio a la Diputación de Hacienda para que informe. Pol. 31. 

IV.—Lunes 2 de Julio de 1810. 

Cabildo extraordinario precidiendo el Señor Tesorero. 
Quien lo junto después de Vísperas para leer un oficio del Exmo. Sr. 

Comisario Regio D[o]n Blas de Aranza, en que pide que en el termino de 
24 horas se entregue en la Tesorería de Exercito un Millón de r[eale]s de 
los dos que el Cab[ild]o ha ofrecido para los gastos de la Guerra. Y habien-
do hecho llamar a los SS. Claveros, e informado no haber ni aun lo pre-
ciso para el gasto del día siguiente: el Cabildo obligado, de la urgencia y 
estrechez con que se pide d[ic]ha cantidad, acordo reencargar a sus diputa-
dos de Hacienda, Claveria y Casas, la actividad necesaria para la venta de 
fincas que completen la expresada cantidad; y que por el señor Presid[en]te 
se contexte a d[ic]ho Sr. Comis[ari]o Regio, expresando el estado del Ca-



bildo por la notoria imposibilidad de hacer sus cobranzas, y por las perdi-
das considerables que ha experimentado. Fol. 45. 

Archivo de la catedral. Autos capirnlares... Año 1810. 

V.—Miercoles 17 de Junio de 1812. 

Cabildo extraord[inari]o presid[i]o el Illmo. Sr. Obispo Dean. 
Este dia el Sr. Dean propuso al Cabildo que bien le constaba la infe-

licidad, necesidad, y apuro a que habian llegado las Iglesias, el culto de 
Dios en ellas, y la pobreza de los Ministros, que habían de darlo, siendo la 
primera esta S[an]ta Catedral, la que en lo succesibo no podria continuar 
por no poder mantener, ni el referido culto, ni a los SS. Capitulares, y mu-
cho menos a sus Ministros y Dependientes, aumentándose este dolor con 
los continuos recursos que hacian todas las Iglesias del Arzobispado a su 
Illma. no solo por Semanas, sino por dias, y por hora, con la gravante pe-
nosa circunstancia de estar Su Magestad sacramentado a obscuras, y no te-
ner con que comprar Aceyte para que peren[n]emEen]te se mantengan las 
Lamparas que arden en su divina presencia. Que le parecia que el Cabildo, 
así como otros respetables Cuerpos, representase al Rey pidiéndole que se 
dignase poner termino a una guerra tan terrible, causa de tantas infelicida-
des, y miserias, o mandar librar de los Diezmos, y demás rentas Eclesiásti-
cas la parte necesaria, ya sea para el mantenimiento de los Ministros, y ya 
principalm[en]te también para el Divino Culto. Y el Cabildo determino dar 
Comision a la Diputación de Hacienda para que le de su parecer en este 
punto, y condescendiendo con que asi se haga, formar la Representación, 
y presentarla al Cabildo p[ar]a dirigirla a S. M. Ff. 35-35v. 

Archivo de la catedral. Autos capitulares... Año 1812. 

VI.—Viernes 2 de abril de 1813. 

Cab[ild]o extraordinario presid[i]o el Sr. Dean. 
Quien lo junto después de el Sermón, para leer un Oficio de el Sr. Arz-

obispo Coadministrador, al q[u]e acompaña un Edicto de prohibición de el 
Folleto titulado, Diccionario crítico burlesco, y demás libros prohibidos, 
q[u]e fueron extraydos del Archivo de el S[an]to Tribunal de la Inqui-
sición, para q[u]e el Cabildo le apruebe, o diga lo q[u]e le paresca; y se man-
do pase a la Diputación de Negocios con los SS. de Oficio. F. 3lv. 

VII.—Sabado 3 de Abril de 1813. 

Cabildo extraord[inarilo presid[ilo el Sr. Dean. 
Los SS. de la Diputación de negocios, y SS. de Oficio, informaron ber-

valmente acerca del Edicto q[u]e el Cabildo cometió ayer a la Diputación, 
en q[u]e S. Em(Lnenci]a prohibe bajo las Censuras y penas de derecho el 
folleto intitulado Diccionario Crítico burlesco, y los Libros contenidos en el 
Indice expurgatorio, q[u]e fueron extraídos del Deposito del tribunal de la 



S[an]ta Iglesia (digo Inquisición) en la entrada de ios Franceses en esta Ca-
pital; y mandando, que dentro de 30. dia los entreguen en la Secretaria de 
S. Em[inenci]a a un (sic) los que tubieren licencia para leer libros prohibidos, 
hallarse enteramente conforme al verdadero zelo, e ilustración de S. Em[L-
nencija, y acordó se publique al Ofertorio de la Misa en esta Santa Iglesia, 
luego q[u]e se reciba el exemplar impreso. Ff. 31v.-32. 

Archivo de la catedral. Autos capitulares... Año 1813. 

VIII.—Lunes 12 de Septiembre de 1814. 

Por notoriedad consta al Cabildo, q[u]e D[on ] Félix Josef Reynoso, Cura 
q[u]e era de la Iglesia de S[an]ta Cruz, fue promovido por el Gobierno 
intruso dos veces: primero p[ar]a media Ración, y despues p[arla Ración 
de esta Catedral. También es notorio, q [u]e a la entrada de los Españoles 
en esta Ciudad se ocultó, o ausentó el referido Reynoso, como todos aque-
llos que por el juicio publico se jusgaron en riesgo de ser tenidos por adic-
tos a la injusta causa; cuya prudencia de parte de Reynoso, y cuyo juicio 
contra él de parte del pueblo, lo comprobó muy bien el acometimiento de 
este sobre su persona, habiendo sido necesario que la autoridad guberna-
tiva le protegiese so color de arresto, p [o ]r evitarle un desastre nacido 
de un furor fiel explicado sin orden p[er]o q [u]e decía muy bien el odio 
popular a su persona . .Fo l . 95v.-96. 

Archivo de la catedral. Autos capitulares... 1814. 



PRESENCIA DE EDGARD ALLAN POE 
EN ANTONIO MACHADO 

1 .—PRESENTACION. 

En 1931, Gerardo Diego, en su Antología Poesía española 
contemporánea, reproduce unos breves datos biográficos y crí-
ticos sobre Antonio Machado. El propio Machado expone su poé-
tica en unas l íneas sencillas y def init ivas, que nos permitimos 
reproducir íntegramente. Dicen así: 

"En este año de su Anto log ía (1931) pienso, como en los 
años del modernismo l i terario ( los de mi juventud), que la poe-
sía es la palabra esencial en el tiempo. 

" La poesía moderna, que a mí entender, arranca, en parte 
ai menos, de Edgardo Poe, v iene siendo hasta nuestros días la 
historia del gran problema que al poeta plantean estos dos im-
perativos, en cierto modo contradictorios: esencialidad y tem-
poralidad. 

"El pensamiento lógico, que se adueña de las ideas y capta 
lo esencial, es una act iv idad destemporalizadora. Pensar lógica-
mente es abolir el t iempo, suponer que no existe, crear un mo-
vimiento a jeno al cambio, discurrir entre razones inmutables. 
El principio de identidad —nada hay que no sea igual a sí mis-
m o — nos permite anclar en el río de Heráclito, de ningún modo 
aprisionar su onda fugit iva. Pero al poeta no le es dado pensar 
fuera del t iempo, porque piensa su propia vida que no es, fuera 
del t iempo, absolutamente nada. 

"Me siento, pues, algo en desacuerdo con los poetas del día. 
Ellos propenden a una destemporal ización de !a lírica, no sólo 
por el desuso de los art i f ic ios del r i tmo, sino sobre todo, por el 
empleo de las imágenes en función más conceptual que emotiva. 
Muy de acuerdo, en cambio, con los poetas futuros de mi Anto-
logía, que daré a la estampa, cultivadores de una lírica, otra vez 
inmersa en " las mesmas aguas de la v ida" , dicho sea con frase 
de la pobre Teresa de Jesús (1). Ellos devolverán su honor a los 

(1) La l lamo pobre porque recuerdo a algunos de sus comentaristas. (Nota de Machado) . 



románticos, sin serlo ellos mismos, a los poetas del siglo lirico, 
que acentuó con un adverbio temporal su mejor poema, al par 
que ponia en el t iempo, con el pr incipio de Carnot, la ley más 
general de la naturaleza. 

"Entretanto se habla de un nuevo clasicismo y hasta de 
una poesia del intelecto. El inte lecto no ha cantado nunca, no 
es su misión. Sirve, no obstante, a la poesia, señalándole el im-
perativo de su esencialidad. Porque tampoco hay poesia sin 
ideas, sin visiones de lo esencial. P e r o las ideas del poeta no son 
categorías formales, cápsulas lógicas, sino directas intuiciones 
del ser que deviene, de su propio exist ir ; son, pues, temporales, 
nunca elementos ácronos, puramente lógicos. El poeta profesa, 
más o menos conscientemente, una metaf ís ica existencialista, 
en la cual el t iempo alcanza su va lor absoluto. 

"Inquietud, angustia, temores, resignación, esperanza, impa-
ciencia, que el poeta canta, son signos del tiempo, y al par, re-
velaciones del ser en la conciencia humana. " 

Se nos disculpará lo largo de la c i ta; ella es el punto de 
partida de nuestro trabajo, y en el la hemos de apoyarnos fun-
damentalmente en la parte re lat iva a Antonio Machado, pues 
estas declaraciones están de acuerdo con su ideología poética, en 
la práctica y en la teoría. Antonio Machado se mantuvo siempre 
f i e l a su credo poético; cualquier poema suyo —exceptuados los 
de su época de iniciación y de f in ic ión poét ica— puede conf ir-
marlo. 

Queremos l lamar la atención y subrayar bien dos puntos 
de la cita anterior: 

1 . _ L A POESIA MODERNA , a m i entender, ARRANCA , EN 
P A R T E A L MENOS, DE E D G A R D O POE. 

2.—"Ellos devolverán —los poe tas futuros de mi Antolog ía— 
su honor a los románticos.. . a los poetas del siglo lírico, QUE 
ACENTUO CON UN A D V E R B I O T E M P O R A L SU MEJOR POE-
MA" . . . 

En cuanto a este segundo punto, no tenemos la menor duda, 
de acuerdo con Carlos Clavería (2 ) , de que el poema aludido es 
el famoso " T h e Raven" , de Edgard Al ian Poe, "poéme singulier 
entre tous. II roule sur un mot mystér ieux et profond, terrible 
comme l ' inf ini , que des mil l iers de bouches crispées ont répété 

(2) "No ta s sobre !a poética de A n t o n i o M a c h a d o " , en Cinco estudios de literatura es-
pañola contemporánea. Salamanca, 1945, pp . 92-118. 



depuis le commencement des ages, et Que. par une triviaie ha-
bitude de désespoir, plus d'un réveur a écrit sur le coin de sa 
table pour essayer sa plume: "Jamais plus" ¡De cette idée, l ' im-
mensité, fécondée par la destruction, est remplie du haut en. 
bas, et rhumani té , non abrutie, accepte volontiers l 'Enfer, pour 
échapper au désespoir irrémédiable contenu dans cette paro-
le " (3), en certera expresión de Baudelaire, no desconocida, sin 
duda alguna, por Machado. El adverbio temporal a que alude 
Mac-hado no es otro que el conocido NEVERMORE, equivalente 
del JAMAIS P L U S baudelairiano, y que en español ha encon-
trado su más fe l iz versión en el NUNCA M A S de los traductores 
de Poe. 

Estas dos, sólo estas dos, son las citas directas de Edgard 
Poe que hemos encontrado en la obra de Machado. 

Ante ellas nos hemos formulado inmediatamente una pre-
gunta: ¿Hasta qué punto pudo inf luir Edgard Poe en la poética 
machadiana? 

Sorprende que esta indudable presencia haya pasado desa-
percibida para los estudiosos de A. Machado. Si bien nuestro 
sondeo no es exhaustivo, sí creemos que es representat ivo; sola-
mente Carlos Claveria, en el artículo ya aludido, y Ricardo Gu-
llón mencionan a Poe, 

Este úl t imo dice textualmente, aludiendo a la temporal i-
dad existencial de la poética de Machado : "He idegger y Edgard 
Poe, no fundidos, sino integrados en una concepción f i losóf ica 
compleja, apoyo y sostén de una poética de l íneas personales, 
bastante di f íc i l en sus realizaciones y apenas seguida sino por 
el propio Machado " (4). 

Tampoco los artículos recogidos por el mismo Gullón recien-
temente, suponemos que, dado el propósito de la colección, los 
más representativos, se ocupan del tema (5). 

Contribuir a la aclaración de esta pregunta, en la medida 
de nuestras posibilidades, es la intención fundamenta l del pre-
sente trabajo. 

( 3 ) EDGARD POE, Oeuvres Complútcs, T r a d u c t í o n de Baude l a i r e , G i b e r t l eune , Pa r í s . 
s ,a , . P r e á m b u l o a " L a genése d ' u n p o é m e " , p. 32. 

<4) RICARDO GULLÓN , " L e n g u a j e , h u m a n i s m o y t i e m p o en A n t o n i o M a c h a d o " , en Cua-
dernos Hispanoamericanos, T o m o s X I - X I I , 1949, pp . 576-581. 

(5) Cf . Antonio Machado. Ed i c i ón de R . G u l l ó n y A . W . Ph i l l i p s , C o l . Pers i les -63. 
Ser ie El escr i tor y l a crít ica, T a u r u s . M a d r i d , 1973. 



2.—POE EN MACHADO. 

Carlos Claveria, en el t rabajo ya citado, aborda el proble-
ma, aunque no muy a fondo. He aquí sus opiniones: 

Señala como núcleo fundamental de la poética machadiana 
la página de la Antología de Gerardo Diego antes transcrita. 

En cuanto a Poe como "punto de arranque" de la poesía 
moderna, dice: . . ."más que una belleza sobrenatural, absoluta 
y perenne y que la aspiración a una poesía pura y litare de todo 
contacto no poético que el poeta americano mani f iesta en sus 
escritos teóricos, interesa a Machado otro aspecto de su obra. 
No se ref iere al "wi ld e f f o r t to reach the Beauty above" , en que, 
" inspired by mul t i form combinations among the things and 
thoughts of T ime, to attain a port ion of tha t Lovel ínes whose 
very elements, perhaps, appertain to eterni ty a lone" de que 
habla Poe en " T h e Poet ic Pr inc ip ie" , cuando contrapone esen-
cialidad y temporalidad. Machado se acerca más bien a lo que 
Poe signif ica de ínt ima unión entre re f lex ión estética y produc-
ción poética, de interés por los métodos de composición y el 
mecanismo interior de la poesía, de análisis critico del problema 
l i terario en que se da cabida a la lógica, la razón y el cálculo, 
tal como Charles Baudelaire y Paul Valéry comprendieron e in-
terpretaron a quien se conceptúa precedente suyo" (6). 

Baudelaire tradujo gran parte de la obra teórica de Poe y 
divulgó una serie de ideas e interpretaciones sobre él. Más 
tarde Paul Valéry, en su ensayo "S i tuat ion de Baudelaire" , "ha 
precisado los valores que el poeta f rancés y Poe aportan a lo que 
es desde entonces mancomunado avance por la senda de la poe-
sía: Poe suministra a Baudelaire un sistema de ideas, sistema 
de ideas de un hombre que "e ' é ta i t trouvé pour considérer les 
choses de l'ésprít, eC parmi elles, la production l ittéraire, avec 
une netteté, une sagacité, une lucidité que ne s 'étaient jamais 
á ce point recontrées dans une téte douée de l ' invention poéti-
que" y Baudelaire, por su parte, "procure á la pensée de Poe 
une étendue inf in ie" . El propio Valéry. . . tenia que apreciar en 
Poe el valor de la conciencia y la fuerza del inte lecto en la crea-
ción poética, premisas fundamenta les del mayor de los poetas 
franceses contemporáneos" (7). 

(6) Op. cit.. p. 98. 
(7) Ibidum, pp. 98-99. 



Admitidos estos hechos, deduce Claveria que " fue sobre este 
Pee teórico de las traducciones Baudelairianas sobre el que, sin 
duda, meditó Machado" . Rechaza como prematura e in fundada 
la a f i rmación de J. E. Englerirk, quien "aventura con ligereza 
que esa observación del poeta español no pudo hacerse por na-
die que no fuese buen conocedor de la poesia del autor america-
no: "One that could be made only by an enthusiast of Poe's 
verse". A nosotros, en cambio, no nos parece tan superficial y 
l igera tal a f i rmación, como veremos en seguida. 

Machado, además de las traducciones de Baudelaire, sobre 
las que centraremos nuestro cotejo, conocía también las tra-
ducciones y divulgaciones de Mal larmé, y Claveria sospecha, no 
sin razón, que las disputas surgidas "en torno a la poesia y teoria 
poética de P. Va l é ry " pudieron haber sido el motivo que desper-
tó el interés de Machado por la poesia de Poe. El problema, con 
todo, concluye Claveria, queda en el aire. 

Admitamos, pues, que Machado, sin duda alguna, conocia 
las traducciones y divulgaciones baudelairianas y, posiblemente, 
las de Mal larmé. Ahora bien, admitido todo eso, nosotros nos 
preguntamos: ¿Conoció o no conoció Machado a Poe en su len-
gua original? Creemos que si, y nuestra creencia, como vamos a 
ver, no es infundada. 

Queda una duda aún, que podría conf irmar la teoria de 
Claveria: Machado habla con relativa frecuencia, comenta y 
discute la f i losof ía de Leibniz ; sabemos que él no conoció ni 
estudió nunca directamente a este autor, fuera de las re feren-
cias y alusiones de clase. ¿Le ocurrió lo mismo con relación a 
Poe? 

Por las referencias y citas incluidas en sus obras, es l icito 
admitir, en principio, que Machado tenia conocimientos sufi-
cientes de la lengua inglesa para poder leer los poemas de Poe 
en su original. 

A lo largo de la obra machadiana hemos encontrado una 
serie muy considerable de citas en inglés. 

Pertenecen, en su gran mayoría, al Juan de Mairena. He 
aqui algunas: "Todos hemos oido alguna vez que es el poeta el 
que suele ver más claro en el futuro, " in to the seeds of t ime", 
que di jo Shakespeare" (8). 

Hablando Machado de la comedia de Mairena El gran cli-

(8) /lian de Mairena, Editorial Losada, 3, ' edición, Buenos Aires, 1957, T o m o I, p. 70. 



matérico, la cal i f ica de " tea t ro cúbico": uno de los e lementos 
de este teatro lo constituyen "los monólogos y apartes, que nos 
revelan propósitos y sentimientos recónditos, y que nos mues-
tran... cómo en el alma de Macbeth cuaja la ambic ión de ser 
rey,,, que se desprende,,., de aquel terrible so l i loquio: " I t this 
dagger which I see before me / The hand le towards my 
hand?" (9), 

"Recuerdo lo que decia Shakespeare, a lud iendo al l lanto 
de los romanos por la muerte de César: " Y o u are men, not 
stones" (10). Shakespeare es un "gigantesco creador de con-
ciencias". "Traducir a Shakespeare ha de ser empresa muy ar-
dua, por la enorme abundancia de léxico, la l iber tad de su sin-
taxis, l lena de expresiones oblicuas, cuando no e l ípt icas, en que 
se sobreentiende más que se dice... " told by an id io t " , . . s i gn i f y -
ing nothing". . . (11). 

A propósito de Mi l ton dice: "born to promote all truth, all 
rigtheous things" (12). Y asi hasta 30 citas aprox imadamente . 

Por otra parte, Antonio Machado, "pro fesor de lenguas vi-
vas", pudo muy bien conocer otro idioma más que el f rancés del 
que of ic ia lmente era profesor. ¿Por qué no pudo ser el inglés? 

Ahora bien, si Machado podía leer en el o r i g ina l una obra 
tan interesante y por la que tanto se apasionó, ¿por qué mot i -
vo no lo iba a hacer? Nosotros pensamos que M a c h a d o leyó los 
poemas de Poe en su lengua original, sin que e l lo sea inconve-
niente para que util izara también las traducciones de Baude-
laire. 

Así se puede explicar su entusiasmo, desde los primeros 
momentos de su producción, por el original poe ta americano. 
En 1903, publica A, Machado sus Soledades, en e l las se incluye 
este s igni f icat ivo poema, que fue suprimido, al i gua l que otros 
muchos, en ediciones posteriores. 

NEVERMORE 

¡Amarga pr imavera! 
¡Amarga luz a mi rincón obscuro! 
Tras la cortina de mi alcoba, espera 
la clara tarde ba jo el cielo puro. 

(9) IbiAem, p, 93, 
(10) Ibidcm, p, 162, 
(11) ¡bidem. T o m o l í , p, 35. 
(12) Los Complementarios, Editorial Losada, 1.' edición, Buenos A i r e s , 1957, p. 218. 



En el silencio turbio de mi espejo 
miro, en la risa de mi a juar ya viejo, 
la grotesca ilusión. Y del le jano 
jardín escucho un sollozar r iente: 
trémula voz del agua que borbota 
alegre de la gárgola en la fuente, 
entre verdes ebónibus ignota. 
Rápida silba, en el azur ingrave, 
tras de la tenue gasa, 
si obscura banda, en leve sombra suave, 
de golondrinas pasa. 
Le jos mienta otra f iesta el campanario, 
tañe el bronce de luz en el misterio, 
y hay más allá un plañido solitario, 
cual nota de recóndito salterio. 
¡Salmodias de Abril , música breve, 
sibilación escrita 

en el silencio de cien mares; leve 
aura de ayer que túnicas agita! 
¡Espíritu de ayer ! ¡sombra velada, 
que prometes tu lecho hospitalario 
en la tarde que espera luminosa! 
¡ fug i t iva sandalia arrebatada, 
tenue, ba jo la túnica de rosa! 

* * 

¡Fiesta de Abril que al corazón esconde 
amargo pasto, la campana tañe... ! 
¡Fiesta de Abri l ! . . . Y el eco le responde 
un nunca más, que dolorido plañe. 
Tarde v ie ja en el a lma y virgen: miente 
el agua de tu gárgola riente, 
la f iesta de tus bronces de alegría; 
que en el silencio turbio de mi espejo 
ríe, en mi a juar ya viejo, 
la grotesca ilusión. Le jana y fr ía 
sombra talar, en el Abril de Ocaso 
tu doble vuelo siento 
fugit ivo, y el paso 

de tu sandalia equivoca en el viento. (13). 

( 13 ) C f . D . ALONSO , " P o e s í a s o l v i dadas de A n t o n i o M a c h a d o " , en Cuadernos Hispano-
ameñcanos, núms . X I - X I I . JVladrid. 1949. 



En este poema f u n d e y recrea Machado dos temas funda-
mentales de la poesía de P o e : el de "Las campanas" y el áe "E l 
cuervo". 

3.—DOS POETICAS. 

3 . 1 . — L A P O É T I C A D E A N T O N I O M A C H A D O . 

Una serie de problemas metafísicos y l iterarios dentro de la 
obra de Antonio Machado , hombre vert ido hacia dentro, son di-
f íc i les de comprender sin el auxilio ef icaz de sus obras en prosa. 
Nuestro poeta se vio en la necesidad de inventarse una serie de 
entes f i losóf ico-poét icos apócrifos, encarnación de la f o rma de 
vida que él consideraba ideal dentro del mundo específ ico de la 
poesía y del arte, y que sus circunstancias vitales le negaron. 
Muchos puntos de su poét ica personalisima son un tanto oscu-
ros, cuando no di f íc i les de interpretar. Vamos a referirnos some-
ramente a algunos de sus temas fundamentales. 

3 . 1 . 1 . — E l tiempo. 

Es el t iempo el t ema fundamental , el punto de partida 
de toda la producción f i losóf ico-poét ica machadiana. "Porque 
— a f i r m a por boca de Juan de Mairena, su "alter ego"—, ¿can-
taría el poeta sin la angustia del tiempo, sin esa fatal idad de 
que las cosas no sean para nosotros, como para Dios, todas a 
la par, sino dispuestas en serie y encartuchadas como balas de 
r i f le , para dispararlas una tras otra?... En cuanto nuestra vida 
coincide con nuestra conciencia, es el t iempo la realidad última, 
rebelde al conjuro de la lógica, irreductible, inevitable, fatal. V i -
vir es devorar t i empo : esperar; y, por muy trascendente que 
quiera ser nuestra espera, siempre será espera de seguir espe-
rando" (14). 

Toda la poesía machad iana está transida por un anhelo 
constante e insat is fecho de temporalidad, que va presionando 
sobre los elementos y f o rmas poéticas hasta reducirlos, por una 
asombrosa capacidad de síntesis y de abstracción, a reductos in-
superables de las más puras esencias líricas. Una auténtica emo-
ción humana y poét ica emana de las formas temporales de sus 
versos, evocadoras de un tiempo único, personalísimo, intrans-

(14) Juan de Mairena, I, p . 36. 



ferible. "Poesía es el diálogo del hombre, de un hombre, con su 
tiempo. Eso es lo que el poeta pretende eternizar, sacándolo 
fuera del tiempo, labor dif íci l y que requiere mucho tiempo, casi 
todo el t iempo de que el poeta dispone. El poeta es un pescador, 
no de peces, sino de pescados vivos; entendámonos: de peces 
que pueden vivir después de pescados" (15). Y , si prefer imos la 
expresión poética, escuchemos la voz pausada de Machado, de-
f in iendo la poesía: 

"N i mármol duro y eterno, 
ni música ni pintura, 
sino palabra en el t i empo" (16). 

Hasta tal punto penetra el sentimiento de lo temporal la vida 
del hombre, que a Machado no le preocupa el hombre en cuanto 
tal hombre, sino en cuanto hombre hecho tiempo, en cuanto 
"ser -en-e l -mundo-para- la -muerte " heideggeríano, de que habla 
Serrano Poncela (17). "Sin el t iempo —dice Juan de Mairena a 
sus alumnos en una clase de Retór ica—, esa invención de Sata-
nás, sin ese que l lamó mi maestro "engendro de Luzbel en su 
caída", el mundo perdería la angustia de la espera y el consuelo 
de la esperanza. Y el diablo no tendría nada que hacer. Y los 
poetas tampoco" (18). 

La vida para Machado, discípulo aventa jado de Bergson, 
buen conocedor de Proust y entusiasta de Heídegger, en cuanto 
continuador legit imo de las teorías bergsonianas, "es el ser en 
el tiempo, y sólo lo que vive es" (19). 

Sólo la poesía llega a la superación de esta angustia tempo-
ral; la poesía es el re fug io —luego veremos que los elementos 
poéticos por excelencia son el sueño y el o lv ido— donde el poeta 
logra la propia autosuperación. Pa ra ello, el t iempo ha de al-
canzar un supremo valor emotivo, convirtiéndose en pura intui-
ción, en algo supratemporal, e terno: " . . .Def in íamos la poesía 
como diálogo en el t iempo y l lamábamos "poeta puro" a quien 
logra vaciar el suyo para entendérselas a solas con é l " (20). 

Las formas temporales (verbos y adverbios) dominan en la 

(13) ]uan de Mairena, I, pp. 45-46. 
(16) Poesías completas. Co lecc ión Aus t ra l , 8 . ' edic ión, 1959, p . 243. 
Ó 7 ) SEGUNDO SERRANO PONCELA, Antonio Machado, su mundo, su obra. Ed i to r ia l Lo -

sada, Buenos A i res , 1954. 
( ! 8 ) ]uan de Mairena, I, p. 111-
(19) ¿os Complerneniaríos, p. U 2 . 
(20) /uan de Mairena, T, p . 36. 



poesía de Machado, y la rima ( "encuentro, más o menos re i te -
rado, de un sonido con el recuerdo de otro" ) es un e l emento 
temporal más: 

"La rima verbal y pobre, 
y temporal es la rica. 
El adjet ivo y el nombre, 
remansos del agua limpia, 
son accidentes del verbo 
en la gramática lírica, 
del Hoy que será Mañana, 
del Ayer que es Todav ía " (21), 

Concluiremos, pues, con el propio Machado: " L a lírica, sin re-
nunciar a su pretensión a lo intemporal, debe darnos la sensa-
ción estética del f luir del tiempo. Es precisamente el f l u j o del 
t iempo uno de los motivos líricos que la poesía trata de salvar 
del t iempo, que la poesía pretende eternizar" (22). 

3.2.1,—Valor poético del olvido y del sueño. 

En el camino hacia la autosuperación, el poeta se re fug ia 
en el sueño del olvido, como motivo supremo de valor poético. 
No se trata del sueño onírico, al que Machado concede muy re-
lat iva importancia, sino de los sueños de nuestra vigi l ia. Juan 
de Mairena atestigua que "sólo en momentos perezosos puede 
un poeta dedicarse a interpretar los sueños y a rebuscar en ellos 
elementos que util izar en sus poemas. La oniroscopia no ha pro-
ducido hasta la fecha nada importante. Los sueños de nuestra 
vigil ia, aun los menos logrados, son más origínales y más be-
llos y, a veces, más disparatados que los de nuestros sueños... 

"Hay que tener los ojos muy abiertos para ver las cosas como 
son; aún más abiertos para verlas otras de lo que son; más 
abiertos todavía para verlas mejores de lo que son. Y o os acon-
sejo la visión vigi lante, porque vuestra misión es ver o imag i -
nar despiertos, y no pidáis al sueño sino reposo" (23). 

Se trata, pues, de una profunda visión intelect iva que nos 
permite prescindir del mundo concreto y mater ia l que nos ro-
dea, para sumergirnos de lleno en nuestro " o t r o " mundo, ese 

(21) Poesías ompletas, p, 244. 
(22) Los Complementarios, p. 28. 
(23) Juan de Mairena, I, p . 66. 



mundo que constituye nuestra esencia más auténtica y que no-
sotros desconocemos. 

La vigi l ia soñadora es la única fo rma posible de conoci-
miento; el sueño es una fo rma de vida poética; recordar los 
sueños es recordarse uno a si mismo, l legar a la zona profunda 
de nuestro complementar io: 

"Busca a tu complementario 
que marcha siempre contigo 
y suele ser tu contrario" (24). 

Las visiones del sueño f isiológico sólo tienen importancia 
en cuanto "complementar ias" de los sueños de nuestra vigilia, 
pues —dice en una de las f ragmentadas cartas a Guiomar, reco-
gidas por Concha Espina (25)— "se sueña f recuentemente lo que 
ni siquiera se atreve uno a pensar. Por esto son los sueños com-
plementarios de nuestra vigil ia, y el que no recuerda sus sueños 
ni siquiera se conoce a sí mismo". Juan de Mairena, por su par-
te, advierte al exponer y comentar sus sueños: "S iempre he sido 
un hombre muy atento a los propios sueños, porque ellos nos 
revelan nuestras más hondas inquietudes, aquellas que no siem-
pre a f loran a nuestra conciencia v ig i lante" (26). 

De aqui, el supremo valor poético del olvido en cuanto po-
sibilita, mediante el recuerdo, los sueños de la vigil ia. "Pensaba 
mi maestro.. . que el amor empieza con el recuerdo, y que mal se 
podía recordar lo que antes no se había o lv idado" (27), Y en 
otra ocasión asegura que "e l olvido es una potencia activa, sin 
la cual no hay creación propiamente d icha" (28). 

Este valor lírico del olvido y del sueño, que penetra toda la 
producción poética machadiana (29), se acentúa profundamente 
en las composiciones de sus últimos años, y juega un papel de 
primordial importancia en los misteriosos y decantados amores 
con Guiomar, quien pudiera ser incluso, pese a la fantást ica e 
incongruente novelización de Concha Espina, un ente poético 
más (30). 

(24> Poesías Completas, p. 212. 
(25) CONCHA ESPINA, Da Antonio Machado a su grande y secreto amor, Edi t . L i lesa , 

M a d r i d , 1950. 
(26) Juan de Mairena, 11. pp . 145-146. 
(27) Juan de Mairena, I, pp. 41-42. 
(28) Juan ele Mairena, ( I , p. 79. 
(29) Véanse los temas y motivos del sueño en RAMÓN ZUBIRÍA, La poesía de Antonio 

Machado, M a d r i d , C r e d o s , 3 . ' ed . . 1973, C a p í t u l o II, pp . 62 y ss. 
(30) El mister io parece ya d i luc idado , si b ien , por razones obv ias , el n o m b r e de la 



He aquí algunas muestras poét icas de Machado como cantor 
del valor l írico del olvido y del sueño: 

"Escribiré en tu abanico : 
te quiero para olvidarte, 
para quererte te o lv ido" . 

" T e abanicarás 
con un madrigal que d i ga : 
en amor el olvido pone la sal". 

" T e mandaré mi canción: 
"Se canta lo que se p ierde" , 
con un papagayo verde 
que la diga en tu ba l cón " (31). 

"Hoy en mitad de la v ida 
me he parado a medi tar . . . 
Juventud nunca viv ida 
¡quién te volviera a s o ñ a r ! " (32). 

" Y podrás conocerte recordando 
del pasado soñar los turbios lienzos". 

"De toda la memoria, sólo vale 
el don preclaro de evocar los sueños" (33), 

"T ras el v iv ir y el soñar, 
está lo que más impor ta : 
despertar" (34). 

3.1.3.—El amor: Abel Martin. 

En este apasionante problema se funden, en interpretacio-
nes diversas, los demás temas de la poética machadiana. Nos l i-
mitaremos a una breve exposición de las teorias del famoso apó-
cr i fo machadiano Abel Mart ín, curioso personaje, mi tad f i lósofo, 
mi tad poeta, que cuadra muy b ien con la personalidad de Ma -
chado. 

d a m a , poet isa de r e n o m b r e , se mant i ene e n s e c r e t o . A s í lo espec i f i ca J. L . CANO , " U n 
a m o r tard ío de A n t o n i o M a c h a d o ; G u i o m a r " , e n Amonio Machado, E d . R . G u l l ó n y 
A . W . Ph i l l i p s , T a u r u s , M a d r i d , 1973. P o s i b l e m e n t e C a n o , qu i en o f rece una " n u e v a v e r s i ó n " 
de ! art ícu lo de 1960, conoce el p r o b l e m a s u f i c i e n t e m e n t e . J, R U I Z DE CONI>E d e d i c ó u n l i b r o 
a este tema, Antonio Machado y Guiomar, M a d r i d , 1964. 

(31) Juan de Mairena, I, p . 41. 
(32) Poesías Complecas, p . 76. 
(33) ¡bicicm, p . 78. 
(34) Ibidem, p. 218. 



Según Abel Mart ín (35), el amor pasa por tres fases suce-
sivas : 

En una primera etapa, el impulso erótico hacia " lo o t ro " se 
manif iesta en una especie de brote pr imaveral ; es un senti-
miento panteista; no identi f icado con un objeto determinado, 
sino a la manera de un impulso de todas nuestras potencias 
hacia un objeto indefinido. "El amor comienza a revelarse como 
un súbito incremento del caudal de la vida, sin que, en verdad, 
aparezca objeto concreto al cual t ienda". Dos sonetos magn í f i -
cos recogen poéticamente este primer momento, "P r imavera " 
y "Rosa de fuego" . Ahora bien, este brote primaveral no es fo r -
tuito: es una auténtica resurrección: 

...En mi mano siento 
doble lat ido; el corazón me grita, 
que en las sienes me asorda el pensamiento: 
Eres tú quien f lorece y resucita". 

Es un sentir y un esperar de algo que nos es consustancial: " La 
amada acompaña antes que aparezca o se oponga como objeto 
de amor; es en cierto modo, una con el amante, no al término, 
como en los místicos, del proceso erótico, sino en su princi-
pio" (36). 

El amor, pues, nace del recuerdo. "Cuando nos vimos —dice 
en una carta a Guiomar— no hicimos sino recordarnos". 

En el segundo momento —"Guerra de amor "— aparece cla-
ramente def inido el objeto erótico, la amada o el amante. Nace 
la primera "angustia erót ica" : la ausencia de la amada a una 
cita, por ejemplo, motivo del soneto "Guerra de amor" , en cuyo 
comentario dice Mar t ín : " La amada no acude a la c i ta; es en la 
cita ausencia. No se interprete esto en sentido literal. El poeta 
no alude a ninguna anécdota amorosa de pasión no correspon-
dida o desdeñada. El amor mismo es aquí un sentimiento de au-
sencia. La amada no acompaña; es aquello que no se tiene y 
vanamente se espera. El poeta, al evocar su total historia emo-
tiva, descubre la hora de la primera angustia erótica. Es un 

(35) C f . Abel Martín, Ed i to r i a l L o s a d a , 2.* ed ic ión , B u e n o s A i r e s , 1953, pp , 9-34. 
(36) El sone to " R o s a de f u e g o " f ue c o m e n t a d o por C . FERNÁNDEZ MORENO , " A n á l i s i s de 

un Sone to de A n t o n i o M a c h a d o : " R o s a de f u e g o " , en H . M . , año X X V I , n ü m s . 3-4, 
N u e v a Y o r k , j u l i o - oc tub re 1960. Se trata de un comenta r i o técn ico - interpretat ivo que n o se 
centra en el v e r d a d e r o tema del s o n e t o ; resulta una especie de e je rc ic io v irtuosista d e es-
cue la , m u y l o g r ado , sin duda . E n M a c h a d o se rec rean mú l t i p l e s temas de ranc ia t rad ic ión 
l i terar ia . 



sentimiento de soledad o, mejor, de pérdida de una compañía, 
de ausencia inesperada en la cita que conf iadamente se dio... 
A partir de este momento el amor comienza a ser consciente de 
si mismo". Y Machado añade: "Comienza entonces para algu-
nos —románt icos— el calvario erótico; para otros la guerra eró-
tica con todos sus encantos y peligros, y para Abel Mar t ín , poeta, 
nombre integral, todo reunido".. . 

En la tercera etapa, el amor consciente trae consigo un 
conocimiento introspectivo del alma del poeta; la consecuencia 
de este conocimiento es una profunda amargura y un pro fundo 
desengaño, y, como término último y supremo, el gran fracaso 
del amor. " La conciencia... como actividad ref lexiva, . . . vuelve 
sobre si misma, agotado el impulso para alcanzar el objeto tras-
cendente, Entonces reconoce su l imitación y se ve a sí misma 
como tensión erótica, impulso hacia lo otro inasequible". L a con-
secuencia inmediata es que "en la metaf ís ica intrasubjet iva de 
Abel Mart ín fracasa el amor, pero no el conocimiento, o me jor 
dicho, es el conocimiento el premio del amor. Pe ro el amor, co-
mo tal, no encuentra objeto : dicho l í r icamente: la amada es 
imposible". El amor fracasa, y de este gran f racaso del amor 
surge la idea, la actividad racionalizadora, y, al mismo tiempo, 
la poesía. "También la poesía es h i ja del gran fracaso del 
amor" . , . " La poesía llega, por ansia de lo otro, al l imite de su 
esfuerzo, a pensarse a sí misma como objeto total , a pensarse 
como no es, a desearse". Esto es lo que la poesía, en cuanto 
"aspiración a conciencia integra l " que es, in t en ta : "devo lver a 
lo que es su propia int imidad". 

3.1.4.—La intuición en poesía. 

Del análisis de los frecuentes pasajes de la obra machadiana 
en que se toca este tema, se deduce que, para Machado, la in-
tuición es lo fundamental en poesía. Aunque la lógica es nece-
saria y no se puede prescindir de ella, pues se impone la nece-
sidad evidente de un sistema lógico que presida, en cierto modo, 
el desarrollo de todo poema u obra de arte, la lóg ica que admite 
Machado es una " lógica del corazón", nunca, en poesía al me-
nos, la lógica de la razón. "El intelecto no ha cantado nunca, no 
es su misión". Dice Serrano Poncela en la obra ci tada que " l a ló-
gica del corazón es la única que vale para la poesía". Abel Mar t in 
alardea de haber creado una nueva lógica, "e l poeta pretende 
haber creado una fórmula lógica nueva, en la cual todo razo-



namiento debe adoptar la f o rma f luida de la intuic ión" (37). De 
aquí, el desprecio casi absoluto por las imágenes liricas, super-
f luas en la mayoria de los casos. Es partidario de la expresión 
directa, sencil la; las dif icultades deben ser resueltas y aclara-
das, pero nunca es l icito el crearlas art i f ic ia lmente como medio 
o pretexto para la inserción de una serie de imágenes líricas, 
fr ías e inauténticas. "Sabed que en poesía —sobre todo en poe-
sía— no hay giro o rodeo que no sea una afanosa búsqueda del 
a ta jo de una expresión directa; que los tropos, cuando super-
fluos, ni adornan ni decoran, sino que complican y enturbian; 
y que las más certeras alusiones a lo humano se dicen siempre 
en el lenguaje de todos" (38). 

Una lírica intelectual le parece a Meneses —e l inventor de 
la máquina de hacer versos, el aristón poético—, en su diálogo 
con Mairena, " tan absurda como una geometría sentimental o 
un álgebra emot iva" (39). La expresión machadiana, estamos se-
guros, entusiasma a nuestro querido profesor y amigo R. Lainez 
Alcalá. 

Y para Machado, " las imágenes específ icamente líricas son 
aquellas que contienen intuiciones" (40). 

Pero Machado, aunque da el predominio a la intuición, ata-
ca en su critica, f ina y penetrante, tanto los periodos l i te-
rarios dominados por tendencias y módulos meramente lógicos 
—tal el barroco español (41)—, como los períodos cargados 
de un excesivo sentimentalismo (42), o las escuelas modernas, 
dominadas por un espejismo de pureza poética y alejadas de toda 
lógica, que han pretendido sacri f icarlo todo a una concepción 
ideal de la Belleza, haciendo del poeta un mundo individual para 
el cual canta exclusivamente. No nos debe, pues, extrañar el de-
sacuerdo de nuestro poeta con la poesía del momento (1931). 

3.1.5.—Poesía y metafísica. 

Los papeles del poeta y del f i lósofo se confunden en Ma-
chado. "Todo poeta supone una metaf ís ica" (43). Ambas activi-

(37) Abal Martín, p. 19. 
(38) Juan de Mairena, p. 49. 
(39) Abel Martin, p. 54. 
(40) "Ref lex iones sobre la Jírlca", en Abel Martín, pp. 91-106. 
(41) Véase su crítica en Abel Martin, pp, 44-48. " La poesía de Calderón, no canta, ra-

zona, discurre en torno a unas cuantas def inic iones" , 
(42) " N a d a tan voluble como el pensamiento. Esto debieran aprender los poetas que 

piensan que les basta sentir para ser eternos", Juan de Mairena, I, p. 39. 
Ahi'l Martín, p, 49, 



dades se complementan : "e l poeta presta al f i lósofo su intui-
ción mágica, por si ésta le devela una punta del misterio del ser 
y el f i l óso fo ayuda al poeta a desmontar su re lo jer ía; le da se-
guridad en la voz, legit imándolo como "poietes", es decir, como 
verdadero creador o hacedor" (44). Machado concede preferencia 
a la meta f í s i ca ; él mismo confiesa en su discurso académico 
- q u e nunca llegó a pronunciar— "si algo estudié con ahinco 

fue más de f i l oso f ía que de amena literatura. Y confesaros he 
que con excepción de algunos poetas las bellas artes nunca 
me apasionaron" . Por ello, a f i rma "que el poeta debe apartarse 
respetuosamente ante el f i l óso fo " (45), ya que "los grandes poe-
tas son meta f is icos fracasados" (46). Machado llegó, sin duda, a 
\a poesía por el estrecho sendero de la f i l oso f ía : de aquí, la pro-
tundidad y autent ic idad de su voz. Su poesía alcanza un peso, y, 
al mismo tienapo, un encanto de sencillez y elegancia no supera-
dos jamás en nuestras letras. 

T e rm inamos este breve repaso de algunos de los temas fun-
damentales de la ideología poét ico-f i losóf ica de Machado con 
una cita m á s ; prefer imos que, siempre que sea posible, re-
suene la voz segura de Machado, con el aplomo y f luidez — y 
no quis iéramos jugar con parado jas— que le son propios: 
"A lgún dia se trocarán los papeles entre los poetas y los f i -
lósofos. L o s poetas cantarán su asombro por las grandes ha-
zañas meta f ís icas , por la mayor de todas muy especialmente 
que piensa e l ser fuera del tiempo, la esencia separada de la 
existencia, como si dijéramos, el pez vivo y en seco, y el agua de 
los ríos c o m o una ilusión de los peces. Y adornarán sus liras con 
guirnaldas para cantar estas vie jos milagros del pensamiento 
humano. 

"Los f i lóso fos , en cambio, irán poco a poco enlutando sus 
violas para pensar, como los poetas, en e l " f ug i t irreparabile 
tempus". Y por este declive l legarán a una metaf ís ica existen-
cialista, f undamentada en el t iempo; algo, en verdad, poemát i -
co más que f i losóf ico. Porque será el f i lósofo quien nos hable de 
angustia, l a angustia esencialmente poética del ser junto a la 
nada, y el poeta quien parezca ebrio de luz, borracho de los 
v ie jos superlat ivos eleáticos. Y estarán frente a f rente poeta y 

(44) S E G U N D O SERRANO PONCELA, op. cit., p . 80. 
(45) Juan de Maireña, I , p . 143. 
(46) Ihidcm, p . 102. 



f i lósofo —nunca hosti les— y t raba jando cada uno en lo que el 
otro de ja " (47). 

Este fue, pues, el ideal poético —quizá inasequible huma-
namente— a que tendió don Antonio Machado, catedrático 
de lenguas vivas en Institutos de provincia, f i lósofo af ic io-
nado y poeta profundo, humano y sincero. L a temática e ideo-
logia poética de Machado ha sido estudiada intensa y exten-
samente; pero, en esencia, creo que he recogido lo más re-
presentativo. La bibl iograf ía es ya muy numerosa; prefer imos 
no desairar a nadie; por ello, remitimos a una selección de la 
misma, actualizada, como puede ser la somera que f igura en la 
compilación, varias veces citada, de R. Gullón y A. W. Phillips. 

3 . 2 . — L A POÉTICA DE EDGARD A L A N POE. 

Guiado por una necesidad análoga posiblemente a la de M a -
chado (48), Poe también redactó algunos escritos teóricos sobre 
los problemas literarios. Aparte de " T h e Poetic Pr inc ip ie " (49), 
y " La genése d'un poéme" (50), hemos recogido interesantes 
ideas para el conocimiento de la poética de Poe de algunos otros 
pasajes de sus narraciones. Una serie de artículos, de elevado 
valor poético, f ruto de una fantasía exaltada, visiones o elucu-
braciones mentales, muchas veces con fondo autobiográf ico, 
ofrecen un interés especial (51). Mención aparte merece su ex-
tenso poema "Eureka ou essais sur l 'Unívers matériel et spiri-
tuel", posible punto de partida de la a f i rmación machadiana 
que encabeza este trabajo. 

(47) ]uan de Mairena, I, pp . 162-163, 
(48) En " N o t a s s o b r e la p o e s í a " , adv ie r te M a c h a d o al l e c t o r : " E n las notas s o b r e la 

poes ía que p u b l i c o en este c u a d e r n o r e s p o n d o , acaso , a o b j e c i o n e s que a l gunos cr ít icos hi -
c ieron a mi o b r a o, más b i en , a mis in tenc iones , a mi idea r io estét ico, latente o imp l í c i to 
en mis l ibros a l gunas veces ; expreso o t r a s " . {Los Complementarios, p . 31). 

(49) Este t r aba j o n o se encuent ra en las t raducc iones baude l a i r i anas que m a n e j a m o s : 
t o m a m o s las citas d e la t r a d u c c i ó n de FRANCISCO SUSANNA, b a j o el t ítulo d e " E l P r inc i p i o 
P o é t i c o " , en Poemas en prosa de EDGARD POE , Ed i to r i a l A p o l o , Ba rce l ona , pp , 95-121, 

H o y puede consul tarse y a l o esencia l del P o e teor izador , ensayista y cr ít ico, en l a 
acer tada se lecc ión EDGARD A L L A N POE, Ensayos y criticas, t r aducc ión e i n t r oducc i ón de 
Julio Co r t á za r , A l i a n z a Ed i t o r i a l , núm, A64, M a d r i d , 1973. 

( 5 0 ) E n Oeuvres Complétes d e EDGARD A L L A N POE , t raduites pa r Ch . Baude l a i r e , C i l b e r i 
Jeune, Par ís , p p . 31-40. 

( 5 ! ) A p a r t e de los r e cog idos en la citada t raducc ión de F. Susanna , p u e d e n verse en 
tas t raducc iones de Baude l a i r e l o s s i gu i en te s ; " M o r e l l a " , pp . 152-155; " L i g e i a " , pp . 155-164; 
" L e d é m o n de l a pe rve r s i t é " , pp . 169-172; " L e chat n o i r " , pp . 172-178; " W i l l i a m W i l s o n " , 
pp, 178-179; " B é r é n i c e " , pp, 197-202, y " E l é o n o r a " , pp . 319-322, 



3.2,1.—El principio poético. 

Se abre este artículo con una protesta contra la poesía épi-
ca, contra el poema largo. Para Poe, El Paraíso Perdido sólo pue-
de considerarse como obra de arte "cuando, perdiendo de vista 
aquel requisito vital de toda obra de arte, la unidad, lo juzga-
mos simplemente como una serie de poemas menores". Así re -
sulta que "el poema épico moderno no es sino una irref lexiva y 
ciega imitación del supuesto modelo antiguo". 

Poe, amante apasionado del método matemático, señala la 
extensión máxima que un poema ha de tener para que sea tal 
poema: su lectura no debe superar el t iempo normal de "une 
séance". "Un poema largo no es en modo alguno un poema", ya 
que "un poema merece el título de tal únicamente en cuanto nos 
exalta, elevando el espíritu. El mérito de un poema es propor-
cional a su vibración anímica..., todas las exaltaciones son, por 
psíquica necesidad, pasajeras. Aquel grado de exaltación que 
cabe esperar de un poema para que así se denomine, no puede 
ser mantenido a lo largo de una composición de cierta l ong i -
tud". Poe, en reacción contra su época, espera conf iadamente 
"que en los t iempos venideros el sentido común prefer irá juz-
gar una obra de arte ateniéndose más bien a la emoción o e f ec -
to por ella producido que a la suma de t iempo empleado para 
lograr tal o cual efecto. . . Una cosa es la perseverancia y otra 
muy distinta el genio" . 

Pero, téngase en cuenta, por otra parte, que... "un poema 
puede resultar inadecuadamente breve. La brevedad excesiva de-
genera en mero epigrama. Un poema muy pequeño puede... re-
sultar bri l lante o intenso, pero nunca producirá un e fecto pro-
fundo o duradero". 

Le preocupa después la f ina l idad de la poesía y denuncia, en 
primer lugar, una "he r e j í a " nefasta para la poesía de su t i em-
po: "Me ref iero —d i c e— a la here j ía de lo "d idáct ico" . Se ha 
af irmado, tácita y abiertamente, directa e indirectamente, que 
el objeto últ imo de toda poesía es la Verdad. Todo poema, se 
dice, debe inculcar una moral, y por esa moral hay que juzgar 
del mérito poético de esa composición. Pero la poesía no ha sido 
nunca, ni podrá serlo jamás, un instrumento al servicio de la 
Verdad o del Deber, porque todo "aquel lo" que tan indispensable 
es en el Canto resulta ser precisamente todo "aquel lo " con lo 
cual la Verdad no tiene que ver absolutamente nada. Colmarla 



de joyas y de f lores no representa para el la sino un paradógíco 
boato". 

El f in supremo de la poesia es la Bel leza: " i l croyait, en 
vrai poéte qu'il était, que le bout de la poésie est de méme natu-
re que son principe, et qu'elle ne doit pas avoir en vue autre 
chose qu'elle méme" (52). Así Belleza y Poesía se ident i f ican y 
confunden. "El sentido de la Belleza es un instinto inmoral 
arraigado en el espíritu del hombre. A este sentimiento se debe 
que nos deleitemos en la multitud de formas y sonidos y f ragan-
cias y sentimientos, entre los cuales nos movemos". El poeta, 
guiado por un ansia de superación y de inmortal idad, busca en 
la Belleza, como f in de su poesia, su plena y auténtica satisfac-
ción: "nuestra sed de inmortalidad,.. . no es el mero deseo de 
contemplar la Belleza entre nosotros, sino el loco empeño de 
alcanzarla en lo alto. Inspirados en una estática presciencia de 
los esplendores del más allá, f o r j amos multitud de combinacio-
nes con las cosas y pensamientos temporales, a f in de alcanzar 
una brizna de aquella sublimidad cuyos verdaderos elementos 
pertenecen quizá únicamente a la eternidad". El poema perfecto, 
el auténtico poema no tiene, no puede tener ninguna f inal idad 
fuera de si mismo,... "no existe ni puede existir una obra más 
plenamente dignif icada, más supremamente noble que ese ver-
dadero poema, ese poema "per se", ese poema que es un poema y 
nada más que un poema, ese poema escrito únicamente por el 
gusto de escribirlo". El poeta es un ser antagónico; sumido en 
la angustia de su propia l imitación, lucha t i tánicamente (53) 
por alcanzar la realización de un f in demasiado elevado para ios 
medios de que ha sido dotado. Está condenado, de antemano, al 
fracaso (54). La música, sentimiento armónico universal, es una 
de las manifestaciones líricas por excelencia: es consustancial 
a la poesia, pues "es innegable que en la unión de la Poesía y de 
la Música, en su popular sentido, encontramos el más ancho 
campo para las manifestaciones líricas". Por eso, "es quizá en 
la Música donde el espíritu debe alcanzar el magno f in por el 
cual lucha al sentirse inspirado por el sentimiento poético: crea-
ción de una Belleza suprema". 

Poe recomienda la sencillez junto a la precisión: "Debemos 

(52) BAUDELAIRE, Oeuures, p. 11. 
(53) N o o l v i d e m o s que Baude l a i r e a p r e n d i ó m u c h o de esta que él l l a m ó " a l m a g e m e l a " 
(54) Esta mi sma idea d o m i n a toda la c reac ión machad i ana . Véa se en especia l el p oema 

t itulado " E l poe t a " , en Poesías Completas, pp. 30-32, 
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ser sencillos, precisos, limpidos. Debemos ser fríos, parcos, impa-
sibles". 

En sus creaciones poéticas dominan los temas de ia triste-
za, la melancolía, el amor, el sueño. Su poesía se caracteriza por 
su elevación, por la radical pureza de su intención y de sus sen-
t imientos; Poe es un poeta etéreo, desasido por completo de lo 
terrestre. Por eso, sus creaciones se ubican siempre en el sub-
ter fugio formidable de todos los "exilés", de cuantos se sienten 
extranjeros en este mundo: en el otro mundo mágico de los 
sueños, del olvido y del recuerdo, que Poe, visionario empeder-
nido, estimulaba con el soporíf ico calor del alcohol y otros es-
tupefacientes. 

La di ferencia entre los métodos lógicos de composición y los 
poéticos es radica l : "ciego estará quien no perciba la radical y 
profunda di ferencia existente entre los métodos lógicos y los 
métodos poéticos de exposición. Será un dogmático furibundo e 
incurable quien, a pesar de estas diferencias, persista aún en su 
tentat iva de reconci l iar algo entre si tan re fractar io como el 
agua y el aceite, -esto es, la Poesía y la Verdad". 

La poesía l ír ica es para Poe " la creación rítmica de la Be-
lleza. Su único arbitro es el Gusto. Con el intelecto o con la 
Conciencia t iene únicamente colaterales relaciones. Como no 
sea incidentalmente, no se relaciona en modo alguno con el 
Deber o con la Verdad" . 

Y , como resumen de su Principio Poético, escribe: " . . .s iem-
pre que este Pr inc ip io responda estricta y l lanamente al humano 
anhelo de una belleza suprema, la manifestación del principio 
se halla siempre en una elevada exaltación del espíritu, por en-
tero independiente de aquella pasión que es para el pecho un ve-
neno, o de aquella verdad que no satisface sino a la razón" (55) . 

3.2.2.—El método de composición: La genése d'un poéme. 

En este escrito pasa Poe de la teoría a la práctica. "Phi loso-
phy of Composit ion", o "Génose d'un poéme" de las traducciones 
baudelairianas, nos brinda una explicación racional y minuciosa 
del método seguido en la composición de uno de sus mejores 
poemas, "El cuervo". Este poema está ideado y realizado con tal 
acierto y exactitud lógicos, sin olvidarse del más mínimo deta-

(55) R e c o r d e m o s la " h o n d a palpitación de l esp í r i tu" machad lana . 



lie, que pudo con legit imo orgullo vanagloriarse su creador de 
que "aucun point de la composltíon ne peut étre atribué au 
hasard ou k l ' intuition, et que l 'ouvrage a marché, pas k pas, 
vers sa solution avee la précision et la rigoureuse logique d'un 
probléme mathémat ique" (56). 

Insiste de nuevo sobre las venta jas del poema no extenso y 
demás ideas ya expuestas en el Pr incipio Poético. La Belleza es 
el f in supremo y más noble de la poesía; "Le Beau est le seul 
domain légit ime de la poésie... Le plaisir qui est á la fo is le plus 
intense, le plus élevé et le plus pur, ce plaisir-lá ne se trouve, 
je crois, que dans la contemplation du Beau" (57). 

La poesía se engendra en la zona anímica de nuestro enten-
dimiento, es una deliciosa elevación del alma, de las facultades 
anímicas, nunca de las intelectuales. 

3.2.Z.—El amor. 

Poe no f o r j ó nunca una teoría sobre el amor de profundidad 
metaf ís ica y poética, como la de Machado. Poe, como muchos poe-
tas, canta a la amada: canta un amor auténtico, arrebatado tem-
pranamente por la muerte. También Poe se casó con su prima 
Virginia cuando ésta no contaba más de 14 años, y su prematura 
muerte dejó al poeta sumido en la más lamentable desespera-
ción, El amor l lena todos sus poemas, es el tema central de toda 
su poesía. Las f iguras femeninas de sus narraciones son casi 
siempre seres de f icción poética, recreaciones de la amada desa-
parecida, 

El amor es un sentimiento divino que llena y satisface la 
vida del hombre: "ningún hombre puede sentirse autorizado 
para dolerse del Destino mientras en su adversidad conserve 
todavía el inconmovible amor de una mu j e r " (58). Y su bell í-
sima narración "Éléonora" termina así: "Dors en paix! car 
l 'Esprit d'amour est le souverain qui gouverne et qui juge". . . (59). 

El amor para Poe fue una f lor de corta vida; junto a él 
crece siempre el temor, el presentimiento de la separación irre-
mediable por la muerte prematura de la amada: ,,,"11 grandit 
cet amour, et avec lui gradissait dans nos coeurs la terreur de 

(56) Oí'uvrcs, p. 35. 
(57) ¡bidcm, p, 35, 
(58) Ibidcm. p. 118, 
(59) "E léonora " , en Oetwrcs, p. 322, 



l 'heure fa ta le qui accourait pour nous séparer á jamais ! Ainsi, 
avec le temps, airaer devint une douleur. Pour lors, la haine nous 
eüt été une miséricorde" (60). 

Sólo después de esta separación, el amor l lega a su per f ec -
ción, cobra conciencia de si mismo y de toda su valia. Escuche-
mos un f ragmento del diálogo que Morel la —o t ra deliciosa na -
rración poét ica— mantiene momentos antes de su muerte con 
su amante: 

— " J e vais mourir, cependant je vivrai. 
—More l la ! 
— l i s n'ont jamais été, ees jours oü il t 'aurait été permis de 

me aimer; mais celle que, dans la vie, tu abhorras, dans la mor t 
tu l 'adoreras" (61). 

3.2.4.—Poe, poeta del sueño y las pesadillas (62). 

"Je suis le descendent d'une race qui s'est dist inguée en tout 
temps par un t-empérament imaginati f et f ac i l emente excitable; 
et ma premiére enfance prouva que j 'avais p le inement héri té 
du caractére du fami l l e " , . . (63). Los biógrafos de Poe y él mismo 
a f i rman que vivia más en el mundo de la f antasmagor ía y el 
ensueño que en el de las cosas reales: " Y o no soy, yo no he sido 
desde mi infancia sino un soñador", confiesa en una ocasión; y 
en Tamerlán y otros poemas de un Bostoniano, su pr imer libro, 
escribe: "Descarriada desde mí nacimiento, mi a lma era rebel-
de a todo control. Sombrío mar insondable de un orgullo in f in i to , 
misterio, sueño: tal me parecía mi juventud... ¡ O h ! ; ¡ los sue-
ños! ¡Con ese rico colorido que prestan a la v ida o con esa lu-
cha incomprensible ba jo sus desvelos de sombra y de brumas, 
apariencias contra la realidad, realzan ante la v is ión en delirioi 
las bellezas del cielo y del amor, bellezas ín t imamente nuestras', 
que la joven esperanza no alcanzó a percibir ni en sus horas más 
soleadas! " (64). En "Bérénice" escribe: "Les réal i tés du monde 
m 'a f f ec ta ient comme des visíons, et seulemente comme des v i -
sions, pendant que les idées fol ies du pays des songes devenaient 
en revanche, non la páture de mon existence de tous les jours. 

(60) " C o l l o q u e entre M o n o s et U n a " , en Oeuvras, p. 261. 
(61) " M o r e l l a " , en Oeuvres, p, 154, 
(62 ) C f . ALBKUTO RFYKS, Eduard Alian Poc. el poeta de las pesadillas. Ed i c i ones M o n 

phis, S. A , , Barce lona , 1948. 
(63) Ofuvrcs, p. 178. 
(64) A . REYES, op. cit., pp . 35-36, 



mais posit ivemente mon unique et entiére existence e l le-mé-
me (65). 

En algunos momentos también el sueño alcanza en Poe un 
valor humano y poético muy especifico. Una precisa del imita-
ción entre el sueño de la vigil ia y el f isiológico se establece en 
este f r agmento : "Ceux qui révent éveillés ont connaissance de 
mUle choses qui échappent á ceux qui ne révent qu'endor-
mis".. . (66). El mundo, infestado, contaminado, sólo puede rege-
nerarse en la muerte, "or, l 'homme ne pouvant pas, en tant que 
race, étre anéanti je vis qu'il lui fa l la i t renaitre. Et c'était alors 
ma trés belle et ma trés chére, que nous plongions journel lement 
notre esprit dans les réves"... (67). 

Poe idealiza en el sueño sus f iguras femeninas, las recrea 
después de desaparecidas: "A travers les blancheurs du crépus-
cule, á midi, parmi les ombres treillissées de la forét . . . elle avait 
traversé mes yeux, et je l 'avais vue, non comme la Bérénice v i -
vante et respirante, mais comme la Bérénice d'un songe; non 
comme un étre de la terre, un étre charnel, mais comme l 'abs-
traction d'un tel étre" , , . (68). 

El recuerdo es también un alivio y descanso para las tribu-
laciones y los momentos di f íc i les: "Ton esprit qui vacil le trou-
vera un al légement á son agitation dans l 'exercice du simple 
souvenir" (69). 

3.2.5.—La lógica y la intuición. 

Si bien Poe se cuidó en extremo del método racional, no se 
olvidó tampoco de dar a la Intuición su debido mérito. 

Las primeras páginas de su "Euréka" recogen una misterio-
sa carta, portadora de un duro ataque a los métodos f i losóf icos 
escolástico-aristotélicos y a todo intento de un racionalismo sis-
temático. Todos esos sistemas antiguos, dice Poe, "é levaient leurs 
cháteaux sur une base aussi peu solide que l 'air ; car ees choses 
Qu'on appelle axiomes n'ont jamais existé et ne veuvent cas exis-
ter" (70). Y el mot ivo por el cual él ataca a tales sisterñas no se 
debe tanto a la inconstancia y f r ivo l idad de su lógica, como "k 

(65) Ouuwcs, p. 197. 
(66) Ibidem, p. 319. 
(67) Ibidem, p. 263. 
(68) Ibidem, p. 199. 
(69) Ibidem, p. 266, 
(70) Ibidem, p. A56. 



causse de cette tyrannique et orgeilleuse interdiction de toutes 
les routes qui peuvent conduire á la Vérité, toutes, excepté les 
deux étroítes et tortues —cel ias oü 11 faut se trainer et celle oü 
il f aut ramper —dans les quelles leur ignorante perversité avait 
osé confiner l 'Arae,— l 'Ame qui n'aime rien tant que planer dans 
ees régions de r i l imi table intuit ion, oü ce qu'on appelle une 
route est chose absolument inconnue" (71). Este pasaje es muy 
signi f icat ivo; de él se desprende el valor que Poe concedia a la 
intuición. Lo ideal, lo autént ico para él, estaria en una combi-
nación armónica de intuic ión y lógica, lo que Machado l lamó 
" lógica del corazón", esa nueva lógica que Abel Mart in se vana-
gloria de haber inventado. Y a Baudelaire escribió, con toda ra-
zón, en las notas que preceden a sus traducciones, que "pour lui 
l ' imagination est la re ine des facultés. L ' imaginat ion n'est pas 
la fantais ie ; elle n'est pas non plus la sensibilité... L ' imagina-
tion est une faculté quasi div ine qui per^oit tout d'abord, en 
dehors des méthodes philosophiques, les rappots intimes et se-
crets des choses, les correspondances et les analogies" (72). 

Por todo esto pudo escribir Machado que de Poe arranca la 
poesía moderna. Poe reacc iona con el Romantic ismo contra la 
amanerada tradición clásica del siglo X V I I I , pero, al mismo 
tiempo, reacciona también contra lo que el Romantic ismo tiene 
de menos auténtico: contra la creación arrebatada o arrebata-
dora, sin orden ni lógica de ninguna clase, mero impulso del 
sentimiento o de la pasión. 

La razón no lo es todo, y, en poesía, mucho menos que en 
las demás artes o c iencias; hay muchas cimas a las que no 
puede l legar; por ello, hay que recurrir a la intuición, que para 
Poe "n 'est que la conviction naissant de certaines inductions ou 
déductions dont la marche a été assez secrete pour échapper á 
notre conscience, éliider nostre raison, ou déjier notre puissance 
d'expression" (73). Esta corr iente ideológica, nacida en las pos-
tr imerías del Romant ic ismo, es la que llega a Machado, a través 
de la intuición bergsoniana (74). 

Una prueba más de la importancia concedida por Poe a la 
intuición, nos la br indan estas lineas alusivas a las teorías de 

(71) Ibidam, p. 457. 
(72) Ibidcm, p. 23. 
C73) Ibidam, p. 462. 
(74) Pa ra Be rg son la intu ic ión es " u n a f o rma de conocimiento inmedia to , no re f l ex ivo , 

de l t iempo de la v ida en su f l u i r i n i n t e r rump ido y c reador " . Véase S. SERRANO PONCELA, 
op. cit-, pp . 42 y ss. 



Kep le r : "Kep ler reconnaissait qu'il les avait devinées Ouii Ces 
lois vitales, Kepler les a aevmées\ disons méme qu'il les a imagi-
nées. S'il avait été prié d'indiquer par quelle voie, d'induction 
ou de déduction, íl était parvenú á cette découverte, il aurait pu 
répondre: "Je ne sais ríen de vos routes, mais je connais la 
machine de rUnivers. Tel le elle est. Je m'en suis emparé avec 
mon ame, je l'ai obtenue par la simple forcé de Vintuition"... 
C'est aujourd-hui seulement que les hommes commencent á ap-
précier le vieil homme divin, á. sympathiser avec r inspirat ion 
poétique et prophétique de ses indestructibles paroles. 

"Pour ma parte,... il me su f f i t d'y penser pour que je brüle 
d'un feu sacré, et je sens que je ne serai jamais fa t igué de les 
entendre répéter" (75). 

Hemos de reconocer que Poe insinúa más que a f i rma en todo 
este prólogo de su poema; se trata de una carta anónima, a la 
que él mismo quiere quitar importancia, f echada nada menos 
que en el año 2848; sencil lamente, Poe está l lenando el papel 
de profeta, se aventura a lanzar unas ideas que sabe, de ante-
mano, que no han de ser admitidas. Pero Poe no se equivocó, no 
se podia equivocar, pues su innato sentido de la Belleza y ' d e l 
Arte se lo impedian: a partir de él, la poesía va a encontrar un 
nuevo rumbo, ese nuevo rumbo que Machado señala y con el 
que no está muy de acuerdo. 

4 .—HACIA UNA POSIBLE SOLUCION DEL PROBLEMA. 

Hemos expuesto en las páginas anteriores algunos de los 
puntos fundamentales de las poéticas de Machado y de Poe ; 
nuevamente formulamos la pregunta del primer capítulo: ¿Has-
ta qué punto inf luyó Poe en Machado? Recordemos algunos de 
los temas antes aludidos y veamos las posibles correlaciones, si 
es que las hubo, entre el pensamiento poético machadiano y el 
del autor americano. 

Y a señalamos que el tema fundamental de toda la poética 
machadiana es el T IEMPO. La ascendencia bergsoniana del 
t iempo en Machado no se puede negar (76). Se trata de un t iem-
po de entronque plenamente metafisico, su valor es más humano 
que poético; sólo por la confusión de los papeles entre f i lósofos 

(75) Oeuvres. p . 458, 
(76) C f . en SEGUNDO SKRRANO PONCELA este tema, amp l i amente tratado, así como la he-

rencia he idegger iana , en <¡1 pr imer capítulo de la ob r a ya citada. 



y poetas adquiere el t iempo su valor poético primordial . L a 
poesia se ocupa de los problemas radicales planteados por la 
f i losof ía al hombre de todos los tiempos. La poética de M a c h a d o 
aporta una f o rma nueva de tratar esos problemas; trae la m e j o r 
solución humana que se les puede dar, al margen de la ac t i v idad 
lógica y fuera del t iempo: en la zona más au t én t i c^de l sent ir 
y pensar del hombre. 

En cambio a Poe, más que metafisico, hombre de c iencia, 
el t iempo no le preocupa como problema radical ; lo que no quiere 
decir que sus poemas no produzcan esa "honda palpi tac ión del 
espíritu" de que habla Machado, que es producto de la es t reme-
cedora temporal idad de que gozan los poemas de Poe, y que M a -
chado quiso infundir a todas sus creaciones. El N E V E R M O R E 
del Cuervo — n o olvidemos el comentario de Baudelaire que tan 
f ie lmente recoge Machado— es capaz de producir en todo lector 
un latigazo formidable ; que en Machado debió de ser enorme 
nos ío prueba el pasaje segundo del aludido prólogo —ese m e j o r 
poema del siglo X I X , acentuado por un adverbio temporal , no 
puede ser otro que El Cuervo— y de manera fehaciente el po ema 
de Machado NEVERMORE, que hemos ofrecido antes (C f . 2). P o r 
qué lo olvidó don Antonio en ediciones posteriores es un prob le -
ma, de indudable interés, que no podemos abrodar en este so-
mero esbozo y planteamiento del tema que nos ocupa; b ien 
merece un estudio más detenido. Nos reiteramos en la idea ex-
puesta de que Machado leyó en el original los poemas de P o e y 
desde época muy temprana, posiblemente durante su estancia 
en París, al menos los fundamentales. ¿Es posible que un poema 
como "Las Campanas", cuya estrofa f inal reproducimos, no le 
l legara a Machado a lo más profundo del alma? 

" Y el t iempo, el tiempo, el t iempo Unico 
Bate a compás de un R i tmo Unico 
Con el doblar de las campanas. 
De las campanas, las campanas, 
Marcando el tiempo, el T iempo Unico 
En una suerte de R i tmo Unico" (77). 

Esta insistencia machacona, obsesionante del poeta a m e r i -
cano no fue nunca a jena a nuestro Machado, quien funde en su 
NEVERMORE el tema de "El Cuervo" y el de "Las Campanas " . 

( 7 7 ) T r a d u c c i ó n de CARI.OS OBLÍGADO. 



Fuera de esta estrofa, cuando en Pee aparece algo relativo 
al tiempo, se trata de un tiempo extraterreno; es el t iempo 
como eternidad, después de la muerte, fuera de toda actividad 
vital y poética, lo que interesa a Poe. En otros casos, se trata 
del T iempo y del Espacio de las teorías cósmicas en boga, que 
tanto degustó Poe. 

En cuanto al tema del AMOR, está bien claro que en ambos 
poetas se trata de un sentimiento cuasi divino, anhelo y satis-
facc ión de todo hombre. Pero Machado llega a extremos sutilí-
simos, a jenos por completo a Poe ; Abel Mart in l legó a la nega-
ción del amor. Ese gran fracaso del amor mart iniano ha dado 
muerte a todo ensayo de amor meramente humano, no ya en 
cuanto amor carnal, sino incluso al más puro de los amores con 
base real, para dejar paso a un amor metafísico, tan platónico o 
más que el del propio P latón; la amada para Mart in es algo me-
ramente ocasional, superfluo, no es necesaria en absoluto; 

"Todo amor es fantas ía ; 
él inventa el año, el día, 
la hora y su melodía; 
inventa el amante y más 
la amada. No prueba nada 
contra el amor que la amada 
no haya existido jamás (78). 

Es una creación del espíritu, una abstracción de las poten-
cias racionales e intuitivas del hombre: 

. . . " ¡s iempre tú! 
Guiomar, Guiomar, 

mírame en ti castigado: 
reo de haberte creado, 
ya no te puedo o lv idar" (79). 

Y obsérvese bien que el poeta escribe creado (hal lado poética-
mente) y no inventado. 

Poe, en cambio, si bien recrea continuamente a la amada, 
la metamorfosea a cada momento ; transmutó el amor real en 
tema de la mayoría de sus poemas y cantó a su prima Virginia 
repetidas veces, tanto antes de ser su esposa como después de 

(78) Abel Martin, p. 80. 
(79) Ibidem. 



muerta. La primera juventud de Poe fue fecunda en aventuras 
amorosas; no fa l tó incluso algún intento de rapto. Más tarde 
su imaginación enferma hizo de un ser delicadísimo, lleno de 
ternura, de esa ternura que la muerte imprime en las criaturas 
prematuramente predestinadas para su convite, el objeto ideal 
de su amor. Después de muerta Virg inia, los amores de Poe son 
ya plenamente patológicos; pese a esa anormalidad, hay un 
acontecimiento en la vida del poeta que prueba su f idehdad 
eterna al amor de la esposa desaparecida. Poe ha insistido re-
petidas veces sobre la poetisa Sara A n a Wihman, viuda de un 
abogado; más por compasión que por verdadero afecto, y ante 
una amenaza de suicidio, Sara Ana accede al matrimonio, con 
la condición de que Poe renunciará para siempre al alcohol. 
Pasa un mes; Poe escribe a diario cartas amorosas de la más 
exaltada sinceridad. Vuelto junto a su musa para pronunciar una 
conferencia y contraer matr imonio, se presenta a altas horas de 
la noche en casa de ésta, completamente ebrio, y promueve un 
escándalo formidable, que provoca el inmediato rompimiento. 
¿Cómo explicarse esta conducta? Poe no pudo sustituir de su 
corazón y de su mente el recuerdo de su esposa muerta. 

El tema de los SUEÑOS y el RECUERDO es aparentemente 
el mismo en ambos poetas. Bastaría, con todo, recordar algunos 
de los f ragmentos transcritos para comprobar que en Poe los 
sueños son más bien visiones, elucubraciones mentales; estados 
patológicos del iberadamente buscados como refugio contra la 
vulgaridad circundante y fuente de experiencias y estímulos 
creadores. 

En Machado el sueño es tema, en cierto modo, panteista, lo 
envuelve todo, pues todo —la tarde, el rio, la noria, los animales, 
la fuente, el Amor de piedra, etc., etc.—, todo, todo sueña. Aunque 
la consecuencia f inal sea casi idént ica en ambos poetas, los ca-
minos seguidos son diferentes. 

El tema más próximo, más acorde en ambas poéticas es el 
relativo al valor de la L O G I C A y de la I N T U I C I O N dentro de la 
creación poética. Parece indudable que éste fue el tema que 
provocó la a f i rmación machadiana. L a poética de Poe tiende a 
la Belleza como f in supremo. L o bello es el único móvil del ar-
tista; por esto, la poesía no puede pretender ninguna f inal idad 
fuera de sí misma. Un poema es tanto más poema en cuanto su 
creación responda a las exigencias exclusivas del propio poema. 
En Poe parecen predominar, en los escritos teóricos ai menos, los 
métodos lógicos sobre los intuitivos. El análisis de sus obras tes-



t imonia lo contrario. La realidad es Que ambos procedimientos 
son necesarios en la creación. Los métodos lógicos son funda-
mentales, esenciales: la creación no puede jamás obedecer al 
torbellino inordenado de las emociones estéticas, pero es h i ja 
precisamente de esas impresiones, de esas intuiciones que están 
por cima de toda actividad lógica. Esto es, en sustancia, lo que 
Machado proclama y pone en práctica en su poética- valor su-
premo de la intuición, papel fundamenta lmente ordenador de 
la Lógica. De la fe l iz armonía de Lógica e Intuición nace la 
poesía auténtica. 

Seguir las lineas de una poética es algo muy dif ici l pues 
las poéticas suelen ser f ruto más tardío que la propia obra 
poética. Machado, como le ocurría a su apócr i fo Mairena no 
siempre está de acuerdo consigo mismo y muchas veces no sabe 
no puede saber, qué es lo que quiere, pues el arte, pese a tant í-
simas pretensiones de racionalización, es inefable ; no se deja 
más aue entrever. Actúa a manera de chispa eléctrica que excita 
nuestra sensibil idad para dejarnos sumidos luego en las t inie-
blas de nuestra imaginación, que lo previo y lo intuyó. I luminar 
esas tinieblas con la pobre l lama de nuestra razón es tarea d i f í -
cil, muy dif íci l . De aquí la angustia del artista, esa angustia v i-
tal provocada por el querer y no poder modelar, dar una fo rma 
def init iva a lo que se previó, se intuyó. Por esto, el poeta es un 
ser nunca satisfecho de su creación. La poesía, y el arte en ge-
neral, como el amor ( la poesía para Mart ín es h i ja del gran 
fracaso de amor), fracasa también, pero su fracaso, como el f ra -
caso del amor, engendra la luz de nuestra intel igencia. 

Resulta de todo esto que las concomitancias que pudiéramos 
señalar son fruto de la asimilación de un ideario poético. Otro 
punto en que ambos poetas se aproximan, sin l legar a coincidir, 
como en todos los demás — e n este caso deberíamos decir que 
se repelen mutuamente—, es en la importancia concedida a la 
música y al ritmo. Para ambos es fundamental el r itmo en la 
poesía, pero, ¡qué diferente es la f o rma de conseguirlo! Poe 
tiende a una armonía externa, a un efecto musical basado en 
la sonoridad de los versos; Verlaine recogerá después su concep-
to, "De la musique avant toute chose". Machado rechaza esta 
musicalidad externa. No olvidemos que las huellas modernistas 
de su poesía son mínimas; Machado reaccionó contra el Mo-
dernismo muy pronto y muchos de los poemas aparecidos en 
Soledades, su primer libro, en 1903, y suprimidos después en 



SU Obra def init iva, se hicieron merecedores de este destierro 
por sus elementos modernistas (80). Machado busca las sonori-
dades y vivencias de cada palabra, pues toda palabra es porta-
dora de unas vivencias poéticas colaterales de su vivencia se-
mánt ica: el mérito del poeta está precisamente en saber alentar 
esas vivencias poéticas, sin matar la idea; por ello, la palabra 
puede aparecer como nueva en el mundo del lenguaje cada vez 
que se use, al actualizar virtualidades inéditas de tipo connota-
tivo. La suma de estas vivencias poéticas y anímicas produce ese 
r i tmo tan machadiano, tan peculiar, tan visible, cuyos e lemen-
tos son tan dif íci les de aislar. 

Nos será, pues, l icito admitir que la presencia de Poe en 
Machado es profunda, asimilada. Los rarísimos casos de coinci-
dencias —los hay hasta formales, como el verso " ¡ A y e r es nunca 
j a m á s ! " (81), que recuerda el "nevermore" de Po e— son ocasio-
nales. Más que de in f lu jo , hablaríamos nosotros de un gran en-
tusiasmo inicial de Machado por los poemas —los poemas, que 
no toda la obra— de Poe, que se fue serenando con el paso de 
los años. 

Como ya hemos apuntado, Claveria (82) sugiere, un tanto t í -
midamente, que el entusiasmo por Poe pudo ser despertado por 
las disputas promovidas en torno a la poética de P. Valéry, Ta l 
sugerencia se ha transformado para nosotros en una hipótesis 
en extremo halagadora, pues conduce a consecuencias imprev is-
tas y que pueden proporcionar la verdadera clave del problema. 
Machado recordó, revivió a Poe con motivo de estas discusiones; 
no supone ello que se admita una acción directa de uno sobre 
el otro. Las disputas sobre la poesía pura, en las que ocupó un 
lugar predominante la poética de P. Valéry, fueron suscitadas 
por una conferencia leída por el abate Henri Brémond, en se-
sión pública, ante las cinco Academias, el día 24 de octubre 
de 1925, con el título de "Poesía Pura " (83). La polémica que este 
discurso promovió fue formidable ; en ella tomaron parte las f i -
guras más representativas de las letras francesas del momento ; 

(80) C f . DAMASO ALONSO , " P o e s í a s o l v i d a d a s de A n t o n i o M a c h a d o " , en Cuadernos 
Hispanoamericanos, T o m o s X I y X I I , 1949, p p . 335-381. U n a de el las f u e p r ec i s amente e! 
NEVERMORE antes transcr i to ( C f . 2), 

(81) Poesías Completas, p . 60. 
(82) SLRRANO PONCELA r e c o g e la m i s m a sugerenc ia en su o b r a c i tada y l a a m p l í a b a s -

tante. 
(83) Puede verse lo esencia l del debate en el l i b r o del abate BRÉMOND, La Poesía Pura, 

s e g u i d o de Un debate sobre la pocsia de ROBERT DE .SOUZA, t rad . de Jul io Co r t á za r , A r g o s . 
Buenos A i r e s , \9A7. 



de ella se hizo eco la mejor y más difundida prensa francesa, 
Nouvelles littéraires, Le Fígaro, Mercure de France, etc., pues 
Brémond admitió públicamente el debate. Es imposible que Ma -
chado no siguiera, con serena pasión, un debate en el que se 
discutía un problema que a él siempre le preocupó, y del que es-
peraba una solución a la que no se llegó. El debate se prolongó 
durante 1925, 1926 y parte de 1927. Ahora bien, en esa fecha, la 
obra de Machado estaba ya en su plena madurez. En 1924 Ma-
chado publicó Nuevas Canciones, su últ ima obra poética; los 
años siguientes los dedicó al teatro en colaboración con su her-
mano Manuel ; en 1936 se publicó el Juan de Mairena; lo demás 
es póstumo; toda la producción poética que abarca el ciclo de 
Guiomar quedó sepultado en la nieve del Pirineo, dentro de 
aquel malet ín, único equipaje que le quedaba en su éxodo, del 
que tuvo que desprenderse también. Así, cumpliéndose aquellos 
versos que escribió en su "Autorretrato" , al f rente de Campos 
de Castilla, en 1912, 

" Y cuando llegue el dia del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo l igero de equipaje, 
casi desnudo, como los hi jos de la mar" , 

la muerte lo encontró libre de toda traba humana. 

Las correlaciones entre ambos poetas se deben a conviccio-
nes comunes, a coincidencias de fondo. Al meditar Machado 
sobre Poe —Poe , Baudelaire y Valéry fo rman una tri logía de la 
cual arranca, cobra ímpetu y logra su madurez la poesía moder-
na, según Brémond— redescubrió las coincidencias, al mismo 
tiempo que los desacuerdos, de su obra con la de Poe, y, por eso. 
pudo a f i rmar con orgullo que la poesía moderna, a la que él 
pertenece sólo en parte, "arranca, en parte al menos, de Edgardo 
Poe" . En su obra citada, el abate Brémond def iende la misma 
idea. 

Por otra parte, conocemos suf ic ientemente que la in f luen-
cia f i losóf ica decisiva y fundamenta l en Machado es la de Berg-
son. Los estudios de Serrano Poncela son concluyentes en este 
sentido. A Bergson sucedió Heidegger, precisamente en estos 
mismos años del debate sobre la poesía, pues Machado conoció 
muy pronto un resumen de su obra fundamental Ser y Tiempo. 
La línea del pensamiento f i losóf ico-poét ico de Machado arran-
ca de Bergson y, pasando por Unamuno, se prolonga en Heideg-



ger. El propio poeta test imonia con orgullo que asistió a un 
curso de Henri Bergson en el Colegio de Francia, cuando Berg-
son estaba en su mayor apogeo, en 1911, el año de su boda. 

El nombre de Poe no aparece en ningún prólogo ni obra 
anteriores a 1931. En 1917, al f r ente de Páginas escogidas, puso 
Machado un prólogo que, en esencia, al igual que sus "Re f l ex io -
nes sobre la Urica", de 1924, dice lo mismo que el de 1931, y de 
éste a f i rma Machado que es el credo poético de su primera ju-
ventud, de los años del Modernismo l i terario; pues bien, en n in-
guno de esos artículos y prólogos cita Machado a Poe. 

La a f i rmación machadiana merece también ser analizada. 
La alusión a Poe se matiza, con precisión: " La poesia moderna, 
que, a mi entender, arranca, en parte al menos, de Edgardo 
Poe, viene siendo".. . Poco después nos dirá que se siente un poco 
en desacuerdo con esa poesia moderna; esa poesia que, sólo en 
parte, arranca de Poe. Las teorías de Poe, como las de Macha-
do, no son tan claras como fuera deseable. Machado ha entre-
visto lo que Poe no a f i r m ó tampoco con aplomo: es posible que 
esté de acuerdo con Poe, pero esencialmente con el Poe de las 
creaciones poéticas; menos con el Poe de las narraciones f a n -
tásticas; el Poe de las teorizaciones, lo atrae, aunque no lo con-
venza del todo; Poe se deja arrastrar por la intuición; sus 
poemas son todos intuidos; sus pretensiones de crear cerebral 
y lógicamente pueden cuestionarse. En el aludido prólogo de 1917, 
escribía Machado : "Se crea por intuiciones; se corrige por jui-
cios, por relaciones entre conceptos: los conceptos son de todos, 
y se nos imponen desde fuera en el l enguaje aprendido; las in-
tuiciones son siempre nuestras". Esto es lo que Poe consigue; 
por eso, sus poemas despertaron un entusiasmo formidable en 
Machado. 

En suma, la pr imera, e indudable, pasión juvenil de Macha-
do por Poe, a quien, posiblemente, se acerca a través de las tra-
ducciones de Baudelaire, subyace durante años y af lora y se ac-
t iva cuando el t ema se actualiza, prueba de la constante aten-
ción de Machado a los acontecimientos de su época. ¿No es po-
sible también que en las af i rmaciones de 1931 subyazca una 
repulsa hacia la poesia del grupo poético del 27, hacia la deshu-
manización del arte y el fervor gongorino? 

Resultan hechos evidentes que: 
1.—Machado conoció a fondo los poemas fundamentales de 

Poe. Sus conocimientos de la lengua inglesa le permitieron leer-
los en su original. 



Sólo así se explica su enorme entusiasmo por "El Cuervo". 

2.—Conoció además las traducciones de Baudelaire; sobre 
ellas meditó con mot ivo de las discusiones promovidas por el 
abate Brémond durante los años de 1925-26 y 27, sobre la poesia. 

3.—Es muy posible que pueda rastrearse una presencia cons-
tante de Poe en Machado, soterrada y profunda, per fectamente 
bien asimilada y reelaborada: entusiasta en sus primeros años; 
serena y cr í t icamente meditada después. La a f i rmación ta jante 
de 1931 puede que esté en consonancia con una exigencia de 
época; Machado rememora y vuelve a intuiciones y creencias 
largamente, concienzudamente maduradas, f rente a unas ideas 
sobre la poesía pura, destemporalizada, con las que no comulga. 

4.—Poe es punto de arranque de la poesía moderna en cuan-
to la libera de las trabas neoclasicistas del siglo X V I I I , admi-
tiendo el valor supremo de la intuición, y esencializa los impul-
sos sentimentales del Romantic ismo, sometiendo la creación 
poética al proceso racional después de haber sido intuida. 

T. LABRADOR GUTIERREZ 
Universidad de Sevilla, 1974 





RAREZAS BIBLIOGRÁFICAS 
L A COLECCION DE EDICIONES Y TRADUCCIONES DEL 

S E V I L L A N O PEDRO MEJIA (1496-1552) EN L A B IBL IOTECA 

DE L A UN IVERS IDAD DE I L L I N O I S 

INTRODUCCION 

La producción l iteraria de Pedro Mej ia , que necesita toda-
vía muchos estudios tras los lejanos toques pasajeros de M. Me -
néndez y Pelayp, precisa de momento detalladas exploraciones 
bibl iográf icas que localicen ejemplares de raras ediciones. L a 
obra de Me j ía tuvo en los siglos áureos un poderoso impacto y 
menudearon las ediciones (1). Hoy los ejemplares de Me j í a de 
los siglos X V I y X V I I constituyen ya una rareza codiciada. 

Procedemos ahora a un buceo minucioso en la biblioteca 
de la Universidad de Illinois, en Urbana, Estados Unidos, y nos 
l imitamos a las existencias que lleguen hasta 1700. Sorprende 
que sea esta biblioteca la más nutrida en Me j ia en toda Norte-
américa. Sólo basta comparar los fondos relativos al sevillano 
(22 ediciones, donde abundan rarísimas traducciones en otras 
lenguas) y la Hisvanic Society of America, que es la más rica 
en fondos españoles y que sólo posee 12 ediciones, aunque bien 
es verdad que la mayoría son españolas, y de gran importan-
cia (2). 

(1) R . Foulché-De lbosc editó en 1918, con el seudónimo de ] . De lo f f re , en Revue 
Htspamque, 44 (1918) la Histona de Carlos Quinto que había permanecido manuscrita. 
A l l í , al fma l , presenta un útil panorama de las ediciones, págs. 557-564. Debemos a 
Juan de Mata Carr iazo otra buena edición de Historia del emperador Carlos V , Madr id 
Espasa-Calpe, 1945, donde señala otros manuscritos y revisa interesantes aspectos de la 
vida de Mei ía . Migue l Romero García publica Poro Mexia, el sevillano imperial y ecumé-
nico. Notas biobibliográficas para un ensayo, en Archivo Hispalense, vol, II segunda 
época, 1944, págs. 4-17. Se trata de un útil ísimo panorama de conjunto. A l l í se señala 
(contando original y traducciones) la existencia de 33 ediciones conocidas de los Colo-
quios (entre el original y las traducciones) ; 31 de Historia Imperial y Cesárea-, 110 de la 
Silva de vana lección. Justo Garc ía Soriano hizo una bel la edición de esta última obra la 
más popular de Me j ía , para la colección Bib l ió f i los Españoles, Madr id , 1933 En su intro-
ducción, García Soriano dice haber anotado 33 ediciones castellanas de la Silva l á s t ima 
que nos dé pocas noticias de las traducciones italianas e inglesas. U n a científica edición de 
los Diálogos o Coloquios la representa la de Margaret L. Muyroney, publ icada por la U n i -
versity of l owa , l o w a City. l owa , 1930. pero es poco el aparato b ib l iográ f ico que aporta. 
U n interesante rastreo de la influencia de Me j í a en Ho landa lo representa el artículo de 
J. A . van Praag , Sobre la fortuna de Pedro Mejia, en Revista de Filología Española 
vol. X I X (1932), págs. 288-293. 

(2) Véase Clara Louise Penney, Primad Books 1468-1700 in the Hispanic Societu ot 
America. N e w York , 1965, pág. 347, ^ 



Era esta una magni f ica ocasión, tomando como base los 
fondos de Illinois, de registrar otros e jemplares en Estados Uni -
dos. Además del citado catálogo de Penney (véase nota, n." 2), 
hemos util izado el de J. L. Whitney, Catalogue of the Spanish 
Library... by G. Ticknor to the Boston Library. Boston, 1879 
(hay reedición de la casa G. K . Hall &; Co., Boston, 1972). Varias 
calas han arrojado localizaciones en la Bibl ioteca del Congreso 
de Washington, en la Public Library de Nueva York y en la Uni -
versidad de Princeton. Por supuesto que estas localizaciones po-
drían aumentarse cuando se publique el vo lumen correspon-
diente de The Union Catalogue, iniciado en London, 1968, y en 
curso de publicación. También hemos anotado localizaciones 
europeas, especialmente en el Brit ish Museum de Londres y en 
la Biblioteca Nacional de París. Por ello hemos mane jado los 
datos de Catalogue Général de Livres Imprimés de la Bibliothé-
que Nationale, Paris, 1932, vol. 113, y del British Museum Gene-
ral Catalogue of Printed Books, London, 1962, vol. 159, además 
de los suplementos correspondientes. Repet imos que nuestra in-
vestigación se l imita a los fondos de la biblioteca de la Univer -
sidad de Illinois, cuyos ejemplares se describen con todo deta-
lle, especialmente las ediciones españolas, en donde se ha regis-
trado incluso la signatura de los pliegos del libro. Todo lo demás 
es a mayor abundamiento, insistiendo que estas notas no pre-
tenden ser completas ni definit ivas, y tras otras rebuscas espe-
cializadas será posible señalar muchos otros e jemplares. El 
cuadro presentado hoy ojalá aporte, además de una contribu-
ción concreta, un estimulo para otros. De momento presenta al 
público culto un núcleo de ediciones de Me j ia , en una biblioteca 
norteamericana. 

Queremos patentizar nuestra gratitud a la l icenciada She-
ri lyn Freeman, de la Universidad de I l l inois, que nos ha ayu-
dado en la ver i f icación de diversos datos. 

Repertorios y trabajos que se citan abrev iadamente : 
BUSTAMANTE: José Maria Bustamante y Urrutia. Catálogos... por 

José Maria Bustamante y Urrutia. Sant iago de Compostela, 
1944-56. 

DELOFFRE: [Pseud. por R. Foulché-Delbosc] J. De lo f f re . "No t e 
bibliographique sur Pero Mexia" , Revue Hispanique, vol. 44 
(1918), pp. 557-564. 



ESCUDERO: Francisco Escudero y Perosso. Tipografía hispalense. 
Madrid, ia94. 

GALLARDO: Bartolomé José Gallardo. Ensayo de una hihlioteca 
española de libros raros y curiosos... Madrid, 1963-89, ed. 
facsímil. Gredos. Madrid, 1968, 4 vols. 

GARCÍA SORIANO: J. García Soriano. Introducción a la edición 
de Silva de varia lección. Madrid, Bibliófilos Españoles, 1933. 

GRAESSE: Johann Georg Theodor Graesse. Trésor de livres rares 
et précieux. Dresden, 1859-69, 7 vols. 

HIERSEMANN; Kar l Wilhelm Hiersemann. Katalog 384. Bibliothe-
ca ibérica, beign a catalogue of books and manuscripts on 
the general political, econornical and ecclesiastical history 
of Spain and Portugal, containing the second part of the 
library of d. Antonio de la Peña y Guillén, Leipzig [¿1910?]. 

PALAU: Antonio Palau y Dulcet. Manual del librero hispanoame-
ricano. Barcelona, Librería Anticuaría, 1948 (en publica-
ción). 

PENNEY: Clara Louísa Penney. Printed Books 1468-1700 in the 
Hispanic Society of America. A Listing by... New York. The 
Hispanic Society of America, 1965. 

PRAAG: J. A. van Praag. "Sobre la fortuna de Pedro Me j ía " , Re-
vista de Filologia Española, vol. X I X (1932), pp. 288-292. 

ROMERO GARCÍA: Miguel Romero García, "Pero Mexía, el sevilla-
no imperial y ecuménico. Notas biobíbliográfícas para un 
ensayo", Archivo Hispalense, í, I I , 2.'̂  Epoca (1944), n,®'' 3-4-
5, pp. 4-17, 

SALVÁ: Pedro Salva y Mallén, Catálogo de la biblioteca de Salvé. 
Valencia. 1872, 2 vols. 

THOMAS: Sír Henry Thomas. Short-title catalogue of books prin-
ted in Spain and of Spanish books printed elsewhere in 
Europe before 1601, now in the British Museum. London, 
1926. 

Siglas con que se designan las bibliotecas citadas: 

DLC = Library of Congress. Washington, D.C. 
lU = Universíty of Illinois Library. Urbana, Illinois. 
LBM — British Museum. London. 
MB = Boston Public Library. Boston, Mass. 



N j P = Pr inceton University Library. Princeton, New Jersey. 
NN = New York Publ ic L ibrary. New York. 
N N H = Hispanic Society of America. New York, N. Y. 
P B N — Bibliothéque Nat ionale . Paris. 

I. EDICIONES 

A ) HISTORIA IMPERIAL Y CESAREA (1547) 

1 

H I S T O R I A imperial y Cesarea: en la gval en summa se contienen 
las vidas y hechos de todos los Cesares Emperadores de Ro-
ma: desde lulio Cesar hasta el Emperador Maximiliano: di-
rigida al muy alto y muy poderoso Principe y señor nuestro 
don Philippe, Principe de España y de las dos Sicilias, &e. la 
qual compuso y ordenó el Manifico cauallero Pero Mexia, ve-
zino de la ciudad de Seuilla. [Grabado del impresor] . Con 
gracia y priuilegio Cesáreo por cinco annos. En Basilea. En 
casa de loan Oporino. M D X L V I I . 4 págs. + 717 págs. 32 cm. 

Preliminares: Dedicator ia al muy alto y muy poderoso señor Don 
Phi l ipe [Dos págs. sin numerar ] , 
Al lector i;Tres págs. sin numerar ] , 
[Dos epigramas en l a t í n ] : Francisci de In fante , Praesbyteri, 
l ingua Lat inae Professoris. loannis Qvirosii. Praesbiteri Epi-
gramma. 

Signaturas: &-z\ A-Z\ Aa-OoS Pp ' (Pp^ y verso de Pp^ en blanco). 
Colofón: "Acabóse de impr imir esta obra en Basilea en casa de 

lohan Oporino, con Grac ia y Priui legio Cesáreo concedido al 
mismo lohan Oporino por cinco annos." 

Ejemplares: Procede el e j emplar de I l l inois de la biblioteca del 
Conté Antonio Cavagna, comprado por la Universidad de I l l i -
nois en 1921, lU, LBM. 

Cit. por: De lo f f re , p. 559; Graesse, p. 512; Palau, n." 167342; Ro-
mero Mart ínez, p. 13; Salva, n." 3473; Thomas, p. 60, 

H I S T O R I A Imperial y Cesarea: Enla qual en summa se cotiene 
las vidas y hechos de todos los Cesares emperadores de Ro-
ma: desde Julio Cesar hasta el emperador Maximiliano Di-
rigida al muy alto y muy poderoso Principe y señor nuestro 
don Philippe, principe de España, y de las dos Sicilias &c. 
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La qual compuso y ordeno el muy magnifico cauallero Pero 
Mexia, vezino de la ciudad de Seuilla. Agora enesta vltima 
impression nueuamente emendada y corregida. [Seuilla,, Se-
bastian Trugi l lo ] , Año de M.D .LX I I I I . 5 págs. + 334 fols. 
31.5 cm. [Grabado con el águila imperial y el escudo de Es-
paña] . 

Preliminares: Epístola A l muy alto y muy poderoso señor el prin-
cipe Phi l ipe nuestro señor [una pág. sin numerar ] . 
A l lector [ tres págs.]. 
Carta de Fel ipe I I I [a l f inal de la tercera pág. que contiene 
Al Zecíor]. 
Tabla por la orden del Alpha'beto de todos los Emperadores... 
[dos págs. sin numerar ] . 
[En esta segunda página se contienen los epigramas latinos 
de Franciscl In fante , loannis Qvirosii y Gasparis Lopidis dis-
tichon al lector] , 
[En otra pág ina ] : Epigrama latino de Arias Montano "So-
neto del mismo Benito Arias que es el Epigrama traduzido". 
Gasparis Lopidis epigramma, "Soneto del mismo Gaspar Ló-
pez que es el epigrama precedente traduzido". 
Otra página con dos sonetos de carácter epitáf ico (no se 
indica el autor) y Epitaphivm Petr i Mexiae, a Petro Fernan-
des Hispalensis compositum. 

Signaturas: Cinco fol ios sin signaturas, A-Z\ Aa'-SsS T^". 
Ejemplares: lU. El e jemplar de I l l inois tiene el ex-libris de "B i -

blioteca de D, Fel iciano Ramírez de Arel lano, Marqués de la 
Fuensanta del Val le" . No reproduce las adiciones y tábula de 
la edición reseñada en n." 2 de nuestro trabajo, es decir, edi-
ción 1655. 

Cit. por: De lo f f re , p. 559; Escudero, n." 452; Gallardo, I I I , n." 2996; 
Palau, n." 167345. 

H I S T O R I A imperial y Cesarea. En qve svmariamente se contienen 
las vidas, y hechos de todos los Emperadores, desde lulio Ce-
sar, hasta Maximiliano Primero. Compvesta por el Magnifico 
Cavallero Pedro Mexia, vezino de la Ciudad de Seuilla. Pro-
sigvela el Padre Basilio Varen, Assistente Prouincial de los 
Clérigos Reglares Menores, enriqueziendola con las proezas 
de los vltimos siete Cesares Austriacos, desde Carlos Quinto 
á Ferdinando Tercero. Dirigida al señor don Lorenzo Rami-



tez de Prado, Cauallero del Orden de Santiago, del Consejo 
Real de Castilla, y de Cruzada, &c. [Grabado del impresor] . 
Año 1655. Con Privilegio, En Madr id : Por Melchor Sánchez. 
Acosta de Gabriel de León, Mercader de libros. 5 págs. -(- 1 h. 
+ 725 págs. + 31 págs. de tabla, 29.5 cm. 

Preliminares-. Dedicatoria de Gabriel de León [e l l ibrero] "A l 
Señor Don Lorenzo Ramírez de Prado, Caballero de la Orden 
de Santiago, del Consejo Supremo de su Magestad, y del de 
la Santa Cruzada: Embaxador al Rey Christianissimo de 
Francia Luis Dezimotercio." [dos págs. con signatura q®]. 
Censvra de don loseph Pel l izer de Tobar, Madrid, 4 de No-
viembre de 1654. [ "Mandóme V. A. en repetidos ordenes, 
viesse con rigurosa diligencia, y examinasse con sumo cuida-
do las Adiciones que el Padre Basilio Varen de los Clérigos 
Reglares Menores ha hecho al libro de los Cesares del Caua-
llero Pedro Mexia, Cronista en su t iempo de V. A, Por que 
incluyéndose en lo añadido, las Vidas, y Acciones de Siete 
Emperadores, por espacio de ciento y treinta años, era pre-
ciso que en su Narración quedassen interessados, Reynos, 
Provincias, y Personas Grandes; cuyos sucessos desea vnica-
mente V. A. que no solo se escriuan con verdad, sino con 
Prudencia, Templanga, y graue juizio: Y en particular los 
que pertenecen á los Reynados de los Dos Cesares vlt imos; 
donde han padecido Europa, y España tan peligrosas turba-
ciones, y mouimientos tá ' irregulares; que dan motiuo á que 
V. A. mande que este genero de escritos se censure con apre-
tadissima obseruancia. He procurado obedecer á. V. A. con 
quanta puntualidad, y acierto han podido caber en mi aten-
ción, y caudal. Si bien el Autor, diestro en tales Materias (por 
otras Historias que ha publicado) tenia muy preuenidos en 
esta aquellos inconuenientes que podían repugnar a la jus-
tissima intención de V, A, pues en estilo, en verdad, en de-
coro, y en los demás requisitos que piden la pureza, y graue-
dad, de semejante escritura, sale (según mi entender) tan 
ajustada, que juzgo ha cumplido dignamete con el argumen-
to, y que merece que V. A. le honre, y conceda la licencia que 
suplica, para que salga á la luz publica. Tal es mi sentir: Sal-
uo otro mas acertado parecer. Y ansi lo f i rmé en Madrid á 
quatro de Nouíembre de 1654 años." ] [una pág.] . 
L icencia del M.R,P. Lvis de Medina, Preposito Provincial de 
la Prouinc ia de España de los Padres Clérigos Reglares Me -
nores. 



Tassa, f i rmada por Miguel Fernández de Noriega. 
Svma de privilegio, f i rmada por Mart in de Villela. 
Erratas por el L icenciado Don Carlos Murcia de la Llana. 
Carta de Felipe I I que escribió a Pero Mexia correspondiendo 
a su primera edición que le dedicó [estas cinco aportadas en 
una pág.] . 
Al lector [4 págs. sin numerar ] , 

Signaturas: q̂  + A-A^ — Z^ + Aa^ + Bb® — Zz^ + Aaa^ + Bbb® 
+ Ppp^ -I- Qqq^ 

Ejemplares: lU , DLC, LBM, NNH. 
Cit. por: Bustamante, n." 2408; Hiersemann, n." 480; Graesse, pá-

gina 512; Palau, n.*' 167347; Penney, pág. 347. 
Encuademación en pergamino; márgenes restaurados que 

no a fectan al texto. 

B) COLOQUIOS O DIALOGOS (1570) 

4 

D IALOGOS eruditos compuestos por Pedro Mexia Cronista de la 

Magestad Cesarea del Señor Carlos V. [Grabado del impre-
sor ] Con privilegio. En Savilla [ s í c ] en la imprenta de Her-
nando Diaz. Año 1570. 8 hojs. + 269 págs. 15.5 cm. 

Preliminares: Carta nuncupatoria para el ilustrissimo señor 
D. Pe ra f an de Ribera, Marqués de Tar i fa , en que le dedica la 
obra [varias págs. sin numerar ] . 
Gasparis Lupi and studiosum lectores hexastichon [una pá-
g ina ] . 

Ejemplares: lU. 

Signaturas: Az-R^ 

Cit. por: Palau, n." 167374. 

El e jemplar de Il l inois procede de un fondo jesuítico de 
Manresa. T iene el ex-l ibris: "Pa l rum Soc. Jesu. Col, Manresani . " 
Encuademación sencilla de cartón. Se trata de la edición frau-
dulenta del siglo X V I I I , ya señalada por Foulché-Delbosc, [De-
l o f f r e ] , p. 560; por M. L. Mulroney, ed. citada, p. 14, que dice: 
" I have seen the spurious one dated 1570 but showing signs of 
having been printed two centuries later . . . " ; y por el anónimo 
editor de los Coloquios en Biblióf i los Sevillanos, Sevilla, 1947, 
que señala en la bibl iograf ía del f ina l del vo lumen: "Existe 



otra edición, contrahecha hacia 1756, y ba jo el mismo pie de 
imprenta y año de 1570...". Coincidimos p lenamente con estos 
eruditos en la fáci l identi f icación de tan clara fa ls i f icación. 

C) SILVA DE VARIA LECCION (1673) 

S I L V A de varia lección. Compvesta por Pedro Mexia, natural de 
Sevilla. En la qval se tratan mvchas cosos [ s i c ] muy agra-
dables, y curiosas. Van Añadidas en Esta Vltima Impresión 
quinta y sexta parte, y un Paneresis de Isocrates, traducido 
de Latin en lengua Castellana por el mismo Autor, con 
muchas sentencias Morales. A Don Francisco De San Mar-
tin Ocina, Cavallero de la Orden de Calatrava, del Consejo 
de su Magestad, y su Secretario, Contador del Consejo de 
la Santa Cruzada, y mayor de estos Reynos de Castilla, y 
León, y Secretario de su Deputacion <fec. [ U n g rabado ] Con 
Licencia. En Madrid, por Matheo de Espinosa y Arteaga. 
Año de 1673. A costa de Antonio del Ribero Rodríguez, L i -
brero á la subida de la Red de San Luis. 7 hojs. 703 págs. 

8 págs. 21 cm. 

Preliminares: Dedicatoria A Don Francisco de San Mart in Oci-
na por An íon io del Ribero R o d r i g u e 2 [3 págs. ] . 
Licencia, por Juan de Acipreste. Madr id 12 de Mayo de 1673. 
Fe de Erratas. 
Suma de la Tassa [estos tres últimos apartados en una pág.J. 
Proemio, y Pre fac io de la obra. 
Tabla. 

Fin [notas manuscritas después de Fin, muy interesantes] . 

Signaturas: q̂  + A^ — Z- Aa- — Zz- + Aaa^ — Zzz^ + Aaaa® 

— Gccc^. 

Ejemplares: lU. 
Cit. por: García Soriano, p. X L I V ; Graesse, p. 511; De lo f f re , 

p. 559; Palau, n." 167284. 



I I . TRADUCCIONES 

A ) I ta l ianas 

HISTORIA IMPERIAL Y CESAREA (1558) 
6 

VITE (Le) di tvtti gV imveradori [ s ic ] da Givlio Cesare insino 
a Massimiliano, traite per M. Lodovico Dolce dal libro 
spagnvolo del nobile cavaliere Pietro Messia, con alcvne vti-
li cose in diversi Ivoghi aggivnte. Con vna tavola copiosissi-
ma de' fatti piv notabili in esse vite contenvti... In Vinegia. 
Appresso Gabrie l Giol ito de' Ferrari. M D L V I I I . 34 págs. 
[sin numerar ] + 1054 págs. + 1 hoj . 23.5 cm. 
[Un grabado con el lema "De la mia morte eterna vita i 
v ivo. ] 

Preliminares: Dedicator ia— "AU'ilIustriss. Signore, il Signor Gio. 
Battista Castaldo, márchese di Cas iano. . . " [8 págs.]. 
A i lettori (Lodovico Dolce) [2 págs.]. 

Signaturas: *2 — *3 + ** — + + A-Z* 4- AA-ZZ' 

+ A A A — VVV^ 

Ejemplares: lU, LBM. 

Cit. por: Palau, n.° 167384. 

V I T E di tutti gli Imperadori [s ic ] , nelle quali si contengono tutte 
le cose piu degne di memoria vniuersalmente auenute nel 
mondo, cominciando da Giulio Cesare fin'a Massimiliano. 
Composte in lingva spagnvola da Pietro Messia, et nuoua-
mente in lingua italiana tradotte dal signor Alfonso Vlloa. 
Venetia, Appresso Vincentio Valgrisio. M D L X I [1561]. 15 ho-
jas + 30 págs. [sin numerar ] + 1119 págs. 22 cm. 

Preliminares: Al Molto illustre signore, il signor Giovanbatt ista 
Gavardo, gent i lhvomo bresciano. A l fonso Ulloa [8 págs.]. 
A i lettori [2 págs. - 1 - 1 ho ja ] . 
Tavola deíle Memorabi l i cose... [12 hojas — 24 págs.]. 

Signaturas: A ' — Z^ Aa^ — Zz\ AA^ — ZZ ' -f AAA' . 

Ejemplares: lU, LBM. 
Cit. por: Palau, n." 167351. 

El e jemplar de I l l inois estuvo en el Oratorio S. Luigi de 
Roma, según un sello en una hoja del comienzo. 



V I T E (Le) de gli [szc] Imperadori Romani da Giulio Cesare fino 
á, Massimiliano traite per M. Lodovico Dolce Dal Libro 
Spagnuolo del Signor Pietro Messia. A queste gia furono 
accopiate le Vite di Ridolfo, e Matthias, descritte da Paolo 
Santorio Napolitano, con tutte le Effigie di essi imperadori 
dal naturale, cosi antichi, come moderni, in particolare 
della Casa d'Austria. Ma in questa vltima impressione sono 
State perfettionate con VAggionta della Vita di Ferdinando 
Secondo, Ferdinando Terzo, e la Coronatione di Leopoldo 
regnante. [Un grabado con el l ema: "Vene t i a " ] . In Vene-
tía, M D C L X I V [1664], Presso G io : María Turriní, e G io : 
Brigoncí. Con Licenza de' Superiori, e Príuílegío. 980 págs. 
21.5 cm. 

Preliminares: Ai lettori. Lodov ico Dolce [1 Pág. ] . 
Tavola de' nomi de gr imperador í . . . [3 págs.]. 
Tavola di tutte le cose notabi l i . . . [18 hojas ] . 

Ejemplares: lU. 

Cit por: Palau, n." 167358. 

El e jemplar de Illinois, encuadernado en pergamino de la 
época, procede de la biblioteca del Conté Antonio Cavagna, 
comprada por la Universidad de I l l inois en 1921. 

SILVA DE VARIA LECCION (1556) 

SELVA di varia lettione... di nvovo corretta et aggiuntaui la 
quarta parte. Tradotta... per Lucio Mavro. Venetia. Appresso 
Giordano Ziletti . M D L V I [1556]. 46 hojs. [sin numerar ] 
+ 856 págs. 15.5 cm. 

Prelirninares: Dedicatoria al magn i f i c o M. Antonio Ventero [por 
Giordano Ziletti , l ibrero] . 
El prólogo de Mej ía , traducido al ital iano. 
Tavola [46 hojas ] . 

Ejemplares: lU. 

Ejemplar de I l l inois muy mal encuadernado, de la época. 
Hay letras a mano en la portada que pertenecía a algún conven-
to de frai les menores franciscanos. 



SELVA di varia lettione... divisa in tve parti: alie quali s'é ag-
givnta la qvarta di Francesco Sansovino... Do-po questa ha-
verrano in hreve i lettori vna nvova seconda Selva non piu 
data in luce. Venetia. Presso Giorgio de Cavalli. 1564. 8 ho-
jas + 300 págs. 21 cm. 

Preliminares: Al serenissimo íncl i to signore il signor Giro lomo 
Privl i , principe di Venetia. . . P ie tro Ochieri [3 págs.]. 
Proemio di P ie tro Messia [2 págs.], 
Tavola [4 hojas = 7 páginas, en blanco] . 

Ejemplares: lu. 
Cit por: Palau, n.° 167291. 

Encuademación, pergamino d ela época. Edición anotada 
por C. Passi y editada por P ietro Ochieri. 

11 

SELVA di varia lettione amplíate et di nuovo rivedute per Fran-
cesco Sansouino. Venetia. Appresso Alessandro Gr i f f io . 
M D L X X I X [1579]. 8 hojs. 444 hojs. 15.5 cm. 

Preliminares: Proemio [2 págs.]. 
Tavola [6 hojas, últ ima pág. en blanco] . 

Ejemplares: ItJ. 
Cit. por: Palau, n." 167296, 

NUOVA SECONDA SELVA... (1581) 
12 

NVOVA seconda selva di varia lettione. Venetia. Presso Fabio, e 
Agostino Zoppini fratel l i . 1581. 8 hojs. - f 198 págs. 15.5 cm. 

Preliminares: Dedicatoria "Air i l lustr issimo reverendissimo sig-
nore il signor Bernardo Giust iniani" [2 hojas ]- 3 págs. en 
blanco] . 
Tavola dei capitoli. 

Ejempla/res: lU. 

DELLA SELVA DI VARIA LETTIONE (1616) 

13 

D E L L A selva di varia lettione. [Vene t ia ] . [5 partes en 1 vol.]. 
[Un grabado] . 



[ Pa r t es 1-3 paginadas continuamente. M D C X V [1615]. 11 ho-
jas + 357 págs. 
Pa r t e 4.̂  revisada y aumentada por Mambrino Roseo da 
Fabr iano y Bartolomeo Dionigi da Fano ] . In Venetia. 
M D C X V I [1616]. Apresso Ambrosio & Bartolomeo Dei, Fra-
telli. 8 hojs. 4- 214 págs. 
[ P a r t e 5. '̂] I n Venetia. M D C X V I [1616], Apresso Ambrosio 
& Barto lomeo Dei, Fratell i . 6 hojs. -1- 186 págs. 
Esta edición va encuadernada con otra, a saber: N V O V A 
seconda selva rinovata di varia lettione... Diuisa in quatro 
partí, nelle quali si leggono gloriosi fatti e notabili successi 
de' diuersi tempi. In questa nouissima impressione amplia-
ta, e con diligenza reuista da Bartolomeo Dionigi da Fano... 
Venet ia [s. i . ] 1616. 12 hojs. -| 277 págs. [Un grabado] . 

Ejemplares: lU. 
Cit. por: Palau, n." 167302. 

Encuademac ión de pergamino. Procede de la biblioteca del 
Conde Anton io Cavagna. 

SELVA RINOVATA (1616) 
14 

SELVA rinovata di varia lettione di pietro Messia... 

^^^ Mambrin Roseo 
Francesco Sansovino. 

Diuisa in cingue Parti: doue si leggono historie particolari 
antiche e moderne, dal principio del mondo fino ct tempi 
nostri. Con l'aggionta delli raggionamenti Filosofici in Dia-
logo delV istesso avtore curiosissimi. Con la nvova seconda 
selva Opera accrescivta da Bartolomeo Dionigi da Fano: 
ripiena di cose notabili e singolari per oratori, historici, 
predicatori, e ogni qualitá di persone. Venetia. Apprasso 
A. e t B. Dei, Fratel l i . M D C X V I [1616]. 5 vols. en 1. [Gra -
bados ] . 22.5 cm. 

L a cuarta y quinta partes de la Selva rinovata, de los Rag-
gionamenti, y de la Nvova seconda selva tienen paginación 
prop ia y otros titulos, a saber: Della Selva rinovata di Fie-
tro Messia parte quarta, aggivnta da Mambrin [ s ic ] Roseo 
da Fabriano... Novamente ampliata da Bartolomeo Dionigi 
da Fano. Venetia. A. et B. Dei. M D C X V I [1616], 8 hojs. 
214 págs. 



R A R E Z A S B I B L I O G R Á F I C A S : E D I C I O N K S D E P E D R O M E F Í A . . . 1 3 3 

Della Selva rinovata di varia lettione di Pietro Messia parte 
qvinta. Aggivnta da Francesco Sansovino... Novamente da 
Bartolomeo Dionigi da Fano, diligentemente riueduta, e am-
pliata. Venetia. A. et B. Dei Fratel l i . M D C X V I [1616] 6 ho-
jas + 112 págs. 
Nvova seconda selva rinovata di varia lettione. Che segve 
Pietro Messia, diuisa in quatro Partí, nelle quali si leggono 
gloriosi fatti, et notabili successi di diuersi tempi. in questa 
nouissima impressione ampliata et con diligenza reuista da 
Bartolomeo Dionigi da Fano. Venetia. A. et B. Dei, Fratell i . 
M D C L X V I [1616]. 12 hojs. + 277 págs. 
Raggionamenti dottissimi et cvriosi del Illustre e Ndbil Ca-
ualiere Pietro Messia. Tradotti dalla lingua spagnuola nella 
nostra italiana dal Sig. Alfonso Vlloa... Venetia. A. et B. Dei, 
fratel l i . M D C X V [1615]. 4 hojs. -¡- 112 págs. 

Ejemplares: lU. 

Cit. por: Palau, n." 167302. 

15 

SELVA rinovata di varia lettione di Pietro Messia... di Mambrin 
Roseo, Francisco Sansovino. Diuisa in cingue parti: doue si 
leggono historie particolari antiche, e moderne dal principio 
del mondo fino á tempi nostri. Aggiuntovi di nvovo alcvni 
raggionamenti Filosofici in Dialogo deU'istesso Avttore cu-
riossimi. Con la nvova seconda Selva, accrescivta da Barto-
lomeo Dionigi da Fano, Hpiena di questioni, e dubtij singo-
lari per oratori, historici, predicatori, e ogni qualita di per-
soni. Con due tauole, vna dei capitoli, l'altra per alfabeto 
delle cose notabili. Venetia. Appresso Ghirardo Imberti , 
M D C X X V I [1626]. 15 hojs. H- 311 págs. 5 partes en 1 vol. 
Cada parte tiene su propio título y paginación. 
Título de la "Segunda par te " : 

NVOVA seconda Selva rinovata di varia lettione, che segve Pietro 
Messia, diuisa in quattro parti, nelle quali si leggono gloriosi 
fatti, e notabili successi di diuersi tempi. In questa nouissi-
ma impressione ampliata, e con diligenza reuista da Bar-
tolomeo Dionigi da Fano. Venetia. Appresso Ghirardo I m -
berti. M D C X X V I [1626]. 8 hojs. - 252 págs. 
Titulo de la "Tercera par te " : 

R A G I O N A M E N T I dottissimi e cvriosi delV Illvstre, e Nobil Ca-
ualliere Pietro Messi... Ne i quali [ s i c ] filosóficamente trat-



tandosi de diuerse materie si viene in cognitione di molte, e 
varié cose non piú dette, né scritte da altri. Tradotti dalla 
lingua spagnuola nella nostra italiana dal Signor Alfonso 
Vlloa. Venetia. Appresso Ghirardo Imberti . M D C X X V I f l626 ] . 
90 págs. 
Título de la "Cuarta parte " : 

DELLA Selva rinovata di Pietro Messia parre [ s i c ] quarta, ag-
givnta da Mambrin da Fabriano, nella qual si narra nota-
bili, e curióse historie delle quattro parti del mondo... E in 
particolare deU'Italia oue si racconta cose singolari per 
ogni stato, e gualitá di persone. Novamente ampliata da 
Bartolomeo Dionigi da Fano... Venetia, Appresso Ghirardo 
Imbert i . M D C X X V I f l626] . 182 págs. [La numeración su-
cesiva empieza en la parte tercera]. 
Título de la "Quinta par te " : 

DELLA Selva rinovata di varia lettione di Pietro Messia parte 
qvinta, aggivnta di Francesco Sansovino. Oue si narrano 
cose notabili, e curióse, con diletteuoli successi in diversi 
tempi. Novamente da Bartolomeo Dionigi da Fano diligen-
temente riuedute, et ampliata. Venetia, Appresso Ghirardo 
Imberti . M D C X X V I [1626], 4 hojs. 4 175 págs. 

Ejemplares: lU. 

Cit. por: Palau, n." 167303. 

B) Francesas 

COLOQUIOS O DIALOGOS (1579) 
16 

DISCOVRS des septs sages de Gréce avec plusieurs sentences no-
tables qu'ils ont laissées par escrit. Ensemble vn Traitté 
singulier des septs merueilles du monde... Paris. Chez Fede-
ric More. 1579. 56 págs, 15.5 cm. 

Ejemplares: lU. 
Cit. por: Palau, n." 167384. 

C) Holandesas 

SILVA DE VARIA LECCION Y COLOQUIOS (1617) 
17 

VERSCHEYDE (De) lessen Petri Messiae... Waerinne besch-
reven worden de weerdischste gheschiedenissen aller Key-



$eren, Coningen, ende loflycker mannen. Mitsgarders een 
Register, aenwijsenden over een geglyck Capittel den som-
marischen inhoudt. Hier zyn noch by gevoecht seven ver-
scheyden tsamnsprekinghen: owergheset nyt den Franzoy-
sche, in onse Nederduytsche tale, t' Amsterdam. Voor Pieter 
lacobs. Paets [Ghedruckt by Paulus Ravens teyn ] Anno 1617. 
674 págs. 6 hojs. H- 168 págs. 15.5 cm. 

Ejemplares: lu , Univ. de Amsterdam, de Leyden y biblioteca 
particular de van Praag. Praag, p. 290, que localiza los tres 
e jemplares holandeses mencionados. 

Cit. por: Paiau, n." 167339. 

D) Inglesas 

HISTORIA IMPERIAL Y CESAREA (1604) 

18 

H I S T O R I E (The) of all the Romane emperors, beginning with 
Caivs Ivlivs Caesar, and Successiuely ending with Rodvlph 
the Second now raigning... First collected in Spanish by 
Pedro Mexia, since enlarged in Italian by Lodovico Dvlce 
and Girolamo Bardi, and now Englished by W. T. London. 
Pr inted f o r M. Lovvnes. 1604. 5 hojs. 1 h. + 890 págs 
29.5 cm. 
Traducción por W. Traheron, 

Ejemplares: lU, MB, DLC, NN, LBM. 
Cit. por: Palau, 167361; Ticknor, p. 226. 

19 

I M P E R I A L L (The) historie: or The Uves of the emperovs, from 
Ivlivs Caesar, the first fovnder of the Román monarchy, 
vnto this present yeere: containing their liues and action, 
with the rising and declining of that empire; the originan, 
and successee, of all those barbarous nations that haue in-
uaded it, and ruined it by peece-rneale with an ampie rela-
tion of all the memorable accidents that haue happened 
during these last combustions. First written in Spanish by 
Pedro Mexia: and since continued by some others, ta the 
death of Maximilian the Second; translated into English 
by W. T.: and now corrected, amplified and continued to 
these times by Edvvard Grimeston... London. Pr inted by 



H. L. for Ma thevv Lovvnes. 1623. 3 hojs. + 867 pá.gs. 29.5 cm. 
Traducción por W . Traheron. 

Ejemplares: lU, DLC , NjP , NN, LBM, 
Cit. por: Palau, n." 167362. 

SILVA DE VARIA LECCION (1571) 
20 

FORESTE (The) or collection of histories... dooen out of Fren-

che into Englishe, hy Thomas Fortescue. London. Pr inted 
by Jhon [ s i c ] Kyngs ton for WiUiam Iones. 1571. 6 hojs. + 
187 hojs. -f- 4 hojs . 22 cm. 
Traducción por Thomas Fortescue. 

Ejemplares: l U L B M . 
Cit. por: Palau, n." 167333. 

21 

: London. Pr inted by John Day. 1576. 6 hojs. 
+ 187 hojs. H- 4 hojs. 22 cm. 

Ejemplares: lU , L B M . 
Cit. por: Palau, n.° 167334. 

22 

— : London. Pr inted by John Day. 1576. [ Fa l -
tan las p r imeras seis ho jas prel iminares] . 152 hojs. + 3 hojs. 
Fal ta ei t i tulo, las hojas preliminares y la signatura K* 
LfoL 40]. 
Edic. igual a la anterior. 

I I I . SELECCIONES 

A) Inglesas 

23 

R A R I T I E S (The) of the World, containing Rules and Observa-
tions touching the Beginning of Kingdomes and Common-
Wealths, the División of the Ages, First written in Spanish... 
translated into French, and now into English by J. B. 



[aiZdOTi]. London. Pr inted by Bernard Alsop, dwell ing near 
the upper Pump in Grub Street. 1651. 4 hojs. + 134 págs. + 
1 h. 

Ejemplares: lU, LBM. 
Cit. por: Palau, n.° 167337. 

CONCLUSION 

Acabamos de examinar los fondos illinoienses sobre el se-
vi l lano Me j i a y anotamos a guisa de conclusión las siguientes 
observaciones: 

1) Son 5 las ediciones españolas que se albergan en -Ur-
bana. Ninguna de ellas es "edición principe. La obra mejor re-
presentada (3 ediciones) es Historia imperial y cesárea que po-
see la bella y rara edición de Basílea, 1547, que de momento es 
el único e jemplar que hemos localizado en Estados Unidos. O f r e -
ce gran interés bibl iográf ico la edición de Sevilla, 1564, y de 
momento es el único ejemplar que hemos encontrado en Norte-
américa. El e jemplar de Il l inois procede, como hemos indicado, 
de la biblioteca particular del Marqués de Fuensanta del Valle. 
Las otras dos obras de Me j i a que, por ahora, no hemos locali-
zado en Estados Unidos son los Coloquios ( la curiosa f raudulen-
ta edición del siglo X V I I I ) y la Silva de varia lección, Madrid, 
1673. 

2) La biblioteca de I l l inois es, sin duda, una de las más 
ricas del mundo en traducciones ital ianas de la obra l i teraria 
de Mej ia . Las obras representadas son dos. La Historia imperial 
y cesárea, con tres distintas ediciones (Venecia, 1558, 1561, 1664) 
y Silva de varia lección ( ¡ c on siete ediciones!) . Estas obras caen-
tan con eximios traductores como Dolce y el misterioso A l fonso 
de Ulloa, ahora más conocido gracias al reciente l ibro de Antonio 
Rumeu de Armas, Alfonso de Ulloa, introductor de la cultura es-
pañola en Italia, Madrid, Gredos, 1973. 

3) La biblioteca de I l l inois posee una rara traducción f ran-
cesa de los Coloquios, Paris, 1579, que, al parecer, no la poseen 
ni la Biblioteca Nacional de Par is ni el British Museum de Lon-
dres. 

4) Existe también en Ill inois otra rarísima traducción de 
los Coloquios al holandés (Amsterdam, 1617). De momento sólo 
hemos localizado 3 ejemplares en Holanda, gracias a un docu-
mentado articulo (ya citado) del famoso hispanista van Praag. 



5) Las traducciones inglesas están también nutr idamente 
representadas en Urbana. Se trata de 2 ediciones de la Historia 
imperial y cesárea (London, 1604, y London, 1623) y de 3 edi-
ciones de la Silva: London, 1571; London, 1576 (con dos e j e m -
plares), y London, 1651. Todas ellas están también en el Brit ish 
Museum de Londres. 

Con estas notas bibliográficas, l imitadas a las existencias 
de Illinois, hemos intentado rendir homena j e a una gloria indis-
cutible del humanismo español. Hemos aprovechado la ocasión 
de anotar existencias en otras bibliotecas, para realzar precisa-
mente el valor de los fondos de Illinois. Pero estos datos tendrán 
que ser completados con rebuscas constantes en las bibliotecas 
españolas, primero, y del resto de Europa, después, t raba jo ahora 
imposible de acometer por nosotros, radicados al lende el A t l án-
tico, en las inmensas praderas de Illinois. 

Alberto PORQUERAS MAYO 

y Joseph L. LAURENTI 



LA ANTIGUA Y LA ACTUAL 
PARROQUIA DE SANTA CRUZ (*) 

Entre los numerosos templos existentes en Sevilla en t iem-
pos de la invasión de los franceses se encontraba la antigua 
iglesia de Santa Cruz, enclavada en él barrio de su nombre y 
ayuda de la parroquia del Sagrario, destruida en 1810 para edi-
f icar en su solar la plaza que hoy existe de igual denominación. 
A raíz de esta destrucción la ayudantía fue trasladada a la igle-
sia de los Venerables Sacerdotes, donde residió un corto periodo 
de t iempo hasta su asentamiento definit ivo, tras la exclaustra-
ción, en la entonces iglesia del Espíritu Santo de los Clérigos 
Menores, la cual ha l legado a nuestros dias como tal parroquia 
de Santa Cruz, 

El a fortunado hallazgo de unos planos en los archivos de la 
Catedral y de Protocolos de Sevilla nos permite reconstruir la 
historia y evolución artística de la antigua iglesia de Santa Cruz, 
ya desaparecida, y de la actual parroquia del mismo nombre. 
En dichos planos podemos apreciar su fábrica primit iva y sus 
sucesivas ampliaciones y reparaciones. 

De la antigua iglesia parroquial presentamos una traza 
—planta y alzado— f i rmada por MIGUEL DE OLIVARES sin fecha, 
pero por cuyos rasgos estilísticos podemos datarla hacia f ines 
del siglo X V I I I o comienzos del X I X . En ella persiste el núcleo 
primit ivo de la mezquita antigua en la estructura de las naves, 
al cual se han ido incorporando los añadidos posteriores que 
contribuirían al realce y adaptación del edi f ic io a templo cris-
tiano. 

La planta de la iglesia de Clérigos Menores, actual parroquia 
de Santa Cruz, está fechada en 1701 y f i rmada por el maestro 
de obras JOSÉ TIRADO. NOS muestra el templo en una fase avan-
zada de su construcción, cuando, realizado ya el cuerpo de naves, 
se pretende dotarlo de una cabecera digna, con capilla mayor y 
cúpula al gusto de la época. P lanta que todavía carece de cru-

( • ) Este trabajo ha sido dirigido por dofia Concepción García Ga fnza y real izado con 
los fondos de ayuda a la investigación del Minister io de Educación y Ciencia. 



cero y presenta un trazado algo extraño, y cuya irregularidad, 
más tarde corregida según se observa en la fábr ica actual, pa-
rece fue motivada por escasez de sitio y de recursos materiales 
como luego veremos, 

Por tanto, estas muestras gráf icas que presentamos, puntos 
claves para el estudio de la estructura arquitectónica de ambos 
templos, constituyen la aportación fundamental de este trabajo. 
Unidas al material suministrado por los Archivos de Protocolos, 
de la Catedral, Munic ipal y del que se conserva en la propia 
parroquia fo rman un con junto interesante de documentos iné-
ditos que pueden contribuir al conocimiento del templo destrui-
do y a una me jor comprensión del que se conserva hoy dia. La 
relación entre ambos edi f ic ios viene dada no por su estilo, de 
origen y evolución muy diferentes, sino por la continuidad de la 
función que tanto uno como otro desempeñaron como ayudan-
tía del Sagrario, ya que la iglesia de los Clérigos Menores fue 
la heredera directa de la antigua parroquia de Santa Cruz y en 
ella se conservan actualmente los restos del primit ivo archivo 
parroquial y algunas de sus obras de arte. 

I .—LA A N T I G U A I G L E S I A DE S A N T A CRUZ. 

Las noticias sobre el antiguo edi f ic io parroquial son muy 
escasas, incluso por parte de aquellos autores que vivieron en 
época anterior a su destrucción y pudieron contemplarlo perso-
nalmente, Arana de Va r f l o ra se l imita a comentar sus vidrieras 
y algunas de sus pinturas (1 ) y Ortiz de Zúñiga tan sólo consigna 
la fecha de su conversión de sinagoga en templo cristiano (2). 
La descripción de la ant igua fábr ica la conocemos gracias a los 
datos que aporta Gonzá lez de León, que, más tarde, recogerá 
Angulo Iñiguez sin cambios sustanciales. Según estas re fe ren-
cias y las suministradas por los documentos del Conde del Agui-
la y del Conde de Me j o rada podemos realizar a grandes rasgos 
la historia de este edi f ic io . 

La conquista de Sev i l la por Fernando I I I el Santo supuso 
para esta ciudad una serie de cambios, tanto en lo político como 
en lo religioso, con los consiguientes problemas planteados en 

( 1 ) ARANA DE VARFLORA, D . F e r m í n : Compendio Histórico de Sevilla. Sev i l l a , 1789, 
P. 35. 

(2 ) Se r l a interesante el e s tud io s o b r e la p lanta de esta s inagoga sev i l l ana compa rán -
do la con las de otras c i u d a d e s q u e a n a l i z a F r a n c o Cantera y B u r g o s en su o b r a : Sinagonas 
de Toledo, SaRovia y Córdoba. C . S . I . C . Inst i tuto B , A r i a s M o n t a n o , M a d r i d , 1973, 



este Último aspecto por ia existencia de musulmanes, judies y 
cristianos, cuyas religiones coexistieron con plena l ibertad en un 
primer momento. Especialmente favorecidos se vieron los judios, 
coartados en sus prácticas ba jo el dominio musulmán, y a quie-
nes ahora se les conceden tres antiguas m.ezquitas para que las 
conviertan en sinagogas. Más tarde, dichas sinagogas se trans-
formaron en templos cristianos y han l legado a nuestros días 
con las advocaciones de Santa Mar ía la Blanca, Santa Cruz y 
San Bartolomé respectivamente (3), 

A través de los t iempos la iglesia de Santa Cruz ha sufrido 
una serie de modif icaciones, tanto por los cambios de religión 
a que se vio sometida desde sus orígenes —mezquita, sinagoga, 
iglesia cristiana—, como por necesidades internas del culto, de 
la fábr ica o por evolución del gusto artístico. No obstante, todas 
estas modif icaciones quedan atestiguadas en la planta y alzado 
realizados por MIGUEL DE OLIVARES poco antes de la invasión 
francesa. Estos testimonios gráf icos nos presentan la últ ima res-
tauración sufr ida por la iglesia y su aspecto en época inmediata 
a su demolición. Comenzaremos, pues, el estudio del edi f ic io me-
diante el análisis detallado de la obra de Olivares; más adelante 
estudiaremos su evolución desde el punto de vista arquitectó-
nico y, por último, trataremos de localizar en él los di ferentes 
añadidos encuadrándolos en el lugar correspondiente de la planta 
del citado maestro; todo ello valiéndonos de las noticias biblio-
gráf icas y documentales que conocemos. 

La re forma de Olivares afecta int imamente a la estructura 
del edif icio y sería mot ivada por razones de seguridad de la f á -
brica o por cambio del gusto artístico. Esta innovación, la única 
de la que se puede dar muestra gráf icamente, se re f iere a la 
sustitución de las antiguas columnas por una serie de pilares 
con pilastras adosadas, corintias en los f rentes que soportan el 
sistema adintelado y toscanas más pequeñas en los laterales, 
sobre las que apovan arcos ñe me. ' io punto. En la piirte superior 
un sencillo fr iso de molduras lisas coronado por una serie de 
f a j a s de recuadros rectangulares. Todo ello de acuerdo con las 
nuevas tendencias que había puesto de manif iesto el Neoclasi-
cismo ( f ig . 1). Este nuevo plan, como ya dij imos, lo concibió el 
maestro de obras Miguel de Olivares, cuya f i rma aparece en el 
dibujo del alzado, y se efectuó de hecho antes de que se l levara 

(3) MONTOTO, Sant iago; Biografía de Sevilla. Publicaciones del Ayuntamiento de Se-
p i l a , Delegación de Cultura. Premio C iudad de Sevilla 1969. Sevilla, 1970, p. 76, 



a cabo la demolición de la iglesia, según a f i rma años más tarde 
el alcalde constitucional Fabián de Mi randa (4). 

De Miguel de Olivares se conserva también una planta de 
la iglesia correspondiente a la citada obra ( f ig . 2); de acuerdo 
con ella, el templo presentaba hacia 1800 una disposición basí-
l ica] de tres naves de di ferente anchura •—más una de capillas 
añadida lateralmente a la nave del Evange l io—, la central de 
mayor amplitud que las laterales, separada por cuatro pilares 
la nave de la Epistola y por tres la del Evangel io, estos últimos 
apoyos de mayores proporciones y que guardan entre sí mayor 
distancia que los anteriores. La cabecera se compone del presbi-
terio que comunica con varias dependencias dedicadas a sacris-
tía y del Camarín realizado para la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Paz ; a los pies se sitúan el coro y la capilla del bau-
tismo más una serie de recintos ahora en desuso desde el punto 
de vista cultual y antes sala capitular y sacristía de la Sacra-
mental. 

En su conjunto la iglesia no procede de un plan uni forme, se-
gún podemos apreciar en esta planta, sino que ha ido surgiendo 
a partir del núcleo primit ivo de la sinagoga, ampliado más ade-
lante por medio de una serie de añadidos de acuerdo con las ne-
cesidades de cada momento. La antigua sinagoga creemos reco-
nocerla en el cuerpo de naves de la iglesia posterior, ya que, 
según González de León, en su origen constaba este edi f ic io de 
"una planta de tres naves iguales divididas por arcos desiguales 
que estribaban sobre columnas oscuras de granito basto como 
las que hay por las gradas de la Catedral y eran desiguales en 
su grueso y altura. La techumbre era de tirantes de madera 
cubierta de t e j a " (5). Esta desigualdad de grueso y altura la atri-
buye Angulo Iñiguez a las columnas y se basa en ella para f e -
char la construcción primit iva en época anterior al cal i fato 
—como edi f ic io realizado con material de acarreo— (6). No obs-
tante, esta desigualdad quizás deba interpretarse como re fer i -
da a las naves, de di ferente amplitud y cubiertas a distinta al-
tura, según podemos observar en la c i tada planta. 

Por otra parte, la irregularidad del cuerpo de naves se ex-
plica precisamente por conservarse en el la la disposición origi-

( 4 ) DOCUMENTOS I>EL CONPE DE MEJORADA. T o m o 1,°, n ú m , 11: " S a n t a C r u z : not ic ia de 
esta i g l es i a " . A r c h i v o M u n i c i p a l d e Sev i l l a . 

(5 ) GONZALEZ DE LEÓN , Fé l i x I Noticia Ariistica de Sevilla. Sev i l l a , 1844. T o m o I , p . 19. 
(6) ANGULO IÍSIGUEZ, D i e g o : Arciuitectura mudejar sevillana en los siglos XIII-XIV-XV. 



naria, ya que de haberse transformado ahora se habrían modi-
f i cado también en el número de sus pilares para darle mayor 
uni formidad al conjunto. 

Las noticias más antiguas sobre el edi f ic io parroquial se re-
f ieren al año 1391 cuando, al extinguirse la judería, Al fonso X 
el Sabio lo entregó a la ciudad y, en la misma fecha, los Caba-
lleros Venticuatro, Mart ín Fernández Cerón y Alonso Fernández 
de Marmole jo , lo cedieron al Cabildo para su posterior conver-
sión en templo cristiano (7). Tres años más tarde se adaptó su 
fábr ica pr imit iva a su nueva función añadiéndosele lateralmente 
varías capillas para patronatos (8). 

Según otras noticias documentales, el templo fue reedif i -
cado en 1483 a expensas del Cardenal don Pedro González de 
Mendoza, a raíz de pasar su título cardenal ic io al de Santa Cruz 
en Jerusalem (9). A pesar de esta espléndida reconstrucción, de 
la que por otra parte carecemos de noticias más detalladas, en 
el transcurso de los siglos se hicieron algunas re formas internas 
que no cambiaron la estructura general del edif icio pero cuya 
ejecución fue necesaria para mayor decoro del culto y para 
desahogo de las diversas hermandades allí acogidas. 

A instancias de la Sacramental tuvo lugar en 1646 la edi-
f icación de la Capilla del Santísimo y su Sacristía correspon-
diente, en un solar inmediato al templo que había ocupado la 
residencia del sacerdote y que ahora se había de comunicar con 
la iglesia a través de un arco (10). En 1729 se plantean los her-
manos de la cofradía la estrechez de la sala capitular (11), cuya 
ampliación se llevó a cabo a costa de la antigua sacristía por 
l o s m a e s t r o s de o b r a s D IEGO A N T O N I O D Í A Z y M A N U E L GUTIÉRREZ 
en 1733, Igual que la reparación de la Capilla del Santísimo, 
previa Ucencia del racionero de la Santa Iglesia y Presidente Vi-
sitador de Capillas don Fernando Mart ínez Dávíla (12). Por la 
misma fecha comienza a tramitarse la construcción de un ca-
marín para la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz (13). 
A lgo más tarde, en 1744, se realizan una serie de cambios en la 

( 7 ) ORT IZ DE ZÚRICA , D i e g o : Anales de la ciudad de Sevilla. M a d r i d , 1795. Imprenta 
Rea l , T o m o I I I . p . 272, y T o m o I I . p . 237. 

(8) GONZXLEZ DE LEÓN , F é l i x ; Op. cit.. pp . 19-20. 
<9) PAPELES DEL CONDE DEL AGUILA . L i b r o s en C u a r t o • Let ra N , T o m o X V , nilm. 30. 

A r c h i v o M u n i c i p a l de Sevi l la . 
(10) A . D . n ú m . I . 
(1 ]> A . D . n ú m . 11. 
(12) A . D . n ú m . I I I . 
(13) A . D . n ú m . I V . 



capilla de la fami l ia Auñón con objeto de trasladar a ella al 
Santisimo, para lo cual el maestro escultor FELIPE FERNÁNDEZ DEL 
CASTILLO y el dorador JUAN MORENO, entre otros, efectuaron el 
arreglo del retablo ampl iándo lo para dar cabida en él al Sa-
grario (14). Poster iormente, en 1750, se efectúa un nuevo reparo 
que afecta a una pared de la iglesia, cuya puerta, la más pe-
queña del edif icio, fue cambiada de lugar —se aprecia en planta 
su primit iva ubicación y cegamiento, señalada con el núm. 2— 
y colocada ahora al f ondo de la capilla del Baptisterio, razón por 
la cual la pila del bautismo se sitúa a partir de entonces en la 
antigua del Santísimo (15). 

Por último, a f ines del siglo X V I I I tuvo lugar la re forma de 
Olivares de la que ya dimos noticia amplia y en cuya planta 
vamos a ir localizando las sucesivas ampliaciones a parür del 
núcleo de la sinagoga. Los añadidos de 1394 se señalan en ella 
con el núm. 13 y se reseñan en la explicación correspondiente 
como "capillas cerradas". Las dos contiguas más inmediatas al 
Presbiterio —núm. 6 del p l ano— o f recen idénticas proporciones 
y disposición; la tercera, en cambio, muestra un ámbito más 
reducido y carece de ventanales al exterior, comunicándose la-
teralmente con el cuerpo de acceso al templo inmediato a la 
entrada principal. Ampl iac iones de la misma época o de la pos-
terior de 1483 l levada a cabo por el cardenal González de Men-
doza deben ser el área correspondiente a los pies del templo, 
en su origen ocupado por el huerto y residencia del sacerdote 
y por el antiguo baptisterio, y posteriormente cambiados sus 
destinos iniciales como luego veremos. De igual suerte, pueden 
datar del mismo período la ejecución del presbiterio y servicios 
de sacristía —núms. 6, 16, 17 y 18 de la p lanta— con escaleras de 
acceso a recintos superiores, quizás una torre, conservados a 
través de los t iempos para su primit iva función. Tal estado se 
mantuvo hasta mediados del siglo X V I I , fecha en que el mayor-
domo Antonio R ivero consigue del Cabildo permiso para labrar 
capilla sacramental a expensas de la morada del sacerdote. Co-
mo anter iormente señalamos, su ubicación debe hacerse en el 
ángulo a los pies de la iglesia que corresponde a las naves del 
evangelio y f rontero a la puerta principal, ya que allí se en-
cuentra la única capil la, aparte las laterales, cuyos datos coin-
ciden con la memor ia de dicha obra de que "Hasse de hacer y 

(14) A . D . núm. V . 
(15) A . D . núm. V I . 



abrir un arco en la nave de la yglessia competente a nuestra 
obra" (16). Contiguas a ellas aparecen las dos habitaciones se-
ñaladas con el núm. 1 1 que harían las veces de sala capitular y 
sacristía, aquélla mayor por la ampliación sufrida en 1733 a 
costa de la segunda, según ya analizamos. Por estas fechas se 
data también la construcción de un camarín para la Virgen de 
la Paz en un espacio contiguo al presbiterio de la misma nave 
del evangelio, cuya localización se concluye por el análisis de 
las noticias bibl iográf icas y documentales. La Hermandad de la 
Paz tan sólo poseía un altar l indante, según González de León, 
con la capilla mayor por la nave inmediata a la de capillas (17) 
e inmediato, de otra parte, a la del Descendimiento, patronato 
propiedad de don Nicolás de Silva, de quien la hermandad soli-
cita y adquiere permiso para util izar su bóveda y colocar en ella 
retablo e imagen (18). No obstante, gracias a la generosidad de 
un cofrade, se acomete en 1633 la labra de una capilla de nueva 
planta (19), cuya situación podemos conocer. Para ello hay que 
tener en cuenta que el altar de la hermandad a que antes nos 
hemos referido ocupaba un lugar intermedio entre las capillas 
mayor y del Descendimiento —por tanto el l ienzo de muro de 
la nave del evangelio que une ambas capi l las—; por otra parte, 
la situación general de la planta de la iglesia, tan irregular en 
aquel momento debido a las consecuentes adiciones —núcleo 
primitivo, capillas mayor y laterales, y superf icie de los pies—, 
impulsarían a situar el nuevo camarín en este ángulo que que-
daba en la cabecera del templo —núms. 14 y 15 del plano—, lugar 
inmediato al antes ocupado por el altar de la Virgen de la Paz 
y que serviría, además, para uni formar la fábr ica externamente. 

Al concluirse esta obra, la iglesia de Santa Cruz adquiere su 
máximo desarrollo superficial, planta que va a conservar sin 
grandes variantes hasta su destrucción. A part ir de ahora se ha-
blará de traslados de capillas, sustituciones o restauraciones di-
versas, la última de considerable importancia, pero sin que ello 
afecte a su contorno o suponga un aumento de la extensión del 
templo. A esta serie pertenecen las mejoras l levadas a cabo en la 
Capilla de los Auñones con el objeto de trasladar allí al Santí-
simo, variación que no supuso consecuencia alguna desde el 
punto de vista arquitectónico y se efectuó tan sólo por razones 

(16) A . D . n ú m . I. 
( 1 7 ) GON21ÁLEZ DE LEÓN , F é ü x : Op. cit., p . 20 . 
(18) A . D . n ü m . V H . 
(19) A . D . n ú m . I V . 
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de culto y por la "indesensia que tenia por la fa l ta de que los 
que entraban en dicha yglecia bolbían la espalda al Sant ís i -
m o " (20). Dicha capilla de la fami l ia Auñón suponemos es la 
central de las tres que existían en la nave del evangelio, in ter -
media entre la del Descendimiento y otra de proporciones más 
reducidas y que tendría menor importanc ia ; se le conocía tam-
bién como Capilla de Torregrosa o del Santo Cristo, esto úl t imo 
por la imagen del Cruci f icado que allí se veneraba (21) y que 
quedó a cargo de la Sacramental después de su traslado, de igual 
suerte que ". . . las armas, rótulos y sepulcros que están en la ca-
pil la", cuyo retablo fue entonces ampl iado y adaptado para in-
troducir en él el sagrario (22). 

A mediados del siglo X V I I I se traslada la puerta pequeña 
de la iglesia desde su pr imit iva local ización hasta el f ondo de 
la capilla de los Bonifacios, donde se había situado el baptiste-
rio a partir de 1681 (23). Ello ocasiona la nueva var iación de 
la pila del bautismo, la cual ahora pasa a la antigua capil la de 
la Sacramental, libre desde 1744, como ya analizamos, en donde 
se conservará hasta la re forma de Olivares y, seguramente, has-
ta su destrucción. 

La planta de Olivares nos muestra, pues, de manera gráf ica, 
la historia sucesiva de la iglesia y los añadidos en ella e fectua-
dos a partir del núcleo de la mezquita. Punto clave para el cono-
cimiento de la disposición interna de este templo cuya desapa-
rición y la fa l ta de cualquier otro dibujo nos imposibil ita l legar 
a un análisis más completo del edi f ic io en su conjunto arqui-
tectónicamente considerado. 

I I , — L A A C T U A L I G L E S I A DE S A N T A CRUZ. 

Destruida la parroquia de Santa Cruz en 1810, la ayudantía 
pasó a residir en el convento de Clérigos Menores, los cuales 
habían sido expulsados por los franceses (24). Aquí permaneció 
hasta 1813 en que, al volver los religiosos tras la ret irada de los 
invasores, se instaló durante 27 años en el Hospital de los Ve-
nerables Sacerdotes, de donde fue traslada de nuevo en 1840, 

(20) A . D . n ú m . V I I I . 
(21) A . D . núm. I X . 
(22) A . D . núm. X . 
(23) A . D . n ú m . X I . 
(24 ) COLLANTES DE TERÁN , F r anc i s co ; Patrimonio Monumental y Artístico del Ayun-

tamiento de Sevilla. Sevi l la , 1967, p . 88, 



después de la exclaustración, al citado convento de los Clérigos 
Menores, en donde permanece hoy día (25). 

Situada también en el barrio de su nombre y no lejos de la 
antigua parroquia se encuentra la iglesia de Santa Cruz, antes 
de los Clérigos Menores. A di ferencia del anterior, no consta 
este edi f ic io de un núcleo originario central con añadidos suce-
sivos, sino que responde a un plan bastante uni forme, De igual 
f o rma que la catedral hispalense, este templo no se comenzó 
por la cabecera, sino por los pies y el cuerpo de naves, debido 
a una serie de problemas tanto económicos como de superficie 
material para su ejecución, los cuales se fueron resolviendo a 
base de t iempo y de donaciones y expropiaciones diversas que 
más tarde analizaremos. Por todo ello, su construcción duró 
cerca de una centuria, desde 1655 hasta 1728, con una paraliza-
ción de las obras, a causa de las circunstancias antes dichas, 
entre 1675-1700 aproximadamente, que del imitan las dos fases 
principales de su elaboración, la del cuerpo de naves y la de la 
cabecera considerada a partir del crucero, esta últ ima varias 
veces interrumpida. 

A pesar de haberse conservado, el edif icio en su parte ar-
quitectónica casi no ha merecido hasta el presente la atención 
por parte de los historiadores. Tan sólo algunos de ellos se han 
l imitado a datar el establecimiento de la Orden de los Clérigos 
Menores en Sevilla, acaecida en 1624, como Arana de Var f lora y 
Ortiz de Zúñiga; otros, como Gestoso, re f ieren la f echa de ter-
minación de la actual iglesia en 1667, dato que sólo en parte 
responde a la realidad, según veremos. 

Esta escasez bibl iográf ica aumenta el interés de los nuevos 
testimonios que ahora se analizan. La planta de JOSÉ TIRADO, 
fechada en 1701, y los datos recogidos por el Conde del Aguila 
que narran las vicisitudes de la Orden durante la construcción 
de la iglesia, van a constituir los pilares en los que se basa nues-
tro análisis. Por medio de ellos y por el testimonio no menos 
importante de la arquitectura de la propia iglesia, real izaremos 
el estudio de su estructura y las circunstancias históricas en que 
fue erigido el templo. 

La planta de JOSÉ TIRADO ( f ig . 3) nos muestra un estadio in-
termedio de su construcción, cuando, terminado por completo 
el cuerpo de naves, se pretende dotar la iglesia de una cabecera 

(25) A . D . nüm. XII , 



acorde con su importancia. Gracias a este proyecto nos ha sido 
posible l legar al conocimiento de la fábr ica en sus di ferentes 
fases y, por comparación con el trazado que hoy existe, pode-
mos concluir también las últimas re formas efectuadas a partir 
de 1701. 

Según el citado proyecto del maestro Tirado, la iglesia de 
los Clérigos Menores constaba de un cuerpo basilical de tres 
naves — la central más amplia y prolongada en la cabecera— 
separadas por pilares cuadrados con pilastras adosadas en sus 
cuatro f rentes; sistema de soportes en que apoyaría la cubri-
ción, compuesta de arcos de medio punto y bóvedas, de cañón 
con lunetos en la central y vaidas en las laterales, éstas de 
menor altura que aquéllas, y con un segundo piso de tribunas 
de acuerdo con el esquema de templo conventual al uso. 

En la fachada principal tres puertas, la central de propor-
ciones mayores, que se corresponden con cada una de las naves. 
Tras el cuerpo de naves se encuentra la cabecera del templo, 
obra personal del propio Tirado, en donde se distinguen sucesi-
vamente la capilla mayor, el presbiterio y el coro, todo en la línea 
de la nave principal. La capilla mayor, de p lanta cuadrada, se 
cubre con media naranja sobre pechinas que apoyan en gruesos 
pilares casi embutidos en el muro; sus f rentes laterales se re-
hunden l igeramente en fo rma de rectángulos, quizás para dar 
cabida a un retablo. El coro, situado detrás del presbiterio, se 
comunica con él a través de dos vanos entre los que se encuentra 
un l ienzo de muro en donde iría apoyado el retablo. Su caracte-
rística colocación en la cabecera de la iglesia evoca el pal ladiano 
templo de San Jorge de Venecia. 

A continuación de la nave de la epístola, y comunicada con 
ella por medio de un arco de medio punto sobre pilastras de mol-
dura lisa, se encuentra el tránsito a la antesacristía —espacio 
rectangular con una pequeña puerta y abierto latera lmente al 
baptister io— y la sacristía propiamente d icha que se abre al 
coro y en cuyo f rente opuesto existe otra puerta. 

La adición de esta cabecera desproporciona visiblemente el 
conjunto de la planta y deja empequeñecido el cuerpo de naves, 
razón ésta que daría lugar a una re forma posterior que igualase 
el aspecto general de la iglesia. Esta últ ima re forma, que por 
otra parto no va a plantear problemas graves de ejecución desde 
el punto de vista arquitectónico, pudo incluso realizarse inme-
diatamente, mediante un ligero cambio en el proyecto de José 
Tirado quizás efectuado por él mismo. Merced a ella, la iglesia 



de los Clérigos Menores adquiriría su def in i t iva f isonomía que 
aún hoy conserva, 

Teór icamente la fundación de la Orden de los Clérigos Me -
nores en Sevi l la tuvo lugar en el año 1601 durante el reinado 
de Felipe I I I , siendo arzobispo de la ciudad hispalense don Fer-
nando Niño de Guevara. Pero en la práctica su establecimiento 
se retardó hasta la fecha de 1624 en que l legaron a nuestra ciu-
dad los PP . Pedro de Sosa y Juan de Carmona. A raíz de su ve-
nida, la orden religiosa cambió repetidas veces de habitación, 
localizándose de manera sucesiva en la calle de las Armas y en 
la calle del Aire, donde encontró cierta oposición por parte del 
propio Cabildo hasta la l legada del arzobispo don Luis Fernán-
dez de Córdoba. Durante todo este t iempo uti l izaron los templos 
de San Bartolomé, San Nicolás y Santa Mar ía la Blanca, puesto 
que carecían de iglesia propia, hasta que, en 1626, residiendo 
todavía en la calle del Aire, adaptaron una sala para colocar en 
ella al Santísimo y consagraron este pr imit ivo templo ba jo la 
advocación del Espíritu Santo. 

Por estas fechas se data la donación hecha por doña Cata-
l ina Bermúdez de la imagen de Nuestra Señora del Mar, la cual 
creemos reconocer en la que hoy se conserva en la sacristía de 
la parroquia. 

Entre 1649 y 1654 se tramita la adquisición del corral de 
Don Juan, sito en la calle de la Borceguinería, actual Mateos 
Gago, con objeto de edif icar la iglesia y convento propíos, ya 
que los clérigos "...se hallaban esttrechísimos por lo cortto de 
la cassa que hauittaban, no obsttantte hauer t tomado ottra in-
mediata, . . " . La compra se efectuó en precio de 160 ducados, 
realizándose el traslado previa licencia del arzobispo de Sevilla 
Fray Pedro de Tapia (26). L a obra del cuerpo de naves se comen-
zó al año siguiente, según proyecto y realización personal de 
SEBASTIÁN DE PUERTA, maestro mayor de los reales alcázares, de 
acuerdo con el testimonio de un Capitulo celebrado en 24 de 
agosto de 1655 en el cual se consignó " . . .que en el zitt ío del 
corral de Don Juan esttaban hechados los cordeles para abrir las 
zanxas para el cuerpo de la Iglesia y capillas y se detterminó se 
empesase luego la obra. . . " (27). 

(26) Papeles del Conde del Agui la . L ibros en folio, Letra C, T o m o 11 (16), núm. 35. 
Sin fo l iar . Ana les del establecimiento de la Orden de Clér igos Menore s en Sevilla, rea-
l izada por don Joaquín Rodr íguez de Quesada, solicitada por el R , P . M . Félix de Flores, 
presbítero provincial de la prov, de Anda luc ía de los Clér igos Menores . Sin íecha, Archivo 
Municipal de Sevilla. 

(27) A . D . nüm, X V . 



Y a desde sus comienzos se de jó sentir la escasez material de 
recursos por parte de los clérigos, compensada en parte gracias 
a diversas donaciones, la más antigua de las que conocemos es 
la que en 1660 efectuaron don Tomás de Audeiro Daza y doña 
María de Vargas, su mujer, quienes cedieron la huerta de la 
F lamenca en Tr iana y unas casas en la calle del Agua para 
ayuda a dicha obra (28). No obstante, además de la penuria eco-
nómica, la construcción del convento e iglesia va a ser di f icul-
tado por la fa l ta de sitio. El ant iguo corral de Don Juan, embu-
tido en el casco urbano, estaba rodeado de edificios diversos 
cuyo espacio era necesario para el normal desarrollo de la f á -
brica; por ello los Clérigos Menores solicitan y obtienen del Ca-
bildo una serie de casas col indantes con su obra (29). 

En esta primera etapa, y a pesar de los inconvenientes ci-
tados, la construcción se desarrolló a buen ritmo, de suerte que 
hacia 1663 estaba práct icamente concluido el cuerpo de naves 
hasta el arco toral, incluidas tribunas y ventanas. Todo ello fue 
r e c o n o c i d o p o r l o s m a e s t r o s a l a r i f e s JUAN DE LEGARRA, JUAN A N -
TONIO ESCUDERO y JUAN G O N Z Á L E Z , y p o r e l m a e s t r o d e f á b r i c a s 
PEDRO LÓPEZ DEL VALLE y e l i n g e n i e r o M A R T Í N RODRÍGUEZ, a l s u r g i r 
ciertas dudas sobre la seguridad de la fábrica (30). No obstante, 
la terminación def ini t iva de esta parte de la iglesia no se l le-
vará a cabo hasta los años de 1672 a 74, en que tuvo lugar su 
estreno (31). 

De acuerdo con la descripción del notario don Joaquín Ro-
dríguez de Quesada, ". . . la f ábr i ca salió mui lucida, con ttres 
naves, la principal la del a l t tar mayor, y f rentte de éstte esttá 
una puertta grande que cae a la calle, las ottras dos naves esttán 
cubierttas con las tribunas que las huellan y en cada lado hay 
quattro alttares o capillas con sus bóbedas, aunque sin divicio-
nes, y en cada uno de esttos dos lados hay puertta más pequeña 
que la del medio (que es la principal ) , ensima de éstta hay una 
ventana rasgada que da luz y hermosura a la yglesia, y en cada 
uno de los lados hay venttana con rexa que da luz a su respec-
tiba tr ibuna.. . " (32). 

Esta situación se mantuvo hasta el año 1701 en que, a pesar 
de la escasez de recursos, los Clérigos Menores acordaron en 

(28) A . D . núm. X H l . 
(29) A . D . núm. X I V . 
(30) A . D . núm. X V . Papeles del Conde del Agui la . 
(31) Papeles del Conde del A g u i l a . O p . cit. 
(32) Papeles del Conde del Agu i l a . Op. cU. 



Capítulo celebrado el 12 de junio se continuase la obra para 
dotar la iglesia de Capilla Mayor , de cuyas diligencias se encargó 
al Padre Fernando de Angulo (33). Esta ampliación de la f á -
brica por la parte de la cabecera supuso la petición y cesión 
por parte del Cabildo de unas casas de la calle de las Cruces 
arrendadas a don Juan Anton io Orozco y de otras que poseía 
en la misma calle don Pedro Pelarte, a cambio de lo cual la Co-
munidad de Clérigos Menores les cede unos solares propios en 
un lugar cercano. La operación se llevó a e fecto tras oír el pare-
c e r d e l o s m a e s t r o s d e o b r a s JERÓNIMO DE GUZMÁN, PEDRO M A R T Í N 
DE LA PONTE y JUAN RUIZ, que actuaron como testigos (34) y tras 
la correspondiente aceptación de permuta y trueque por parte 
de don Pedro Pelarte (35). A continuación se procede a la com-
pra de los materiales necesarios otorgando poder para ello al 
Padre Pedro Carril lo (36), de suerte que la obra se comenzó in-
mediatamente, aunque la penuria económica obligó en 1702 a 
una nueva interrupción, salvada gracias al donativo legado por 
una cláusula testamentaria de don Sebastián de Arria (37). 

El 2 de febrero de 1728 tuvo lugar el acto de inauguración 
de la iglesia, cuya fábrica, en opinión de Joaquín Rodríguez de 
Quesada, "quedó muí agraciada, con el crucero mui lucido y en 
él su media naranja con ventanas que dan mucha claridad y 
hermosura. En la partte principal esttá el alttar mayor y en él 
ay el presbiterio vien exparcido con gradadas de mármol, tiene 
un sumptuoso y famoso retablo de madera tal lado. . . " (38). 

Siguiendo a Rodríguez de Quesada, que creemos ident i f icar 
con un notario sevillano que trabajó en la escribanía núm. 1 de 
esta ciudad entre 1759 y 1775, encontramos, páginas más ade-
lante, la descripción de los altares situados en el crucero, dedi-
cados a las advocaciones de San Cayetano, San Antonio de P a -
dua, un Crucificado, el Simpecado de Ntra. Sra. del Rosario y el 
del Sagrario con la imagen del fundador de la Orden, San Fran-
cisco Caraciolo, estos dos últ imos en el testero y en el lado prin-
cipal de la nave del Evangelio. En términos generales la disposi-
ción de estos altares en el crucero es la misma que conservan hoy 
día, aunque algunos han cambiado de imágenes e, incluso, han 

(33) Papeles del Conde del Agu i l a , Op. cit. 
(34) A , D . núm. X V I . 
(35) A . D . ni3m. X V I I . 
(36) A.D. núm. X V I I I . 
(37) A . D . núm. X I X . 
(38) Papeles del Conde del Agu i l a . Op. ctí. 



renovado por completo su estructura, cuyo análisis esti l ístico se 
sale fuera del presente estudio. No obstante, interesan estos datos 
por dos razones; en primer lugar porque se trata de un test imonio 
anterior a la expulsión de los clérigos, ya que estos Anales se rea-
lizan por encargo de uno de ellos; en segundo término porque su 
número y colocación en el crucero implica la terminac ión de 
éste de fo rma distinta a la planta de Tirado, igualando el per f i l 
de la iglesia por la nave del Evangel io y t irando los muros la te -
rales inmediatos a la cúpula, de suerte que la iglesia quedase 
con planta de cruz lat ina como más adelante describirá Ges-
tóse (39). 

Tal como hoy se conserva, la actual parroquia de Santa 
Cruz coincide con la descripción de Gestoso, manten iendo la 
disposición de cruz latina con cúpula en el crucero sobre pe-
chinas y tres naves, la central más amplia y elevada que las 
laterales. La fachada principal se eleva a los pies del t emplo 
sobre un par de gradas. En lineas generales, esta f achada neo-
barroca responde al proyecto real izado por Juan de Ta lave ra el 
2 de febrero de 1926 para restaurar la parte alta, circunstancia 
que se aprovecha, según palabras del autor, para " . . .en su parte 
baja construir una triple portada sobre la base de los actuales 
huecos. La decoración,,, con piedra del Puerto.. . y en su campa-
nario... con adornos de escayola" ( f i g . 4). En su estado pr imi t ivo 
dicha fachada presentaba gran sencillez decorativa, s imilar a la 
que se aprecia en la espadaña y que resDonderla a los proble-
ms económicos a que antes hemos aludido. 

L a calle principal, en su cuerpo bajo, consta de una gran 
portada central y dos recuadros laterales que simulan ventanas 
ciegas en fo rma de rectángulos que se rodean de varias moldu-
ras de secciones curvas y planas alternadas. Dicha por tada se 
compone a su vez de dos pisos; el bajo , correspondiente al vano 
de la puerta por el que se accede a la nave central, presenta a 
ambos lados sobre elevada basa dos pilastras toscanas con re-
hundimiento central. La parte superior del fuste se hal la orna-
mentada con una cartela rodeada de cintas planas en cuyo in-
terior aparece una ho ja de cardina de la que cuelga un capullo, 
surgiendo de él seis rosas recogidas en una lazada. Sobre esta 
pilastra se apoya el entablamento con friso sencillo, sin mot i -
vos decorativos a excepción de los laterales que presentan unos 

(39) GESTOSO V PÉREZ , Josá : Sevilla Monumental y Ai-cística. Sev i l l a , 1892. T o m o I I I , 
p. 317, 
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Liimina 3,— Plañía de la Iglesia de Clérigos Menores, actual Parroquia de Santa Cruz, 
según proyecto de José Tirado, de 20 de junio de i701. (Archivo de Prolocolos No-
tariales de Sevilla. Notario Sebastián Sánchez de Santa María Ybarra, año 1701, 

oficio 19,". libro 2.- folio 772). 





Lámina 4. -Fachada de la acuial Parroquia de Santa Cruz, sei¡,ún provecto 
)uan de Talavera, el 2 de febrero de 1926. (Archivo Parroquial). 









Lámina 6. Interior de la aclual Parroquia de Santa Cruz, 



abrir un arco en la nave de la yglessia competente a nuestra 
obra" (16). Contiguas a ellas aparecen las dos habitaciones se-
ñaladas con el núm. 11 que harian las veces de sala capitular y 
sacristía, aquélla mayor por la ampliación sufrida en 1733 a 
costa de la segunda, según ya analizamos. Por estas fechas se 
data también la construcción de un camarín para la Virgen de 
la Paz en un espacio contiguo al presbiterio de la misma nave 
del evangelio, cuya localización se concluye por el análisis de 
las noticias bibl iográf icas y documentales. La Hermandad de la 
Paz tan sólo poseía un altar l indante, según González de León, 
con la capilla mayor por la nave inmediata a la de capillas (17) 
e inmediato, de otra parte, a la del Descendimiento, patronato 
propiedad de don Nicolás de Silva, de quien la hermandad soli-
cita y adquiere permiso para util izar su bóveda y colocar en ella 
retablo e imagen (18). No obstante, gracias a la generosidad de 
un cofrade, se acomete en 1633 la labra de una capilla de nueva 
planta (19), cuya situación podemos conocer. Para ello hay que 
tener en cuenta que el altar de la hermandad a que antes nos 
hemos refer ido ocupaba un lugar intermedio entre las capillas 
mayor y del Descendimiento —por tanto el l ienzo de muro de 
la nave del evangelio que une ambas capi l las—; por otra parte, 
la situación general de la planta de la iglesia, tan irregular en 
aquel momento debido a las consecuentes adiciones —núcleo 
primitivo, capillas mayor y laterales, y superficie de los pies—, 
impulsarían a situar el nuevo camarín en este ángulo que que-
daba en la cabecera del templo —núms. 14 y 15 del plano—, lugar 
inmediato al antes ocupado por el altar de la Virgen de la Paz 
y que serviría, además, para uni formar la fábrica externamente, 

Al concluirse esta obra, la iglesia de Santa Cruz adquiere su 
máximo desarrollo superficial, planta que va a conservar sin 
grandes variantes hasta su destrucción. A partir de ahora se ha-
blará de traslados de capillas, sustituciones o restauraciones di-
versas, la últ ima de considerable importancia, pero sin que ello 
a fecte a su contorno o suponga un aumento de la extensión del 
templo. A esta serie pertenecen las mejoras llevadas a cabo en la 
Capilla de los Auñones con el objeto de trasladar allí al Sant í -
simo, variación que no supuso consecuencia alguna desde el 
punto de vista arquitectónico y se efectuó tan sólo por razones 

( 16 ) A . D . n ú m . I, 
(17) GONZXLEZ DE LEÓN , F é l i x : Op. cit., p . 20. 
(18 ) A . D . n ú m . V I I . 
(19) A . D . n ú m . I V . 



de culto y por la "indesensia que tenía por la fa l ta de que los 
que entraban en dicha yglecia bolbían la espalda al Santísi-
m o " (20). Dicha capilla de la famil ia Auñón suponemos es la 
central de las tres que existían en la nave del evangelio, inter-
media entre la del Descendimiento y otra de proporciones más 
reducidas y que tendría menor importancia; se le conocía tam-
bién como Capilla de Torregrosa o del Santo Cristo, esto últ imo 
por la imagen del Crucif icado que allí se veneraba (21) y que 
quedó a cargo de la Sacramental después de su traslado, de igual 
suerte que ". . . las armas, rótulos y sepulcros que están en la ca-
pilla", cuyo retablo fue entonces ampliado y adaptado para in-
troducir en él el sagrario (22). 

A mediados del siglo X V I I I se traslada la puerta pequeña 
de la Iglesia desde su primit iva localización hasta el fondo de 
la capilla de los Bonifacios, donde se había situado el baptiste-
rio a partir de 1681 (23), Ello ocasiona la nueva variación de 
la pila del bautismo, la cual ahora pasa a la antigua capilla de 
la Sacramental, libre desde 1744, como ya analizamos, en donde 
se conservará hasta la re forma de Olivares y, seguramente, has-
ta su destrucción. 

La planta de Olivares nos muestra, pues, de manera gráf ica, 
la historia sucesiva de la iglesia y los añadidos en ella e fectua-
dos a partir del núcleo de la mezquita. Punto clave para el cono-
cimiento de la disposición interna de este templo cuya desapa-
rición y la fa l ta de cualquier otro dibujo nos imposibilita l legar 
a un análisis más completo del edif icio en su conjunto arqui-
tectónicamente considerado. 

I I . — L A A C T U A L IGLES IA DE SANTA CRUZ. 

Destruida la parroquia de Santa Cruz en 1810, la ayudantía 
pasó a residir en el convento de Clérigos Menores, los cuales 
habían sido expulsados por los franceses (24). Aquí permaneció 
hasta 1813 en que, al volver los religiosos tras la retirada de los 
invasores, se instaló durante 27 años en el Hospital de los Ve-
nerables Sacerdotes, de donde fue traslada de nuevo en 1840, 

(20) A . D . n ú m . V I H , 
(21) A . D . n ú m . I X . 
(22) A . D . n ú m . X , 
(23) A . D . n ú m . X I . 
( 24 ) COLLANTES DE TERAN , F r anc i s co I PatrimoTiio Síonufnctital y Artístico del Ayun-

tamiento de Sevilla. Sev i l l a , 1967, p , 88. 



después de la exclaustración, al citado convento de los Clérigos 
Menores, en donde permanece hoy día (25). 

Situada también en el barrio de su nombre y no lejos de la 
antigua parroquia se encuentra la iglesia de Santa Cruz, antes 
de los Clérigos Menores. A di ferencia del anterior, no consta 
este edif icio de un núcleo originario central con añadidos suce-
sivos, sino que responde a un plan bastante uni forme. De igual 
f o rma que la catedral hispalense, este templo no se comenzó 
por la cabecera, sino por los pies y el cuerpo de naves, debido 
a una serie de problemas tanto económicos como de superficie 
material para su ejecución, los cuales se fueron resolviendo a 
base de t iempo y de donaciones y expropiaciones diversas que 
más tarde analizaremos. Por todo ello, su construcción duró 
cerca de una centuria, desde 1655 hasta 1728, con una paraliza-
ción de las obras, a causa de las circunstancias antes dichas, 
entre 1675-1700 aproximadamente, que del imitan las dos fases 
principales de su elaboración, la del cuerpo de naves y la de la 
cabecera considerada a partir del crucero, esta últ ima varias 
veces interrumpida. 

A pesar de haberse conservado, el edi f ic io en su parte ar-
quitectónica casi no ha merecido hasta el presente la atención 
por parte de los historiadores. Tan sólo algunos de ellos se han 
l imitado a datar el establecimiento de la Orden de los Clérigos 
Menores en Sevilla, acaecida en 1624, como Arana de Var f lora y 
Ortiz de Zúñiga; otros, como Gestoso, re f ieren la fecha de ter-
minación de la actual iglesia en 1667, dato que sólo en parte 
responde a la realidad, según veremos. 

Esta escasez bibl iográf ica aumenta el interés de los nuevos 
testimonios que ahora se analizan, La p lanta de JOSÉ TIRADO, 
fechada en 1701, y los datos recogidos por el Conde del Agui la 
que narran las vicisitudes de la Orden durante la construcción 
de la iglesia, van a constituir los pilares en los que se basa nues-
tro análisis. Por medio de ellos y por el test imonio no menos 
importante de la arquitectura de la propia iglesia, realizaremos 
el estudio de su estructura y las circunstancias históricas en que 
fue erigido el templo. 

La planta de JOSÉ TIRADO ( f ig . 3) nos muestra un estadio in-
termedio de su construcción, cuando, terminado por completo 
el cuerpo de naves, se pretende dotar la iglesia de una cabecera 

(25) A.D. niim. Xlt. 



acorde con su importancia. Gracias a este proyecto nos ha sido 
posible l legar al conocimiento de la fábr ica en sus diferentes 
fases y, por comparación con el trazado que hoy existe, pode-
mos concluir también las últimas re formas efectuadas a partir 
de 1701. 

Según el citado proyecto del maestro Tirado, la iglesia de 
los Clérigos Menores constaba de un cuerpo basilical de tres 
naves — la central más amplia y prolongada en la cabecera— 
separadas por pilares cuadrados con pilastras adosadas en sus 
cuatro f rentes; sistema de soportes en que apoyarla la cubri-
ción, compuesta de arcos de medio punto y bóvedas, de cañón 
con lunetos en la central y vaidas en las laterales, éstas de 
menor altura que aquéllas, y con un segundo piso de tribunas 
de acuerdo con el esquema de templo conventual al uso. 

En la fachada principal tres puertas, la central de propor-
ciones mayores, que se corresponden con cada una de las naves. 
Tras el cuerpo de naves se encuentra la cabecera del templo, 
obra personal del propio Tirado, en donde se distinguen sucesi-
vamente la capilla mayor, el presbiterio y el coro, todo en la l inea 
de la nave principal. La capilla mayor, de planta cuadrada, se 
cubre con media naranja sobre pechinas que apoyan en gruesos 
pilares casi embutidos en el muro; sus f rentes laterales se re-
hunden l igeramente en forma de rectángulos, quizás para dar 
cabida a un retablo. El coro, situado detrás del presbiterio, se 
comunica con él a través de dos vanos entre los que se encuentra 
un lienzo de muro en donde iría apoyado el retablo. Su caracte-
rística colocación en la cabecera de la iglesia evoca el palladiano 
templo de San Jorge de Venecia, 

A continuación de la nave de la epístola, y comunicada con 
ella por medio de un arco de medio punto sobre pilastras de mol-
dura lisa, se encuentra el tránsito a la antesacristía —espacio 
rectangular con una pequeña puerta y abierto lateralmente al 
baptister io— y la sacristía propiamente dicha que se abre al 
coro y en cuyo f rente opuesto existe otra puerta. 

La adición de esta cabecera desproporciona visiblemente el 
conjunto de la planta y deja empequeñecido el cuerpo de naves, 
razón ésta que daría lugar a una re forma posterior que igualase 
el aspecto general de la iglesia. Esta últ ima reforma, que por 
otra parte no va a plantear problemas graves de ejecución desde 
el punto de vista arquitectónico, pudo incluso realizarse inme-
diatamente, mediante un ligero cambio en el proyecto de José 
T i rado quizás efectuado por él mismo. Merced a ella, la iglesia 



de los Clérigos Menores adquiriría su de f in i t i va f isonomía que 
aún hoy conserva. 

Teór icamente la fundación de la Orden de los Clérigos Me -
nores en Sevil la tuvo lugar en el año 1601 durante el reinado 
de Felipe I I I , siendo arzobispo de la ciudad hispalense don Fer -
nando Niño de Guevara. Pero en la práctica su establecimiento 
se retardó hasta la fecha de 1624 en que l legaron a nuestra ciu-
dad los PP. Pedro de Sosa y Juan de Carmona. A raíz de su ve-
nida, la orden religiosa cambió repetidas veces de habitación, 
localizándose de manera sucesiva en la calle de las Armas y en 
la calle del Aire, donde encontró cierta oposición por parte del 
propio Cabildo hasta la l legada del arzobispo don Luis Fernán-
dez de Córdoba. Durante todo este t iempo uti l izaron los templos 
de San Bartolomé, San Nicolás y Santa Mar ía la Blanca, puesto 
que carecían de iglesia propia, hasta que, en 1626, residiendo 
todavía en la calle del Aire, adaptaron una sala para colocar -en 
ella al Santísimo y consagraron este pr imit ivo templo ba j o la 
advocación del Espíritu Santo. 

Por estas fechas se data la donación hecha por doña Cata-
lina Bermúdez de la imagen de Nuestra Señora del Mar, la cual 
creemos reconocer en la que hoy se conserva en la sacristía de 
la parroquia. 

Entre 1649 y 1654 se tramita la adquisición del corral de 
Don Juan, sito en la calle de la Borceguínería, actual Mateos 
Gago, con objeto de edif icar la iglesia y convento propios, ya 
que los clérigos ". . .se hal laban esttrechísimos por lo cortto de 
la cassa que hauittaban, no obsttantte hauer t tomado ottra in-
mediata. . . " . La compra se efectuó en precio de 160 ducados, 
realizándose el traslado previa licencia del arzobispo de Sevilla 
Fray Pedro de Tapia (26). L a obra del cuerpo de naves se comen-
zó al año siguiente, según proyecto y realización personal de 
SEBASTIÁN DE PUERTA, maestro mayor de los reales alcázares, de 
acuerdo con el testimonio de un Capitulo celebrado en 24 de 
agosto de 1655 en el cual se consignó " . . .que en el zittio del 
corral de Don Juan esttaban hechados los cordeles para abrir las 
zanxas para el cuerpo de la Iglesia y capillas y se detterminó se 
empesase luego la obra. . . " (27). 

(26) Papeles del Conde del Agui la . L ibros en folio. Letra C. Tomo II (16), núm, 35. 
Sin fol iar. Anales del establecimiento de la Orden de Clérigos Menores en Sevilla, rea-
lizada por don joaquín Rodríguez de Quesada, solicitada por el R . P . M . Félix de Flores, 
presbítero provincial de la prov. de Andalucía de los Clérigos iVIenores. Sin fecha. Archivo 
Municipal de Sevilla. 

(27) A . D . núm. XV . 



Y a desde sus comienzos se dejó sentir la escasez material de 
recursos por parte de los clérigos, compensada en parte gracias 
a diversas donaciones, la más antigua de las que conocemos es 
la que en 1660 efectuaron don Tomás de Audeiro Daza y doña 
Maria de Vargas, su mujer, quienes cedieron la huerta de la 
F lamenca en Tr iana y unas casas en la calle del Agua para 
ayuda a dicha obra (28). No obstante, además de la penuria eco-
nómica, la construcción del convento e iglesia va a ser di f icul-
tado por la fa l ta de sitio. El antiguo corral de Don Juan, embu-
tido en el casco urbano, estaba rodeado de edificios diversos 
cuyo espacio era necesario para el normal desarrollo de la f á -
brica; por ello los Clérigos Menores solicitan y obtienen del Ca-
bildo una serie de casas colindantes con su obra (29). 

En esta primera etapa, y a pesar de los inconvenientes ci-
tados, la construcción se desarrolló a buen ritmo, de suerte que 
hacia 1663 estaba práct icamente concluido el cuerpo de naves 
hasta el arco toral, incluidas tribunas y ventanas. Todo ello fue 
r e c o n o c i d o p o r l o s m a e s t r o s a l a r i f e s JUAN DE LEGARRA, JUAN A N -
TONIO ESCUDERO y JUAN GONZÁLEZ, y p o r e l m a e s t r o d e f á b r i c a s 
PEDRO LÓPEZ DEL VALLE y e l i n g e n i e r o M A R T Í N RODRÍGUEZ, a l s u r g i r 
ciertas dudas sobre la seguridad de la fábr ica (30). No obstante, 
la terminación def init iva de esta parte de la iglesia no se l le-
vará a cabo hasta los años de 1672 a 74, en que tuvo lugar su 
estreno (31). 

De acuerdo con la descripción del notario don Joaquín Ro-
dríguez de Quesada, ". . . la fábr ica salió mui lucida, con ttres 
naves, la principal la del alttar mayor, y f rent te de éstte esttá 
una puertta grande que cae a la calle, las ottras dos naves esttán 
cubierttas con las tribunas que las huellan y en cada lado hay 
quattro alttares o capillas con sus bóbedas, aunque sin divicio-
nes, y en cada uno de esttos dos lados hay puertta más pequeña 
que la del medio (que es la principal), ensima de éstta hay una 
ventana rasgada que da luz y hermosura a la yglesia, y en cada 
uno de los lados hay venttana con rexa que da luz a su respec-
tiba tr ibuna. . . " (32). 

Esta situación se mantuvo hasta el año 1701 en que, a pesar 
de la escasez de recursos, los Clérigos Menores acordaron en 

(28) A . D . núm. X I I I . 
(29) A . D . núm. X I V . 
(30) A . D . núm. X V . Papeles del Conde del ARuila. 
(31) Papeles del Conde del Agui la . Op. cii. 

(32) Papeles del Conde del Agui la . Op. cii. 



Capitulo celebrado el 12 de junio se continuase la obra para 
dotar la iglesia de Capilla Mayor , de cuyas diligencias se encargó 
al Padre Fernando de Angulo (33). Esta ampliación de la f á -
brica por la parte de la cabecera supuso la petición y cesión 
por parte del Cabildo de unas casas de la calle de las Cruces 
arrendadas a don Juan Antonio Orozco y de otras que poseía 
en la misma calle don Pedro Pelarte, a cambio de lo cual la Co-
munidad de Clérigos Menores les cede unos solares propios en 
un lugar cercano. La operación se llevó a e fecto tras oir el pare-
c e r d e l o s m a e s t r o s d e o b r a s JERÓNIMO DE GUZMÁN, PEDRO M A R T Í N 
DE LA PONTE y JUAN RUIZ, que actuaron como testigos (34) y tras 
la correspondiente aceptación de permuta y trueque por parte 
de don Pedro Pe lar te (35). A continuación se procede a la com-
pra de los materiales necesarios otorgando poder para ello al 
Padre Pedro Carri l lo (36), de suerte que la obra se comenzó in-
mediatamente, aunque la penuria económica obligó en 1702 a 
una nueva interrupción, salvada gracias al donativo legado por 
una cláusula testamentar ia de don Sebastián de Arria (37). 

El 2 de febrero de 1728 tuvo lugar el acto de inauguración 
de la iglesia, cuya fábrica, en opinión de Joaquín Rodríguez de 
Quesada, "quedó muí agraciada, con el crucero mui lucido y en 
él su media naran ja con ventanas que dan mucha claridad y 
hermosura. En la partte principal esttá el alttar mayor y en él 
ay el presbiterio vien exparcido con gradadas de mármol, tiene 
un sumptuoso y famoso retablo de madera tal lado. . . " (38). 

Siguiendo a Rodríguez de Quesada, que creemos ident i f icar 
con un notario sevil lano que t rabajó en la escribanía núm. 1 de 
esta ciudad entre 1759 y 1775, encontramos, páginas más ade-
lante, la descripción de los altares situados en el crucero, dedi-
cados a las advocaciones de San Cayetano, San Antonio de P a -
dua, un Crucif icado, el Simpecado de Ntra. Sra. del Rosario y el 
del Sagrario con la imagen del fundador de la Orden, San Fran-
cisco Caraciolo, estos dos últimos en el testero y en el lado prin-
cipal de la nave del Evangelio. En términos generales la disposi-
ción de estos altares en el crucero es la misma que conservan hoy 
día, aunque algunos han cambiado de imágenes e, incluso, han 

(33) Papeles del Conde del Agu i l a . Op. cit. 
(34) A . D , núm, X V I . 
(35) A . D . núm. X V I I . 
(36) A . D . núm. X V I I I . 
(37) A . D . núm. X I X . 
(38) Papeles del Conde del Agui la . Op . cit. 



renovado por completo su estructura, cuyo análisis estilístico se 
sale fuera del presente estudio. No obstante, interesan estos datos 
por dos razones; en primer lugar porque se trata de un test imonio 
anterior a la expulsión de los clérigos, ya que estos Anales se rea-
lizan por encargo de uno de ellos; -en segundo término porque su 
número y colocación en el crucero implica la terminación de 
éste de fo rma distinta a la planta de Tirado, igualando el per f i l 
de la iglesia por la nave del Evangelio y t irando los muros late-
rales inmediatos a la cúpula, de suerte que la iglesia quedase 
con planta de cruz lat ina como más adelante describirá Ges-
toso (39). 

Ta l como hoy se conserva, la actual parroquia de Santa 
Cruz coincide con la descripción de Gestoso, manteniendo la 
disposición de cruz latina con cúpula en el crucero sobre pe-
chinas y tres naves, la central más amplia y elevada que las 
laterales. La fachada principal se eleva a los pies del templo 
sobre un par de gradas. En lineas generales, esta fachada neo-
barroca responde al proyecto realizado por Juan de Ta lavera el 
2 do febrero de 1926 para restaurar la parte alta, circunstancia 
que se aprovecha, según palabras del autor, para " . . .en su parte 
baja construir una triple portada sobre la base de los actuales 
huecos. La decoración... con piedra del Puerto.. . y en su campa-
nario... con adornos de escayola" ( f ig . 4). En su estado primit ivo 
dicha fachada presentaba gran sencillez decorativa, similar a la 
que se aprecia en la espadaña y que respondería a los proble-
ms económicos a que antes hemos aludido. 

La calle principal, en su cuerpo bajo , consta de una gran 
portada central y dos recuadros laterales que simulan ventanas 
ciegas en fo rma de rectángulos que se rodean de varias moldu-
ras de secciones curvas y planas alternadas. Dicha portada se 
compone a su vez de dos pisos; el bajo, correspondiente al vano 
de la puerta por el que se accede a la nave central, presenta a 
ambos lados sobre elevada basa dos pilastras toscanas con re-
hundimiento central. La parte superior del fuste se halla orna-
mentada con una cartela rodeada de cintas planas en cuyo in-
terior aparece una ho ja de cardina de la que cuelga un capullo, 
surgiendo de él seis rosas recogidas en una lazada. Sobre esta 
pilastra se apoya el entablamento con fr iso sencillo, sin mot i -
vos decorativos a excepción de los laterales que presentan unos 

(39) GESTOSO Y PÉREZ, José ; Sevilla Morzurnantal y Artística. Sev i l l a , 1892. T o m o I I I , 
p . 317. 



se gastó en la fiesta de dicha traslación del Señor según se uerá por las parti-
das siguientes.., 

Primeramente quatrocienttos sinquenta rreales pagados a FELIPE FER-
NANDES DEL CASTILLO, maestro escultor, por la compostura del retablo 
antiguo y hazerlo más alto para poner en él el Sagrario, con lo demás que se 
ofreció, como consta de sinco resiuos que van con estta quentta... 0450 

Itt. mili doszienttos sinquentta y sinco rreales pagados a JUAN MORE-
NO, maestro dorador por el dorado del Sagrario y lo que se añadió y compuso 
de dicho retablo, y pintar la rexa del comulgatorio y capilla con algunos filetes 
de oro. Consta de seis reciuos de dicho J. Moreno que van con estta quent-
ta... 10255 

Itt. ochozienttos rreales pagados a D. PEDRO TORTOLEDO, maestro 
pinttor, por el estofado de la capilla donde se auía de trasladar al Señor, como 
consta de tres reciuos de dicho D. Pedro que van con esta quentta... 0800 

Itt. siento nouenta y un rreal pagados a D. MANUEL GUERRERO DE 
ALCANTARA, maestro platero por el valor de la plata y echuras de las po-
tencias para el Santo Christo, como consta de (folio 118) reciuo de dicho plat-
tero... 0191 

Itt. 96 rreales y 14 maravedíes gastados por mano del Sr. D. Francisco 
Vaquero en distintas cosas menores para dicha capilla, como consta de una 
apuntación de su puño que sin firma ni fecha va con esta quentta... 0096... 14 

Itt. 350 rreales pagados a FRANCISCO DE GUSMAN, maestro de serra-
jero, por el fierro y echura de la rexa nueba para el comulgatorio además de 
auerle dado en quenta también la biexa, como consta de reciuo de dicho maes-
tro,,. 0350 

Itt. 5 rreales, 3'5 de arrancas las rexillas y vidrieras de la nueva capilla 
para componerse y el 1'5 de yeso para componer el daño que se hizo en la 
pared y solería para arrancar (folio 119) la rexa del comulgatorio viexa... 0005 

Itt. 8 rreales, los 7 del maestro cantero por rebaxar los mármoles de la 
capilla nueba para que abrieran las puertas asta dar con la rexa, y los dos para 
componer la caxa para piedra ara de la nueba capilla... 008 

Itt. 24 rreales pagados por 3 días de trabajo al oficial de P. del Castillo 
componiendo distintas cosas que no entraron en el ajuste del maestro, como 
fue lo que se ofreció en el rretablito del Christo con la cruz a questtas y su 
gotera y la del rretablo principal con los tornos para los belos... 0024 

Libro de cuentas de May ordo mía de la Hermandad del Santísimo 
de la antigua parroquia de Santa Cruz, desde el año de 1741, y 
que concluye con una visita de 16 de enero de 1773. Folios 116-
119. Año 1745. Archivo de la actual parroquia de Santa Cruz. 

VI 

Hermandad del Santísimo Sacramento. folio 167 v.® 
Derribo de la pared de la iglesia y hacerla de nuevo. 
"...el Visitador de la capilla se le hace notario ser preciso derrivar y hazer 



de nuebo la pared de la Yglesia donde cae y esta la puerta chica de dicha 
Yglesia de Santa Cruz y por esta razón ,y la de haverse resuelto mudarla y 
abrirla en el extremo de la capilla, donde está la Pila Bautismal, tubiere a 
bien esta Hermandad y prestíase su condecendencia para que dicha Pila del 
Bapttismo, se pasase y colocase en la capilla propia destta Hermandad del 
Santísimo Sacramento... 

Se da la conformidad. 
29 de agosto de 1750. 

Traslado del cuadro de las Animas por las obras efectuadas folios 171-172 

"...que por el señor Visitador de Capillas se le havian passado en oficio, 
a efectto de que esta dicha Hermandad prestase su condescendencia para que 
el quadro con pinturas de las Animas del Purgatorio y su moldura dorada que 
es propio de esta Hermandad y está colocado en su antigua y propia capilla, 
se sacase de esta y se pusiese y colocase en la pared nueva de la nave de la 
puerta chica para su adorno y mayor devoción en aquel sitio piiblico, medante 
que con el motivo de la traslasion de la Pila Bautismal a dicha capilla, padecía 
más detrimento, del que ahora tiene, por estar muy inmediata al mismo 
cuadro,.. 

Se acepta. 
9 de marzo de 1753. 

Libro de cabildos y acuerdos de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de la antigua parroquia de Santa Cruz. 1725-1778. 
Archivo de la actual parroquia de Santa Cruz. 

VII 

Traslación de la Hermandad de la Paz. folio 8 

"...los hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz... avian 
solisitado con el patrono de la Capilla inmediata al altar de Nuestra Señora 
de la Paz, nuestra patrona que es, y la posee don Nicolás de Silva como 
legítimo patrono, el cual atendiendo a que no solo era culto de su capilla sino 
también a ser benefizio a dicha hermandad, daba el uso de la capilla y una 
de las bóvedas que esta tiene, que llama la de los pies dando lizenzia para que 
en dicha bóveda se pusiese un letrero el cual declarase que dicha bóveda por 
consentimiento de ios señores patronos de dicha capilla y bóveda era para el 
uso y entierro de los hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Paz, y así mismo que dicha hermandad usace libremente de dicha capilla y 
pusiese en ella un altar o retablo para colocar la ymagen de Nuestra Señora 
de la Paz que se venera en el sinpecado... con la condición... de otorgarle 
escritura de reconocimiento de tal... 

folio 8 v.o 
...piden licencia para conseguir sitio para hacer retablo altar y colocar 

en él el sinpecado que sale en el rosario... 
19 de septiembre de 1723. 



folio 11 
Siguen los intentos de donación pero sin que padezca gravamen la Her-

mandad de ia Paz. 
Libro de cabildos y acuerdos que tiene la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Paz, de la antigua parroquia de Santa Cruz. 
Archivo de la actual parroquia de Santa Cruz. 1721-1738. 

VIII 

Hermandad del Santísimo Sacramento. 

Traslación de la capilla del Santísimo a la Capilla del Descendimiento o de 
los Auñones. 

...fue propuesto por don Pedro de Funes, maestro alcalde mas antiguo, 
como Don Pedro Gallardo, teniente de cura que fue de esta parroquia de 
anta Cruz y al presente cura de Santa Marina, aviendo visto nuestra capilla y 
discurriendo la indisensia que tenia por la falta de que los que entraban en 
dicha yglesia bolbian la espalda al Santísimo y que cuando se rresa el Santí-
simo rosario todos tenían buelta la espalda, discurrió remediar tan grabe repa-
ro y acordó ber al patrono de la capilla del Desendimiento para facilitar con él 
el que se pasase el Santísimo a su capilla... 

Domingo 15 de septiembre de 1709. 

Libro de los cabildos y acuerdos de la cofradía del Santísimo 
Sacramento de la antigua parroquia de Santa Cruz, desde 4 de 
noviembre de 1646 hasta... agosto de 1725. Folio 76. Archivo 
de la actual parroquia de Santa Cruz. 

IX 

Cofradía del Santísimo Sacramento. 
Trasmutación del Santísimo a la capilla del Santo Cristo o de los Auñones. 

...se acordó por los dichos hermanos la trasmutación del Santísimo a la 
capilla de Santo Cristo que es de D. Martín D'Auñón Torregrosa y Monsalve... 
poniendo el rreparo que estaría mas desente y en mejor sitio... 

Domingo 4 de mayo de 1710. 

Libro de cabildos y acuerdos de la cofradía del Santísimo Sa-
cramento de la antigua parroquia de Santa Cruz, desde 4 de 
noviembre de 1646 hasta agosto de 1725. Folio 80. Archivo de 
la actual Parroquia de Santa Cruz. 

X 

Hermandad del Santísimo Sacramento. 
Traslado del Santísimo a la capilla de los Auñones folio 135 v.® 

Como se había pretendido años atras el traslado del Santísimo a la capilla 
del Santo Cristo de los Auñones y no se había conseguido ahora se ofrece 



lo siguiente La hermandad conservará la efigie de Jesucristo Cruxificado que 
está en el altar, las armas, rótulos y sepulcro que están en la capilla. Assenta-
rá por hermano en sus libros a el patrono... que el sucesor le seguirá... 

folio 136 
...no pretenderá propiedad a dicha capilla y pretendida perderá el uso y 

estará obligada la hermandad a dejar las alajas que encontrara quando entró 
a el uso, las quales constarán por imbentario que se hará quando la Herman-
dad entre a este uso. Podrá poner la Hermandad el escudo del Santísimo a 
la puerta de la capilla. 

1 de septiembre de 1743. 

Obras en la capilla del Santo Cristo para trasladar al Santísimo folio 143 v." 

Los diputados.-- para entender a la obra y adorno de la Capilla donde 
se a de hazer la traslasión de el Sagrario; dieron cuenta de haber dado la 
trasa a que se ievantasse el retablo del Santo Xripto donde se a de poner el 
sagrario dándole mas altura a sus tres cuerpos e proporsión, añadiéndole tres 
bancos, lebantando mas la efigie de el Santo Xripto, y assí mismo que se com-
pusiesse un Sagrario que tenía la fábrica y se aplicó para este fin. con Usencia 
del Visitador y se está ajustando a el sitio y adornando con algunos golpes de 
talla, todo lo cual se consertó con el maestro entallador en quarenta y sinco 
reales y el dorado de todo en seissienros y sinquenta. Y assí mismo la varan-
dilla de el comulgatorio, con labores esquisitas y remates en bronze en tres-
cientos y sinquenta reales, dando ademas por mayor presio la varandilla an-
tigua. Y en treinta reales se ajustó el componer las bidrieras de las dos ben-
tanas de la capilla... 

...fue aprobado por la Hermandad... 
26 de mayo de 1745. 

Libro de cabildos y acuerdos de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de la antigua parroquia de Santa Cruz. 1725-1778. 
Archivo de la actual parroquia de Santa Cruz. 

XI 

Cofradía del Santísimo Sacramento. 

Sitio que tiene esta hermandad incorporado a su sacristía donde estava 
la pila del bautismo. 

Siendo Presidente Visitador de capillas el señor Justino de Neve, se con-
sedió a esta hermandad el dicho sitio en virtud del acuerdo del Ilm. S. Dean 
y Cavildo... en 26 de mayo de 1681 mandó el cabildo que la Pila bautismal 
de la Yglesia de Santa Cruz se pase de la Capilla en que está a la de los 
Bonifases, a costa de la Hermandad del Santísimo Sacramento a quien se le 
consede lisensia para que en dicho sitio guarden los vienes de dicha cofradía... 

Libro de protocolo de la cofradía del Santísimo Sacramento de 
Santa Cruz año de 1646. Folio 45. Archivo de la actual parro-
quia de Santa Cruz. 



XII 

Traslación de la parroquia de Santa Cruz desde la iglesia de los Venerables 
hasta el convento de los Clérigos Menores. 

[Cuando esta ilustre corporación acordó junta Sacramental de las otras 
tres capillas de la catedral a fin de que se dignasen acompañarlas en la Pro-
cesión de traslación de esta parroquia desde la Iglesia del Hospital de Vene-
rables Sacerdotes donde por tiempo de veintisiete años ha morado, al templo 
del suprimido convento de Clérigos Menores...] en 27 de Junio de 1840. 

Sevilla 5 de julio de 1840. 
Archivo de la Hermandad Sacramental de la antigua parroquia 
de Santa Cruz. Conservado en la actual parroquia de Santa 
Cruz. 1840. 

XIII 

Donación de casas al convento de Clérigos Menores. folio 471 

"...el Prepósito y religiosos de la Casa Convento del Espíritu Santo de los 
Clérigos Menores de esta ciudad de Sevilla,otorgamos a fabor de Don To-
más Audeiro Daza y de doña Maria de Bargas su mujer, vecinos desta ciudad... 
dieron en donación a esta casa... una cassa de morada en esta ciudad colla-
zión de Snta Cruz en una de las calles del Agua... tubieron por bien que 
esta casa combento pudiese enajenar la dicha casa de morada y el dicho censo 
perpetuo... para la mejor intervención en la obra de la casa combento que 
estamos fabricando y labrando en esta ciudad collazión de Santa Maria la 
Mayor en el sitio del corral de vecinos que llaman de Don Juan, quedando 
obligados la casa combento a la paga de dichos tributos y celebración de 
misas... en diecisiete del mes de octubre de mili y seissientos y sesenta años... 

Firman todos los hermanos. folio 473 v." 
Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 10." Libro Unico. 1660. 
Folios 471-473. N."̂  D. Juan García Castellar. 

folio 474 
"Don Toma Audeiro Daza y doña Maria de Barga... otorgamos y ce-

demos y renunciamos adjudicamos y traspasamos... para siempre... a la cassa 
Combento del Espíritu Santo de los Clérigos Menores de esta ciudad de Se-
villa... una cassa de morada en esta ciudad collación de Santa Cruz en una 
de las calles del Agua... En Sevilla... diecisiete de octubre de mili seissientos 
y sesenta... 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 10." Libro Unico. Año 
1660. Folios 474-482. N." D. Juan García Castelar. 

XIV 

Donación de casas al convento de Clérigos Menores. 

Los diputados de la Santa Iglesia... en nombre del Dean y Cabildo... para 
poder dar a tributo perpetuo las casas y solares Que tienen en esta ciudad... 



otorgamos.., que damos en tributo y censo perpetuo... a los Padres religiosos 
de la Cassa del Espíritu Santo de los Clérigos Menores... dos cassas una junto 
a la otra que están cassi arruynadas y hechas solares con todos los materiales 
que contienen... y están en la ciudad en una callejuela sin salida que está en 
la entrada de la calle de los Encisos que linda por las espaldas con la obra 
nueba de cassa e Iglesia que los dichos religiosos están labrando en el sitio 
que solia ser corral de Don Juan y se la damos para que las puedan incorpo-
rar a la dicha cassa o Iglesia que están labrando en el dicho sitio... por libres 
de tributo e Ypoteca... 

Fecha en Sevilla en quinze dias del mes de jullio de mili seissientos y 
sesenta y seis años... 

Firman todos los hermanos. 
Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 19." Año 1666. Fo-
lios 704-720. N." D. Ambrosio Diez. 

XV 
Diversos maestros alarifes reconocen las obras de la iglesia de los Clérigos 

Menores que se astá realizando. 

En 28 de agostto de 1663 se celebró Capíttulo en el que se dixo que el 
Reverendo Padre Provincial hauía escritto ttenía notticia que la obra de la 
Yglesia yva errada en el arco toral y benttanas que caían sobre las tribunas y 
capillas de el cuerpo de la yglesia, y hauía embiado orden para que se reco-
nociese, y detterminaron que así se hiciese, y con efectto, hauiéndose hecho 
ante el dicho D. Juan García de Castellar en 3 de septtiembre de el propio 
año de 663, JUAN DE LEGARRA y JUAN ANTONIO ESCUDERO, alcaldes 
alarifes; PEDRO LOPEZ DE EL VALLE, maesttro mayor de fábricas, el ca-
pitán MARTIN RODRIGUEZ DE CASTTRO, yngeniero y maesttro mayor de 
el Duque de Medina Sidonia, y JUAN GONZALEZ, maestro alarife, declararon 
hauer reconocido la obra y fábrica de la yglesia y quanto nuebo que se esttaba 
labrando y hauía dispuestto y maesttrado el Capittán SEBASTTIAN DE 
PUERTTA, maestro mayor de los Realez Alcázares, y pusieron distinttas 
objeciones a las que se sattisfaderon y se ordenó se reformasen algunas cossas 
que eran de cortla enttidad; y en cuantto al arco toral manifesttaron se podía 
quedar en la forma que esttaba, prosiguiéndose la obra sin recelo de ningún 
riesgo. 

Papeles del Conde del Aguila. Libros en folio, letra C. Tomo 2.° 
(16), núm. 35. Sin foliar. Fragmento de los Anales del estableci-
miento de la Orden de Clérigos Menores en Sevilla, realizada 
por D. Joachin Rodríguez de Quesada. Sin fecha. Archivo Mu-
nicipal de Sevilla. 

XVI 
Permuta de casas. 

En lunes primero dia del mes de agosto de mili setesientos y un años, los 
señores Dean y cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana Patriarcal de Sevilla 
juntos capitularmente en su cabildo ordinario, como lo an de usso y costum-



bre, presidiendo el señor doctor Don Juan Domonte y Erazo, Dean Canónigo 
de dicha santa Iglesia, haviendo oydo los dichos señores Dean y Cabildo la re-
lazión que hizieron los señores Contadores Mayores y señores visitadores de 
cassas, en el zitio que pretende la comunidad de los Padres Clérigos Menores 
de la Cassa del Espíritu Santo, desta ciudad para agrandar la capilla Mayor de 
la Yglesia de dicha comunidad, pasaron a visitar los dichos señores, las cassas 
que los dichos señores Dean y Cabildo tienen en la ciudad en la calle de las 
Cruces que goza en arrendamiento vitalizio Don Juan Antonio de Orozco, 
cavallero del orden de Santiago de las cuales necesita dicha comunidad, de 
un pedazo de zitio de quatrozientos y noventa y cinco pies quadrados y en 
permutta de él, ofreze dar un corral propio de dicha comunidad que linda 
con las referidas cassas de ochocientos cuarenta y un pies y medio en que ay 
de mejoras en dichas cassas trescientos y quarenta y seis pies quadrados y 
ademas un pozo de alvañileria en medio de dicho pedazo de zitio y así mismo 
dichos señores visitaron las cassas que vive en dicha calle de las cruzes Don 
Pedro Pelarte, propias de los señores Dean y Cabildo de las quales nesesita 
así mismo dicha comunidad, de otro pedazo de zitio de ciento y treinta y 
cinco pies quadrados que uno y otro zitio nesesita dicha comunidad para 
poder hacer dicha capilla mayor. Y en permutta ofreze dar a las dichas cassas 
un zitio contiguo a ellas propio de dicha comunidad de 522 pies quadrados. 
Y haviendo oydo, los dichos señores Dean y Cabildo, la dicha relazión lo 
aprobaron y hizieron grazia a dicha Comunidad de dichos padres Clérigos 
Menores de la Cassa del Espíritu Santo desta ciudda de permutar dichos 
zitios en la conformidad que va referido atento a zeder en mayor onrra y 
gloria de Dios, pues es el fin de dilatar su templo en donde se le da culto y 
que dichos zitios que da dicha comunidad en permuta se una con las referidas 
cassas de dichos señores d?an y cabildo consintiéndolo así los ynquilinos, a 
cuyo nombre corren dichas cassas por lo que toca a ellos- y haciéndole dicha 
comunidad la informazión que necesita de la evidente utilidad asia los dichos 
señores deán y cabildo para la razón del contrato de permuta y asisciendo 
todas las Usencias que se necesitaren su efectuazión costeando lo que fuese 
preciso para permuttar los referidos y arreglándose en todo la planta que esta 
del aprobaron los dichos señores deán y cabildo, que va firmada de mi el 
infrascripto secretario y se a de incertar en la scriptura. Y dieron poder y 
comission y veser en toda forma a los señores contadores mayores para otor-
gar las escripturas nesesarias y que efectuadas quede dicha permuta se apeen 
de nuebo dichas cassas. Assi lo acordaron y mandaron. Fecha ut supra. 

firmado loseph Maria de Cespedes y Federegui. 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 19." Libro 2." Año 
1701. Folio 773. N.o D. Sebastián Santa María Ybarra. 

Información de utilidad. folios 777-778 

En Sevilla en trese dias del mes de agosto de mili setesientos y un años 
para la información de utilidades en razón de la permuta... . 

...y en presencia... de los señores Dean y Cavildo presentó por testigo 
a GERONIMO DE GUSMAN, vezino de esta ciudad de Sevilla en la collazión 
de San Martín, maestro de obras de albañileria y alcalde alarife della... 



...He visto el pedazo de tierras que se necesita... y otro pedazo de tierra 
que también se necesita... 

firmado Gerónimo de Gusman. 
...En la ciudad de Sevilla en dicho dia mes y año... para esta dicha infor-

mazión de utilidad fue presentado por testigo... PEDRO MARTIN DE LA 
PONTTE, maestro de obras de albañileria, vezino desta ciudad en la collazion 
del Salvador..-

...ha visto y reconozido las partes que requieren el pedimento... fecho 
lo firmó de su nombre y que es de edad de sinquenta años... 

folio 779 

...En la ciudad de Sevilla en el dicho dia y mes y año para esta dicha 
informazión de utilidad... la Casa del Espíritu Santo y el Combento de Clé-
rigos Menores y los Señores Dean y Cavildo presentaron por testiso a JUAN 
RUIZ, vezino desta dicha ciudad y maestro de albañileria, en la collazión de 
San Román... 

...ha reconozido los pedazos... 

...fecho lo firmó y que es de edad de treinta y seis años. folio 780 
Firmado: Juan Ruiz. 
(Los demás testigos son abogados y firman en los tres folios restantes.) 

folio 783 
El Notario Sebastian Santa María Ybarra da poder para hacer escritura... 

folio 784 
Los Clérigos Menores dan poder a Pedro Carrillo para que se haga la 

permuta... 
Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 19." Libro 2." Año 
1701. Folios 777-784. N." D. Sebastián Santa María Ybarra. 

XVII 

Escritura de permuta. folios 125-137 

"...y mediante la dicha permulta se dio principio a ensanchar la dicha 
Iglesia y estándose haziendo la obra se reconosió que para que quedase con 
perfección el crucero de la dicha Yglesia se necessitaba de ciento treinta y 
sinco pies de las casas que goza de por vidas Don Pedro Pelarte, que su pro-
piedad toca a dicha señores Dean y Cabildo y con ello se lograba el que la 
dicha Capilla Mayor y Cruzero quedassen en toda perfección y para ello, yo el 
dicho Pedro Carrillo como tal prepóssitto... (pide otra permuta que el Deán 
y Cabildo del trozo de sus casas que ellos le darán 270 pies que era doblado 
para que se incorparara a dichas casas, para ello irían maestros alarifes a 
reconocer lo que pedían y lo que daban a cambio, habían ido: "Blas Sancho 
Y Sebastián Joseph, alcaldes alarifes desta ciudad juntamente con Joseph Ti-
rado y Gerónimo Franco alarifes desta ciudad de la Santa Iglesia..."). 

folio 133 
Se obliga la Casa del Espíritu Santo a hacer una serie de obras en las 

casas de Pelarte unas dependencias tanto en la parte baja como altas y una 
atajea real en el grueso de la pared de la dicha iglesia, 



folios 127-128 
El parecer de los alcaldes alarifes de la ciudad y de los alarifes. 

14 - Mayo 1702 
Firman: Blas Sancho Sebastian Joseph Joseph Tirado Gerónimo Franco 
El 17 de Mayo 1702 lo firma Don Pedro Pelarte quedando conforme. 

folio 132 
Planta de las reformas de la casa de don. Pedro pelarte y muro de la 

Iglesia... 
"...en 19 de mayo de 1702 habiendo visto el Cabildo esta planta y el pa-

rezer adjunto hecho por los Maestros desta Santa Yglesia la aprobó en todo 
como en ella se contiene y mandó se execute en dicha conformidad que se 
ynzerte en dicho pareszer en la scriptura que otorgasen dichos Padres... 

Cespedes 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 19." Libro 2." Año 
1702. Folios 125-137. N." D. Sebastián Santa María Ybarra. 

XVIII 

Poder para compra de materiales. 

...nos, el Prior y Religiosos de la Casa del Espíritu Santo de los Clérigos 
Menores de estta ciudad de Sevilla.., otorgamos y conozeraos que damos todo 
nuestro poder cumplido... ai reverendo Padre Pedro Carrillo,... para que pue-
da comprar... para la obra de la capilla mayor de la iglesia desta dicha cassa 
así en las villas de Dos Hermanas y Alcalá de Gauadayra, ciudad de Carmona, 
sus términos y otras partes que con mas comodidad lo hallara, toda la cal y la-
drillo y demás materiales que para hazer dicha obra se necesita... y hazer la 
remisión de la dicha cal y ladrillos y materiales que comprare a esta dicha 
casa con las carretas y personas... fecha en Sevilla... en diez y nuebe dias del 
mes de agostto de 1701. 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 5." Año 1701. Folio 507. 
Toribio Fernández de Cosgaya. 

XIX 

Imposición de tributo. 

En la ziudad de Sevilla, en dos días del mes de mayo de 1702, estando 
en la Casa del Espíritu Santo de los Clérigos Menores, parecieron los Muy 
Reverendos Padre Prepósito y Religiosos de dicha casa... y el Padre Prepó-
sito razonó... cómo dicha casa a empezado a fabricar Capilla Mayor para la 
yglesia della que no la tiene y de que tanto nezesita, y que se halla dicha casa 
ymposibilitada de proseguir dicha obra por no tener dinero ni otros efectos 
propios para ello, y que para poder continuar le a parezido el mexor medio 
el que se tome algún dinero a tributo al redimir y quitar a rrazón de a veynte 
mili el millar sobre todos los vienes y rentas que dicha casa tiene y que tu-



biere de aquí en adelante y señaladamente sobre las casas prinzipales de la 
ziudad de Málaga en la calle de Los Almazenes que dicha casa tiene y goza 
por vienes suios propios en virtud de justos títulos y recados que dello ay y 
que tiene notizia están por ymponer lOOO ducados de plata, que el Capitán 
D. Seuastián de Arria... por una de las clausulas de su testamento dejó dis-
puesto se sacasen de sus vienes y que sus albazeas los ympusieran en renta 
para que se combirtiere en el adorno y reparos de la Capilla de Sra. Snta. Ana 
que está en la iglesia de dicha casa... 

...para con dicha cantidad proseguir las obras de dicha capilla mayor... 

Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 5.° Libro único, re-
gistro 10 (folio 1.° de) registro). Año 1702. Toribio Fernández 
de Cosgaya. 



EL GREMIO GADITANO DE PINTORES 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL XVII 

N O T A S H ISTORICAS 

SOBRE UN G R U P O SOCIAL G A D I T A N O 

Un hecho de poco relieve, recogido en unos autos ante el 
provisor y vicario general de Cádiz, permite conocer hoy la vida 
del gremio de maestros pintores, gaditanos de nacimiento o ave-
cindados, con sus penas y sus alegrías, y, aún, con sus luchas en 
la segunda mitad del siglo XV I I . 

Aquella era una época de franca decadencia española en lo 
político, pero no en lo cultural, ya que nuestro siglo de oro, el del 
Barroco, el más español, sigue dando todavía muestras de su ori-
ginal fecundidad en la tendencia a la hinchazón, desbordando 
los l ímites de la mesura, buscando lo nuevo, la tensión y la fuer-
za, Y esto se cumple, sobre todo, con la pintura española, que al-
canza en el siglo X V I I su cumbre con el Realismo. 

A Cádiz, el "Emporio del Orbe" de f ray Gerónimo de la Con-
cepción, el historiador barroco por excelencia de la ciudad de Hér-
cules, le l lega en estos años, con más fuerza, la avalancha de las 
ideas y los gustos, ya que se está convirtiendo en el puerto y la 
puerta de las Américas, con detr imento de Sevilla, que ya expe-
r imenta los síntomas de su decadencia y ocaso. Artistas espa-
ñoles y extranjeros toman carta de vecindad en Cádiz huyendo 
de la terrible competencia de la ciudad del Eetis y buscando una 
nueva clientela en una ciudad que crece con el comercio india-
no, que a veces las hace abandonar su actividad artística absor-
viéndolos con los negocios. 

En 1664 se reconoció para Cádiz el derecho a la carga y des-
pacho del tercio del tone la je de las armadas que salían para In -
dias. Ese mismo año, la ciudad entregaba a la Iglesia Catedral la 
gran custodia procesional del Corpus, hecha íntegramente en 
Cádiz por el or febre Anton io Suárez. A le jandro de Saavedra y 
Al fonso Martínez, años antes, había tallado la maravi l la del re-
tablo de Santa Cruz. En el arte de la pintura, hay que recordar 



la presencia de Muril lo en los Capuchinos y San Fel ipe Neri , y 
la prolongada vecindad de Pablo Legóte, de quien se tratará de-
tenidamente más adelante. 

La anécdota que ha dado motivo a este articulo sobre el 
gremio gaditano del arte de la pintura y dorado se contiene en 
un expediente contra un pintor gaditano, Francisco Núñez, y 
promovido por sus mismos compañeros de profesión en 1667. Es-
te expediente se custodia en el olvidado Arch ivo Diocesano de 
Cádiz, arsenal repleto de datos para la historia de la ciudad y pro-
vincia (1) 

Juan Lorenzo Cantero, Diego de Truxil lo, Juan Fernández 
y el al férez Juan Anlonio, maestros pintores y vecinos de Cádiz, 
presentaron su denuncia ante el provisor y vicario general de es-
ta ciudad y su obispado, el doctor don Xr istoval de la Gasea y 
Cotte, y mani festaron que "algunos otros Maestros del mismo 
Arte, fa l tando a su obligación, andan hendiendo por las calles 
por si y sus of iciales pinturas de Nuestro Señor Jesucristo, de 
su Madre y de los Sanctos, pregonándolas, de que resulta gra-
bisimo scandalo, maiormente en esta siudad donde ai tantos 
erejes e inf ieles". Y para su remedio suplicaron a S. S.-'' que se 
mandara not i f icar "a todos los maestros pintores de esta siudad 
no hagan lo referido, sino que pongan sus pinturas en sitios se-
ñalados para venderlas sin andarlas pregonando por las calles, 
y que se les impongan las penas que convengan para ello y se les 
haga saber a el f iscal y ministros de esta audiencia para que 
denunsien" ante S. S.'' a los que no lo cumplieren (2). 

El provisor mandó pasar la not i f icación a los maestros pin-
tores de la ciudad, para que no vendiesen a voces de pregonero 
por las calles las mencionadas pinturas ba jo la pena de excomu-
nión mayor trina canónica monicione premissa. 

En el expediente se recogen 7 noti f icaciones, correspondien-
tes a estos maestros pintores; 

Juan Fernández, que aparece en la documentación del Ar -
chivo de Protocolos Notariales recibiendo un encargo del Cabil-
do secular en 1679. 

Juan Lorenzo, con domicilio f rente al Colegio de la Compa-
ñía. 

(1) Autos por Dieso Tmjillo y Juan Lorenzo Cantero, pintores dasta ciudad contra 
Francisco Núñez tanvien pintor vecino desta ciudad.—Notario Ma idonado , Autos . Cádiz , 
año de 1667. 5 fol ios. Sec. Autos de Cádiz. A rch ivo D iocesano de Cádiz, 

(2) Expediente citado, fo l . 1. 



Medina, que parece estuvo en Tierra F irme en 

Diego de Truxillo. 
Antonio de Medin 

2. 

Domingo de Lecca, con domicil io junto a la Compañía de 
J esus. 

Juan Chrisóstomo, con domicilio en la plazuela de San Mar -
tin. 

Francisco Núñez, la "ove ja negra" del grupo y la nota dis-
cordante en el asunto. 

solamente siete los maestros pintores existentes en 
Cádiz? No lo parece. Consta documentalmente la existencia en 
1644 del gremio del Arte de la P intura y Dorado, ya que cele-
braba cabildos y tenia nombrados 2 alcaldes veedores, que pre-
sidian la corporación compuesta de 20 vecinos, a los que habría 
que añadir algunos más que van apareciendo, en los documentos 
sucesivamente en número de una docena hasta 1679. Incluidos 
los of iciales y aprendices, el gremio del arte de pintores y do-
radores, en la segunda mitad del X V I I , rebasaría bastante el me-
dio centenar de individuos (3). 

Volviendo a los autos, se comprueba que los arriba men-
cionados cumplieron con el mandato del provisor, pero no así 
Francisco Núñez, que fa l tando a su obligación seguía enviando 
como había hecho muchos años atrás, a vender por las calles 
pinturas a un esclavo mulato suyo, que las iba pregonando a vo-
ces diciendo: ¿Quién quiere comprar hechuras de cuadros? Los 
testigos especif icaron que asi vendía "todas las más pinturas que 
hace que son las más de imágenes". De esta manera se sor-
prendió al esclavo en la calle Nueva que l lamaban de los Capu-
chinos y en su deambular estuvo hablando con un testigo, Juan 
Chrisóstomo. delante de su misma tienda. A la vista de' estas 

( 3 ) P a r a el es tudio del A r t e g ad i t ano durante el s i g lo X V I I se d i spone de dos co lec -
c iones d o c u m e n t a l e s : MART ÍN , E d u a r d o , y SANCHO, H i p ó l i t o , Documentos para la historia 
artística de Cádiz y su región. C u a d e r n o 1. Soc i edad de Es tud io s H i s tó r i cos Jerezanos 
La r ache , 1939; y RESPETO MART ÍN , En r i que , Artífices Gaditanos del siglo XVII, v o l . X de 
" D o c u m e n t o s p a r a l a H i s to r i a del A r t e en A n d a l u c í a " . L a b o r a t o r i o de A r t e . Sev i l l a , 1946. 
En esta s e g u n d a co lecc ión se r e cogen p r inc ipa lmente d o c u m e n t o s de l A r c h i v o de P r o t o -
co los No t a r i a l e s , que , a pesar de ser f r a gmenta r i o s y escasos, o f r ecen da tos y p i s tas su -
f ic ientes para intentar reso lver l o s p r o b l e m a s r e l a c i onados con el g r e m i o de ! A r t e de l a 
P in tura . V é a n s e los n o m b r e s de l o s c o m p o n e n t e s de este g r e m i o en 1644 : A l e x a n d r o G a r -
cía R o m e r o y F r anc i s co D ías , a l ca ldes v e e d o r e s ; P e d r o C a b r e r a y S a l v a d o r Ba l l ada res , 
a c o m p a ñ a d o s de l o s ante r io res ; D o m i n g o M o n t o n , C l e m e n t e D í az , A l o n s o de M o r a i 
F ranc i sco M a n s i l l a , Sa l vado r Va l l ada r e s . Juan de He r r e r a , F ranc i sco O r t i z , A n t o n i o So -
henone , E s t evan A q u a Fr ia , Juan N i c o l á s de A r i a s , D o m i n g o de E m b ü a , A n t o n i o E m -
b í la , Joseph de A g u i l a r , Joseph M a d e r a , A n d r é s de Yg les i a s , Joseph C o n s u e g r a y A n t o n i o 
de L u n a . RESPETO MART Í N , E . , op. cit.. p p . 87-91, 



pruebas, el provisor ordenó que se not i f icara por segunda vez a 
Francisco Núñez la prohibición de la venta cal lejera de pinturas 
de cuadros religiosos. El expediente concluye con esta monición, 

A Francisco Núñez le habia resultado muy penoso prescindir 
de su acostumbrado sistema de venta, para el que tenia desti-
nado un esclavo mulato, seguramente simpático y avispado en 
el oficio, y había hecho oidos sordos a las órdenes del provisor 
creyendo que se trataría de una nube pasajera. La segunda no-
t i f icación, que traía tintes de reconversión, le haría desistir del 
método y enviar sus producciones artísticas a unos lugares que 
no se espec i f ican en la documentación. 

Pero, ¿quién era este Francisco Núñez? Su existencia habría 
pasado casi desapercibida, si su vida no se hubiera relacionado 
ín t imamente con el gran pintor Pablo Legóte, natural de la vil la 
de Mar fe , en el país de Luxemburgo, en los estados de Flandes, 
h i j o l e g í t imo de Remade Legot y de María Grimon. Este maestro 
pintor y dorador, casado con doña Catalina de Alarcón, provenía 
de Sevil la, cuando adquirió en Cádiz carta de vecindad en 1636, 
alegando su cargo de alguacil mayor del almirantazgo. Nos de-
jó muestras de su talento artístico en los retablos mayores de 
Espera y L eb r i j a , y en el gran cuadro de la Adoración de los Re-
yes de la Catedral de Cádiz. 

En el año 1640 compró en la ciudad un suelo para edif icar, 
situado e n el Campo de la Xara, detrás del convento de Francis-
canos Descalzos, propiedad del Colegio de la Compañía, y edi f i -
có sus casas de la calle de su nombre, hoy Santa Inés. En esta 
morada transcurr ió la vida del gran pintor f lamenco hasta su 
muerte. 

F ru to de su matr imonio fue el h i j o único Miguel Legot, que 
encauzaron para clérigo y habían criado cariñosament-e con 
Francisco Núñez, a quien habían admitido y educado en su casa 
desde que se quedó huér fano a la edad de tres años. Pensando 
en el h i j o adolescente habia fundado una capellanía perpetua 
en la Ca tedra l de Cádiz en 1642, cuando era clérigo de órdenes 
menores y estaba estudiando para ascender a las mayores. Pe -
ro la v i d a no sonrió a estos padres, porque el h i j o perdió el jui-
cio. 

En 1665, Pablo Legóte aparece viudo y triste asegurando la 
asistencia propia y la de su hi jo en fermo: "Arr iendo a Francis-
co Núñez , pintor vecino della (Cádiz ) un quarto de casa en las 
de mi m o r a d a en que se comprehende una sala y alcoba que ten-



go en esta ciudad, barrio de los descalsos, en la calle de mi 
nombre, linde con otras casas mías, por t iempo de quatro años y 
le hago el dicho arrendamiento grasiosamente sin ynterés al-
guno, porque el susodicho y su mujer han de tener espresa obli-
gación de asistirme y cuidar de mi persona y de la de Miguel L e -
góte mi h i j o en todo lo que nezesitaremos dentro y fuera de di-
cha casa por estar solo y el dicho mi h i jo enfermo del juicio, sin 
tener quien cuide de nuestras personas" (4), 

El 9 de mayo de 1669 aparece otorgando su testamento. De-
clara la deuda de la R. Hacienda por las pinturas que hizo en 
el Armada Real del Mar Océano. De ja como único heredero a 
su hi jo legit imo Miguel Legot , de 40 años, que padecía enferme-
dad del juicio y estaba demente sin tener capacidad entera pa-
ra gobernarse. 

Mandaba se diese después de su muerte vivienda y habita-
ción a su comadre Doña Luisa, viuda de Miguel Caro, el mismo 
aposento donde entonces vivia y graciosamente, y, en este mismo, 
con la susodicha había de vivir y habitar también Doña María 
de León con sus hijas, por ser también pobres, hasta que vinie-
se Francisco de Carmona, su marido, que estaba cautivo en t ie-
rras de moros .Dejaba como albacea, entre otros, a Francisco 
Núñez, maestro pintor, vecino de Cádiz, quien entraría a admi-
nistrar, cuando fal leciere, los bienes de su h i jo y heredero, por 
ser persona de toda satisfacción y cristiano. Y mandaba que las 
otras casas mayores que eran las de su morada, pasaran en pro-
piedad y posesión juntamente con los demás bienes remanentes, 
al f in de los días de su h i j o Miguel Legot, a Ange la Núñez, y 
así aquella muriese, a sus padres y herederos (5). 

Francisco Núñez debió aprender el arte de la pintura, encar-
nado y dorado en el taller de su "padre adopt ivo" Pablo Lego-
te, Es muy posible que colaborara con el maestro. Hasta ahora no 
conocemos ninguna obra suya. Parece que no debió sobresalir, 
Las má,s de sus producciones las destinaba a la venta cal le je-
ra, lo que no dice mucho a su favor. 

El esclavo mulato de Francisco Núñez nos trae el recuerdo de 
El Corredor de Cuadros, de la Pinacoteca de Munich, de José An-
tolínez, su contemporáneo, que nos de jó para la posteridad el 
tipo del vendedor callejero de cuadros religiosos, personaje ca-

( 4 ) RESPETO M A R T Í N , E . , op. cic.. p , 79. 
(5 ) I d , , i b i d - , p p , 80-83. 



Si desarrapado con sombrero chambergo y mirada picaresca, 
mostrando un cuadrito de la Virgen con el Niño. 

El maestro Pablo Legóte también se aprovechaba de los ser-
vicios de una esclava, ya que dio poder en el día 26 de octubre de 
1654 a Alonso de P ina, maestro pintor, vecino de Cádiz, para que 
fuera a Medina Sidonia y otras partes a buscar a "Juana María, 
mi esclava de nación berberisca, de buen cuerpo, color membri-
llo cocho, con un piquete y señal de hierro entre las cejas, la 
cual a t iempo de diez meses que se me fue y ausentó de esta 
ciudad de Cádiz, de mi casa y servicio, la cual aprehenda do 
quiera que estuviere y la traiga a mi poder como dueño que soy 
de la dicha mi esclava" (6). 

Por todo lo que antecede y teniendo en cuenta la fa l ta de 
datos sobre los pintores que han ido apareciendo a lo largo de 
este estudio, habría que concluir diciendo que la vida les resul-
taría difícil. Los encargos escasearían y la actividad ordinaria se 
circunscribiría, además de las pinturas de santos de consumo po-
pular, a los estandartes, banderas, etc. de la Armada Real, a los 
pendones e insignias de las cofradías y a los gigantones, tramo-
yas, etc. de los feste jos organizados por el Cabildo Secular. A 
estas actividades hay que añadir el dorado, encarnado y estofado 
que ofrecían los maestros escultores, que representaban un grupo 
de cierta importancia en aquella época, pero sin que nos conste 
estuviese constituido en gremio. 

Pero ahora surge una pregunta, ¿el grupo gaditano de los 
maestros pintores poseían cartas de exámenes válidas de 1680? 
Porque en esta fecha aparecen examinándose y jurando a Dios 
y a la Cruz usar bien y f i e lmente las artes de dorado, pintura, 
encarnado y estofado (7). 

Aquí puede estar la clave de la lucha de un grupo, el local, 
contra los advenedizos y, además, una motivación crematística 
de competencia que explique la intervención entre el provisor 
de Cádiz contra Francisco Núñez en 1667. En 1680 se alzó una 
minoría compuesta por Juan Fernández, Diego Truxillo, Juan 
Lorenzo Cantero, Francisco Núñez y Francisco Rodríguez contra 
otro grupo de 20 profesores del arte de la Pintura, vecinos de 
Cádiz, que otorgaron poder aquel año para que los def ienda el 
procurador Pedro Rodríguez de Herrera contra el juicio y autos 
que con siniestra relación e intención, como manifestaron, se 

(6) Id . , ibid-, p. 78. 
(7) Id., ibid., pp . 92 y 9i . 



habían fu lminado ante la Real Justicia por el grupo minor i ta-
rio (8). 

Es curioso comprobar cómo el mismo dia que se concedía 
el anterior poder, el 27 de marzo, pero ante otro escribano, apa-
recen Juan Fernández Galán y Diego de Truxil lo, vecinos de 
Cádiz, maestros art í f ices del arte de la pintura, dorado, encar-
nado y estofado, examinados por tales por Juan Simón Gutié-
rrez y Pedro Díaz, alcaldes alamíres del dicho arte de la ciudad 
de Sevilla, como constaba por sus títulos fechados en 4 de marzo 
de 1680, otorgando cartas de examen a Francisco Núñez y dán-
dole " facul tad para que el susodicho pueda usar y ejercer los 
dichos artes y tener tienda pública con of iz iales y aprendises en 
esta dicha ciudad de Cádiz y en otras qualesquiera partes de 
estos Reynos" (9). Dos días más tarde otorgaban cartas de exa-
men a Francisco Rodríguez Quílez y a Juan Lorenzo Cantero. 
En septiembre y octubre recibieron las suyas Luis Isidro de 
Lara, Juan de Sosa, Tomás de Vadil io y Francisco Suárez. 

Con este hecho un tanto desconcertante, que delata una lu-
cha de intereses, ponemos punto f ina l a esta v iñeta de la vida 
de los maestros pintores gaditanos de la segunda mitad del XV I I . 

Pablo ANTON SOLE 

(8) Id., ibid. , pp. 91 y 92. 
(9) Id., ib ld. , pp . 92 y 93. 
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JORGE GUILLEN Y SEVILLA 
(Comentarios de libros y experiencias) 

Uno de mis propósitos —tan sólo cumplidos tal cual vez, 
pues el t iempo no da para más— es el de recoger las noticias 
que relacionan a los grandes escritores con Sevilla. En este caso 
voy a re fer i rme a Jorge Guillén, acerca del cual Vicente Hidal-
go publicó en el número anterior de nuestra revista un curioso 
articulo sobre la progenie del poeta, con unas líneas prológales 
mías (1). Quiero añadir algo más como contribución al home-
na je que ha recibido el poeta con mot ivo de sus ochenta f loridos 
años, cumplidos en el año de 1973. Y al mismo t iempo registrar 
la publicación de la b iograf ía que un poeta sevillano, Joaquín 
Caro Romero, ha escrito sobre Guillén (2). 

Caro Romero ha logrado una ágil biograf ía, dentro de la 
Colección "Grandes escritores contemporáneos". El carácter de 
la Colección, dir igida a un público amplio y con propósitos de 
divulgación, requería esta disposición al igerada de notas eru-
ditas favoreciendo, al mismo tiempo, un desarrollo en el que 
predomina el enfoque personal del biógrafo. 

Caro Romero destaca la di f icultad de contar la vida de 
quien viv ió dedicado a la ref lexión poética sobre el mundo, y 
a su actividad de profesor universitario; Guillén, nos dice, es 
uno de los poetas menos "espectaculares" del siglo, pero de los 
que irradia una maestr ía que lo es tanto por la obra poética como 
por su humanidad. Se trata, por tanto, del e jemplo que nos 
llega de un Humanismo que en el poeta se ha desarrollado con-
céntricamente —desde su condición castellana, nacido en Va-
lladolid y de la progenie de los Guil lén de Montea legre— -en 
círculos cada vez más amplios —su vida en España, entreverada 
con estancias en Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra—, y 
desde 1938, su residencia en América y Europa. La Obra de Gui-

( 1 ) V icente HIDALGO GÓMEZ, ¡orge Guillén unido a su origen, " A r c h i v o H i spa l ense " , 
t omo L V I I , nv3m. 174, Sev i l l a , 1974. pp . 85-93, 

( 2 ) Joaquín CARO ROMERO, Jorge Guillén, Co l ecc ión " G r a n d e s escritores contem-
poráneos " , n ú m . 72, iVIadrici, Epesa , 1973, 198 págs. 



l lén tiene así resonancia universal, y Caro Romero evoca esta 
peregrinación por el mundo con España en el corazón, con una 
fami l ia en torno que lo rodea con afecto, y en compañía, pre-
sente o epistolar, de los amigos que le cercan de cordial idad en 
a fán de reciproca comunicación. 

Las noticias sobre la Obra de Guillén son sólo las necesarias 
para redondear la biograf ía, con especial re ferencia a las cues-
tiones personales; el r i tmo de la publicación de sus poemarios 
desde Cántico, su obra de prosista, el i n f lu j o sobre la l i teratura 
actual, el "duelo entre caballeros" (o episodio de las relaciones 
entre Juan Ramón y Jorge) y la func ión de la impureza y la 
sátira, sobre la que Caro Romero insiste, así como en su re la-
ción con la poesía popular, para que se capte la comple ja per-
sonalidad poética de Guillén, tenido, en el inevitable fo rmul ismo 
de los manuales de l iteratura, por el más claro representante 
de la poesía "pura" en la l i teratura española, cuando, en rea-
lidad, es eso y mucho más, de acuerdo con las circunstancias 
que vivió con cabal conciencia de su cometido humano. 

La biograf ía se completa con una Antología f o rmada por 
tres cartas de Guillén, veinte y un poemas, seleccionados de 
entre los breves y con preferencia entre los menos conocidos, 
seguida de una reducida bibl iograf ía de la obra del autor y de 
su crítica, en la cual echo de menos la mención del estudio 
que en 1972 publicó Oreste Macr i como prólogo de la edición y 
traducción de la excelente antología Opera poética, uno de los 
más i luminadores y completos de la obra de Guil lén (3). 

Además de dar noticia de la parte nuclear del l ibro de Caro 
Romero, quiero re fer i rme también a dos capítulos complemen-
tarios, que constituyen las páginas más originales de la bio-
gra f ía (4). El autor nos relata en ellos las impresiones que con-
servó de una visita que Guil lén hizo a Sevilla desde el 1 al 6 de 
mayo de 1967, y de otra, del 26 al 28 de marzo de 1969, en las 
que le acompañó por la ciudad; resultan "un modesto dietario 
en honor del visitante excepcional", tal como declara el autor. 
Son apuntes apresurados, en los que el gozo de la compañía pone 

( 3 ) Jorge GUILI.ÉN, Opera poinica ("Aire nuestro"), estudio, se lecc ión, texto y ve r s i ón 
ai i ta l iano po r Oreste Mac r l , F lo renc ia , Sanson i , 1972. 

(4) Joaquín CARO ROMERO, Jorne GuiHén, o b r a c i tada , pp. 67-92, 



un r i tmo nervioso y cortado al re lato; Gu i l l én rememora, sin más 
orden o concierto que el azar de los encuentros o de las chispas 
que in f laman recuerdos, las personas y los lugares que habia 
conocido durante los años de su estancia en Sevil la (1931 a 1938), 
en que fue catedrático de Literatura Española en la Universidad 
hispalense. Hay un apresurado balanceo entre la real idad actual 
de la compañía del poeta sevillano, nac ido en 1940, y las evo-
caciones azarosas del poeta de Val ladol id, nacido en 1893. Por 
medio está la f luencia de la vida, recordada a través de los lu-
gares y de los amigos presentes y de los ausentes: Miguel Ro-
mero Martínez, al que hace poco dedicamos un Homena je en el 
que ha intervenido Guillén con el f e r vo r de una v ie ja amis-
tad (5) ; A le jandro Collantes, sobre el que Mar ia del Pi lar Már -
quez ha publicado un hermoso libro, con su vida y obra com-
pleta (6 ) ; Juan Ruiz Peña, que en Sa lamanca dirige sin desma-
yos la revista "A l amo " ; A l f redo Malo Zarco y otros más. Allí 
aparece Ramón Garande, maestro en asuntos de economía his-
tórica y cuya avasalladora cordialidad se transparenta en la 
ocasión de sus ochenta años, entonces a legremente cumplidos. 
Es el mundo de Guillén, reencontrado en la visita del poeta, y 
que Caro Romero, actuando como un Eckermann devoto y en 
trance de admiración, recoge puntualmente de la chispeante 
v i ta l idad del viajero. 

Este comentario va haciéndose más personal pues la lectura 
de esta parte del libro de Caro Romero me t ra jo a la memoria 
que yo también tenia unos apuntes arr inconados en una carpe-
ta, escritos con ocasión de otra visita anter ior , realizada en los 
primeros días de diciembre de 1955; las notas se re fer ían a uno 
de los episodios de aquella estancia de Gui l lén en Sevilla. Y el 
recuerdo me lleva a evocar otra vez a aquel sevillano inquieto y 
misterioso que fue Joaquín Romero Murube (7), en cuyo Alcázar 
convergieron los más dispares visitantes, de entre los cuales los 

(5 ) Homenaje a Miguel Romero Martínez ÍI888-1957), con una antología de su obra, 
Sevi l la , G rá f i cas del Sur , !973, 160 p á g s . ; la c o l a b o r a c i ó n de Jorge Gu i l l én , t i tu lada " M i -
guel R o m e r o M a r t í n e z " , en las pp . 24 a 29. 

(6 ) M a r í a del P i l a r MÁRQUEZ, Alejandro Collantes de Terdn, poeta de Sevilla, Pub l i -
caciones de !a D ipu tac ión P rov inc i a l de Sevi l la , Sev i l la , G r á f i c a s de l Sur, 1973, 290 págs, 

(7) Vdase lo que d igo de este escritor y de su v incu l a c i ón al A l c á z a r en Joaquín 
ROMERO MURUBE, Verso y prosa, p r ó l o go y se lección de F r anc i s co López Est rada , ed ic ión 
del A y u n t a m i e n t o de Sevi l la , Sev i l la , Imprenta M u n i c i p a l , 1971, en especial pp, 34-37, 
Qu ie ro añadi r que en esta misma revista " A r c h i v o H i s p a l e n s e " he pub l i c ado el art ículo 
Nuevas variaciones sobre el Cántico de Cuillén, núm. 118, 1963, pp, 203-208, 



poetas obtuv ieron siempre trato de favor. El caso es que estuve 
presente .en la lectura que, convocada por Romero Murube, 
Guillén nos dio de su poema Lugar de Lázaro, que entonces 
traía como l a obra que acababa de elaborar y que quiso comu-
nicarnos de v iva voz. L a reunión de unos pocos amigos de Gui-
llén y de R o m e r o Murube aconteció en la casita del Moro, ale-
daña al A lcázar , sobre las murallas, en un lugar desde el que 
se veían los jardines a través de las ventanas. La lectura co-
menzó a la caída de la tarde y duró hasta que la noche oscure-
ció el lugar. Después de la reunión, impresionado por la obra 
oída y la per fecc ión de la lectura, y por la plenitud de la pala-
bra poética, escribí unas notas en las que se mezclaron varios 
asuntos: el de la juventud universitaria que escribe poesía y 
una glosa que hice de la recitación de Guillén, apunte en que 
quise expresar la inefabi l idad de la comunicación de la palabra 
poética, exa l tada en este caso por el relieve oral que le dio la 
voz del p r op i o poeta y el gesto exacto con que cerraba la ento-
nación de cada estrofa. 

Pasados los años, y con el objeto de reunir aspectos de la 
b iograf ía de Jorge Guillén, lo publico ahora como remate de este 
comentar io ; una primera redacción de estas notas tuvo co-
mo destino servir de prólogo a una Antología de poesía univer-
sitaria nona ta , y esto justi f ica, en cierto modo, el tono de estas 
páginas que siguen. Van ahora como la expresión de mi home-
na je a J o r g e Guillén, en tanto que es poeta que todos leemos: 
los jóvenes que me rodean — y son muchos los años que lo ha-
cen— y los profesores que no quieren ser sólo eruditos, y que 
cuando oyen a Guil lén se arrancan a escribir los versos que 
son la ún i ca c i fra posible de una experiencia poética en la 
que se r eun ían las circunstancias que cuento. 

Apuntes de un pro/esor de literatura 
en los que se habla de la poesía de los 
jóvenes universitarios, y de una lectu-
ra de Jorge Guillén que hizo de su poe-
ma Lugar de Lázaro en la casa del Mo-
ro, junto al Alcázar de Sevilla, en los 
primeros días de diciembre de 1955. 

— P o r q u e la poesía, me ref iero a la poesía como ejercicio de 
creación, escribir versos o prosa de cualquier género: novela. 







ensayo o teatro —comenzó diciendo el profesor—, empieza sien-
do una erupción juvenil cuyo curso es imprevisible. Se encuen-
tra abundantemente entre los jóvenes universitarios, y esto se 
explica porque es creíble que el morbo poético se conserve en 
las páginas de los libros y desde alli se contagie a los que leen 
más de la cuenta común. A veces la a fecc ión poética pasa pron-
to; al cabo de un par de cursos se deja de sentir sus efectos, 
y puede que el pretendido poeta se convierta con el t iempo en 
un buen lector, y esta es la solución común y benigna y la que 
deseo para todos los presentes que estén en ese caso. A veces 
dura más, y alcanza hasta el f in de los estudios, con el titulo de 
l icenciado o de doctor, o hasta el matr imonio ; y entonces ya 
es un serio peligro. Y en poquísimos casos perdura hasta la 
muerte. Aquí — y el profesor mostró un libro con hermosa en-
cuademación azul— tienen un testimonio muy temprano de sus 
efectos entre la juventud universitaria de la posguerra, en la 
Antología del Alba que publicó la Universidad de Madr id en 1943. 
Repasemos el índice de autores; algunos dejaron de escribir, 
otros se dispersaron por el magno rio de la vida, unos pocos han 
muerto, y de entre ellos sólo algunos nombres perduran: así 
Julián Ayesta, un excelente narrador; Francisco García Pavón, 
que está en la nómina activa de la novela actual, y Ra fae l M o -
rales, seguro poeta. A veces estos ímpetus creadores se recogen 
en revistas: en Sevilla hubo, por e jemplo, un "A l j ibe " , del que 
con intermitencias de 1951 a 1955 se sacó una poca de agua 
poética e lemental : Aquil ino Duque, Antonio Gala, Juan Collan-
tes de Terán, Bernardo Garande, Ange l Medina, etc. Números 
sueltos de una Floresta de Varia Poesía andan sueltos en espera 
de una continuidad que nunca llega. Por eso, estos libros y re-
vistas de los jóvenes poetas me inquietan y causan nostalgia, 
aún antes de que se hayan publicado; t ienen para algunos algo 
de prematuro, de intento que será vano, aborto de nobles es-
fuerzos, y para otros son signo de condenación, anuncio de una 
vocación que quién sabe a dónde ha de conducir. Me levantan 
siempre el mismo interrogante: ¿Cuántos l legarán en esta em-
presa de lograr la cumplida palabra poética? Pero, a lo menos, 
están aquí con su fe en la poesía, y eso es ya un tanto a favor 
en un mundo más propicio a la negación que a las afirmaciones. 

Los poetas vie jos —en edad y ciencia poét ica— gustan de 
recibir estos libros, y los leen con la ceniza caliente del entu-
siasmo que ardió en ellos en iguales circunstancias: buscan al 
poeta, a los que han de sucederles en esta carrera sin f in de la 



poesia, que dura mientras la lengua exista y que es su repre-
sentación más tensa, más punzante, más mordiente . Con oca-
sión de un Curso de Poesía Joven Andaluza, que organicé en la 
Universidad en 1958, Vicente Aleixandre nos envió unas hermo-
sas palabras que lei al comienzo de una reunión que tuvimos, 
y de entre ellas quiero recordar este pár ra fo en que se re f iere 
al curso y a los universitarios asistentes: " ¿Qué es poesia? Poesia 
es comunicación. Una como esperanza común os congrega cada 
tarde y en seguida os enlaza y os ra faguea, os uni f ica, con ese 
diálogo profundo de los hombres que es el f e n ó m e n o Urico, co-
nocimiento profundo y amor en presencia, nunca tan visible, 
tan tangible dina, como ante un público en pleno y dichosa 
comunion propagada con sus poetas. Aqui se ve bien y demostra-
Livamente, entrando por los ojos hasta el a ima , que el poeta no 
se pertenece a si mismo, sino a los que le escuchan". 

Y esto me conduce hacia la otra not ic ia que quería darles 
—prosigue el profesor—. Y es que llueve sobre mo jado en esia 
tierra ae Sevil la por lo que toca a la poesia. Po r aqui pasaron y 
convivieron los jóvenes universiDarios poetas como Pedro Sa-
hnas y Jorge Guillén. Al último voy a r e f e r i rme para contarles 
cómo conocí uno de sus poeínas, Lugar de Lazaro, que después 
publicaría en una edición áe biblióf i lo en Ma laga , en la Impren-
ca Dardo, 1957, ba jo el cuidado de Bernabé Fernandez-Canive i l , 
de la que poseo el e jemplar número 46. El poema se incorporó 
luego a Clamor, 2, ...Que van a dar a la mar, l ibro publicado en 
la Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1960, páginas 12 a 29. 
Hoy no comentaré el poema porque no es la ocasión. Pre tendo 
algo más dif íci l y personal, y es comunicarles de alguna manera 
la conmoción que sentimos los asistentes a la lectura de Guil lén. 
Aquí vendría bien la habil idad de Azorín, que intuyó muchas de 
escás situaciones. La viva voz del poeta, v i v a por su plenitud 
poética y por el a lma que puso en la rec i tac ión, pide un proce-
dimiento inusitado. Azorin se dio cuenta de que a veces este 
contacco físico con la palabra oída puede engendrar otro poema; 
entonces la critica l i teraria tiene que a l zar también el vuelo 
creador. ¡Qué dif íc i l es esto de expUcar! Resu l ta que la crit ica 
quiere ser una comprensión tan integral , que ella misma se 
convierte en glosa apurada del mismo poema, y que, como las 
v ie jas glosas medievales, va conformándose a si misma poét ica-
mente. Este fue uno de esos casos, y al t ra ta r de de jar un test i-
monio de lo que había sido aquella reunión, sólo una cauce de 
poesia exegética se presenta ante el crit ico. Probemos, pues, de 



escribir un poema al poema leído por Guillén por anto járseme 
el solo recurso de recordar la voz del poeta: 

Fue voz sólo en el principio 
pues así comienza todo, 
con palabras. 
Y el aire como una arcilla 
que las manos del poeta 
moldeaban. 

Así empezó el Poema, así la vida. 
Fue su voz la f rontera traspasada, 
y el alma, que se apresta ai seguimiento 
del Poema —oh gracia inmerecida. 
Es Guillén que nos cuenta aquí un milagro; 
el mi lagro de Lázaro que ha vuelto, 
el silencio de quien supo más que nadie. 

El aire de esta tarde de diciembre 
queda así, como arcilla trabajada 
al compás de las manos del poeta. 
Mientras, la voz al hilo de los versos 
iba contando el hecho tan sabido 
de Lázaro, ya muerto y sepultado. 
El alma, de su cuerpo desprendida, 
del cuerpo que sostuvo acá en la tierra. 
Al lá se fue ; y quedaban los desoojos. 
Allá, Dios mío, allá... Y cambió el tono. 
La muerte con su f i lo incontenible 
cortaba hilos de sutil costura. 
Ay, las formas que dejan de ser formas. 
Ay, el bulto que cede irreparable, 
y la carne sin la vida palpitante, 
sin el árbol caliente de la sangre. 
¡Aqui el mi lagro! En este punto mismo 
se juntan otra vez el cuerpo y alma. 
Lázaro en pie, Lázaro caminando. 

Y a no hay milagro, no; si lo hubo en tiempos. 
Lázaro otra vez de hombres rodeado. 
Hombre también, de vuelta de la muerte... 
Y Guillén va contando de este Lázaro 
el Poema, cada acento en su punto. 



Los jardines se ven por las ventanas, 
ya en sombras, del Alcázar de Sevil la. 
La noche, sin apenas darnos cuenta, 
de puntil las se entró como otro oyente, 
mientras Lázaro, bíblico y moderno, 
revive enaltecido en el Poema. 
Los nombres son palomas de la torre, 
que se vinieron al caer la tarde. 
El árbol que yo veo en la mañana, 
el grito de los niños en sus juegos... 

—Todo sabido y todo renovado. 
El r i tmo del Poema se serena. 
Si alli el mi lagro fue, aquí el misterio. 
El misterio de Lázaro que vive, 
con todos, como todos, cada día, 
el único que volvió, y que nada dice. 

Acabó el Poema, y Guil ién se calla. 
Las manos quietas, y nos mira a todos. 
Asi nos lo entregó con esta grac ia 
que sólo al poeta es concedida. 

Por eso —termina el profesor— no olv iden que el poema es 
palabra, y que ésta tiene que ser oída de labios de otro hombre, 
del poeta, si posible es, como lo fue en este caso que les cuento. 

—Señor profesor, la hora. 

Y siempre se pregunta el pro fesor : ¿La hora de qué? 

Francisco LOPEZ ESTRADA 
Univers idad de Sevil la 



L I B R O S 





TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

A N Ó N I M O : Invitación a ver un libro. 
Sobre "Sevilla Eterna", antología fotográfica de Luis Arenas y sus hijos 
Luis y Francisco, con introducción, textos y anotaciones de Luis Ortiz 
Muñoz y prólogo de Florentino Pérez-Embid. 
"ABC", 3-abril-1974. 

B U R G O S , Antonio: Un estudio fundamental sobre Aníbal González. 
Sobre la obra realizada por Víctor Pérez Escolano, y editada por las Pu-
blicaciones de la Diputación, en la colección Arte Hispalense. 
"ABC", 20-abril-1974. 

F E R R A N D , Manuel: Sevilla y el Modernismo. 
Sobre el estudio "Arquitectura del Modernismo en Sevilla", de Alberto 
Villar Movellán, publicado por la Diputación Provincial de Sevilla. 
"ABC". 24-marzo-1974. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: Los muchos estrenos de la Cofradia del Cachorro. 
Sobre la corona que está labrando el orfebre Marmolejo, y otros estre-
nos posteriores al daño del incendio. 
"ABC", lO-febrero-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: La nueva plaza de Omnium Sanctorum. 
En torno al recinto histórico que ha quedado al descubierto con el de-
rribo de la antigua plaza de abasto de la calle Feria, consideraciones 
sobre el palacio de los marqueses de la Algaba y la iglesia de Omnium 
Sanctorum. 
" A B C " , 16-enero-1974. 

G R A C I A B O I X , Rafael: Desaparece en Sevilla una especial lección de Argui' 

lectura. 
Acerca de la demolición de la copia reducida de la torre de la iglesia 
parroquial de San Nicolás, de Córdoba, que existía en la Avenida de la 
Reina Mercedes. 
"El Correo de Andalucía", 3-marzo-1974. 

M A R Í N C A M P O S , Manuel: Juan de Hinestrosa y el rococó sevillano. 
Sobre la presencia del arte rococó en la Sevilla del siglo XVIII y sus más 
insignes representantes: Pedro Duque Cornejo y Juan de Hinestrosa. 
"El Correo de Andalucía", 3-marzo-1974. 

M A R Í N C A M P O S , Manuel: Imaginería cofradiera de Francisco de Ocampo. 
Notas históricas sobre este artista y su época, y consideraciones sobre su 



gran obra, el Cristo del Calvario, que data de 1611 y que reside en el 
templo de la Magdalena de Sevilla. 
"El Coreo de Andalucía", 31-marzo-1974. 

M A R Í N C A M P O S , Manuel: Fray Juan Sánchez Cotán, el cartujo pintor. 
Sobre la vida, contexto histórico-artístico y producción pictórica de este 
representante del movimiento barroco andaluz. 
"El Correo de Andalucía", 21-abril-1974. 

M A R Í N C A M P O S , Manuel: Pedro de Orrente o la escuela toledana en Sevilla. 
Notas sobre su vida y su producción artística. 
"El Correo de Andalucía", 28-abril-1974. 

M A R T Í N E Z A L C A L D E , Juan: Todo el ciclo navideño, en el Museo de Sevilla. 
Consideraciones sobre diversos cuadros representativos cada uno de los 
diversos temas que integran el ciclo navideño: desde la Anunciación 
a la Epifanía. 
"El Correo de Andalucía", 13-enero-1974. 

M A R T Í N E Z A L C A L D E , Juan: La Gubia moderna y la Doloroso, (l y II). 
Antología de las Dolorosas contemporáneas, y especiales consideraciones 
sobre la obra escultórica del artista Fernández Andes. 
"ABC", 9 y lO-marzo-1974. 

M A R T Í N E Z DE V E L A S C O , Julio: Rodríguez Ojeáa y el estilo sevillano. (I al VII). 
Consideraciones sobre el paso de palio, los antecedentes tradicionales, y 
la imposición del nuevo hallazgo, así como sobre los discípulos de Ro-
dríguez Ojeda. 
"ABC", 20, 23, 26, 28, 30-marzo, y 3, 5-abril-1974. 

M O R A L E S , Rafael: Un cuadro de Velázquez, pintado en Sevllia, adquirido por 
la "National Gallery", de Londres. 
Se trata de "La Inmaculada Concepción", que en 1800 se encontraba en 
la sala capitular del convento de los Carmelitas descalzos en Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 7-marzo-I974. 

M O R A L E S , Rafael: Vuelven a Sevilla siete imágenes de Martínez Montañés. 
Sobre la devolución de estas imágenes que fueron enviadas a Madrid 
en 1969, para una exposición del genial escultor y que pertenecen al re-
tablo de la iglesia del convento de los Jerónimos de Santiponce. 
"El Correo de Andalucía", 15-mar2o-1974. 

M O R A L E S , Rafael: La casa de Velázquez, centro de cultura. 
Sobre la inauguración de este centro con una exposición antológica de 
Antonio Saura. 
"El Correo de Andalucía", 10-abril-1974. 

O L M E D O , Manuel: Primeros fondos para la casa-museo de Murillo. 
Sobre la exposición de las nuevas adquisiciones y restauraciones del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes, entre las que destacan los primeros fon-
dos para la casa-museo de Murillo. 
••ABC", lO-enero-1974. 



O L M E D O , Manuel: Exposición de cerámica de niños. 
Sobre la exposición de cerámicas realizadas por niños sordomudos, de 
cinco y seis años, y que se celebra en la sala del Real Círculo de Labra-
dores, así como unas reflexiones sobre el arte infantil 
••ABC", 18-enero-1974. 

O L M E D O , Manuel: González Alba. 
Sobre la exposición de este joven pintor en la Galería Vida 
"ABC", 19-enero-1974. 

O L M E D O , Manuel: Oleos y dibujos de Huquet Pretel. Grabados de Abdel-Vahed 
Cordo. 
Sobre la exposición del primero, en la Sala del Real Círculo de Labrado-
res. y del artista teutaní, que cursó estudios en Sevilla, en la Sala de 
Arte Vida. 
••ABC", 3-íebrero-1974. 

O L M E D O , Manuel: El Grupo Garande. 
Sobre la exposición en la Sala Damas del grupo formado por Bernardo 
Víctor Garande y sus hijos Rocío, Victoria y Manuel. 
"ABC", lO-febrero-1974. 

O L M E D O , Manuel: Dibujos de Ben Yessef. 
Consideraciones sobre los dibujos del pintor teutaní, tan vinculado a Se-
villa, a propósito de las exposiciones en la galería ovetense Shalam 
(óleos) y en la madrileña De Luis (dibujos). 
"ABC", 14-febrero-1974. 

O L M E D O , Manuel: La Galería Alvaro. 

Sobre la nueva Galería, situada en el Barrio de Santa Cruz, y la exposi-
ción con que se ha abierto: '•Cuatro pintores sevillanos", integrada por 
obras de Isacio Contreras, M.'' del Carmen Medina, Alvarez Fijo y Ricar-
do Comas. 
"ABC", 20-febrero-1974. 

O L M E D O , Manuel: Pinturas y serigrafias de Pajuela. Bellas Artes 74. 
Sobre las exposiciones de Pajuelo en la Galería Vida, y de los alumnos de 
la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la 
sala del Ateneo. 
"ABC", 21-febrero-J974. 

O L M E D O , Manuel: Pinturas y dibujos de la familia Bécquer. 
Sobre la exposición organizada por los Servicios de Acción Cultural de 
la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, de Sevilla. 
"ABC", l-marzo-1974. 

O L M E D O , Manuel: Exposición de alumnos becados en paisaje. 

Sobre esta interesante muestra que se celebra en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 
"ABC". 2-marzo-1974. 

O L M E D O , Manuel: Dos maestros imagineros. 
Sobre la obra escultórica de Martínez Montañés y Juan de Mesa. 
••ABC", 7-marzo-1974. 



O L M E D O , Manuel: Manuel Sánchez. 
Sobre la exposición que tiene lugar en la Galería Alvaro, del pinLor se-
villano autodidacta Manuel Sánchez. 
"ABC", 12-marzo-1974. 

O L M E D O , Manuel: Obras de la colección del Marqués de Aracena. 
Sobre la exposición que tiene lugar en el Museo sevillano de Arle Con-
temporáneo, de obras de la mencionada colección privada. 
"ABC", n-marzo-1974. 

O L M E D O , Manuel: Homenaje a Miguel Pérez Aguilera. 
Sobre la exposición colectiva que con el objeto señalado tiene lugar en 
la Galería Vida. 
"ABC", 29-marzo-1974. 

O L M E D O , Manuel: Antonio Illanes, académico de Bellas Artes. 
Sobre la significación artística de este escultor sevillano. 
"ABC", 4-abril-1974. 

O L M E D O , Manuel: Pintores sevillanos. 
Sobre esta exposición, de gran variedad de temas, técnica y estilos, que 
organiza la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, dentro del ciclo 
de pintura andaluza. 
"ABC", 6-abril-1974. 

O L M E D O , Manuel: Exposición organizada por ahimnos de Bellas Artes . 

Sobre esta muestra que bajo el título de "15 artistas sevillanos" se ha 
celebrado en la sala del Real Círculo de Labradores. 
"ABC", 6-abril-1974. 

O L M E D O , Manuel: La LXXIX Exposición de Primavera. 
Sobre la actual edición del ya veterano certamen organizado por la Sec-
ción de Bellas Artes del Ateneo Hispalense. 
"ABC", 7-abril-1974. 

O L M E D O , Manuel: Cerámicas en la Escuela de Artes y Oficios. 
Sobre la muestra de cerámica que reúne piezas originales de gran va-
riedad e interés, realizadas por alumnos del citado centro. 
"ABC", 27-abriI-1974. 

P A N T O R R A , Bernardino de; Gustavo Bacarisas, en Madrid. 

Referencia a la primera exposición de Bacarisas en Madrid, en junio 
de 1921, y a la que recientemente ha tenido lugar. 
"ABC", 16-marzo-1974. 

P O R R A S , José María: El Doctor Sánchez-Cuenca y Martínez Montañés. 
En el sexto aniversario de la muerte del primero, evocación de sus co-
nocimientos y admiración a Martínez Montañés. 
"ABC", 24-abril-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposición colectiva de artistas sevillanos en Ma-
drid. 

Sobre la exposición que, titulada "Pintores y escultores sevillanos de 
hoy", se celebra en el Club Urbis, y a la que concursan 52 artistas. 
"El Correo de Andalucía". 3-enero-1974. 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Hoy se inaugura la exposición de nuevas adqui-
siciones. 
Sobre la exposición en el Museo de Bellas Artes de las nuevas adquisi-
ciones, así como de los primeros fondos adquiridos para la que será 
Casa-Museo de Murillo. 
"El Correo de Andalucía", 5-enero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: ün mundo fantástico, inspirado en los maestros an-
tiguos. 
Sobre la Expoición de Antonio González Alba, joven artista formado en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, en la Galería Vida. 
"El Correo de Andalucía", 18-enero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Once pintores, en la Galería Lamben. 
Sobre la muestra colectiva, de amplia y acertada selección, que se expone 
en la citada Galería, en la que domina fundamentalmente el tema pai-
sajístico. 
"El Correo de Andalucía", 24-enero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Por primera vez e.xpuestos, pinturas y dibujos de la 
familia Bécquer. 
Sobre la espléndida muestra antológica en la sala de la Caja de Ahorros. 
"El Correo de Andalucía", 22-febrero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Una variada selección con nombres famosos de 
vanguardia. 
Sobre la colección del Marqués de Aracena, expuesta en el Museo de 
Arte Contemporáneo. 
"El Correo de Andalucía", 23-febrero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Dos Exposiciones sevillanas. 
Sobre la exposición de Roberto Reina en la Sala Vida, y la de diez 
alumnos de la Escuela Superior de Santa Isabel de Hungría, en el Ateneo. 
"El Correo de Andalucía", 28-febrero-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Dos exposiciones sevillanas. 
Sobre las obras de Manuel Sánchez Fernández, expuestas en la Galería 
Alvaro, y María José Lleo, en la Galería Don Manuel. 
"El Correo de Andalucía", 15-marzo-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Hasta 1960 no fue localizada la casa donde nació 
Velázquez. 
Anécdotas en torno a la localización de la modesta casa de la antigua 
"El Correo de Andalucía". 22-marzo-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Treinta y cuatro artistas en el homenaje a Miguel 
Pérez Aguilera. 
Sobre la exposición colectiva de treinta pintores y cuatro escultores en 
la Galería Vida. 
•'El Correo de Andalucía", 27-marzo-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposición colectiva de pintura sevillana. 
calle de la Gorgoja, hoy P. Luis María Lop. 
Forma parte del ciclo sobre pintores andaluces que se viene celebrando 



en la sala de la Caja de Ahorros San Fernando, y contiene una mezcla de 
autores, épocas y estilos. 
"El Correo de Andalucía". 29-mar20-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón; Antonio Ilíones, uno de los más ilustres imagine-
ros de nuestra Semana Mayor. 
Sobre la vida y producción de este artista a propósito de su nombramien-
to como académico numerario de la Real de Bellas Artes de Santa Isa-
bel de Hungría, 
"El Correo de Andalucía", 3-abril-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Ha sido restaurado el retablo de San Pedro, de 
Zurbarán. 
Sobre la labor de restauración de tres pequeños y bellísimos cuadros, lle-
vada a cabo por don Alfonso Cañaveral. 
"El Correo de Andalucía", 18-abrü-1974. 

L I T E R A T U R A 

A N Ó N I M O : "YO y mi sombra" (poesía de Sevilla). 
Notas sobre el libro del escritor astigitano Manuel Diez Crespo. 
"El Correo de Andalucía", lO-marzo-1974. 

A N Ó N I M O : Ha muerto el médico y escritor José Marta Osxma. 
Anotaciones sobre su vida y obra literaria. 
"El Correo de Andalucía". 19-abril-1974. 

B U R G O S , Antonio: Joaquín Caro Romero estudia la vida y obra de Jorge 
Giiillén. 
Sobre el estudio "Jorge Guillén", que ha publicado el autor sevillano. 
"ABC", 15-marzo-1974. 

B U R G O S , Antonio: Nicolás Salas habla de su última obra. 
Sobre "Sevilla, complot del silencio", editada por el Secretariado de Pu-
blicaciones de la Universidad de Sevilla. 
"ABC", 16-marzo-1974. 

B U R G O S , Antonio: Antonio Guerra y "Feriodismo y Purgatorio". 
Sobre el libro de Guerra, en que ei autor pretende dar a conocer "esa 
trastienda de la información diaria que está llena de curiosidades insó-
litas", o sea, contar las alegrías y la aventura de ser periodista en España. 
••ABC", 19-marzo-1974. 

B U R G O S , Antonio: Manuel Barrios y "La guerra ha terminado". 
Sobre la última obra de Barrios, un libro de relatos, editado por el Se-
cretariado de Publicaciones de la "Universidad de Sevilla. 
••ABC", 20-marzo-1974 . 

B U R G O S , Antonio: Manuel Ferrand y "La forastera". 
Entrevista con el autor acerca de su uJtima novela y de la narrativa an-
daluza en general. 
"ABC", 21-marzo-iy74. 
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B U R G O S , Antonio: Francisco Ruiz de la i^itcsta y "Colegio Mayor, habita-
ción 77". 

Sobre el nuevo libro de Ruiz de Ja Cuesta, que contiene dieciséis narra-
ciones coritís. 
"ABC", 23-marzo-iy"/4. 

B U R G O S , Antonio: Hacia una Antología-Homenaie de José María Osuna. 
Sobre una iniciativa que, ante la muerte de Osuna, ha surgido entre sus 
compañeros, los escritores. 
"ABC", 27-abril-1974. 

B R U N E R P R I E T O , Fernando: Miguel Romero Martínez. 
Repertorio de anécdotas bibliográficas a propósito del libro-homenaje 
a Miguel Romero Martínez. 
"ABC", 17-enero-1974. 

DfEZ-CRESPO, Manuel: El centenario de Manuel Machado. 
Evocación de la figura de! poeia sevillano. 
"ABC", 23-enero-1974. 

H E R R E R A G A R C Í A . Antonio: La Semana Santa y la Feria sevillanas en una 
carta de Galdós. 
Comentarios sobre las consideraciones que hizo Galdós en la carta que 
con fecha de 14 de abril de 1884 envió a un periódico bonaerense. 
"El Correo de Andalucía", 24-febrero-1974. 

L A F F Ó N , Rafael: Mis profecías en torno a un poeta sevillano. 
Sobre el mundo poético de José Luis Núñez. 
"ABC", 25-abril-1974. 

L A R A , Manuel: Ha nacido una nueva revista de poesía en Sevilla: "Cal". 
Sobre esta publicación que tendrá carácter bimensual y será dirigida por 
Joaquín Márquez. 
"El Correo de Andalucía". 24-encro-1974. 

L Ó P E Z - A N G U I X , Teodoro: Grupos de teatro en Sevilla. (! a VIH). 
Perspectiva de cada uno de los siete grupos existentes: Agrupación Al-
varez Quintero, Tabanque, TECH, Esperpentos, La Cuadra, Formas, y 
Crótalo, y panorama general. 
"El Correo de Andalucía", 3, 4, 3, 9, 1], 16, 19 y 24-enero-1974. 

L Ó P E Z - A N G U I X , Teodoro: Grupos de teatro en la Provincia. (I a HI). 
Reportajes sobre los grupos: Teatro Lebrijano, Adagio, de Puebla do 
Cazalla, y Algabeño. 
"El Correo de Andalucía", 12. 13 y ]6-febrero-1974. 

Q U I N T A , Salvador de: Derribo de la casa de los Quintero. 
Evocación de los hermanos Alvarez Quintero, al ser abatido el edifi-
cio donde nacieron. 
"ABC", 30-enero-1974. 

R U I Z - C O P H T E , Juan de Dios: La novela española en 1973. Acotación para los 
andaluces. (! y I f ) . 
Perspectiva genera! de la novelísúca andaluza y referencias a las obras 



de Manuel Andújar, Leyva, Caballero Bonald, Burgos, Grosso, Muñiz-
Romero, y Ferrand. 
"ABC", 26-enero, y 2-febrero-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: ••Heautontimorumenos" y José Leyva. 
Crítica a la novela de Leyva. 
"ABC", 9-febrero-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: "Fin de semana en Etruria" y Julio M. de la 
Rosa. 
Consideraciones sobre la última novela corta del autor citado, que ganó 
en 1971 el premio Sésamo. 
"ABC", 16-febrero-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: '•Un ciclo difícilmente azul" y Alfonso Grosso. 
Consideraciones a partir de la velectura de la novela de Grosso y aporta-
ción a la polémica sobre el realismo crítico. 
"ABC", 2-marzo-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: -Topical Spanish" y Amonio Burgos. 

Sobre la última obra de Burgos, cuyo contenido es una muestra de los 
tópicos aún existentes y unas denuncias de algunas realidades de nuestro 
contexto. 
"ABC", 16-marzo-1974. 

H I S T O R I A 

A N Ó N I M O : Calles, barrios y plazas de Sevilla. 
Sobre la obra "Calles, plazas y barrios de Sevilla, antiguos y modernos", 
de José María de Mena. 
"El Correo de Andalucía", 24-marzo-1974. 

A Y E S T E R A N , Fernando de: 1597. Hoy tomará posesión el nvevo asistente de 
Sevilla, Conde de Puñonrosíro. 
Noticias sobre el nombramiento de! citado conde para la asistencia 
sevillana. 
"ABC", 24-marzo-1974. 

A Y E S T E R A N , Fernando de: 1597. Tomó posesión el nuevo Asistente de Sevilla, 
Conde de Puñonrostro. 
Relato de la toma de posesión, conteniendo curiosas noticias históricas. 
" A B C " , 26-marzo-1974. 

B K R t . A N G A B A R B A , Manuel: Recuerdo de un hombre bueno. El Conde de 
fíustillo. 
Notas sobre la vida y quehaceres de este personaje sevillano. 
"ABC", 2-abril-1974. 

B R U N E R P R I E T O , Fernando : El Conde de Puñonrostro y la picaresca sevillana. 
Acerca de algunos episodios históricos sobre la picaresca en Sevilla en 
las décadas del siglo XVI al XVIl. 
-ABC", 21-abril-1974. 
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B U R G O S , Antonio: Dos libros del profesor Carriazo, fundamentales para la 
historia andaluza. 
Entrevista con don Juan de Mata Carriazo a propósito de la publicación 
de dos obras suyas: "Tartessos y El Carambolo" (editada por la Direc-
ción General de Bellas Artes), y "Protohistoria de Sevilla" (publicada 
por el Ayuntamiento de Sevilla). 
"ABC", 17-marzo-1974. 

B U R G O S , Antonio: Isidoro Moreno y "Las Hermandades Andaluzas". 
Sobre la obra de Isidoro Moreno Navarro, "Las Hermandades Andaluzas. 
Una aproximación desde la antropología", editada por el Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, en la que el autor analiza 
las funciones sociales e ideológicas de las Hermandades, cuya compren-
sión cree necesaria para entender la realidad sociocultural de nuestra 
región. 
"ABC". 23-marzo-1974. 

C A L D E R O M A R T Í N , Fernando: Séptimo centenario de la Feria de Ecija. 
Notas históricas sobre la misma. 
" A B C " , 19-abril-1974. 

C A R R E R O R O D R Í G U E Z , luán: La Cofradía de las Penas de San Vicente, a los 
cincuenta años de su reorganización. 
Notas históricas sobre dicha cofradía. 
" A B C " , 5-abril-1974. 

G A R C Í A y G A R C Í A , Tomás de Aquino: La Hermandad estudiantil-universitaria 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la An-
gustia. 
Notas históricas sobre dicha Hermandad. 
"ABC", 1.9-marzo-1974. 

G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: Pugna, transacción ij concordia sobre 
pr el ación procesional. 
Notas sobre el desarrollo de estas polémicas entre las cofradías. 
"ABC", 4-abriI-1974. 

G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: La mariologia en San Isidoro de Sevilla. 
"Sobre el folleto "Doctrina y Culto Mariano en San Isidoro de Sevilla", 
del P. Ismael Bengoechea de Santa Teresita. OCD. 
"ABC", 26-abril-1974. 

G A R - M E N D Í A , José: Una carta de antología: de Don Juan Idiáquez a su hijo 
Alonso (1587). 
Introducción y transcripcción de la citada carta encontrada en la Bi-
blioteca Colombina. 
"ABC", 9-enero-1974. 

G Ó M E Z , José María: Las Cofradías, paso a paso. 
Serie de artículos sobre las distintas cofradías sevillanas, exponiendo 
noticias de actualidad de las mismas, a la par que algunas referencias 
históricas. 



"El Correo de Andalucía", 24, 25, 26, 27, 30 y 31-enero 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, J4, 15 .16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28-febrero; 1, 2, 5. 6, 7, 8, 11. 
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28. 29, 31-marzo; 4, 6 y 7-abnl-1974. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: ¡Feliz cumpleaños, don José! 
Anotaciones sobre la figura de don José Montoto. presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, en su aniversario. 
-ABC", 14-febrero-1974. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: Reglas rigoristas. 
Sobre las curiosidades de las Reglas y Estatutos de las Hermandades y, 
en concreto, sobre el rigor con que se llevaba a cabo, en el siglo XVII 
y a partir del XVIII, lo relativo a la limpieza de sangre y calidades que 
habían de tener los hermanos para su ingreso. 
"ABC", 28-febrero-1974. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: El Santo Entierro en el siglo XVllI. 
Noticias relativas a la Hermandad del Santo Entierro, ampliando los 
datos que dieron González de León y Bermejo Carballo. 
"ABC", 14-marzo-1974. 

G O . N Z Á L E Z , Benigno: El Gobernador Militar protesta de un sermón. 
Sobre la carta que en tal sentido envió en 1813 el gobernador militar 
don Manuel Francisco de Jauregui al señor Arzobispo. 
"ABC", 15-marzo-1974. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: El Ayuntamiento en las funciones religiosas. 
Recoge el autor anécdotas sobre los trajes de ceremonia, el cortejo, y 
el protocolo, así como las innovaciones que se hicieron en el siglo XVIII. 
••ABC", 21-marzo-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Actualidad de José María Izquierdo. 
Referencia a las ideas de Izquierdo, que hace ya sesenta años preveía los 
problemas artísticos y urbanísticos de Sevilla. 
"ABC", 14-febrero-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Fray Bartolomé de las Casas y Sevilla. 
Notas biográficas de Las Casas, en el quinto centenario de su nacimiento. 
"ABC", 26-marzo-1974. 

H E R M O S I L L A M O L I N A . Antonio: Aspectos populares de la epidemia de fiebre 
amarilla padecida en Sevilla en el año 1800. 
Sobre las causas de la epidemia, según las interpretaban los diferentes 
sectores sociales, las medidas tomadas y los tratamientos impuestos. 
"ABC", 16-enero-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: "Protohistoria de Sevilla". 
Sobre la obra del citado título, de don Juan de Mala Carriazo Arroquia, 
en que acomete el autor la tarea de esclacer los orígenes de Sevilla. 
"ABC", 6-febrero-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Cien años hace. Abolición de las jurisdicciones exen-
tas. (I a ¡V). 
Antecedentes hi.stóricos y referencias en torno a la abolición de aque-



lias jurisdicciones, de muchos lugares de la archidiócesis de Sevilla, que 
no estaban bajo la autoridad ordinaria del arzobispo hispalense, sino 
bajo otrss jurisdicciones c^nónicES. 
"ABC". 14. 17, 20 y 21.febrero-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: De cofradías. 

Sobre la necesidad de un estudio serio y científico de las cofradías y 
de las circunstancias religiosas, sociales y culturales que rodearon su 
nacimiento. 
"ABC", 2-mar20-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Presupuestos para una historia de las cofradías (1 a 
ni). 
Sobre la necesidad de analizar lo que caracteriza a las cofradías, sus 
orígenes, y la historia de la iglesia sevillana. 
"ABC", 24-mar20-1974. 

I N F A N T E - G A L A N , Juan: El Conde de Puñonrostro, Asistente de Sevilla. 
Puntualizaciones históricas sobre la toma de posesión del Conde de 
Puñonrostro de la Asistencia de Sevilla. 
"ABC", 27-mar20-I974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: El Conde de Puñonrostro, Asistente de Sevilla. 
Sobre los temores que en los diferentes estratos sociales de Sevilla pro-
vocó la venida del citado Conde para tomar posesión de la Asistencia. 
"ABC", 31-marzo-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Poderes del Conde de Puñonrostro. 
Sobre la creación del cargo de Asistente, sus prerrogativas y poderes 
"ABC", 3-abril-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Gobierno del Conde de Puñonrostro. 
Sobre las preocupaciones a que tuvo que hacer frente y las posturas que 
adoptó. 
"ABC". 4-abril.l974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Asi hace política el Conde de Puñonrostro. 
Sobre las severidades del Conde y el efecto que produjeron. 
"ABC". 5-abril-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Justicia del Conde de Puñonrostro. 
Sobre un conflicto entre jurisdicciones que se produjo en aquella época 
en Sevilla. 
"ABC", 6-abril-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Sevilla del Conde de Puñonrostro. La Semana Santa. 
(I y 11). 
Noticias sobre acontecimientos y costumbres de la Semana Santa de 
aquella época. 
••ABC", 10 y ll-abril-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Sevilla del Conde de Puñonrostro. 
Sobre el espíritu de las cofradías de la época. 
"ABC", 12-abr¡l-1974. 



I N F A N T E - G A L Á N , luán: Sevilla del Conde de Puñonrostro. Un hombre, a la 
cárcel. (la 111). 
Se refieren estos artículos al encarcelamiento de Miguel de Cervantes, 
en Sevilla. 
"ABC", 23, 25 y 28-abril-1974. 

M A R T Í N E Z , Manuel María: Precisiones biográficas sobre Las Casas. 
Rectificación "de algunos errores comunes sobre la biografía de fray Bar-
tolomé de Las Casas. 
"ABC", 20-marzo-i974. 

M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: Las cofradías en el presente siglo. (I a IV). 
Notas acerca de cómo era la Semana Santa hace 75, 50 y 25 años, y pa-
norámica general. 
'•ABC", 1, 3, 8 y 12-marzo-1974. 

M A T E O S N E V A D O , Benito: £ N Sevilla ha muerto im hombre. 
Notas de evocación sobre el veterinario don Santiago Tapias Martín, de 
intensa vida científica. 
"ABC". 26-febrero-1974. 

P A R R A S , José María: El profesor José León Castro. 
Evocación de la figura del profesor fallecido, a propósito del número de-
dicado a su memoria, en la Revista "Anales de Medicina". 
"ABC", 9-enero-1974. 

P A R R A S , José María: Sevilla: tradición y renovación. 
Notas sobre la conferencia que sobre tal tema ha pronunciado Manuel 
Diez-Crespo en el salón de actos del Club Urbis, de Madrid. 
"ABC", 16-enero-1974. 

P R O E L : Sevilla en 1900. Nochebuena: jolgorio popular en los barrios y dis-
tinguida solemnidad en el centro. 
Notas informativas extraídas de la prensa de la época. 
"El Correo de Andalucía", 3-enero-1974. 

P R O E L : Sevilla en 1900. No se encontraban las 2.000 pesetas precisas para em-
pezar las obras de defensa contra las arriadas del Guadalquivir. 
Sobre una interpelación que en 1900 formuló don Pedro Rodríguez de la 
Borbolla en las Cortes. 
"El Correo de Andalucía", ll-enero-1974. 

Q U E R A L T Ó , Ramón: La discutida figura de Bartolomé de Las Casas. 
Sobre la humanitaria labor de Las Casas en defensa de los indios, y su 
aportación a la historia del pensamiento. 
"ABC", 20-raarzo-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: "Sevilla insólita" y Francisco Morales Padrón. 
Consideraciones sobre la obra de Morales Padrón al ser publicada la 
segunda edición por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla. 
"ABC", 30-marzo-1974. 



Ruiz C O R R E A , Juan: hivestigación hütórica en el Archivo Municipal de Car-
mona. 

Entrevista a Manuel González Jiménez, acerca de su obra "El Concejo 
de Carmena a fines de la Edad Media (1464-1523)", publicada reciente-
mente por la Diputación Provincial. 
"El Correo de Andalucía", ll-enero-1974. 

S A N V I S T E B A N , Rafael: La inauguración del teatro Alvarcz Quintero. 
Anécdotas sobre el mencionado acontecimiento cultural. 
"ABC", 15-febrero-1974. 

S A I N T - L U , André: Algunas "contradiciones" de Las Casas. 
Análisis de la problemática que gira en torno a Las Casas a través de 
tres aspectos fundamentales: sus juicios, sus opciones y su sistema de 
ideas. 
"ABC", 20-marzo-1974. 

Isabel REAL DIAZ 





CRÍTICA DE LIBROS 

G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , Manuel: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Me-
dia (1464-1523). Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, 1973. Xni. 358 págs. 

Entre las publicaciones impulsadas por el profesor Valdeón en su fugaz 
pero fecundo tránsito por la cátedra de Historia Medieval de la Universi-
dad Hispalense, hay que colocar en lugar preeminente esta que comentamos. 
Las fronteras entre la Edad Media y la Moderna son, como es sabido, muy 
fluidas. En España es tradición considerar el comienzo del reinado de los 
Reyes Católicos como el comienzo de la Modernidad, y atendiendo a los 
hechos políticos que hasta ahora han constituido la trama de la historia no 
cabe duda de que es así; pero si descendemos a la historia profunda, los 
hechos se presentan bajo otra perspectiva; no hay ruptura, sino continuidad 
entre los reinados de Enrique IV, de los Reyes Católicos e incluso los pri-
meros años del Emperador, y no me extrañaría que, andando el tiempo, se 
situara en el fracaso de las Comunidades el verdadero comienzo de la Mo-
dernidad. Este es el criterio de algunos de nuestros medievalistas actuales 
(incluyendo al profesor Ladero, sucesor de Valdeón), que se han anexionado 
el reinado de los Reyes Católicos; y hay que decir muy alto que, gracias a 
ellos, se está renovando el conocimiento de una época que hasta hace poco 
era más bien el dominio del cliché y de la apología que de la historia rigurosa-
mente científica. 

Sirven estas palabras de explicación del patrocinio por una cátedra de 
Historia medieval de una publicación que se mueve dentro de los límites 
cronológicos antes señalados. El libro del Sr. González Jiménez es su tesis 
doctoral, que mereció un "Sobresaliente cum laude" y un premio en el con-
curso de monografías del "Archivo Hispalense"; es un serio estudio de in-
vestigación, basado, en lo esencial, en los archivos de Carmona, cuyo grado 
de conservación es notable; y digamos, incidentaimente, que ello hace menos 
excusable la falta de una buena historia de esta ciudad; falta que no es pri-
vativa de Carmona, pues, como dice el autor (página 4), "la bibliografía his-
tórica andaluza es de una pobreza desesperante"; pero que cobra más rele-
vancia y produce más extrañeza tratándose de una ciudad que puede enor-
gullecerse de un acervo histórico y cultural de una excepcional densidad que 
arranca de la Prehistoria y termina en la presente fase de estancamiento, que 
esperemos sea transitorio. 

El libro se articula en dos partes bien diferenciadas; en la primera se 
estudian la población, )a propiedad y las clases sociales. Por primera vez se 
realiza un estudio detallado de la demografía carmonense, con todos los es-
collos que investigaciones de esta clase traen consigo. Se basa en padrones 



municipales y en registros eclesiásticos, documentos fidedignos y, sin em-
bargo, difíciles de interpretar, entre otras cosas por la batallona cuestión del 
coeficiente, en la que no se puede llegar más que a cierto grado de probabi-
lidad. González Jiménez opina que, en el caso de Carmona, se puede aceptar 
un 5 ó 5'5 como expresión de la relación vecinos-habitantes. El coeficiente 
parece alto (hoy es corriente situarlo entre 4 y 4'5), pero hay que tener en 
cuenta que era más elevado en el caso de una población urbana. La extrañeza 
que le produce (página 40) el elevado número de viudas debe atenuarse sa-
biendo que se atribuía tal denominación a cualquier mujer con casa abierta, 
aunque fuera soltera. El caso es general, aunque quizás en este concreto más 
señalado por la emigración a Indias, que, a pesar de las leyes, solió ser una 
emigración de hombres solos. En el período considerado hubo un aumento 
en la población absoluta, aunque leve: de ocho a nueve mil almas. El au-
mento de Sevilla, que en el mismo tiempo pasó de 25 a 50.ÜÜÜ habitantes, 
debió influir en este marasmo. 

El estudio del término municipal y de las difíciles relaciones con los 
señoríos que lo rodeaban casi por todas partes, forma otro capítulo, y dos 
más se dedican al estudio de la estructura social y de la propiedad; tan 
densos y documentados que nos resulta imposible resumir aquí su contenido; 
pero no podemos pasar por alto la importancia de la propiedad absentista. 
La Iglesia y diversos nobles y funcionarios, casi todos de fuera de Carmona, 
poseían las mejores tierras. Queda así probada la gran antigüedad del lati-
fundio y el absentismo en aquella parte de la Baja Andalucía. Escaso contra-
peso a este factor negativo representaba la artesanía, poco numerosa; era 
claro el predominio de la masa de asalariados. 

El estudio del concejo carmonés, objeto de la parte segunda, comienza 
con el de los cargos de nombramiento real, ya efectivo (corregidores) ya teó-
rico, pues si bien los reyes acrecentaron regimientos, una vez hechos perpe-
tuos escapaban al control de la Corona. Lo que interesa subrayar es que el 
municipio estuvo en manos de la aristocracia de la sangre y el dinero. La 
hacienda municipal es estudiada en otro capítulo con gran copia de datos. 

Cierran la obra cinco anexos sobre los precios de artículos de primera 
necesidad y un apéndice de 31. documentos. 

A. DOMINGUEZ ORTJZ 

G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , Manuel: Ordenanzas del Concejo de Carmona, edición y 
estudio preliminar. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. Sevilla, 1972. 168 páginas, una lámina y un mapa. 

La sección de Historia de la Excma. Diputación de Sevilla ha enriquecido 
su caudal bibliográfico publicando el libro Ordenanzas del Concejo de Car-
mona, de don Manuel González Jiménez. Se trata de la transcripción íntegra 
de un manuscrito escrito entre 1525 y 1535, copia a su vez de una primera 
recopilación de las ordenanzas concejiles de Carmona hechas en 1511. 

El libro va precedido de una breve introducción aclaratoria, a la que sigue 



la transcripción de cuarenta y ocho títulos o capítulos, junco con documentos 
de diferente matiz tales como e) asiento entre Carmona y Lora (p. 88), la 
hermandad entre Carmona y Marchena (p. 131), las condiciones con que se 
arrienda la entrada del vino (p. 122), una lista de veredas que hay en el tér-
mino (p. 139), y una tabla de mesones (p. 156). Finalmente el autor ha in-
cluido en un apéndice documentos de cierto interés insertos en el manus-
crito original. Este apéndice consta de cuatro títulos, dos aranceles, y una 
relación de las dehesas del término de Carmona. 

El estudio, objeto de comentario por nuestra parte, nos parece de un 
gran interés desde el punto de vista de la investigación histórica local, base 
previa para hacer historia general. La transcripción documental está muy cui-
dada, respetando al detalle la ortografía original, y utilizando además una 
copia de dichas ordenanzas hecha en la segunda mitad del siglo XVI, con 
objeto de completar los posibles cortes o roturas del primero. 

Como fuente histórica para conocer la vida político-económica de una 
villa andaluza bajo-medieval resulta imprescindible. Toda la reglamentación 
realizada por el concejo —no sólo de los oficiales del cabildo, sino también de 
oficios, hermandades, dehesas, mesones, etc.— aparece perfectamente clarifi-
cada en los títulos transcritos por el doctor González jiménez. En definitiva, 
toda la vida de Carmona aparece regulada y delimitada por las ordenanzas 
de su cabildo. 

A base de esta documentación, completada con otro tipo de fuentes, ha 
podido realizar el autor de la obra su propia tesis doctoral sobre El conccjo 
de Carmona a finales de la Edad Media (1). 

En resumen, la obra nos parece sugestiva, amena, e interesante para 
todos aquellos que se aventuren a realizar el estudio de una comunidad bajo-
medieval sevillana. En ella hallarán un excelente material que les introducirá 
en el mundo social, político y económico de una villa a finales de la época 
medieval. 

Alfonso FRANCO SILVA 

I - A M Í Q u i z , Vidal: Lingüistica Española. Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. Sevilla, 1973. 432 págs. 

Se trata de un logrado manual universitario de Lengua Española, en la 
línea de las más actuales corrientes del estructuralismo europeo. 

En los líltimos años, las Publicaciones de la Universidad de Sevilla ha-
bían dado a conocer dos importantes obras del profesor Vidal Lamíquiz: 
Morfosintaxis estructural del verbo español (1972), trabajo de investigación, 
con puntos de vista y aportaciones originales, en el terreno de lo puramente 
"gramatical", y Ciudades en Azorin (1973), fruto de una labor de equipo, en 
que se abordan temas de contenido semántico-estih'stico. 

( I ) Publ icada por la Diputación Provincial en 1973. 



Lingüística Española viene a enriquecer la serie de publicaciones, esta 
vez con una intención fundamentalmente didáctica. El enfoque general del 
libro y el tratamiento específico de cada uno de sus apartados son dignos de 
la mayor atención, no sólo para el lingüista profesional, sino para todo aquel 
que encuentre atractiva la reflexión sobre su propio lenguaje. 

Vidal Lamíquiz pertenece, como hemos indicado, a la escuela europea 
del estructuralismo lingüístico. Reconoce a Ferdinand de Saussure como "pa-
dre de la lingüística estructural", aunque se inserta más bien en una hetero-
doxia saussureana que arranca de Meillet y llega hasta Pottier, pasando por 
Guillaume. Podemos decir que, en general, asume los criterios funcionalis-
tas de los fonólogos de Praga. A través de Pottier, recoge gran parte de los 
conceptos de Hjelmslev, sobre todo en lo que concierne al deseo de la escue-
la de Copenhague de crear "un método exacto de descripción lingüística". 
En cuanto a Chomsky, l'enfant terrible de la escuela americana, nos da la 
impresión de que Lamíquiz no es en absoluto insensible a la "maravillosa 
aventura" de la gramática generativa y transformacional. 

La claridad conceptual y la precisión terminológica, que caracterizan 
los escritos de Vidal Lamíquiz, hacen de su Lingüistica Española un instru-
mento idóneo para quien desee iniciarse —seria y científicamen,':e— en las 
modernas tendencias de la lingüística. La primera mitad del libro, aproxi-
madamente, está dedicada a problemas generales y propedéuticos. Tópicos 
diversos de la "moda" estructuralista —lengua y habla, diacronía y sincro-
nía, paradigma y sintagma, etc.— aparecen descritos aquí con oportuna y 
coherente sencillez. El estudio del método y de la historia de los métodos 
prepara al lector para la mejor comprensión de la parte segunda: la lengua 
española, en sus tres aspectos o niveles, es decir, su estructura fonológica, su 
sistematización morf o sin táctica y su funcionamiento lexicológico-semántico. 
Entre ambas partes —cuestiones de lingüística general y estudio específico 
de la lengua española—se sitúa convenientemente un breve capítulo que 
se ocupa de los condicionamientos lingüísticos: la cualidad románica de 
nuestra lengua, las personas lingüísticas y las coordenadas espacio-temporales 
que instaura la deixis. 

Hay en la obra que comentamos una reiterativa preocupación por dis-
tinguir entre el método deductivo y el inductivo, la cronología lógica y la 
cronoexperiencia, la sustancia y la forma, la forma y la función, entre otros 
binarismos o posicio nal es. Se llega incluso a hablar, con P. Imbs, de "género 
próximo" y "diferencias específicas". Toda esta terminología —que, por lo 
demás, es de empleo frecuente en otros autores de los "nuevos caminos de 
la lingüística"— nos recuerda vivamente las sistematizaciones dicotomísticas 
del pensamiento aristotélico-medieval. La cronología lógica no es otra cosa 
sino el orden del ser y de la razón, y la cronología de experiencia se corres-
ponde con la vía de los sentidos. La sustancia se relaciona con la materia 
"subyacente", del mismo modo que la función se refiere a la "utilidad", el 
"uso" y el "para qué" de las causas finales. El juego oposicional binario 
(enantiosis helénica) de "presencia" y "ausencia" —términos "marcados" y 
"no marcados", etc.— se compagina con la forma y la falta de forma, o pri-



vación, del hilemorfismo aristotélico. Se proclama el predominio de la fun-
ción sobre la forma, en un patente funcionalismo teleológico (1). 

Un riguroso espíritu de sistematización lleva al autor a establecer for-
mulaciones teóricas que, en algún caso, quizás se desvinculen de la realidad 
de los hechos lingüísticos. Por poner un solo ejemplo, citamos la elimina-
ción del modo imperativo, al que sitúa Lamíquiz —con Guillaume, Alarcos 
y otros lingüistas— fuera del sistema de la lengua. Afirma, en efecto, que 
"el imperativo es un modo del habla y no de la lengua". La razón aducida 
es que "pertenece únicamente al plano de la llamada al interlocutor". Habría 
que precisar que, si bien el imperativo realiza ejemplarmente la función 
apelativa o de llamada, no es únicamente ésta su función ni muchísimo menos. 
En el plano estricto de la comunicación, el imperativo conlleva unas virtua-
lidades —en el sistema de la lengua— que deben ser justamente valoradas 
a través de la "modalidad" y el "modo" que determinan. 

Dentro de una firme y bien definida actitud metodológica, la Lingüís-
tica Española de Vidal Lamíquiz no conduce, en manera alguna, al callejón 
sin salida de las normas perfectamente acabadas y dogmáticas. Esta es, tal 
vez, su mayor virtud: aunar pragmatismo y flexibilidad, exactitud científica 
y potencialidad formativa. Se trata, en fin, de un libro ciertamente valioso, 
que prestigia a su autor y a la Universidad hispalense. 

Esteban TORRE 

V I L L A R M O V E L L Á N , Alberto: Arquitectura del Modernismo en Sevilla. Publi-
caciones de la Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1973. 194 págs., 
87 fotografías. 

El tema del Modernismo ha acaparado el interés de los investigadores 
en los últimos años, y fruto del mismo ha sido el surgimiento de una copiosa 
bibliografía que centra su atención sobre las distintas variantes que este es-
tilo alcanzó en las distintas naciones europeas. España no se ha mantenido 
al margen de este interés general y ha vuelto a poner sobre el tapete la 
cuestión del Modernismo peninsular. La exposición que sobre "El Modernismo 
en España" tuvo lugar en el Gasón del Buen Retiro en Madrid en 1969, vino 
a demostrar que este estilo no fue exclusivo de Cataluña, sino que tuvo una 
extensión de amplio alcance peninsular. Por supuesto no se trata de discutir 
a la versión catalana del Modernismo el primer lugar que indudablemente 
ocupa en el panorama general tanto cuantitativa como cualitativamente y que 
Oriol Bohigas ha revisado en su reciente estudio. La figura del catalán Gaudí, 
como ninguna otra, rebasa las fronteras del Modernismo nacional y atrae la 
atención europea hoy mismo, no tanto por su originalidad siempre reconocida, 
sino bajo la consideración de precursor técnico. Se trata más bien de com-

( ! ) Hacemos notar aquí a lgunas coincidencias entre las doctrinas clásico-medievales 
y los criterios del estructural i sm o funcional , s implemente, sin juicio valorativo alguno. En 
otro lugar (Averroes y la ciencia médica, Ediciones del Centro, Madr id , 1974) nos hemos 
ocupado, con cierta amplitud, del tema. 



pletar el cuadro peninsular con el estudio del Modernismo en otras regiones. 
A este respecto aparecen más o menos perfiladas las escuelas de Palma de 
Mallorca, Valencia, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Valladolid, etc. 

El libro que ahora se comenta ha surgido de la investigación del La-
boratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, para dar respuesta afirmativa 
de la existencia de un Modernismo sevillano. 

Introduce el autor en la materia haciendo un planteamiento económico, 
social y cultural de la Sevilla de comienzos de siglo, en el que queda bien 
claro lo inadecuado de este medio histórico, en profunda crisis económica y 
sin la debida apertura cultural, para la imposición del nuevo estilo. Así las 
cosas, el Modernismo sevillano no pudo ser más que una moda exótica sólo 
superficialmente aceptada y de duración fugaz. 

En su desarrollo señala Villar Movellán una etapa inicial del movimiento 
que comprende de 1900 a 1903, en la que se sitúan las primeras obras mo-
dernistas, de la que es representativa la Joyería Reyes de puro Art Nouveau 
parisino, conviviendo con los nuevos proyectos urbanísticos. El auge del Mo-
dernismo (1904-1910) abarca la labor de relevantes arquitectos como Gómez 
Otero y José Gómez Millán, José Sanchiz, Simón Barrís, Espiau y Muñoz 
Talavera y Mendoza y otros, destacando entre ellos la figura más fuerte-
mente representativa de Aníbal González. No siguen todos ellos un estilo 
uniforme, sino por el contrario unos se adhieren a la secesión vienesa (Tala-
vera y Heredia), otros al Art Nouveau francés (Simón Barrís) y otros reciben 
sugerencias del Modernismo catalán más próximo. De cada uno de estos 
arquitectos hace el autor el estudio detenido de sus obras más representa-
tivas analizando los rasgos más característicos de su estilo. 

Entre 1910 y 1915 entra el Modernismo sevillano en su etapa final, 
y a ello contribuye de manera decisiva, como ha analizado Villar, el lanza-
miento de la Exposición Iberoamericana. El concurso que con este motivo 
abre en 1910 el Ayuntamiento de Sevilla, propugna una arquitectura de 
fuerte sabor regionalista e historicista, a la vez que muestra de manera 
explícita su intransigencia hacia el Modernismo. A partir de entonces el mo-
vimiento está herido de muerte, a la vez que surge con fuerza el llamado 
"estilo sevillano". 

Con el esbozo de la situación de la Exposición Iberoamericana termina 
Villar su libro entreabriendo caminos para la investigación futura. 

Nos hallamos, pues, en definitiva, ante una obra en la que por primera 
vez se sistematiza y expone con prosa amena y jugosa el desarrollo del Mo-
dernismo sevillano, que pese a su carácter secundario, si se le compara con 
otros focos importantes, posee una entidad que hasta ahora nos era desco-
nocida. Aumenta el valor de la obra la inclusión de planos y alzados origi-
nales, así como la reproducción de un extenso material fotográfico que acre-
cienta su valor al reproducir varias obras ya desaparecidas o en trance de 
desaparición. 

Se añade al final del libro un catálogo casi completo de obras y pro-
yectos modernistas, y unos índices bien hechos que facilitan el manejo de 
la obra. 



Este libro, que constituyó la Memoria de Licenciatura de Villar Move-
llán, dirigida por el profesor Hernández Díaz, quien ahora lo presenta con 
un amplio prólogo, mereció el primer premio del Concurso de Monografías 
de la Diputación Provincial de Sevilla. A la generosidad de esta Corpora-
ción digna de todo elogio se debe ahora su publicación, con la que se inicia 
la serie de monografías de Arte. Justo es alabar su moderno formato, la bella 
y cuidada composición tipográfica y la profusión de reproducciones, todo ello 
muy de acuerdo con el espíritu caprichoso del Modernismo. 

Maña Conccpción GARCIA CAfNZA 





Se terminó de imprimir 
este volumen 

en la imprenta de la 
Excelentísima Diputación Provincial 

el día 11 de octubre, 
víspera de la Fiesta de la Hispanidad, 

año 1974 








	NÚMERO 175
	Sumario
	Artículos
	La política antigitana de los dos primeros Borbones en el reino de Sevilla: Carmona
	La ocupación francesa de la ciudad y arzobispado de Sevilla, a la luz de mievos documentos (1810 - 1812)
	Presesencia de Edgard Alian Poe en Antonio Machado
	Rarezas bibliográficas. La colección de ediciones y traducciones del sevillano Pedro Mejía (1496-1552) en la biblioteca de la Universidad de Illions
	La antigua y la actual parroquia de Santa Cruz
	El gremio gaditano de pintores en la segunda mitad del XVII. Notas históricas sobre un grupo social gaditano

	Miscelánea
	Jorge Guillén y Sevilla (Comentarios de libros y experiencias)

	Libros
	Temas sevillanos en la prensa local
	Crítica de libros
	GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "El Concejo de Carmona a fines de la Edad Me-dia (1464-1523)"
	GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Ordenanzas del Concejo de Carmona"
	LAMÍQUIZ, Vidal: "Lingüistica Española"
	VILLAR MOVELLÁN, Alberto: "Arquitectura del Modernismo en Sevilla"





