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PRIMEROS PROYECTOS DE LAS NUEVAS 
FÁBRICAS DE TABACOS DE SEVILLA EN 

EL SIGLO XVIII 

El presente estudio es el primero de una serie que sobre el 
tema general del tabaco en sus distintas facetas históricas (ela-
boración, comercio, renta , legislación, etc.), tengo en vías de 
realización. No es necesario resaltar aqui, por evidente, el des-
conocimiento casi absoluto que existe a todos los niveles y para 
todas las épocas sobre el tema en estudio. Salvo contadas obras 
prácticamente ninguna historia por reciente que sea, ni por 
especializada que esté en nuestro pasado económico, hace la 
menor alusión al tema del tabaco en cualquiera de los aspectos 
antes aludidos. Y esto, no sólo respecto al siglo XVII —el de su 
generalización—, que por inicial podia ser menos representativo, 
sino en relación a cualquiera de las centurias posteriores, en las 
que el tabaco y muchas de sus peculiaridades entraron de lleno 
en la vida y costumbres de nuestro país. Mi propósito no es otro 
que realizar una primera aproximación a dicho estudio, mediante 
el análisis de uno de los aspectos de su historia prácticamente 
desconocido: el de las primeras instalaciones industriales pa ra 
su elaboración establecidas en Sevilla. Dentro de éstas, el tema 
se centra en una coyuntura digna de ser destacada: el paso de 
la primera industria (la llamada fábrica de San Pedro) a la f a -
mosa fábrica real de nueva planta ubicada fuera del recinto 
amurallado de la ciudad. No es estudio exhaustivo de las fuentes 
que se conservan; tampoco pretende abarcar los riquísimos 
aspectos a englobar en t rabajos de mayor envergadura. Pretende 
sólo explicar el estado de la primitiva factoría en uno de sus 
período finales (1700-1730); razonar las causas que impulsaron 
el traslado a las nuevas instalaciones; y, finalmente, dar a co-
nocer las características y vicisitudes iniciales de las nuevas 
fábricas (situación, extensión, dependencias, presupuestos, re-
formas. etc.). 



LAS FABRICAS DE TABACOS DE SAN PEDRO 
A COMIENZOS DEL SIGLO XVIII 

Como t an to s otros aspectos que a tañen a la historia del 
tacaco, el es tudio de las fábricas españolas en épocas pasadas 
ya ha sido esbozado. Sin embargo, en ningún momento fue ob-
jeto de la a tención necesaria para su esclarecimiento definitivo. 
Parece ser que fue Sevilla la ciudad donde primero se inició la 
fabricación del tabaco dentro de la península. En realidad, su 
carácter de centro oficial para las comunicaciones e intercam-
bios con el Nuevo Mundo, aboga por esta prioridad, pese a que 
ello no pueda por el momento probarse documentalmente. Aparte 
de los tradicionales cronistas de nuestra ciudad (1), sólo Cuevas 
Alcober (2), Carrera Sanabria (3), Pérez Vidal (4) y en la actua-
lidad Domínguez Ortiz (5), han ido desvelando algunas reali-
dades de la indus t r ia tabaquera sevillana en sus primeros mo-
mentos de existencia durante el siglo XVII. No obstante, ni ello 
es, por supuesto, suficiente ni debemo-s l lamamos a engaño al 
considerar a la fábrica hispalense por estas fechas como única 
industria de este producto en España. Es cierto que ninguna 
otra podía comparársele en la península —y quizás en todo el 
continente— por la cantidad y calidad de sus productos, pero 
no es menos cierto que existían otros establecimientos dedi-
cados a las mismas actividades dentro de la propia Andalucía 
(Cádiz), en Galicia (Betanzos), Vizcaya (Bilbao), Asturias (Gi-
jón), etc. (6). Aparte habría que estudiar el papel de las lla-
madas "fac tor ías" y de algunos otros establecimientos m á s o 

(1) RODRIGO CARO, Antigüedades de Sevilla, Sevilla 1634. J. MATUTE Y GAVIRIA, Anales 
económicos y civiles de la ciudad de Sevilla, Sevilla ed. 1887. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales 
eclesiásticos y seculares de Sevilla, Madrid 1796. F. GONZÁLEZ DE LEÓN, Noticias históricas 
de los nombres de las calles de Sevilla, Sevilla 1839. J. M. CISNEROS Y LAKUZA, Memoria 
sobre el origen del tabaco, su elaboración, fábrica de Sevilla e inmoralidad que ha repor-
tado su comercio exclusivo y fabricación, Sevilla 1851. J. SÁNCHEZ ARJONA, El teatro en 
Sevilla en los siglos XVI y XVll, Madrid 1887. 

(2) L. CUEVAS ALCOBER, Un ejemplar español de arquitectura industrial del siglo XVIII, 
Madrid 1946. 

(3) M. CARRERA SANABRIA, La primitiva fábrica de tabacos de San Pedro, en Sevilla 
"Revista Industrial y Fabril" (Madrid, octubre 1952), vol. VII, núm. 73, 548-555. 

(4) J. PÉREZ VIDAL, España en la historia del tabaco, Madrid 1959. 
(5) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Orto y ocaso de Sevilla, Sevilla 1974, 2.» ed. 
(6) Aunque no es mucho lo que se sabe sobre estos establecimientos, sí debemos 

destacar, al menos, que el único creado oficialmente, aparte del de Sevilla, era el de 
Cádiz. Por el momento he logrado documentar que ya en 1698 estaba funcionando normal-
mente y sin trabas que indicasen un reciente inicio de sus actividades. Estuvo dedicada 
exclusivamente a la fabricación de cigarros, que eran elaborados sólo por personal fe-
menino. A.F.T.S., Legaio Varios, años 1660-1699: Gastos de la fábrica rtt» CÁñW. afin 



menos clandestinos, según las épocas, que existían en distintos 
puntos del país. 

Las fábricas de tabaco sevillanas (7) están documentadas, 
aunque sin certeza total, desde 1620, año en que, según J . Ma-
tute (8), iniciaron sus labores en unas casas situadas f ren te a 
la parroquia úe San Pedro. La historia de este primitivo estable-
cimiento sintentiza lo que podríamos denominar etapa heroica 
de la nueva industria, l lamada a convertirse, pasado no mucho 
tiempo, en una de las principales actividades españolas en el 
campo económico. 

Hasta este momento, la elaboración del tabaco había pro-
ducido continuos choques entre los fabricantes y los habi tantes 
de la ciudad, que t ra taban de evitar el establecimiento de una 
industria molesta y perjudicial para los sevillanos dentro del 
recinto urbano. Quizás el t r iunfo de aquéllos, apoyados por la 
Audiencia f rente a un acuerdo del Cabildo municipal, pudo ser 
la causa de su centralización y definitiva ubicación en el citado 
emplazamiento (9). 

Del marco inicial de aquellas pocas casas y almacenes se 
fue pasando en sucesivas ampliaciones a un extenso pero siem-
pre irregular y nunca bien estructurado conjunto fabril, base 
de la industria tabaquera nacional (véanse planos núms. 1 y 2). 
Estas condiciones hicieron que la fábrica de San Pedro nunca 
pudiese hacer f rente con éxito a la creciente demanda que día 
a día realizaban todas las regiones españolas. Desde su estable-
cimiento, v esnecialmente desde aue fuera instaurado el estanco 

(7) No obstante estar reunidos en un sólo recinto, se trataba de varias fábricas. La 
de tabaco en polvo, que era la más importante; la de cigarros, poco desarrollada en un 
principio, pero en gran auge durante todo el siglo; y la del "rollo", sobre la que existen 
enormes dudas y a la que ningún autor ha sabido dar su cometido correcto. Según lo 
estudiado, todo hace pensar que se tratara de unas dependencias que hubieran producido 
tabaco en "rollos a imitación del Brasil" —frase ésta que se repite en muchos docu-
mentos—, y no que estuviesen en la calle del Rollo, como ha querido algún autor. De 
cualquier forma, parece que en el siglo XVIII había perdido importancia y que sus depen-
dencias se utilizaban para los distintos trabajos de las restantes labores, en especial 
cigarros. En este sentido en el legajo Generales, año 1741, núm. 2: Libro General del 
Cargo y Data de Almacenes ...; Gastos de fábrica: hechuras de cigarros, en la partida 
del día 31 de octubre, se dice: "... que se pagó a los muchachos que se ocuparon en 
hacer cigarros en la fábrica del rollo (nombrada ahora de cigarros)...". La fábrica de 
rapé no se crearía hasta 1786, una vez trasladadas las fábricas a las nuevas instalaciones 
fuera de las murallas de la ciudad. A.F.T.S., años 1788 y 1789, Libro de correspondencia 
de D. Francisco Martínez Catalán con el Excmo. Sr. D. Pedro de Lerena; carta de D. Pedro 
de Lerena a D. León de Torres y Arana (San Ildefonso, 6 de agosto de 1786) comunicándole 
el decreto de S. M. para el establecimiento de la fábrica en Sevilla dentro del recinto de 
las Reales Fábricas de tabacos, y su nombramiento como Superintendente y Director de las 
nuevas dependencias. 

(8) Ob. cit. 
(9) A . DOMÍNGUEZ ORTIZ. ob . c i t . . 52. 



del tabaco en 1632, ésta fue su gran preocupación y a ello se 
debieron las citadas ampliaciones a cada paso más complejas y 
cada vez más costosas pa ra "la Real Hacienda. 

Por el momento, la evolución de las instalaciones sevillanas 
durante el siglo XVII está mal conocida; ello se debe tanto a la 
carencia de la necesaria documentación, como a la fa l ta de 
atención que el tema h a despertado entre los historiadores de 
nuestro país. Sólo a part ir de 1673 tenemos alguna mayor infor -
mación a través del citado artículo de M. Carrera Sanabria, 
que, aunque meritorio y revelador en algunos aspectos, por la 
la documentación inédita manejada, es insuficiente por la g ran 
cantidad de datos de interés existentes que deja sin señalar. 
El momento crucial de la centuria llegaría en 1684 cuando 
las fábricas de San Pedro recibieron el espaldarazo oficial y 
definitivo al ser designado centro y cabecera de la Renta de 
Tabacos, "por ser la oficina de Sevilla en la que se funda el 
f ruto de todo el reino", según rezaba en la Real Orden. Por si 
ello no fue ra suficientemente importante, a la vez se les daba 
la exclusiva para la elaboración de tabacos en todo el país, lo 
que suponía la desaparición de toda posible competencia (10). 

Nuestro conocimiento aumenta sensiblemente con el perío-
do que comprende este estudio (1700-1730), pues la documen-
tación que sobre él se conserva es tan abundante, que aun rea-
lizando sólo una primera aproximación, la realidad alcanzada 
es mucho más exacta y definitiva. A través de ella, creo perfec-
tamente viable reflejar el panorama de la industria sevillana 
del tabaco a comienzos del siglo XVIII, en nuestro intento de 
justificar la construcción de unas nuevas Instalaciones que 
llenarían el edificio civil más extenso construido en toda la 
centuria. P a r a ello vamos a utilizar fundamenta lmente dos se-
ries de datos: una primera que hace referencia a la evolución 
del número de caballos y machos utilizados en la fábrica de 
tabaco en polvo (gráfico A), y una segunda que muestra el valor 
anual de los jornales pagados a los operarios en las de cigarros 
(gráfico B). 

(10) A.G.I., Indiferente General, legajo 1748: Recaudación, fraude y almacenaje de 
tabaco en Cádiz, años 1682 a 1702. Orden de 3 de mayo de 1684. También A.H.N., Ordenes 
Generales de Renta, t. I, fis. 337-344. 

Con ocasión de esta importante resolución, se conserva en el A.F.T.S., leg. Varios, 
1660-1699, Papeles varios y cuentas: mayo 1684-julio 1685, la documentación completa 
sobre todos los movimientos de la fábrica (entrada de materias primas, salarios, produc-
ción. castos, etc."» durante el nrimer año de la mieva aHminisírafiiSn 



Pemiles Cortan por eí í'lano 
déla Fabrica <^ueha sido de 
Tabacos ert Pedro,jf mariíJxestcL 
Su Irregularidad (/ ac/erse Com^ues 
to de Vartas Casas 

Per/iCpor 4o ií 

PrÍTTttr nCotí 

Terjí:por 5S-. 



' t r 

S r f h ^ 41 
- aÍ"^^ / t i ^ f e 

f : í 

t 

.."i 

I 
s. J j -Sw • 

- i i í'l,. . . 
r t i f 
I 

í 
i . 

t I I.,.. 

-V t 
s 

i t 

y i 0.. 

í 

sí I i 

> r^' 

' I t 
^ í - I ^ - i -

-f 

. f H i - í 

ti ? ^ 
f . 

- í- ; 



Antes de pasar adelante conviene no engañarse sobre los 
posibles logros a conseguir. Sólo se pretende, por el momento, 
llegar a entrever el desarrollo de la producción en las distintas 
dependencias de la fábrica de San Pedro durante los años cita-
dos. Por ello, la aportación de las dos series descritas necesitan 
de una primera aclaración: mientras que para la fabricación 
de tabaco en polvo sólo existia en la península —al menos legal-
mente— la industria sevillana, para la producción de cigarros 
había que contar también con la factoría gaditana. Ello quiere 
decir que, si en el plano legal en que nos movemos, el primero 
de los gráficos (A) puede ref lejar con cierta exactitud la evo-
lución de las fábrica de tabaco en polvo, el segundo (B) conven-
dría completarlo con los mismos datos respecto de la fábrica 
gaditana. Aunque, dado su escaso volumen, ni siquiera fuera su 
actual marco provincial el abastecido por esta industria, su 
evolución podría quizá llegar a justificar las diferencias que 
se observan en la comparación de ambos gráficos. En tanto que 
estos datos no sean obtenidos —cosa imposible por el momen-
to—, las cifras que presento pueden, en parte, enmascarar una 
realidad algo distinta. Pese a ello, el gráfico B se justifica en sí 
mismo por dos razones: la primera, porque su resultante es 
claramente significativa; la segunda, porque sólo pretendo con 
él coadyuvar parcialmente al conocimiento de una realidad que, 
sin lugar a dudas, en aquel entonces estaba marcada mucho 
más por el tabaco en polvo, que por el elaborado en cigarros. 
De esto último es suficientemente demostrativo el siguiente 
cuadro: 

VALORES DE LOS JORNALES PAGADOS A LOS OPERARIOS 

DE LAS FÁBRICAS DE SAN PEDRO ( E N MARAVEDÍES) 

Fábrica de ta- Fábrica de 
Años baco en polvo cioarros 

1 7 0 5 1 1 . 1 5 1 . 7 1 1 1 . 3 2 0 . 6 5 8 
1 7 1 0 1 0 . 4 8 7 . 3 5 1 1 . 2 4 7 . 9 6 0 
1 7 1 5 1 4 . 5 4 7 . 1 2 1 3 . 7 5 7 . 9 3 2 
1 7 2 0 1 1 . 6 8 8 . 7 5 1 5 . 4 8 8 . 4 4 8 
1 7 2 5 2 4 . 4 9 3 . 2 4 3 4 . 9 7 5 . 0 8 0 
1 7 3 0 3 2 . 0 3 8 . 9 9 9 5 . 8 2 0 . 0 1 6 

Además, los datos presentados precisan de algunas otras 
consideraciones. Hasta ahora las únicas nntip.ia-? snhrp la pvnin-



ción de los pertrechos de la fábrica de San Pedro están obtenidos 
del citado artículo de Carrera Sanabria sobre una serie de Autos 
guardados entre los documentos del archivo de la fábrica actual. 
Estudiados en profundidad, se observa que h a n sido dados a cono-
cer sin el menos prurito de complementarlos con otras fuentes, o, 
cuando menos, con el resto de los Autos que sotare aquellas 
mismas fechas y temas existen en el citado archivo y que modi-
ficarían, en parte, las noticias dadas a conocer sin su concurso. 

Sin pretender ser exhaustivos, los datos que presento son, al 
menos, sensiblemente más completos. Por lo que hace referencia 
al gráfico A, para la mayoría de los años del período a estudiar 
doy la media anual del número de caballos; con ello pretendo 
soslayar los inconvenientes derivados de dar a conocer sólo al-
gunos datos aislados, que, según el momento a que pertenecen, 
pueden dar distintas imágenes de la verdadera. En este sen-
tido puede señalarse, por ejemplo, cómo en la mayoría de los 
años estudiados el número de caballos es superior en los seis 
meses finales, que en los seis iniciales, siendo la diferencia sen-
siblemente marcada en los que doy subrayado (1701, 1702, 1707, 
1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1721, 1722, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729 1730). También es de destacar, por ser bas tan te 
frecuente, el que se alcance en junio la cota más alta en el 
número de caballos en varios de estos años (1710, 1711, 1712, 
1713, 1714, 1715, 1716, 1719, 1723, 1724, 1726 y 1729), lo que aún 
da más fuerza a la anter ior consideración. Finalmente, otro 
hecho a resal tar seria el de los aumentos bruscos entre algunos 
meses de u n mismo año, lo que naturalmente, y según lo a n -
terior, suele coincidir a mediados de él; asi, de 76 a 88 caballos 
entre abril y mayo de 1702; de 91 a 100 en t re mayo y junio 
de 1711; de 88 a 98 entre los mismos meses de 1712; de 109 
a 123 en el mismo momento de 1716, o de 116 a 130 para igual-
Ies fechas de 1726. Naturalmente se t ra ta de la necesaria reno-
vación de los pertrechos fabriles, por cuanto en todos los casos 
citados este brusco crecimiento decae inmediatamente con la 
eliminación de los elementos (animales) inservibles para las 
tareas de fábrica (11). Sólo en 1700, para el cual presento la 
media de dos balances realizados en mar2X) y agosto (12): en 

(11) Todos estos datos en los Libros Borradores Generales Diarios de cada uno de 
los años citados, en A.F.T.S. 

(12) A.F.T.S., leg. Autos Generales y Particulares, 1681-1703; auto núm. 548, Sevilla 
26 de abril de 1700, y nüm. 569. Sevilla 14 ds aEnsm i7nn 



1701, en que no he encontrado los tres meses iniciales, y en 1704, 
en el que sólo conozco los cuatro últimos, las cifras no son 
similares al resto. Por ello, van en el gráfico con línea discon-
t inua para dejarlos claramente reflejados. 

Con relación al gráfico B, es conveniente destacar que los 
salarios pagados en la fábrica de cigarros eran "a destajo" y 
no a jornal, como ocurría en la vecina de tabaco en polvo. Por 
tanto, el aumento de valor total pagado cada año sólo podría 
deberse al crecimiento del número de operarios, o al aumento 
del salario por unidad producida (cigarro o atado de cigarros), 
ya que suponemos que aquéllos t raba jar ían al límite de sus po-
sibilidades durante cada jornada. Ahora bien, si tenemos en 
cuenta que este último concepto no evoluciona prácticamente 
a lo largo del período aquí estudiado (13), habremos de con-
cluir que los aumentos de salarios recogidos en el gráfico sólo 
pueden ser consecuencia de una elevación del número de 
operarios. 

Centrándonos, pues, en nuestro intento, del primero de los 
cuadros se obtienen conclusiones evidentes. La primera de ellas 
puede ser el aumento del número de pertrechos —en este caso 
caballos— a raíz de cada u n a de las tres ampliaciones que t ienen 
lugar dentro del período estudiado: 1701-1703, 1714-1716 y 1726-
1727 (14). Así, con la pr imera de ellas, crecen hasta un 22,9 % 

(13) Es imposible justificar por ahora plenamente esta afirmación, dadas las múltiples 
dificultades que la documentación aún no resuelve. Para una completa seguridad tendría-
mos que haber reducido todos los tipos de cigarros a su peso en materia prima, y de 
ahí haber sacado el valor pagado por unidad de ésta; no obstante, esto es imposible dada 
la irregularidad de la labor de los operarios, continuamente señalada por sus directores: 
indican que el peso de algunos atados de cigarros que deberían pesar cada uno una 
libra, llegaba a veces a una libra y media, dos e incluso dos y medía. De cualquier forma 
conviene señalar que siempre que hay un incremento del valor pagado a los operarios, es 
consecuencia de un incremento proporcional de los cigarros o atados de ellos. Ello parece 
indicar que nuestra afirmación puede, de momento, sostenerse en espera de nuevos estudios. 

(14) La política de ampliaciones no se paralizó con la llegada de la nueva centuria 
y de la nueva monarquía, sino que, por el contrario, se acentuó. En el breve espacio de 
tiempo que nos preocupa en este estudio, los Borbones realizaron tres importantes am-
p l i a c i o n e s : d e 1701 a 1703, d e 1714 a 1716 y de 1725 a 1726-27 (ver M . CARRERA SANABRIA, 
ob. cit.), ésta última cuando ya se habían dado las órdenes para realizar los proyectos de 
las nuevas fábricas. Según he podido evaluar, la primera costó 76.200 rs. de vellón 
(2.590.800 mrs.) ; la segunda, 31.783 rs . (1.080.622 mrs.) , y la tercera, 199.193 rs . 
(6.772.562 mrs.), sólo en las compras de casas y solares que fueron incorporados a las 
dependencias existentes. Por el momento, no me es posible calibrar ni la extensión total 
de cada una de ellas, ni siquiera el número de casas, solares y almacenes adquiridos. En 
este aspecto la documentación es muy ambigua en la mayoría de los casos ("unas casas", 
"un solar", etc.), aparte de que poco nos revelaría, dado que el mayor interés estribaría en 
saber cuál fue el fin a que se destinaron. 

Aparte de estos valores por compra de casas, hay que señalar el incremento de los 
arrendamientos v tributos esoeciales a 'os aue también hahfa njií» >(flr<»r •frfntf on nari^ 



en 1707-08 con relación a 1700, para seguir con distintos alti-
bajos has ta alcanzar un 32,4 % en 1714-15 con respecto al mis-
mo año inicial. Tras la segunda, el crecimiento llega al 59,4 %, 
siempre en relación a la misma base, y cuando se toca techo en 
sus posibilidades expansivas entre 1722 y 1725, se producirá la 
tercera ampliación, con la que se alcanza el 98,8 % de aumento 
sotare la fecha inicial del período. 

Estas primeras indicaciones nos ponen ante el segundo 
punto a destacar: la m a r c a d a diferencia que existe entre las 
dos mitades del periodo estudiado. Mientras que entre 1700 y 
1715 se observa un aumento del 32,4 %, de 1715 a 1730 éste es 
de un 98,8 % respecto al a ñ o inicial, siendo precisamente en sus 
últimos cinco años cuando el crecimiento es más vertiginoso: 
34,8 % en 1725, al qitado 98,8 % en 1730, es decir, un 64 % en 
sólo cinco años. No parece casual que entre la primera de estas 
dos últimas fechas y 1728 se realicen los planes de las nuevas 
fábricas, y que inmedia tamente se inicien sus obras. 

En definitiva, y como tercera y últ ima consideración, puede 
decirse que durante los primeros t reinta años de la centuria 
prácticamente no cesó de aumen ta r el número de caballos exis-
tentes en la fábrica, y con él la producción de tabaco en polvo 
en la misma. En relación con esto creo del mayor interés resaltar 
aquí que la progresión de ésta se realizó en proporción ari t -
mética a la del número de animales, puesto que durante estos 
años no se produjo el menor avance técnico que pudiera pro-
vocar un revolucionario incremento de la producción. Precisa-
mente tales adelantos coincidirán en su fase experimental —y 
en absoluto será casual— con los años finales de nuestro pe-
ríodo. Ello quiere decir, a mi modo de ver, que a la demanda 
ininterrumpidamente creciente se responde, por par te de la 
administración, de una t r ip le manera : con la ampliación de las 
instalaciones antiguas de San Pedro, con la creación de las 
nuevas fábricas y con la renovación técnica, acciones todas que, 
según iremos viendo, es ta r ían implicándose mutuamente a lo 
largo de todos estos años. 

ampliación. A conii6nzos del si^lo por el primero de estos conceptos se pasaban ya 
6.947 rs. (236.198 mrs.) al año, que se incrementaron con uno nuevo de 110 rs. (3 740 mrs) 
en 1702 y con otro de 1.500 rs. (51.000 mrs.) en 1727. Los tributos especiales eran dos: 
uno de 700 rs. (23.800 mrs.) al año, que se pagaba a la capellanía fundada por don García 
de Escobedo en el convento de monjas de la Concepción, y otro de 135 rs. y 22 mrs 
(4.612 mrs.), pagado a las Hermanitas de Nuestra Señora de Los Remedios. En conjunto 
28.412 mrs., que unidos a los 290.938 mrs. antes citados, daban un total de 319.350 mrs' 
a pagar anualmente por estos conceptos. 
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Aunque algo descompasado con el anterior, el segundo grá-
fico muestra también un enorme crecimiento en las actividades 
especificas de la elaboración de cigarros. Con todo, los datos 
manejados dan a conocer un desarrollo algo más irregular que el 
seguido por la fabricación de tabaco en polvo. Prueba evidente 
de esta irregularidad nos la ofrece el hecho de que mient ras 
en 1710 se observa u n a disminución de 36,6 % respecto al año 
base —1702—, en 1708, en cambio, el aumento habia sido del 
53,6 % en relación al mismo año inicial. No obstante, desde 
aquella fecha se asiste a un continuado y vertiginoso desarrollo 
has ta 1721 (aumento del 196,9 % sobre igual base), para desde 
entonces producirse u n a fuerte recesión y no volver a las cotas 
de 1721 hasta el f inal de nuestro período. A primera vista, este 
último decenio podría justificarse atribuyendo un mayor peso 
de la demanda sobre el tabaco en polvo; ello habría provocado 
una reacción por par te de la Renta, consistente en atender en 
la úl t ima ampliación más a la extensión de las cuadras de monte 
y repaso, que a la de los ranchos de cigarreros. No obstante, 
como quiera que las fuentes manejadas aluden también a u n 
fuer te desarrollo de los ranchos de cigarreros, se hace necesario 
el análisis exhaustivo de la documentación para t ra tar de co-
nocer en futuros t raba jos las razones de semejante evolución. 

El proyecto de las nuevas fábricas. 

Coincidiendo con la tercera ampliación de las antiguas de-
pendencias de San Pedro, se iniciaron las consultas para el 
establecimiento de nuevas fábricas en Sevilla. Ambos proyectos 
cobraron realidad durante la estancia en esta ciudad, en enero 
de 1725, de don Jorge Próspero de Verboom, Teniente General 
e Ingeniero General de España y de todos los dominios de la 
monarquía (15). De él partió la idea de encomendar las dos 
obras al ingeniero miü t a r don Ignacio Sala, a quien en pr in-
cipio sólo se había l lamado para la extensión de las primitivas 
fábricas. De este personaje Cuevas Alcober nos da amplísima 
biografía en su citada obra, de la cual extraemos sus principales 
aspectos. Había iniciado su carrera como "ingeniero voluntario" 
en Cataluña, realizando en distintos destinos la guerra de Suce-
sión española. En 1711 pasó a Ingeniero Segundo al producirse 

(15) L . CUEVAS ALCOBER, o b . c i t . , 30. 



la reorganización del Cuerpo, cargo que desempeñó en varias 
acciones durante el f inal de la guerra en Cataluña. En 1714 pasó 
a Andalucía para prestar sus servicios en los Arsenales de La 
Carraca y Puente Zuazo, has ta que fue ascendido a Ingeniero 
Jefe con el grado de Teniente Coronel en 1718. Desde esta fecha 
a 1723 realizó destacadas obras como miembro del Ejército de 
Aragón en Fuenterrabia, Zaragoza y Pamplona, siendo ascen-
dido a Coronel de Infanter ía . De nuevo en Cádiz, fue destacado 
a Sevilla "para disponer el proyecto de la Nueva Fábrica de 
Tabacos y construir una porción de obra pa ra aumentar la a n -
tigua", y en 1726 obtuvo el titulo de Ingeniero Director y el grado 
de Brigadier. Destinado al año siguiente al sitio de Gibraltar , 
fue reclamado por el ministro Pat iño para que Iniciara las nue -
vas fábricas de tabaco en Sevilla, labor que le ocupó hasta 1731. 
En 1740, t ras una serie de importantes obras en Cádiz, Málaga, 
Ceuta, etc., era nombrado Mariscal de Campo, y en 1748 Gober-
nador de Cartagena de Indias, de donde regresó cinco años des-
pués para desempeñar la Comandancia General del Cuerpo de 
Ingenieros (16). 

Aunque la decisión regia para la edificación de las nuevas 
fábricas llevaba fecha de 18 de junio de 1725 (17), no fue ha s t a 
el 25 de enero de 1728 cuando Sala presentó los planos, explica-
ciones y presupuestos de las mismas. El tiempo transcurrido 
entre ambas fechas se caracteriza por dos actividades f u n d a -
mentales: 1.̂ ) la realización de la tercera ampliación del si-
glo XVIII en San Pedro, y 2.'"') la lucha de los responsables de la 
Renta para superar los reparos e inconvenientes que los nuevos 
proyectos van encontrando. Respecto a la primera, lo que parece 
más importante resaltar es su menoscabo a consecuencia de 
los nuevos proyectos; la mayor envergadura con que éstos se 
plantean por aquellas fechas y sus ansiados beneficios les d a n 
absoluta prioridad y de ello se resienten claramente las obras 
en las ant iguas fábricas (18). En relación con la segunda act i -

(16) Ibídem, 33-40. 
(17) L. CUEVAS ALCOBER, ob. clt., 18, dice haber encontrado esta orden entre los docu-

mentos del A.F.T.S. sobre los inicios de las obras. En la actualidad no se encuentra entre 
ellos, ni incluso entre los numerosos legajos que existen sobre la realización de todas las 
obras de las nuevas fábricas. Vid. leg. Construcción de Nuevas Fábricas, años 1727-1732. 

(18) En este sentido son significativos algunos testimonios escogidos en A.F.T.S. de 
entre la correspondencia de estos años. Así en el leg. de la nota anterior, una carta de 
Mateo Pablo Díaz a Juan Carlos Mirail, Administrador de la Renta y de las Reales Fábricas 
de Sevilla y su reinado (Madrid 25 de marzo de 1727), en la que le da cuenta de que S. M. 
ha acentado el nrovecto de lenacio Sala Dara la arrm1iari<^n Hp San PpHrn An Inc 10 mnlino*! 



vidad, cabría señalar como los más destacados: las 'dificultades 
para el cambio de lugar en donde construir el nuevo edificio, 
la ta rdanza en la realización de los planos por el ingeniero 
Sala, la necesidad de justif icar con c i f ras de gastos de los años 
anteriores las venta jas económicas del proyecto, etc. (19). 

P a r a el estudio del edificio tenemos la desgracia de no poder 
contar con los planos originales, que has t a la fecha no han 
sido hallados. Si en algún momento se encontraron en el archivo 
de la fábrica, tal como la documentación señala repetidas veces, 
han debido perderse en las múltiples y azarosas vicisitudes por 
las que han pasado sus fondos. De cualquier forma sorprende 
que no existan más que algunos planos y plantas de épocas re-
cientes —el más antiguo, y sólo hay uno, es de 1808— y que no 
se conserven alzados, perfiles, dibujos o cualquier otro mater ial 
semejante para las dis t intas ubicaciones, proyectos y mejoras, 
tanto de San Pedro, como del recinto nuevo edificado en el XVIII. 

Pese a tan impor tante rémora, hoy día podemos hacernos 
una idea bastante aproximada del proyecto gracias a las dete-
nidas explicaciones que don Ignacio Sala adjuntó acompañando 
a los planos, perfiles y alzados del edificio (20). Según este docu-
mento, podemos distinguir entre las construcciones fuera de la 
fábrica, pero dentro de su recinto general, y las realizadas "de 
puerta para adentro", y ya en éstas, en t re las de la primera 
p lanta y las de la segunda. Refiriéndose a las primeras. Sala 
señala dos cuarteles para habitación de los trabajadores du-

y demás oficinas proyectadas ciñéndose al solar de las cuatro casas que encontró demolidas. 
Sin embargo, "también ha deliberado S. M. —continúa—, no se extienda por ahora la 
obra a más de los proyectado ... y que las otras compradas con el intento de aumentar 
las fábricas se destinen a caballerizas para los caballos y a los demás fines a que puedan 
servir, sin pasar a demolerlas, emprender en ellas obra de reparable dispendio... [porl 
permanecer S. M. en el ánimo de que se erijan después fábricas de planta". 

Mucho más revelador se nos antoja todo lo anterior, si recojemos a continuación parte 
del auto realizado con motivo de la citada ampliación. En él se dice, que con las nuevas 
casas, caballerizas de la fábrica y algún otro sitio "se podrán colocar y poner sesenta 
piedras con los cernideros correspondientes y oficinas; y así mismo se pueden fabricar 
en dichos sitios caballerizas para el cavimento de más de doscientos y diez caballos, con 
las demás comodidades precisas de patios, pilar, pajares y graneros y viviendas para el 
caballerizo...". El desembolso calculado para todo ello, según las condiciones que se indi-
can, era de 350.000 rs. de vellón (11.900.000 mrs.) poco más o menos. Parece, pues, que 
aunque nunca se pensase construir todo lo estimado por conveniente en el auto, la dife-
rencia es tanta que la reducción de las mejoras de San Pedro es evidente. A.F.T.S., leg 
Autos Generales y Particulares, 1726-1729. Auto núm. 924, Sevilla 15 de julio de 1726: 
Sobre la ampliación de las Reales Fábricas de tabaco de esta ciudad e incorporación en 
ellas de diferentes casas y obras que se han de ejecutar para su extensión. 

(19) A.F.T.S., leg. Construcción de Nuevas Fábricas, 1727-1732, cartas, años 1727 
y 1728: cartas de M. Pablo Díaz a Sebastián Caballero, Madrid 28 de octubre y 4 de 
noviembre de 1727, 27 de enero y 3 de febrero de 1728. 

(20) Ibídem, cartas, año 1728: carta de Ignacio Sala a M. Pablo Díaz, Sevilla 27 de 
enero de 1728. con exDlicación sobre los nlanoc lac T>iii»vac fáKi-í/'-jc 



ran te toda la semana "a uno y otro costado del proyecto de la 
fábrica más afuera de las paredes del recinto"; cuatro "habi-
taciones" principales en los ángulos del edificio por el f ren te 
de la ciudad y otras "habitaciones a uno y otro costado de la 
calle que va desde la puerta del edificio a la de la fábr ica" ; 
"habitaciones" para los fieles de tercenas pegadas a las mura -
llas de la ciudad a fuera del edificio; la "tercena de a diez" 
junto a estas últ imas; diez caballerizas (cada una con capacidad 
para 35 caballos) y otra para los animales enfermos jun to a 
la muralla; y, f inalmente, en este últ imo lugar los obradores 
para el herrero, carpintero, cubero, telero, etc. Todo ello "que-
daría aislado de la ciudad una vez cerrada la puerta de la 
muralla". 

"De puerta para adentro" se encontraban, en la p lanta baja , 
los 116 molinos de desmonte (21) juntos en una a ta razana con 
sus correspondientes cernideros, y algo separados, pero en la 
misma zona del edificio, nueve tahonas con su almacén. En el 
otro costado se ubicarían los 40 molinos de repaso (22), repar-
tidos en tres naves, no sólo para guardar la simetría del edificio, 
sino también para que existiese separación entre las cuadras 
que labran distintas calidades de tabaco. Además se encontra-
ban en esta planta algunos almacenes, t a n t o para los productos 
elaborados, como para la materia prima sin labrar, bien fuera 
de la Renta o bien de los comerciantes que la traen en "flotas 
y galeones" (23). 

Respecto de la segunda planta, la exposición de Sala es 

(21) El "desmonte" era el segundo "beneficio" (cuidado) dado a los tabacos que se 
destinaban a polvo. Consistía en el primer molido después de que las hojas hubiesen 
enjugado la humedad ("avellanado") en las "azoteas". Un documento de 1734, que describe 
todo el laboreo, dice: "2.® beneficio: molerlo y cernirlo en monte. Este consiste en moler 
el tabaco en las piedras y reducirlo a polvo, capaz de cernirlo por telas correspondientes 
a cada clase,...". El molino constaba de mortero y piedra vertical y era movido por ca-
ballos o machos. A.F.T.S., leg. Generales, año 1734, núm. 1. 

(22) El "repaso" era el quinto beneficio. Con esta operación se afinaban aún más 
los tabacos, tras los cuidados intermedios de la "moja" y "entresuelos", a la vez que se 
unían y recibían el definitivo lustre. El documento de la nota anterior dice: "5.® beneficio: 
repasar los tabacos y darle la última mano. Este consiste en repasar los tabacos en piedras 
de jaspe, y cernirlos por telas respectivas a sus clases, con que queda enteramente 
labrado el tabaco". Ibídem. 

(23) Se indica sobre ellos, que son los únicos "a los que no se ha podido dar pro-
porción alguna,... pero respecto de estar dispuesta esta fábrica toda de bóvedas iguales 
de seis varas de ancho cada una, cuando después de ejecutarlo el edificio se quisiese hacer 
alguna pequeña mudanza en su distribución, aplicando parte de los almacenes a molinos, 
o al contrario, no se podía ofrecer otra dificultad que el abrir o cerrar algunas comuni-
caciones, observando siempre de no mudar lo que me ha dado bastante que discurrir en 
este proyecto, y es que las diferentes entradas a molinos de desmonte, de repaso, entre-
suelos, azoteas, cigarreros, etc., sean por el patio principal, sin que una parte se pueda 
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mucho menos explícita. Sólo indica que por el plano podrá ob-
servarse su capacidad de "entresuelos", "moja", "cuadras de ci-
garreros", almacenes y "azoteas" para secar los tabacos (24); y 
añade refiriéndose a és tas : "las cuales he dejado sobre el primer 
cuerpo, respecto que en el segundo plano tenía bastante lugar 
y en esta forma quedan más resguardadas y batidas del sol, 
libres de los aires y a mano de todos los almacenes altos, que-
dando en esta forma el edificio en dos solos cuerpos...". En rea-
lidad, puede sorprendernos esta falta de atención, toda vez que 
en esta zona del edificio entraban, según acabamos de ver, t res 
de los cinco "beneficios" esenciales que recibían los tabacos 
destinados a su consumo en polvo, y las dependencias más im-
portantes de la fábrica de cigarros; no obstante, en el aspecto 
constructivo no presentaban más problemas que su amplitud y 
funcionalidad, y ambas características quedaban bien reflejadas. 

El documento que seguimos dedica casi más atención a las 
particularidades constructivas del edificio (ubicación, mater ia -
les, costos, etc.), que a la distribución en sí de sus diferentes 
piezas. En realidad, en este último aspecto sólo se t ra taba de 
aumenta r al máximo las posibilidades de producción sin que 
ninguna renovación técnica obligara a innovaciones destacables. 
En cambio, el terreno, los materiales, la estructura arquitectó-
nica de la fábrica, el clima, los peligros que se pensaban inhe-
rentes a los centros de producción de tabaco (esencialmente los 
incendios), etc., sí necesi taban soluciones originales, dilatados 
planteamientos o, cuando menos, de exouisitos cuidados en el 

(24) La "moja" era el tercer beneficio, consistente en rociar o introducir los tabacos 
en agua para facilitar su laboreo posterior. Junto con el agua se daban también olores y 
teñidos diversos según las clases para la venta (almagre, agua de azahar, betún, etc.). El 
documento citado para los anteriores beneficios, dice: "3." beneficio: desmontarlo en la 
moja. Este beneficio consiste en dar al agua el punto de color correspondiente a cada 
clase, y que éste se vaya introduciendo en los tabacos con el trabajo de remeterlo y 
socavarlo hasta disolverlos y ponerlos en punto de la mayor unión...". 

Los "entresuelos" eran las dependencias para el cuarto beneficio: oreo de los tabacos 
tras la "moja" en amplias estancias donde se secaban antes de ir al "repaso". El docu-
mento seguido, señala: "4.® beneficio: tender los tabacos en los entresuelos. Este con-
siste en tender los tabacos en los entresuelos, ararlos y moverlos hasta que se enjugue 
la humedad que recibieron en la moja, y que conseguida ésta en toda forma, se recojan y 
pongan en sus respectivas pilas para la provisión de repasar,...". 

E! secado ("avellanado") en las azoteas era el primer beneficio. Previamente debían 
ser desmanojados y luego extendidos al sol en amplias terrazas de altos pretiles que evi-
taran su arrastre por el viento. El documento seguido, dice: "1.® beneficio: de secar el 
tabaco en las azoteas. Este beneficio consiste en deshacer los manojos, hacer la separación 
de la hoja, y irla poniendo en sus respectivas pilas para la provisión de secar y hacer 
que con la misma separación de clases se vayan sacando diariamente a las azoteas las 
porciones proporcionadas a los tiempos de verano y invierno, para que vayan tomando 
el beneficio del sol, hasta que logrado éste se recojan y pongan en sus respectivas pilas 
de donde se vayan proveyendo las operaciones de moler en las piedras de suerte que 
siempre hava recuestos de todas clases oara aue no falten los irahaíos ThMí»m 



ins tante de su proyección inicial. Destacan, en este sentido, las 
indicaciones sobre las posibles ubicaciones de la fábrica; sus 
explicaciones acerca de la mayor elevación del edificio en rela-
ción al terreno donde habría de s i t ua r se ; sus observaciones sobre 
la disposición de la mayor parte de la construcción con arcos 
y bóvedas, etc. Veamos con cierto detenimiento, al menos, los 
aspectos más destacados. Según se desprende de sus razona-
mientos al proyecto por él elaborado, fueron varias las posibles 
ubicaciones del edificio: "este edif icio necesita de una capacidad 
tal que no era bastante el sitio elegido a la derecha de la Puerta 
de Jerez, entre San Telmo y la Tor re del Oro, y mucho menos, 
el sitio de las Atarazanas de la Pescadería, aunque aquellos 
arcos y naves estuviesen en capac idad de poderse aprovechar a 
este f in; con que me h a parecido elegir por más propio y con-
veniente el sitio de la izquierda de la Puer ta de Jerez, entre 
San Telmo y San Diego, dejando la fábr ica agregada a la ciudad 
por medio de las paredes del recinto, las cuales quedando unidas 
con las murallas de la ciudad c o r t a n todas las comunicaciones 
y dejan más resguardada la fábr ica , a la que se entrará por 
una puerta que se ha de abrir en la muralla, y tomando de la 
huer ta de la Alcoba una porción d e ancho de una calle, desde 
la referida puerta a la de Jerez. . ." (25). 

El lugar elegido pertenecía en s u mayor parte a los bienes 
de Propios del Ayuntamiento sevillano y una porción mucho 
menos al Real Colegio y Seminario de San Telmo. En el acto de 
medición y valoración de tales t i e r r a s se especifican con gran 
nitidez ambas parcelas y se seña laban las modificaciones habi-
das en el lugar a consecuencia de las obras que se realiza-
ban (26). Según se desprende de él, se habían ocupado "dos 
aranzadas y cinco ochavas de t i e r r a " del Seminario, par te para 
la fábrica, y parte para sustituir a los dos caminos de salida de 
la ciudad que habían quedado englobados en el recinto; su 
valoración, dada la bondad de la t i e r r a y su proximidad a la 
ciudad, alcanzaba a 3.437 rs. y 17 mrs . (133.858 mrs.). En rela-
ción con las tierras ocupadas a la ciudad, abarcaban "...desde 
un alto cerca de la Puer ta de Jerez . . . , has ta el Prado de San 
Sebastián y paredes del quemadero. . ." , la mayor parte m r a la 

(25) Ver documento citado en nota 20. 
(26) A.F.T.S., leg. Construcción de Nuevas Fábricas. 1727-1732: "Traslado de la es-

CTitura otorgada por los Srs. Diputados de Propios del Ilustrísimo Cabildo y Regimiento 
de esta ciudad .. • 30 de abril v 5 de mavo HA i7-ín'. u uv̂  xvcgimieiuu 



fábrica y el resto para servir de caminos en lugar de los absor-
bidos por las obras. En conjunto, diez aranzadas, "sin compren-
derse en este número el todo ni parte alguna de la de los dos 
caminos antiguos...", que apreciadas en las condiciones de las 
anteriores se valoraron en 15.000 rs. (510.000 mrs.) (27). 

En cuanto a la elevación del edificio. Sala manifiesta h a -
berla calculado sobre las distintas referencias de las numerosas 
avenidas del rio sufr idas por la ciudad. Según esto, la fábrica 
quedaba en el proyecto un pie más alta que la riada de 1684, 
dos más que la de 1708 y "aunque hubiese otra avenida como la 
del año 1626, u otra mayor, que parece ra ra vez acontece, estaría 
litare de la avenida la fábrica calafateando el pie de sus dos 
puertas principales". 

Finalmente, el empleo casi exclusivo de arcos y bóvedas 
lo justifica por la necesidad de evitar en lo posible el uso de 
madera, "porque la madera, dice, cuesta mucho en esta ciudad 
y los materiales de albañileria se encuentran a precios razona-
bles, y no está el edificio expuesto a un incendio, a mas de que 
para cubrir con tejados los almacenes, entresuelos y moja, nece-
si taban de mucho pendiente, y con poco, sin desfigurar los 
f rentes del edificio se ejecutan las azoteas sobre las bóvedas...". 

En definitiva, según podemos ver, deseo sobre todo de f u n -
cionalidad, seguridad y fortaleza, pero también de reducir la 
inversión al mínimo posible dentro del enorme volumen de 
gastos que la obra debería importar. 

Con todo, éste habría de ser necesariamente muy elevado 
en un edificio de aquellas proporciones. Y ello, pese al exquisito 
cuidado del ingeniero en reducir gastos que le hace llegar a 
temer que los asentistas no acepten la obra (28). Aún así, el 
üresuDuesto elaborado Dor Sala alcanzaba un total de 5.844.270 

(27) Ibídem; el dinero se abonaría al cabildo municipal con fecha 5 de mayo de 1730. 
Al Colegio Seminario de San Telmo el 24 de marzo de 1740, cuando a los 3.937 rs. de la 
primera adquisición se habían añadido 4.875 rs. (165.750 mrs.) más por la incorporación a 
las fábricas de otras tres aranzadas y un cuarto de tierra pertenecientes a dicha institución, 
al mismo valor de 1.500 rs. de vellón cada aranzada. 

(28) "El importe de la obra, decía Sala, ha de ser crecido,... aunque, como prevengo 
en el pie del referido estado, no he calculado esta obra a los precios que se pagaría en 
otras partes y en otras obras de la ciudad, sino a los precios que según la experiencia 
que tengo de Sevilla, he considerado podría valer en esta obra y en el parage destinado, 
que todas son circunstancias que se deben reflexionar, pero no sé si los asentistas se 
conformarán con ellos si llega el caso de su ejecución". A.F.T.S., leg. Construcción de 
Nuevas Fábricas, 1727-1732: carta de Ignacio Sala a M. Pablo Díaz, Sevilla 27 de enero 
de 1728. con la exolicación a los nlannc Hí» tac niií»vac fáhrípac 



reales de vellón (29). Las 25 partidas comprendidas en él son 
sumamente reveladoras de sus preocupaciones esenciales; de 
ahí su inclusión literal en el texto. Eran las siguientes: 

"Fundamentos de este edificio con la obra 
perteneciente a la mudanza del Tagarete mellón 

Primeramente la excavación que se considera se deberá hacer para 
hacer estos fundamentos, según las calas que se han abierto en 
el terreno, llegará a 68.200 varas cúbicas, que al respecto de tres 
rs. vellón la vara, importan 204.600 
Por 65.600 varas cúbicas de hormigón que al respecto de diez y 
seis rs. y medio de vellón la vara (en consideración que de la tierra 
de las excavaciones habrá muy poca que sirva para el hormigón), 
son menester 1.082.400 
Las zapatas de los fundamentos del edificio, revestiduras del Ta-
garete, sus dos puentes y barandas, contendrán 7.740 varas cúbicas 
de albañilería, que al respecto de veinte y ocho rs. vellón la vara 
de esta especie de obra, importan 216.720 
Por 3.048 varas superficiales de bóvedas de rosca, que son me-
nester para embovedar el piso de los almacenes señalados en el 
plano con los números 55, 60 y 61, al respecto de diez rs. vellón 
la vara, importan 30.480 
Por 375 varas corrientes de conductos enterrados para la limpieza 
de los lugares comunes y desagües de las lluvias, al respecto de 
ochenta y seis rs. vellón la vara corriente, importan 32.250 
Por 60 quintales de fierro, que se consideran para las rexas de 
los extremos dei Tagarete" y entradas de los conductos, a 135 rs. 
vellón el quintal 8.100 
Por las compuertas de madera, el bronce de sus encajes, y demás, 
se consideran 3.000 

Total de los fundamentos 1.577.550 

Cuerpo del edificio de los fundamentos arriba 

La albañilería de esta obra contendrá 70.400 varas cúbicas, sin 
descontar los huecos de puertas, ventanas y óvalos, y midiendo 
los arcos por su triángulo como se acostumbra, y contando esta 
albañilería a treinta y dos rs. y medio vellón la vara, compren-
dido en ello, los sócolos, ángulos saUentes y pies derechos de las 
puertas del primer cuerpo del edificio, que deben ser de cantería 
de Carmona, importará 9 nnn 

(29) Ibídem, Sevilla, 25 de enero de 1728. Lleva la firma original del Ingeniero Tefe 
dnn Tenarin Sata ° ' ' 
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Rls. vellón 

Diez cañones de bóvedas en las caballerizas, y 270 bóvedas por 
arista del primer cuerpo, todas las cuales deben de ser tabicadas, 
con dos gruesos de ladrillo, contendrán 14.300 varas superficiales, 
que al respecto de quince rs. vellón la vara, en consideración que 
todas las bóvedas son iguales y pueden servir las mismas zim-
brias, importan 214.500 
Noventa bóvedas por arista del primer cuerpo, doscientas del se-
gundo, y ochenta y seis bóvedas vaídas, todas las cuales deben 
ser de rosca de medio ladrillo, contendr6n 16.890 varas superfi-
ciales, que al respecto de 18 rs. vellón la vara, importan 304.020 
Para las tres portadas, una de la parte de la ciudad, otra de la 
parte del río, y otra de la entrada de la fábrica, ejecutadas de 
piedra de Morón, según sus diseños, se consideran poco más o 
menos 2.500 pies 37.500 
Por noventa y seis columnas que son menester para los patios 
de las habitaciones y oficinas, al respecto de veinte y cinco pies 
cada una, importan 36.000 
Para las escaleras de este edificio y tabiques de las divisiones 
de las casas, chimeneas y demás reparticiones, se consideran poco 
más o menos dos mil pies 30.000 
Los empedrados de lastre para entre el edificio y el Tagarete, 
calles de los costados, una faja de tres varas de ancho en toda 
la parte exterior, caballerizas, sus patios y calles interiores de la 
fábrica, contendrán 19.800 varas cuadradas, que a rl. y medio 
vellón la vara, importan 29.700 
Para el piso del patio principal, molinos de desmonte, de repaso 
y atahonas, son menester 8.500 varas cuadradas de solería de 
canto, que al respecto de cinco rs. y medio de vellón la cara, 
importan 46.750 
Para lo restante del primer suelo, que consiste en almacenes, 
oficinas y habitaciones, son menester 10.800 varas cuadradas de 
solería, que la mayor parte deberá ser de ladrillo raspado y cor-
tado, las cuales a seis rs. vellón la vara cuadrada, importan 64.800 
Para las solerías del segundo piso y miradores de las habitacio-
nes, que se deben ejecutar de ladrillo raspado y revocado sobre 
bovedillas de yeso entre las vigas de los techos, se consideran 
6.850 varas cuadradas de solería, que a diez rs. de vellón la 
vara, comprendidas las bovedillas de yeso, importan 68.500 
Para lo restante del piso del segundo suelo de este edificio, que 
se ha de ejecutar así mismo de ladrillo raspado y revocado sobre 
las bóvedas por arista, son menester 16.800 varas cuadradas de 
solería, que al respecto de seis rs. la vara, comprendido el rein-
chir las enjutas de las bóvedas y poner la alcatifa, importan 100.800 
Para las azoteas de los soportales del patio principal y otras que 
se han de eiecutar sobre visas v alfaiías. son menester 1.200 varas 



Rls. vellón 

cuadradas de solería raspada y revocada con ladrillo raspado y 
cortado, por tabla, que al respecto de nueve rs. y medio vellón la 
vara, importan 11.400 
Las Azoteas sobre bóvedas de todo lo restante del edificio, con-
tendrán 21.080 varas cuadradas, que al respecto de quince rs. 
vellón la. vara, comprendido el trabajo de rellenar las enjutas 
de las bóvedas y formar los empalomados, importan 316.200 
Los tejados de las habitaciones y otras partes de este edificio, 
contendrá 8.000 varas cuadradas, que al respecto de ocho rs. 
vellón la vara, importan 64.000 
La carpintería gruesa de esta obra, que consiste en las vigas y 
alcuatras de los molinos, vigas de los techos y tejados de las 
habitaciones, torrecillas y azoteas del patio principal de la fábrica, 
contendrán 34.900 pies cúbicos, que al respecto de diez rs. vellón 
el pie cúbico, importan 349.000 
Los tablados que son menester para los referidos tejados, con-
tendrán 6.300 varas cuadradas, que al respecto de nueve rs. y me-
dio vellón la vara, importan 59.850 
La demás carpintería de puertas y ventanas, contendrá 27.000 pies 
cuadrados o superficiales, que al respecto de cinco rs. y medio 
vellón el pie, comprendidos los herrajes que necesitan, importan. 148.500 
Ciento y veinte y dos rejas que se necesitan para otros tantos 
óvalos de los molinos y almacenes; doscientas y veinte rejas 
para las ventanas de Entresuelos, almacenes y caballerizas, gra-
nero y parte exterior de las habitaciones, con algunas gafas y 
pernos para diferentes partes de este edificio, se considera podrán 
pesar 720 quintales, que a 135 rs. el quintal, importan 97.200 

Total 5.844.270 

Como puede observarse, pese a lo elevado, el presupuesto 
de gastos no era ni mucho menos completo. Faltaban capítulos 
del mayor Interés, tales como el precio del solar, el de las piedras 
para los molinos, el de los conductos para t raer el agua a las 
fábricas desde los Caños de Carmona, el valor de las viviendas 
y cuarteles, de la Capilla, etc. La correspondencia que en estas 
fechas se intercambia en t re Madrid y Sevilla, pone bien de re-
lieve la importancia de tales apartados. También muestra los 
retrasos provocados por las inquietudes y suspicacias que lle-
garon a causar en los responsables de la Renta (30). 

17 F ^ ^ ^ ^ ^ Sebastián Caballero (Madrid 
T^ ^^^^ señalaba Díaz que S. M. se había confor-

mado con los planos, estado, etc., de las fábricas, incluso teniendo en cuento loT coí-
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Consciente del elevado costo de la obra, Ignacio Sala con-
cluía su labor con u n a serie de consideraciones en torno a la 
forma de rematar los asientos para su realización. Según él, no 
era posible, ni conveniente, efectuar uno sólo para toda la obra 
"porque no discurro que se hallase compañía que lo emprendie-
se, ... a más de que luego se había de ofrecer la dificultad si 
podría dar fianzas correspondientes a toda la obra..." (31). En 
consecuencia, proponía llevar a cabo seis distintos asientos par -
ciales: uno para los fundamentos y las obras del Tagarete; otro 
para la albañilería del cuerpo del edificio; un tercero de la 
carpintería gruesa (techos y tejados); el cuarto para las tres 
portadas; el quinto de la carpintería de puertas y ventanas; y, 
f inalmente, el sexto para las rejas y demás menudencias. Pre -
cisamente sería entre la terminación del primero y el remate del 
segundo cuando el proyecto de Ignacio Sala se sustituyó por el 
nuevo de Diego Bordick. 

Las reformas del primitivo plan del ingeniero Sala. 

Las obras de las nuevas fábricas se iniciaron el 28 de sep-
tiembre de 1728, día en que se dio comienzo a la excavación 
de los cimientos sobre las mediciones y prospecciones realizadas 
en los últimos meses. Sin anomalías dignas de destacar para 
nuestro estudio, habr ían de transcurrir los dos primeros años, 
durante los cuales se habían logrado labrar casi la totalidad 
de los fundamentos. Es entonces cuando el proyecto inicial va 
a suf r i r un importante proceso de reformas, hasta el punto de 
que t ras detenidos estudios fue parcialmente modificado pri-
mero, y definitivamente abandonado después por su inadecua-
ción a las nuevas técnicas tabaqueras. En este sentido, los meses 
f inales de 1730 y todo el año 1731 fueron cruciales para el fu tu ro 
de las nuevas fábricas sevillanas. A par t i r de agosto del primero 
de ellos comienzan a plantearse una serie de reparos técnicos 
que ponen en tela de juicio la conveniencia de continuar las 
obras en conformidad con los primitivos planos y alzados del 
ingeniero Ignacio Sala. El momento es importante debido a 

ceptos no evaluados, pero "con advertencia de que por lo que mira al coste de la obra 
manda S. M. se reparta en distintos años, particularmente en los primeros, y que no 
exceda en cada uno,, si lo permite la obra, de cincuenta rail escudos de vellón, hasta que 
teniendo S. M. presente el estado de la fábrica mande aplicar mayor cantidad cuando 
la tuviese por conveniente". 

n i ^ ViH. nnta 7{\ 



que están prácticamente ultimados los cimientos de la obra en 
conformidad con éstos y se pretende r e m a t a r la elevación de las 
paredes del edificio a la mayor brevedad posible. Como quiera 
que de entre los varios problemas presentados fueron los dos 
nuevos ingenios para moler tabaco los que causaron modifica-
ciones más destacadas, será a éstos a los que nos vamos a referir 
con mayor detenimiento. Cada uno de ellos dará lugar a su 
particular proceso de cambios y reformas, motivado por la im-
posibilidad de darles cabida en un edificio pensado para la 
maquinaria en uso en 1725. 

a) La renovación técnica en la elaboración del tabaco du-
rante el primer tercio del siglo XVIII. 

Las experiencias sobre los métodos de elaboración del tabaco 
habían comenzado a desarrollarse en los últimos años del período 
aquí estudiado. Ya insinué anter iormente cómo las consideraba 
una respuesta más a la creciente demanda que de los productos 
sevillanos se realizaba desde todos los puntos del país. Sin duda, 
no es casual la inexistencia de tales expedientes durante varias 
décadas, y la aparición casi repentina de varios de ellos a fines 
del primer tercio de siglo. Aunque todos son importantes, he de 
referirme aquí sólo a dos ellos: el nuevo ingenio para producir 
tabaco en polvo creado por Sebastián de Bustos, y el molino de 
dos piedras planteado por Sebastián Caballero. Las restantes 
experiencias en nada comprometían la construcción de las nue-
instalaclones; tal es el caso del ingenio para cernir tabaco 
ideado por Cristóbal Otho de Helbigg, o el de las continuas 
modificaciones en las labores de cigarros. 

Ciertamente puede sorprender la conjunción en un mismo 
momento de dos adelantos técnicos de esta envergadura. Tan 
es así, que el único autor que has ta a h o r a les ha prestado a ten-
ción en nuestra historiografía, José Pérez Vidal (32), no supo 
verlos separadamente, sino como dos e tapas de una sola expe-
riencia. Kn realidad, no es difícil cons ta ta r que ambos ensayos 
tuvieron que estar ínt imamente relacionados; por la estrecha 
vinculación profesional de sus autores (uno, Administrador Ge-
neral de la Renta y Superintendente de las Reales Fábricas de 
tabacos de Sevilla v su reinado: otro. Director de las labores 

n?-» r»H rít ^A^.-ím. 



de los tabacos de las Reales Fábricas); por la coincidencia cro-
nológica, aunque, como veremos, con una diferencia de algunos 
meses, y por el marco físico en el que ambos se realizaron (la 
fábrica de San Pedro en Sevilla). Indudablemente la documen-
tación aboga en este sentido (33). Pero también las mismas fuen-
tes muestran claramente que se t r a t a de dos experiencias de 
autores diferentes, ensayadas inicialmente en diversos momen-
tos y lugares, y con distintas repercusiones en el fu turo de la 
industria tabaquera (33 bis). 

El primero de estos experimentos, cronológicamente h a -
blando, fue sin duda el ideado por don Sebastián de Bustos. 
Aunque no nos interese profundizar aquí en aspectos pura-
mente personales, digamos que su autor es uno de los perso-
na jes más conflictlvos de entre los muchos conocidos que giran 
por aquellos años en torno a las actividades tabaqueras. Fabri-
cante y comerciante de tabaco en Bilbao, lo vemos al poco 
tiempo huido a San Juan de Luz (Francia) para escapar a la 
orden de prisión dada contra él por el Superintendente de la 
Renta de aquel territorio por sus actividades contrarias a los 
intereses de la misma. Poco después está interesado en obte-
ner el perdón para regresar a España, presentando para ello 
justificación de haber vendido las piedras y materiales utili-
zados en el laboreo del tabaco y de tener residencia en Bayona. 
Bien porque sus familiares y amigos hiciesen valer tales pruebas, 
bien porque sus muchos y profundos conocimientos sobre los 
beneficios del tabaco fueran deseables para la Renta, obtuvo 

(33) En el inicio del auto realizado para la experimentación del molino de Sebastián 
Caballero, se dice que éste "en atención a haber comunicado a D. Sebastián de Bustos la 
forma y disposición de construir otro nuevo ingenio para moler tabacos... bajo de las 
reglas y disposiciones de su merced, le enteró a el suso dicho, debía mandar y mandó 
se le haga saber que luego y sin dilación alguna se dé principio a la construcción del 
mencionado nuevo ingenio...". 

Algo después, al hablar de los preparativos para construir el nuevo molino, se cita 
a Pedro Monje, maestro de carpintería de las Reales Fábricas, "a quien dicho Sr. Adminis-
trador tiene impuesto ha algunos meses, en la forma, circunstancias e idea con que se 
había de practicar dicho nuevo ingenio...". Es decir, que aunque posterior en su experi-
mentación al de Bustos, el molino de Caballero es prácticamente del mismo momento, 
al menos en sus proyectos. A.F.T.S., leg. Autos Generales y Particulares, 1729-1730; 
Auto núm. 925 (Sevilla 19 de septiembre de 1730): "Autos fechos sobre la construcción 
de otro nuevo ingenio en el sitio del mesón de la Castaña, que se incorporó en las Reales 
Fábricas del tabaco, por el Sr. D. Sebastián Caballero Enríquez de Guzmán, administrador 
general de las enunciadas fábricas". 

(33 bis) No es posible ya dudar de la independencia del ingenio creado por Caballero 
respecto del de Bustos. En este sentido es definitivamente concluyente el título bajo el que 
se agrupa un conjunto de cartas contenidas en el legajo Cartas Administración General y 
Directores Generales, año 1731: "Cartas que tratan sobre el molino de dos piedras, tirado 
con un caballo, el cual inventó D. Sebastián Caballero, Superintendente de estas Reales 
Fábricas, v o t ros varinst asun tos" ; A.F.T.S. 



el indulto por R. O. de 4 de febrero de 1724, junto con el m a n -
dato pa ra servir a la Administración de la Renta en donde 
ésta creyese oportuno. Al cabo de unos años se presentó en 
Madrid, siendo enviado a Sevilla a las fábricas de San Pedro (34). 

Es en esta ciudad en donde una nutr ida documentación nos 
lo mues t ra desde f ines de noviembre de 1729, empeñado en la 
construcción de su nuevo proyecto (35): u n complejísimo inge-
nio, compuesto de "fábrica, molino y horno", que combinaba en 
distintos pisos la acción de las piedras, el lavado y el cernido, 
con el calor producido por el horno, que se utilizaba para e r r a -
dicar toda la humedad que pudieran conservar los tabacos o 
existir en el ambiente. Pa ra mayor claridad, dejemos expre-
sarse al propio Bustos en carta a don Jacobo de Flon, Director 
General de la Renta del Tabaco, de fecha 30 de marzo de 1730. 
Hablando en ella de "ser la humedad contraria a moler, cernir 
y en jugar tabacos", dice: "sería bien construir en seis varas de 
terreno en cuadrado y u n a pared, una fábrica completa para 
un molino, que contenga todas las oficinas necesarias en cinco 
estancias de a dos varas y media de alto cada una de ellas. 
Con tal arte, que introduciendo fuego por debajo de t ierra, se 
logre poner en disposición de lento calor toda ella por medio 
del cual desde su fundamen to hasta su a l tura quede desterrada 
la humedad" (36). Con todo, más explícito se muestra aún a 
través de un interesantísimo manifiesto dirigido a los Direc-
tores Generales de la Renta , dedicado parcialmente a su pro-
yecto. Según señala en él, después de u n a representación que 
contenía sus experiencias enviada al ministro don José Pat iño, 
recibió el encargo "para que en la ant igua fábrica se señalase 
al exponente sitio en donde hiciese erigir fábrica, molino y 
horno en la forma que propuso, los que hizo construir en seis 
varas de longitud y la t i tud y una de pared en cuadro, en cinco 
cuerpos, el 5.° diáfano, siendo el 1® debajo de tierra para es ta-
blo, el que contiene dos pesebres y oficinas para la m a n u t e n -
ción de dos caballos, y dos carboneras para cebar un horno, que 
está en el centro, con dos libras de carbón cada 24 horas, desde 
el 22 de septiembre ha s t a el 22 de marzo, por ser estación (hú-

1. Ibídem; Auto núm. 922 (Sevilla 22 de noviembre de 1729): "Sobre que a D. Se-
bastián de Bustos se le dé sitio en estas Reales Fábricas y todo lo necesario para la 

^̂  experiencia es del ministro don José 
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meda y fría), digo, fresca, seca y caliente, y influye causando 
su efecto no las necesita (sic). De cuyo horno asciende calor 
lento por 7 comunicaciones a las piedras del molino, que está 
construido diáfano en el 2.° cuerpo, y desde allí asciende al ter -
cero y cuarto cuerpo expeliendo las humedades de sus oficinas, 
y conteniendo las disposiciones de los tabacos ínterin que se 
van liquidando, y de las telas de los cedazos manteniéndoles 
sus divisiones para que ciernan lo liquido y impugnen lo in -
líquido, y para enjugar los tabacos lavados y contrarrestar las 
humedades de los aires y de los inf lujos de las nubes y llu-
vias" (37). A pesar de no quedar recogido en ninguno de los 
testimonios anteriores, una de las peculiaridades más desta-
cadas de su artefacto consistía en la utilización de piedras 
"lisas y l lanas por las par tes que muelen'S en oposición a las 
empleadas tradicionalmente en las fábr icas que iban picadas 
y agujereadas (38). Las medidas de la nueva piedra corredera 
habrían de ser "vara y media y siete dedos de alto y de grueso 
veinte dedos, con un dedo de eclinio en la par te exterior". 

La experiencia fue larga y compleja, no sólo por las difi-
cultades en sí de la obra, sino también por las exigencias plan-
teadas a cada momento por el autor de la misma (39), A través 
de la documentación mane jada hemos podido seguirla desde 
sus primeros pasos: elección del lugar y de los maestros y ope-
rarios idóneos para su construcción, los sucesivos y cuantiosí-
simos gastos, las dist intas pruebas con los tabacos empleados 

(37) A.F.T.S., leg. Ordenes de la Superioridad, años 1731-1733; Ordenes de la Su-
perioridad del año 1733: "D. Sebastián de Bustos, Alguacil Mayor y Familiar de la Santa 
Inquisición, como Director de las Labores de los tabacos de las Reales Fábricas de Sevilla 
hace manifiesto para los aumentos de la Renta del Tabaco a los Srs. Directores Generales 
de ella, principiando por reglas de agricultura deduciéndolos de ella, y de los relativos 
beneficios, como de los de las construcciones de fábricas, molinos y hornos, sin cuyos 
prmcipios nunca pueden administrarse con acierto, lo que explicará en la forma que sigue". 

(38) A.F.T.S., leg. Autos Generales y Particulares, 1729-1730; Auto núm. 922 (Sevilla 
22 de noviembre de 1729): "Sobre que a D. Sebastián de Bustos se le dé...". Dáas. 19 a 35 

Vi», xa pciv» ^uc ci lavcu ci iduacu uu scrtt posiDie conseguirse ae 
dicho Bustos, mientras no se le asegure el empleo que pretende o una pensión sobre la 
Reiua, y como semejante proposición, ni yo soy capaz de hacerla y mucho menos S. E 
al Rey hasta que el citado Bustos acabe enteramente la operación de los tabacos, le 
precisará Vm. a ella, haciéndole comprender que esos no son modales para tratarlas no digo 
yo con el Rey, pero ni con ningún ministro suyo, cuando en su real nombre se ha em-
prendido esa máquina y ha logrado que se le haya encargado, pues sólo con los tratantes 
de Bayona o San Juan de Luz pudiera pasar semejante proposición, y también le ha de 
hacer Vm. entender de que no cabe en nosotros el obrar conforme a su discurso de que 
disfrutaremos su habilidad para después abandonarie si no es tan al contrario que a 
proporción del beneficio que deseamos a favor de la Renta, procuraremos el de su con-
veniencia, sin embargo de cuanto ha hecho él de malograrla procurando apurar nuestra 
paciencia. . .A.F.T.S. , leg. Reales cédulas y papeles varios de la Superioridad, años 1636-
1730; Ordenes del Excmo. Sr. D. Tosé Patiño. añn 1710. 



en las labores comunes, etc. (40). Así, respecto de la ubicación 
del ingenio, se indica: "como se entra por la puerta prmcipal 
de dichas fábricas (se refiere a las de San Pedro) a mano iz-
quierda, en donde ú l t imamen te se ha labrado un almacén". 
De los gastos, sólo me he preocupado de su valor global aunque 
realizando algunas indicaciones de interés. Se emplearon en 
total 40.398 reales de vellón y 8 maravedíes, equivalentes a 
1.373.540 mrs., desde el 16 de diciembre de 1729, fecha inicial de 
las obras, has ta el 31 de marzo -de 1731, día en que concluyeron 
las experiencias (41). Conviene, no obstante, señalar el costo 
de la experiencia has ta f ina l i za r la primera labor realizada 
entre 24 y 30 de marzo de 1730, puesto que del resultado de ésta 
dependió la fu tu ra acti tud d e la Renta con relación a Bustos. 
El total empleado has ta este momen to fue de 31.682 rs. y 24 mrs. 
(1.077.212 mrs.) (42). Aparte, h e logrado encontrar un docu-
mento pidiendo presupuesto p a r a volver a su estado primitivo 
el molino organizado por Bustos, cuyo valor, en sentido estricto, 
también debiera unirse al de l a experiencia (43). 

El resultado fue enormemente satisfactorio. Si hemos de 
creer el manifiesto de Bustos citado anteriormente, los benefi-
cios de su ingenio eran etraordinarios. Por lo que hacía directa-
mente a la molienda del t abaco , "el molino había molido con 
una excesiva ventaja, de tal sue r t e que salía había molido por 2 
y más de los de las Reales Fábricas" , como efectivamente acre-
ditaron ante el rey don Jacobo de Flon y don Mateo Pablo Díaz 
en 24 de agosto de 1730. 

Pero con ser esto t rascendenta l , los beneficios no paraban 
ahí, dado que a la mayor producción por unidad de tralca jo se 
unía una considerable reducción en los costos de las labores. 
Volvamos a Bustos nara aue n o s muestre tales venta jas : "...que 

(40) Vid. notas 37 y 38. También leg. Ordenes de la Superioridad, años 1742-1757: 
Ordenes del año 1744, "Razón del costo aue tuvieron diferentes ingenios que para moler 
tabaco se hicieron y establecieron en las Reales Fábricas del tabaco". 

(41) Ibídem, especialmente "Razón del costo...". Del total de gastos, 33.514 rs. y 8 mrs. 
(1.139.484 mrs.) lo fueron en materiales, obras y jornales, y los 6.884 rs. (234.056 mrs.) 
en los jornales de los cernidores. Cronológicamente, entre el 16 de diciembre de 1729 y 
fin de octubre de 1730 fueron consumidos 37.057 rs. con 28 mrs. (1.259.966 mrs.), y del 
1.® de noviembre de 1730 a 31 de marzo de 1731 los restantes 3.340 rs. con 14 mrs. 
(113.574 mrs.). 

(42) Ibídem. El total se repartió de la manera siguiente: 21.122 rs. y 7 mrs. (718.155 mrs.) 
en cal, arena, ladrillos, tejas, etc.; 9.085 rs. (308.890 mrs.) en jornales de maestros de 
albañilería, carpintería y peones; 180 rs. y 17 mrs. (6.137 mrs.) en algunos instrumentos; 
205 rs. (6.970 mrs.) en jornales de capataces y cernidores durante la exoeriencia del 27 al 
30 de marzo de 1730, y 1.090 rs. (37.060 mrs.) en jornales a los maestros canteros, bru-
ñidor, carpintero, etc. 

(43) A.F.T.S., leg. año 1740, núm. 1. El presupuesto de albañilería y carpintería as-
/̂ ANHÍA A D NNN RE HÍ» RNIÍ ANN MRC 



por estar el molino construido en reglas —dice— y que su com-
puesto de piedras, maderas, hierros y bronces enlazadas entre 
sí, no necesitan de reparaciones, a la excepción del guijo y el 
dado, que sufren el trabajo, que siendo dobles para reempla-
zarlos a poca costa, gastado el guijo se calza, y gastado el dado 
se funden para que estén de retén; como ni el haber menester 
para t r aba ja r en el día y noche más que dos caballos, que por 
ser ligero el tiro, t raba jan sólo para hacer gana de comer, por 
lo que servirán muchos años". Sin embargo, no podemós apre-
ciar en toda su amplitud los beneficios de tales modificaciones, 
sin tener en cuenta las normas de t rabajo imperantes en esos 
momentos en las fábricas de San Pedro. Evidentemente éstas 
dejaban mucho que desear. De los 72 molinos existentes por 
aquellas fechas, ninguno habla sido construido con reglas, "por 
lo que puestos en movimiento se estropean a si mismos y a los 
caballos que t i ran de ellos y al mismo tiempo vierten el taba-
co...", de lo que se producen considerables gastos en reparacio-
nes y compras de caballos. Por otra parte, en cada molino t ra-
ba jaban en la jornada de día y noche dos hombres y tres 
caballos. Para el autor de tal revolución técnica, las ventajas 
económicas de su ingenio podían ser extraordinarias. Abogando 
por la sustitución de los molinos antiguos por los de nueva 
planta en número que correspondiera a una producción similar, 
mantiene que la Real Hacienda obtendría un ahorro "cada día 
y noche de 144 caballos, sus manutenciones y herrajes, y el de 
13 hombres que les corresponden para cuidar de ellos y el de 
72 hombres que les corresponden a t r aba ja r en los 36 molinos 
que se pudieran haber ahorrado respecto a aquel exponente 
hubiera reducido los 72 molinos que contienen las Reales Fá -
bricas que t r aba jan día y noche cada uno con 2 hombres, que 
suman 144, y con 3 caballos, que suman 216, a los 36 molinos 
como el que el exponente hizo construir, que t rabajaron cada 
uno día y noche con 2 hombres, que suman 72, y con 2 caballos, 
que suman 72; de cuyas cuentas resultan cada día y noche, 
los ahorros de los 85 hombres, y el de 144 caballos, y el del de 
las reparaciones de los 72 molinos, como se infiere y prueba 
por la representación que hicieron los Srs. Directores D. Jacobo 
de Flon y D. Mateo Pablo Díaz en 24 de agosto de 1730 al 
Rey..." (4á). 

(44) A.F.T.S., leg. Ordenes de la Superioridad, años 1731-1733; ordenes del año 1733, 
núm. 13! "D. Sebastián de Bustos. Aleuacil Mavor . 



Sin que pretendamos, por el momento, alcanzar a calibrar 
el valor real de todas estas reformas, y mucho menos sólo a 
través de testimonios t a n directamente interesados, sí hemos 
de concluir que, en el panorama de la fabricación del tabaco 
antes descrito, debieron producir auténtica conmoción. Así lo 
entendieron los directores generales citados y el propio mo-
narca Felipe V, quion a instancia de éstos, por Real Orden de 
8 de septiembre de 1730, concedió a Sebastián de Bustos u n a 
pensión de mil escudos de vellón al año por el resto de su 
vida (45). 

Mientras que se ul t imaban estas experiencias, en otro depar-
tamento de la fábrica recientemente incorporado —el mesón 
de la Castaña (46)— se realizaban los ensayos de un segundo 
ingenio llamado a tener aún mayor trascendencia. Se t r a t aba 
del nuevo molino ideado por el Administrador General de la 
Renta y Director de las Reales Fábricas de Sevilla, don Sebas-
tián Caballero Enríquez de Guzmán. Contrariamente a lo que 
ocurre con la máquina de Bustos, es muy poca la documen-
tación directa que existe sobre esta segunda experiencia. No 
deja de sorprender, toda vez que seria este nuevo molino, y 
no el de Bustos —como algún autor ha llegado a creer (47)—, 
el que obligaría a al terar la construcción de la nueva fábr ica 
sevillana. Todo lleva a pensar que fueron los planteamientos 
de Bustos (peligro de la humedad, piedras lisas, etc.) los que 
posibilitaron la serie de cambios que en estos años se originan, 
y de ahí la atención que se les presta, aunque finalmente su 
máquina quedara arr inconada ante las mayores ventajas del 
molino de Caballero. Esta parece la única explicación viable a 
una atención tan dispar por parte de las fuentes hacia uno 
u otro adelanto. 

Por todo ello, poco es lo que sabemos en sí del nuevo molino. 
Su única, aunque desde luego revolucionaria, singularidad estri-
baba en plantear el molido del tabaco en dos niveles o pisos, 
cada uno con una piedra, pero movidas ambas por un solo 

(45) Ibídem. "Orden concediendo a D. Sebastián de Bustos mi! escudos de vellón 
todos los años de su vida, por el nuevo molino que planificó en estas Reales Fábricas 
para moler tabacos". 

(46) A.F.T.S., leg. Reales Cédulas y papeles varios de la Superioridad, años 1636-
1730; Ordenes del Excmo. Sr. D. José Patiño; carta de Jacobo de Flon y Zurbarán a 
Sebastián Caballero (Granada 18 de abril de 1730), participando que S. M. ha aceptado 
se realice el alquiler del citado mesón a Juan de Huertas en la cantidad de 3.000 reales 
anuales y demás condiciones estipuladas. 

Í47) T. PÉREZ ViDAi,. oh. cit-, in-j.-ím 



caballo o macho. Nada se dice sobre si Caballero adoptó o no 
las piedras lisas de Bustos, su sistema de calefacción, si ut i l i -
zaba algún otro procedimiento contra la humedad (el segundo 
piso lleva a pensar en ello, pero nada se añade respecto al pr i-
mero), o sobre cualquier otro aspecto que pudiera proporcio-
narnos mayor claridad en relación con la estructura de su 
ingenio. Sí hemos podido rastrear, en cambio, los costos de la 
experiencia. El gasto de ella ascendió a 48.377 rs y 5 mrs 
equivalentes a 1.644.823 mrs., desde 30 de agosto de 1730 a 5 de 
mayo de 1732 (48). De esta cantidad, 8.065 rs. y 17 mrs. (274 227 
maravedíes) se emplearon entre el 30 de agosto y 31 de octubre 
de 1730, y 31.561 rs. y 22 mrs. (1.073.096 mrs.) del 15 de noviem-
bre de 1730 al 7 de agosto de 1731, gran par te de los cuales se 
habrían consumido ya en los meses iniciales de este último año. 
Como puede observarse, la diferencia de los gastos realizados en 
uno u otro artefacto has ta las reuniones y dictámenes de 1731 
no podría justificar u n a decisión favorable a ninguno de ellos, 
por cuanto ambos eran sensiblemente iguales. 

No ocurría igual con los resultados, puesto que los desta-
cados beneficios del ingenio de Caballero en las tareas del mo-
lino eran sensiblemente superiores. Recojamos parte del auto 
realizado el día en que el nuevo molino fue experimentado en 
la fábr ica de San Pedro (49). Según éste, se bajaron de las 
azoteas "dos porciones de tabaco de manojos de moler dispues-
tos para ello y en la forma que se pract icaba en las piedras 
de las cuadras de las citadas reales fábr icas y del mismo que 
actualmente se ha estado moliendo este día en las once cuadras 
que eran declaradas...; y llevádolas a el nuevo ingenio... para 
molerlas, y molídose con efecto en las mismas horas y igual 
número de operarios y caballos que en las cuadras de las men-
cionadas reales fábricas, con los revesos que en ellas se acos-
tumbran, ...y recogido el tabaco que en ellas se había molido 
y cernido por las telas manojeras con cuatro cernidores,... pesó 
el referido tabaco, ciento y treinta l ibras en limpio...; bien 
entendido que a el tiempo que principaron moliendo las dos del 
citado nuevo ingenio se le hecho a la de arriba durante la 
primer morterada granzas del mismo tabaco y de la labor del 

(48) A.F.T.S., leg. Ordenes de la Superioridad, años 1742-1757: Ordenes del año 1744. 
"Razón del costo...". En el total indicado se comprendían los materiales, jornales de ofi-
ciales de carpintería y albañilería, picadores de piedra, etc. Los 8.750 rs. (297.500 mrs.) 
restantes se gastaron desde el 18 de diciembre de 1731 al 5 de mayo de 1732. 

(á<í\ ViH Tirtfa -it 



antecedente día, por lo que no se gastó enteramente el t iempo 
en la de las ciento y t re inta l ibras especificadas,...". La com-
paración con los molinos ant iguos se hace a continuación: "y 
que habiendo asistido la tarde de este dicho día... a la entrega 
de las tareas que se h a n molido del mencionado tabaco [se 
refiere a las cuadras ant iguas] . . . las porciones que se t ra je ron 
de cada cuadra compuesta cada una de dos piedras,... suman 
novecientas y cuatro libras y repar t idas éstas entre las ventidós 
piedras de las relacionadas cuadras, salen cada una a cuarenta 
y dos libras, siete onzas y una cuartilla y sobran dos. Con que 
reguladas las ciento y t re inta del nuevo ingenio, resulta moler 
éste en cada un día la correspondencia de tres piedras de las 
dichas reales fábricas y dos l ibras y media más, sin embargo 
de haber quedado molidas por la piedra alta y ba ja del citado 
nuevo ingenio, como hasta veinte libras más con corta dife-
rencia (según dijeron los operarios), las que no se cirnieron ni 
incluyeron en el peso de las ciento y treinta por haberse dado 
de mano a el t rabajo y no gas ta r más tiempo que el corres-
pondiente a las cuadras de aden t ro ; sin que por esta razón se 
aumenten más caballos que u n o como en cada piedra de las 
dichas reales fábricas". 

Las cifras, aunque sólo f u e r a en este aspecto de la produc-
ción, eran imposibles de objetar . Un aumento algo superior al 
300 % por cada caballo empleado, suponía mucho más de lo 
hasta entonces proyectado y justif icaba cualquier medida a 
adoptar por importante y costosa que ésta fuese. No podemos 
extrañarnos, pues, de las gestiones del administrador sevillano 
y a la vez del autor del ingenio, para dar cabida a éste en las 
fábricas que se es taban construyendo. Tampoco sorprende, en 
consecuencia, el cambio dado al proyecto original de las nue-
vas fábricas. 

b) Primeras modificaciones al proyecto. 

Según indicábamos antes, t an to el molino de Sebastián de 
Bustos como el de Caballero produjeron una repercusión inme-
diata en los planes de las obras de las nuevas fábricas de t a -
bacos. Oada uno en su momento prometían tales ventajas, que 
se hizo imprescindible modif icar los primitivos planos para 
permitir la implantación de los nuevos ingenios. Con todo, según 
Duede deducirse ya de lo dicho hasta aauí. sería el molino de 







Caballero el que f inalmente condicionaría las características del 
nuevo edificio; con ello se dejaban de lado las modificaciones 
pensadas con motivo de los adelantos realizados por Bustos, 
aunque aquéllas, como se verá, abogaban en el mismo sentido. 

El primero en provocar alteraciones al proyecto inicial fue, 
naturalmente, el de este último, que, según vimos, había llevado 
también la prioridad en su experimentación. Tan sólo un mes 
más tarde de concluirse la primera fase de sus ensayos, ya se 
estudiaba la necesidad de adecuar las f u t u r a s fábricas a sus 
revolucionarios avances técnicos. La decisión oficial habría de 
tomarse en una importante junta que iba a tener lugar en el 
Puerto de Santa María en octubre, a la que acuden, invitados 
por el ministro don José Patiño, los principales responsables de 
la ren ta del tabaco (50). No he logrado encontrar un cuerpo 
documental completo sobre esta reunión; sólo algunas noticias 
sueltas que no permiten conclusiones definitivas, aunque sí, al 
menos, una idea aproximada de sus resoluciones en el tema que 
nos preocupa. Todo lleva a pensar que en ella se gestaron la 
serie de importantes medidas que regularían el desarrollo de la 
renta a part i r de su puesta en práctica en 1731 (51). Entre ellas 
las fu tu ra s fábricas ocuparían un lugar destacado, puesto que 
no es difícil imaginar que eran el principal caballo de batal la 
que ésta tenía planteado en aquellos momentos. Puede dar idea 
de la atención prestada al tema la invitación expresa a don Se-
bastián Caballero para que le acompañe Sala y "si les parece 
conveniente que alguno de los arquitectos de las nuevas fábr i -
cas les acompañen, que así se haga" (52). 

Antes de emprender viaje, Caballero y Sala acordaron aún 
tener u n a última entrevista con Bustos; su objeto era que éste, 
a la vista del proyecto inicial de las fábricas, pudiera exponer 
los reparos que encontrase para el establecimiento en ellas de 
los molinos dé su invención, pues de ello deoenderian las con-

(50) A ella asistieron: Mateo Pablo Díaz, Jacobo de Flon y Zurbarán, José Ventura, 
Sebastián Caballero e Ignacio Sala, todos presididos por el ministro José Patiño. Como 
se indica en el texto, más tarde se añadiría Sebastián de Bustos. 

(51) Me refiero al nuevo Reglamento; a la orden para el establecimiento "de la uni-
versal administración de la Renta del Tabaco de cuenta de S. M. desde el 1.® de sep-
tiembre de 1731"; a la "Certificación de los precios a que por R. O. se han de vender 
por mayor y por menor los tabacos en los Partidos que de cuenta de su Real Hacienda se 
han de administrar desde 1.' de septiembre de 1731", etc. Todo ello en A.F.T.S., leg. Or-
denes de la Superioridad, años 1731-1733; Ordenes del año 1731. 

(52) A.F.T.S., leg. Autos Generales y Particulares, 1729-1730; Auto núm. 922 (Sevilla 
22 de noviembre de 1729): "Sobre que a D. Sebastián de Bustos se le dé sitio...", 78, 
Copia de la carta de don José Patiño a Sebastián Caballero (Puerto de Santa María 24 de 
seot iemhre He 77'?nV 



diciones del nuevo asiento del primer cuerpo del edificio (53), 
Al dia siguiente respondería éste "que no arreglándose a la 
nueva fábrica y molino que ha construido en l a s antiguas del 
tabaco, que las disposiciones y reglas de las que se está erigiendo 
extramuros de esta mencionada ciudad, no p o d r á resultar a la 
Real Hacienda la mayor utilidad" (54). Debido a ello, iniciada 
la citada Junta , fue llamado Bustos a consulta, y de resulta de 
ella "se resolvió que se prosiguiese la obra conforme a lo pro-
yectado, sin más novedad que el que se elevase más el primer 
cuerpo del edificio, lo que ... sólo se extendió a levantar media 
vara el primer cuerpo..." (55). Tímida resolución ante un pro-
yecto que, como veremos pronto, no podía h a c e r f rente con 
éxito a los incontenibles avances de las n u e v a s técnicas para 
la producción, almacenaje y comercialización del tabaco. En 
consecuencia, jamás llegaría a realizarse. 

Sólo unos meses más tarde, a comienzos de 1731, se plan-
tearía el programa de reformas mucho más ambicioso formado 
por Sebastián Caballero que marcaría el a b a n d o n o del anterior. 
Su representación a la Dirección General de úl t imos de ene-
ro (56) y su escrito posterior de 5 de mayo, m u c h o más explí-
cito (57), plantean con todo detenimiento las causas que le im-
pulsan a abogar por la revisión del proyecto de las nuevas 
fábricas y los motivos de haber esperado h a s t a aquel crítico 
instante para su nuevo planteamiento. Entre aquél las destacan 
como más importantes: en primer lugar, la estrechez del ojo 
del patio proyectado para la nueva fábrica, que , a semejanza 
del de la antigua de San Pedro, presentaba e l grave defecto 
de conservar la humedad, siendo ésto per jud ic ia l tanto para el 
tabaco, como para sus operarios. Después, alucie a la incapa-
cidad de las cuadras 77 [debe hacer r e f e r enc i a a la nume-
ración de los planos] proyectadas para los cigarreros, t ras el 
aumento de éstos desde 1727, y los que deben a u m e n t a r s e según 
las últimas disposiciones (58). En tercer lugar se refiere a la 
necesidad de una mayor elevación del edificio q u e nermitiera el 

(53) Ibídem, 78 vuelta, 79 y 79 vuelta. 
(54) Ibídem, 79 vuelta y 80. 
(55) A.F.T.S., leg. Construcción de Nuevas Fábricas, 1727-1732, año 1731: Modifi-

cación de los planos primitivos; carta de Sebastián Caballero al conde de Villanueva 
Sevilla 26 de enero de 1731. 

(56) Ibídem. 
(57) Ibídem. Carta de Sebastián Caballero sin destino, Sevilla 5 de mayo de 1731 
(58) Se refiere a la nueva estructura dada a los diferentes ramos de la Renta por 

el nuevo Reslamento de aauel añn . ViH. not-a «>1. ^ 



establecimiento de nuevos molinos de su invención. Finalmente, 
plantea la urgencia de mayores depósitos para el a lmacenaje 
y distribución del tabaco. En realidad, estos cuatro puntos esen-
ciales quedaban reducidos a tres, por cuanto los dos primeros 
estaban ínt imamente relacionados. En efecto, según el propio 
Caballero, la estrechez de las oficinas de los cigarreros obligaría 
a cubrir el suelo o azotea inmediata a ellas, que por caer sobre 
los cuatro lados del corredor del patio har ían que éste quedara 
aún con menos luz si se realizaba esta elevación sin aumentar 
la extensión de su ojo. Otros aspectos de menos importancia, 
pero que también obligarían a determinadas reformas eran: la 
estrechez de las puertas de las fábricas, que no permitían la 
en t rada en éstas de las carretas del país; la incapacidad de las 
oficinas de contaduría tras el aumento de sus oficiales; la apa-
rición de la nueva tercena de a treinta, que obligaría a darle 
ubicación en el proyecto definitivo; la conveniencia de que la 
distribución de los tabacos para el abastecimiento de los par-
tidos y provincias se hiciera fuera de la puerta interior de la 
fábrica en almacenes separados según sus calidades y consu-
mos, etc. En cuanto al retraso en poner estas consideraciones 
en conocimiento de sus superiores, lo atribuye a la necesidad 
de experimentar los distintos avances a los que acaba de aludir. 

c) El plan definitivo de las nuevas fábricas. 

El planteamiento de Caballero tuvo eco inmediato. El 2 de 
febrero Mateo Pablo Díaz informaba su escrito positivamente al 
ministro José Patiño, añadiendo su parecer sobre la forma de 
evitar una prolongada paralización de las obras sin cortar por 
ello las posibilidades de reforma (59). Representando todo al 
rey, Felipe V siguió prácticamente las sugerencias que le habían 
sido apuntadas por el administrador general. Según ordenaba, 
debería rematarse la elevación del edificio, aunque para salvar 
fu tu ras reformas, se añadiría a las condiciones del pregón "otra 
en que se prevenga deban ser obligados los maestros en quien 
se rematare, a ejecutarla según convenga, aunque sea variando 
lo proyectado en el todo o en cualauiera de sus oartes. ñor los 

(59) A.F.T.S., leg. Construcción de Nuevas Fábricas. 1727-1732, año 1731: Modifi-
cación de los nlanos nrimitivos. 



precios en que quedare puesta cada vara cúbica o cuadrada de 
los diversos géneros de obra que comprende..." (60). 

Mientras se ejecutaban estas disposiciones, el proceso de 
reforma del antiguo plan continuó adelante, agotando los t r a -
mites legales al uso y algún otro sugerido por las especiales cir-
cunstancias del momento. Con este motivo se realizaron u n a 
serie de consultas técnicas que concluyeron en una nueva J u n t a 
tenida, al parecer, duran te el mes de agosto, en Sevilla, entre 
los principales responsables del proyecto (61). De toda esta ac-
ción sólo conocemos el -dictamen del Ingeniero General marques 
de Verboom, sin duda el más destacado de cuantos se redac-
taron y el de -mayor trascendencia para el futuro de las obras. 
Su importancia estriba en que de él se adoptaría la reforma 
fundamenta l al antiguo proyecto —el aumento de un tercer 
cuerpo entre los dos ideados por Ignacio Sala para el nuevo 
edificio—, junto a un gran número de particularidades menores 
que, prácticamente, formaban ya el esquema definitivo del nuevo 
proyecto. 

En el documento estudiado (62), f irmado por el propio Ver-
boom (Barcelona, 14 de julio de 1731), éste justificaba su des-
acuerdo con las soluciones dadas hasta el momento (63), ba-
sándose en que "las piezas bajas no tendrían la luz y corres-
pondencia de aires que necesitan; que los entresuelos que se 
proponen para viviendas estarían muy ahogados...; y después 
de esto la fachada principal disforme y contra las reglas de 
arquitectura.. . , pues no debe ponerse dos ventanas una sobre 
otra en un propio cuerpo y mucho menos sin que estén con la 
proporción que les corresponde, la cual no se encuentra en las 

(60) Ibídem. Contestación de José Patiño (Sevilla 5 de marzo de 1731) en el margen 
de la anterior. 

(61) De los distintos resultados de tales consultas, sólo he encontrado noticias 
indirectas en la correspondencia tenida en estos meses entre los principales administra-
dores de la Renta y el ministro José Patiño. Según ésta, parece sre que hubo cierta 
tirantez entre Caballero y Sala por los reparos puestos por aquél al plan inicial de 
las obras: "Grandemente nos ha parecido el modo con que se sacudió Vm. las pulgas 
con el caballero Sala" (Ibídem. Correspondencia del año 1731: Carta de José Ventura a 
Sebastián Caballero, Madrid 25 de febrero de 1731). Pese a ello se pidió al ingeniero 
director una respuesta a las consideraciones del Administrador General: "Tengo por 
cierto que en vista del informe de D. Ignacio Sala sobre la representación que Vm. hizo 
en punto de la fábrica nueva, tomará S. E. pronta resolución...". (Ibídem. Carta de 
Jacobo de Flon a Sebastián Caballero, Madrid 28 de febrero de 1731). Ambos documen-
tos, juntamente con todos los antecedentes, fueron enviados a Verboom para su estudio 
y dictamen técnico; y éste, a su vez, parece que fue devuelto a Sala para su cono-
cimiento, pero de ello no he encontrado definitiva confirmación. 

(62) Ibídem. Informe del Marqués de Verboom a José Patiño. 
(63) Debe hacer referencia a la contestación de Ignacio Sala tras los reparos pre-

sentados por Sebastián Caballero. Este documento no se encuentra entre los existentes 
al A "P T Q 



de los entresuelos". En consecuencia, pensaba que se debería 
haber dispuesto el edificio con tres cuerpos de altura, pues se 
hubiera podido colocar sin problemas el nuevo molino "que es 
lo que al presente causa la mayor dificultad", se tendrían m a -
yores habitaciones y quedaría al exterior además más majes -
tuoso dada la longitud de las fachadas, la ubicación del edi-
ficio en campo abierto y el hecho de que el cerco quitará la 
vista a la mayor parte del primer cuerpo (64). Todo ello, añade 
no har ía el gasto mucho mayor; sólo el correspondiente a los 
siete u ocho pies que habr ía de elevarse el edificio, y aún esto 
nada más en las fachadas, pues en el inter ior sería preciso dejar 
algunas piezas en el primer cuerpo de a l tura y otras en el se-
gundo, como único medio de salvar la fa l t a de ámbito que tenían 
los patios. 

Entre las restantes consideraciones apuntaba que los ci-
mientos de los pilares de las bóvedas destinadas para los molinos 
"deberían haberse hecho seguidos en la forma que se ha pract i -
cado con los de los pilares de los almacenes", y que en todo 
caso, era importante que los pilares se realizasen en buena 
piedra de sillería, al menos los del primer cuerpo, y las paredes 
de ladrillos dobles para ganar en solidez y en rapidez de eje-
cución; que era conveniente dar a las puer tas principales cuatro 
varas de ancho; que las caballerizas se ejecutasen con arcos 
y bóvedas, pero con los pilares de buena sillería y más robustos 
que los del diseño; que las bóvedas no fue ran de rosca de medio 
ladrillo por dar mucha carga al edificio, sino de doble tabique 
que son suficientemente resistentes, pero que en caso de em-
plearse aquéllas sólo lo fueran en el primer cuerpo y, dentro 
de él, únicamente en las piezas donde se hubiesen de depositar 
y mane j a r grandes pesos, etc. 

Desde este momento poco habría de modificarse el proyecto. 
El 13 de septiembre de aquel mismo año don José Patiño, m a r -

(64) "Ejecutándose el edificio con tres altos quedarían todas las estancias bien 
proporcionadas y con desahogo, y sólo variarían interiormente las del primero y segundo 
que corresponden a los molinos, porque dando a las bóvedas donde éstos deben colo-
carse la altura que se pretende, ocuparían parte de la del segundo, quedando entre ella 
y el tercer cuerpo un espacio que formaría un entresuelo para depósito de cebada o de 
lo que se tuviese por conveniente; y si para la colocación de dichos molinos en la 
nueva forma que se ha ideado fuese bastante la altura del primer cuerpo dejando una 
abertura de tres, cuatro o más pies de diámetro en la bóveda sobre cada molino para que 
no impidan su manejo..., quedarían en este caso los tres cuerpos interior y exterior-
mente sin defecto, exceptuando el de las referidas aberturas en las bóvedas sobre los 
molinos, que sin embargo podría también destinarse toda aquella estancia para depósito 
de lo que se quisiere y aun para géneros de gran peso como fuese encima de los arcos". 
Vid. el citado infnrmí» Hi»! maroiiés dfl Verhoom. 



ginando claramente a Ignacio Sala, encargaba a Diego Bordick 
el definitivo plan con arreglo al dictamen de Verboom (65). Del 
nuevo Ingeniero Director nos dice Cuevas Alcober (66) que em-
pezó su carrera como Alférez de Dragones en Italia, alcanzando 
la categoría de Ayudante Mayor con grado de capitán en Si-
cilia. Realizó distintos servicios hasta que en julio de 1716 in -
gresó en el Cuerpo de Ingenieros, siendo destinado a Barcelona 
como Ingeniero Ordinario. Tras su labor en las obras de la Ciu-
dadela de esta capital asciende a Teniente Coronel en 1726 y 
entonces pasa a Gibraltar, donde es nombrado Ingeniero en 
Jefe al año siguiente. En 1730 alcanzó el grado de Ingeniero Di-
rector y Coronel, y poco después fue enviado a Sevilla al f r en te 
de las obras de las nuevas fábricas de tabacos. En este destino 
ascenderla a Brigadier (1735) y a Mariscal de Campo años des-
pués, permaneciendo en él has ta su muerte en 1756. 

El 22 de octubre Bordick pasó un primer borrador de su 
proyecto. En él, tras señalar su vinculación a las sugerencias 
de Verboom, se limitaba a indicar que los tres cuerpos ideados 
por éste los incluía "en los dos grandes que produzco" (67), 
pues permiten a la vez conservar la simetría exterior y adapta r 
el interior al destino del edificio. Aparte aludía a los órdenes 
arquitectónicos a emplear en las fachadas (toscano en el pr i-
mer cuerpo y dórico en el segundo); a la conveniencia de añadi r 
al zócalo del edificio que ya se estaba alzando, "muy defectuoso, 
frágil, inconsistente, de pésima ejecución", un segundo reali-
zado con piedra de Morón "para que t rabando este material 
sólido sobre el flaco pueda remediar sus indefectibles y suce-
sivos inconvenientes con recalces de esta Diedra..."; y, f ina l -

(65) A.F.T.S. Ibídem. Carta de José Patiño a Diego Bordick, Sevilla 13 de sep-
tiembre de 1731. En relación a Sala, se le dice al nuevo director "le consulte por vía 
de correspondencia solamente, por cuanto no permitiendo sus muchas ocupaciones se 
encargue de la ejecución de este último proyecto, queda prevenido haya de dar a V. S. 
su dictamen particular...", 

(66) Ob. cit., 40-43. Según este autor, Bordick tenía "una cultura y una prepara-
ción muy inferiores a Sala. Más militar que Ingeniero, prestó más atención a las ac-
ciones guerreras que al estudio de las cuestiones de obras". Conviene, no obstante, 
señalar al objeto de apuntar otras opiniones, lo que José Ventura comenta a Sebastián 
Caballero sobre las obras que se realizan: "Por lo que acá toca, vuelve aprobada la 
proposición del arquitecto con el dolor de que hayan mediados ingenieros en la obra 
que podríamos tener muy adelantada, y si el buen Sala hubiera confesado, como el 
actual, no saber â fondo de arquitectura civil, estaría hecho hiempo há lo que ahora 
se propone...". A.F.T.S., ibídem. Correspondencia del año 1732: carta de Madrid 
30 de junio. 

(67) Con esta expresión Bordick hace referencia al diseño de la elevación del edificio 
que pretende realizar, que debió enviar adjunto a la explicación que estamos utilizando. 
Sólo pretende señalar que los tres cuerpos proyectados por Verboom, los quiere realizar 
él con una fachada en la que sólo se observen dos, quedando uno intermedio en cierta 
manara rnmiiflaHrt 



mente, a la utilidad, de emplear este mismo material en ven-
tanas, pilastras, arcos, pasamanos, escaleras y demás adornos, 
pues daría mucho mayor lucimiento con un costo similar al 
previsto para su realización en piedra de "Martelilla" (68). 

Tras un último dictamen de Sebastián Caballero en res-
puesta a las anteriores consideraciones de Bordick (69), los 
responsables de la Renta estimaron el proyecto de éste ade-
cuado para su realización, y en este sentido lo elevaron a Ma-
drid (70). En contestación, Patiño pasó una Real Orden a la 
Direcion General por la que se hacía saber que: "Enterado el 
Rey de lo que VS. S. exponen en esta representación ha venido 
S. M. en aprobar la idea que contiene el plano que demuestra 
la elevación de la fachada de la nueva fábrica ejecutada por 
el Ingeniero Director D. Diego de Bordick, y el perfil que le 
corresponde; y manda que en esta inteligencia continúe en 
arreglar lo demás del proyecto de este edificio de acuerdo con 
el Administrador General de la Renta de -este reino, como desde 
el principio se ha practicado para que se adecúen todas sus 
partes al fin principalísimo de su construcción,..." (71). 

Como hemos visto, el programa de reformas había ocupado 
todo el año 1731. Sin embargo, desde aquel momento estaban 
puestas las bases para la definitiva construcción del edificio 
industrial más importante realizado en España duran te el 
siglo XVIII. 

José M. RODRIGUEZ GORDILLO 

en euLt?^"^^""" Bordick a José Patiño, Sevilla con la fecha indicada 

n Sebastián Caballero a los Sres. Directores Generales, Sevilla 
aprobación al perfil presentado por Bordick. Dues 

^ J f ^ f L l l ^ Í T K Í ^ ^ ^ ' T " ^ ' ' V̂® requieren los nuevos molinos'', pero se o¿^ne 
t a ^ r . "̂ Ĉ ®̂ ^ ^ ^̂ ^ rcstantcs consideraciones. En su opinión, v 

f̂- ^H® y Verboom, mejor y más económico sería demoler el zócalo 
construido y realizarlo de nuevo en la forma y con los materiales que ahora se consí 

(70) Ibídem. Carta de Mateo Pablo Díaz, Tacobo de Flon v Ventura H.» o 
de diciembre de 1731. En ella m í S a n su Sta l apoy^^^^^ 

n S S f í® de Sebastián Caballero, deteniéndose especialmente en la idea di que és?e 
dLarroflo dé la s variaciones que creyese conveniente durante el futuro 

a Sebastián Caballero. Sevilla 28 de diciem-bre de 1731, dando cuenta de haber recibido la orden del ministro. 
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MATEO ALEMÁN: SU "ELOGIO" DE LA 
"VIDA DE SAN IGNACIO" (MÉJICO, 1609) 

DE LUIS DE BELMONTE 

La bibliografía de Mateo Alemán cuenta con dos escritos me-
nores, destinados a la presentación de sendos libros de autores 
relacionados de alguna manera amistosamente con el escritor 
sevillano. El primero es el Prólogo que escribió para los Prover-
bios morales de Alonso de Barros (Madrid, 1598) (1); parece que 
se t r a t a de uno de los primeros escritos impresos de Mateo 
Alemán. Alonso de Barros correspondió bien pronto a la presen-
tación del sevillano con un Elogio suyo, que f igura entre los pre-
liminares de la Primera Parte del Guzmán de Alfaraehe (Ma-
drid, 1599). Años después, y cuando Alemán ha conseguido ya 
pasar a t ierras americanas, escribió en la ciudad de Méjico un 
Elogio que se edita con los escritos de presentación de la Vida 
del Padre Maestro Ignacio de Loyola (México, 1609), de su pai-
sano Luis de Belmonte Bermúdez (2). 

Por varios motivos me he decidido a la nueva publicación 
y estudio de este Elogio de Mateo Alemán. Primero, mis inves-
tigaciones y estudios de la obra de Luis de Belmonte, y en par-
ticular de su poema La Hispálica (3), me h a n puesto en cono-
cimiento del texto original de esta obrita y he tenido que co-
mentar , una vez más, las relaciones que entre ambos compa-
triotas existían en Méjico, que ya otros han puesto de manifiesto 
en otras ocasiones (4). En segundo lugar, porque se t r a t a de u n 

(1) Publicado por R. FOULCHÉ-DELBOSC, en Revue Hispanique, XLII, 1918, pági-
nas 485-487, 

(2) Vida del Padre Maestro Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de lesus, 
Dirigida a svs Religiosos de la prouincia de Nueua España. Por Lvis de Belmonte Bermú-
dez. Año 1609. En la Enprenta de Geronimo Balli. Por Cornelio Adriano Cesar. El único 
ejemplar conservado se encuentra en la biblioteca de 'The Hispanic SocieQr of America" 
de Nueva York, a cuyo director agradezco el microfilm de que me sirvo. 

(3) He publicado una edición de La Hispálica, Sevilla, 1974, y está a punto de salir 
mí estudio sobre este poema de Luis de Belmonte. 

(4) Me refiero, sobre todo, al libro de Francisco A. de Icaza, que cito más adelante, 
y el de M. MÉNDEZ BEJARANO, Poetas españoles que vivieron en América. Recopilación de 
artículos bioeráfico.criticos. Madrid-Buenos Aires. 1929. Dács. 37-38. 



texto todavía hoy un t an to raro; y por último, el interés que 
en sí t iene este escrito, manifestación, en los últimos años de 
su vida, de su constante ideológica y literaria, y muestra espe-
cial de las normas ortográficas que el mismo Alemán expuso y 
practicó en este período f inal de su existencia. 

La Vida del Padre Maestro Ignacio de Loyola apareció en 
Méjico, en 1609, publicada en la imprenta de Jerónimo Balli, 
y por Cornelio Adriano César, las mismas prensas y el mismo 
editor de la Ortografía castellana de Mateo Alemán, también 
en Méjico, 1609 (5). Se t r a t a de la primera obra impresa de 
Luis de Belmonte (6), y Mateo Alemán, sabedor del desamparo 
que representa para u n escritor, sobre todo novel, que sus libros 
aparezcan sin el consenso y padrinaje de otros autores amigos, 
conocidos ya por sus propias publicaciones, escribe este Elogio 
para la Vida de San Ignacio, que es el único texto preliminar 
que lleva la obra, apar te de los escritos por el propio Luis de 
Belmonte. Esta experiencia desalentadora de la obra sin pre-
sentaciones o elogios debidos a otra mano la acaba de sufr i r el 
mismo Alemán, pues su Ortogmfia castellana tuvo que ver la 
luz con solo la recomendación de su propio valor, como ha pre-
cisado el profesor Francisco Rico (7). 

Cerca de treinta años de edad separan a un escritor de 
otro (Mateo Alemán había nacido en 1547 y Luis de Belmonte 
alrededor de 1577), y esta marcada diferencia de años nos hace 
suponer que las recién estrenadas relaciones entre ambos es-
tar ían presididas por el respeto de Belmonte al autor del Guz-
mán y la deferencia cariñosa y protectora de este para con 
su joven coterráneo. 

En la biografía, t a n parca en fechas y datos, de Luis de 
Belmonte, el Elogio de Alemán aporta una noticia de interés : 
por él sabemos que Belmonte nació y vivió en los primeros años 
de su existencia en el barrio de San Salvador. Escribe Mateo 
Alemán: "No es pasión de amistad, no paresca q[e] hablo con 

(5) Hay una edición reciente de esta obra de Mateo Alemán, realizada por José ROJAS 
GARCIDUEÑAS, con un estudio preliminar de Tomás NAVARRO TOMÁS (El Colegio de México, 
1950). Cito siempre por esta edición. Véase mi artículo "La Ortografía castellana del sevi-
llano Mateo Alemán", en Archivo Hispalense, 2.» época, 1967, núms. 141-146, págs. 179-239. 

(6) Antes solo sabemos que hubiera aparecido un Soneto suyo publicado en los pre-
liminares de De la verdadera Medicina, Astrelogia y Cirugía, de Juan de Barrios, citado 
por ]. T. MEDINA en La imprenta en México (1539-1810), Santiago de Chile, 1908-1911, 
t. II, núm. 232. 

(7) La novela picaresca española, Barcelona, 1970, 2.' edición, I, "Introducción", CU. 
r i to f̂ l Guzmán Dor esta edición. 



exajeración, por ser de mi patria i nacidos en vn bar[r]io". Y 
sabemos por el prologuista de La Hispálica, el licenciado J u a n 
Bermúdez y Alfaro, que Luis de Belmonte continuó, con acierto, 
sus primeros pasos en la carrera de las letras en la capital de 
Méjico (8), donde mantenía relaciones l i terarias con los más 
destacados escritores, españoles y criollos, que componían el 
círculo literario de esta capital en la pr imera década del si-
glo XVII, adonde Alemán había llegado a finales de 1608, acom-
pañando al arzobispo García Guerra. 

Debemos de suponer que el recién llegado se quiso incor-
porar pronto a estos círculos cultos mejicanos, y por eso pu-
blica inmediatamente su Ortografía castellana, obra escrita, 
al menos en su mayor parte, en España (9), y se ofrece a pre-
sentar el poema heroico de Luis de Belmonte, con lo que él 
mismo se da a conocer. 

Francisco A. de Icaza publicó en su libro Sucesos reales que 
parecen imaginarios de Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva y 
Mateo Alemán (Madrid, 1919) este escrito introductorio de Ma-
teo Alemán, y la obra se volvió a reimprimir en 1951. El texto 
editado procede del único ejemplar conocido de la Vida de 
San Ignacio de Luis de Belmonte, guardado, como indiqué, en 
la biblioteca de la "Hispanic Society of America", y le facilitó 
la copia Federico de Onís, profesor entonces de l i teratura es-
pañola en la Columbia University. Icaza quiso ofrecer una t r ans -
cripción fiel del texto, respetándolo tal como se encuentra en 
el poema de Belmonte. "Dada la extrema rareza —escribe el 
editor moderno— de este documento literario, lo reproduzco sin 
variación alguna y con todas sus curiosidades típicas, has ta en 
aquellos cambios de s por c, o viceversa, que demuestran ser 
andaluz quien escribía, y andaluces o mejicanos los cajistas que 
compusieron el libro, según pronunciaban" (10). A pesar de es ta 
intención, el texto de Icaza tiene algunos errores que pretendo 
subsanar ahora. 

(8) "Pasó a México segunda vez, donde no pudiendo olvidar el manjar sabroso de las 
musas, escribió entre muchas comedias, que algunas hay impresas, un poema de la Vida del 
Patriarca San Ignacio de Loyola en versos castellanos que de su género dudo que alguno 
se le aventaje" {La Hispálica, "Prólogo", pág. 8 de mí edición citada). 

(9) Es probable que aprovechando los largos días de espera antes de embarcarse para 
América en 1608, escribiera la Ortografía castellana, y quizá en un pueblo del condado 
de Niebla, Trigueros: "doi mi palabra —escribe— que avrá pocos días, que siendo hués-
ped en un lugar del condado de Niebla, de más de quinientos vezinos..." (Ortografía 
castellana, pág. 33). 

(10) Sucesos reales aue narecen imaginarios de... Mateo Alemán. Madrid. 1919. náe. 255. 



El Elogio, aunque evidentemente es u n escrito de circuns-
tancias y muestra menor de la obra de Mateo Alemán, no deja 
de tener para nosotros interés. Por un lado, ref le ja con cierta 
fidelidad las normas ortográficas que el autor defendió y pro-
puso en su manual de Ortografía castellana. En esta obra Ale-
mán presenta al final, cerrando el libro, un texto que t i tula 
"Problema", que viene a ser el ejemplo práctico de su doctrina; 
pues bien, el Elogio puede también ser considerado como otro 
ejemplo práctico, al permanecer el autor consecuente, en la 
mayoría de los casos, con sus propias ideas lingüísticas. 

En su t ra tado se declara abierto part idario de la ortografía 
fonetista, como la habían defendido Quintiliano, en sus Insti-
tuciones oratorias, y, siguiendo al gramático latino, el maestro 
Nebrija, que había escrito: "que assi tenemos de escrivir como 
pronunciamos i pronunciar como escrivimos por que en otra 
manera en vano fueron halladas las le t ras" (11), iniciando la 
tendencia más general de nuestros gramáticos y preceptistas 
de los siglos XVI y XVII. Mateo Alemán había escrito en su 
tratado, en clara oposición a la or tograf ía etimologista lat ini-
zante: "i porque no es el intento mío, t r a t a r , más de cómo deve-
mos escrevir, imitando á el hablar, i declarar la verdadera escri-
tura con el sinificado i voz de las letras, no sólo por el provecho 
que sacáremos dellas, mas por el de la reputación entre las 
más naciones" (12). 

En este sentido el texto del Elogio, como digo, es reflejo 
de sus principios ortográficos. Veamos: 

En la mayoría de los casos simplifica los grupos consonán-
ticos cultos: - c í - (dotores), -gn- (dinidad), -cc- (eleción), aun-
que se registran algunos ejemplos en que se conservan: -pc-
(cor[r]upción) y -gm- (dogma). 

Simplifica la doble -ss- intervocálica, procedente del super-
lativo latino (beatísimo) (13). 

En la misma línea fonetista escribe n delante de b y p 
(onbre, inportantes) (14), si bien se le escapan (¿quizá al ca-

(11) Gramática castellana, ed . de Pascua l GALINDO ROMERO y Luis ORTIZ MUÑOZ, 2 vols . , 
Madrid, 1946, I, pág. 21. 

(12) Ortografía castellana, pág. 83. 
(13) "I si en el superlativo, la voz no hiere más de á una s, para qué tengo de poner 

dos, ni dezír boníssimo, siendo durísimo k el oído, sufrir tan arrogantes esesV* (Ibídem, 
página 26). 

(14) "Es más propio á nuestra lengua dezir inmortal enbarago inperio que immóbil, 
embarcación 6 imperitos [...] Yo con mi pluma seguiré la n despidiéndome de la m, para 

talíke rtMcinTiAc" ÍThfrfftm. n á e . 95). 



jista?) alguna m en dicha posición implosiva (también, t iem-
pos, siempre). 

Escribe j por g delante de las vocales, cuando se t ra ta del 
sonido velar oclusivo sordo (15), y esto lo hace sistemáticamente 
(recojen, jeneral, etc.), con la sola excepción de raros casos 
(colegios), que demuestran un pequeño descuido en el impresor 
probablemente. Reserva entonces la g como signo de la velar 
sonora, sin necesidad de la u (16) (consegir, pero hidalguía). 

Extraña la confusión del empleo de u por v, cuando se t r a t a 
de consonantes (ñaues, leuantada, cauallos, etc.), o de ü por w, 
referida a vocal (acostvmbramos, vltima, etc.), ya que Alemán 
dejó explícitamente señalada la diferencia, huyendo del atavis-
mo ortográfico del empleo equívoco de ambos signos, como era 
común en muchos escritores de la época. Pa ra Alemán, en su 
Ortografía castellana, la u es siempre vocal y la Í; consonan-
te (17), como, por lo demás, se refleja en la mayoría de los casos 
en el Elogio. No sé si atribuir el error a los impresores o a des-
cuidos del propio autor. 

Utiliza siempre la i la t ina para la y consonante y conjun-
ción copulativa (de sus t rabajos i sudores). 

En cuanto al t ra tamiento de la q, decide suprimir la u que 
antecede a las vocales anteriores, "pues para dezir qe qi sin la 
intervención de la u, no milita razón alguna de las dichas, 
luego no ai para qué ponerla, supuesto lo dicho, i que sería im-
posible pronunciarse otra cosa, ni darle diferente sinifica-
do" (18). Por eso escribe en el Elogio cualqier, arqitravés, qien, 
etc., y sorprende el uso de q con tilde, para la "que" conjunción, 
cuando el autor había proscrito su empleo en la abreviatura (19). 
Hay que pensar, de nuevo, que esto es obra del cajista, aue echó 

(15) Ibídem, págs. 85-88, 
(16) Después el maestro Correas alabará la decisión del sevillano: "M. Alemán ad-

virtió bien, i kon buenas rra$ones tratando desta letra, i la dexó para &a kon todas las 
vokales, i la sacó deste segundo sonido adúltero, i se lo dio a i eskriviendo iente, jigante" 
(Ortografía Kastellana nueva i perfeta, Salamanca, 1630, cito por LA VIÑAZA, Biblioteca his-
tórica de la Filología castellana, Madrid, 1893, pág. 614, col. 1224). 

(17) "Qué diremos de la v, i de la u, que trocadas i descarriadas an (hasta estos días) 
andado?" (Ortografía castellana, pág. 77). También por establecer el criterio unívoco, Ale-
mán recibió el elogio de Correas, que creemos está pensando en él cuando escribe: "La v 
tuvo dos ofizios {...) Enfadándose ia muchos desta konfusa anbiguedad, dividieron las dos 
figuras en los dos ofizios, el triangular (v) para konsonante, la otra kuadrada (u) para 
vokal... I por esto alabo los kuriosos de Sevilla, ke ia inprimen sus libros por esta 
distinzión" (Ortografía Kastellana nueva i perfeta, ed. cit. de LA VIÑAZA, pág. 616, col. 1227). 

(18) Ortografía castellana, pág. 100. 
(19) "Adviértese con esto, que siempre cuando la q fuere conjunción 6 adverbio, no 

será necesario ponerle más de aquel tirasol ó guardapolvo encima desta manera q, para 
Q u e d i s a <7«#?" f l h í d e m . n á e . l O l V 



de menos en el manuscrito del autor sevillano la tilde de la abre-
viatura, o el mismo Alemán se contradice y corrige, conside-
rando que lo propuesto en el tratado ortográfico será difícil 
de ponerse en práctica. 

Del mismo modo emplea la tilde para sustituir la -n im-
plosiva, pero esto lo hace de modo anárquico (común mete y 
vi tima mente) . 

Si se mant iene fiel a su propia iniciativa al utilizar, casi 
sistemáticamente, la s a l ta en todo principio de palabra y p r in -
cipio o f in de sílaba dentro de la palabra, y se reserva la s pe-
queña para el f inal absoluto de palabra (20). 

También se muestra consecuente con su propia teoria al 
emplear dos tipos de r : uno, que se expresa mediante un signo 
muy parecido al guarismo 2 y que se reserva para la represen-
tación de la r sencilla, y otro, la grafía ordinaria r, sin redu-
plicación, como signo de la vibrante múltiple, tanto al pr in-
cipio de palabra, como en el interior y cuando sigue a s o 
(onr[r]a) (21). 

En el caso de la ch, sin embargo, y a pesar de haber pre-
tendido implan ta r un nuevo signo, D, siguiendo a Pedro de 
Madariaga (22), no lo empleó ni una sola vez en el Elogio] com-
prendería la poca viabilidad de este signo extraño, sin tradición, 
y lo abandonó. 

Hay que añadir a es tas notas sobre la especial ortografía 
del texto que nos ocupa, algunas muestras del vacilante seseo 
y ceceo (casa por caza, solisitud, forgozo y deceo), testimonios 
irrefutables del andalucismo del autor. 

Estas son, en líneas generales, las novedades ortográficas 
que presenta el Elogio, de acuerdo, como digo, con la doctrina 
defendida en su tratado de Ortografía castellana, si bien es 
verdad que se aprecia indecisión en algunos casos, que se jus-
tifica, de cualquier forma, por la novedad de la doctrina o por 
el descuido de los impresores. El Elogio se escribió en los días 
en que se publica su t r a t ado ortográfico y, por ello, es el m á s 
pinn.iipntft tft5?timonio de cómo el mismo Alemán lleva a la nrác-

(20) "En todo principio de dición 5 sílaba usamos la de s larga, i á los fines dellas, 
de la s pequeña" (Ibídem, pág. 103). 

(21) "Si no se duda, que tenemos r i 2, i que la r se pronuncia siempre doblada í...], 
i la 2 como senzilla l...] para qué se tiene de duplicar la r, diziendo querríaV (Ibídem, 
pág. 54 y en otros lugares trata sobre este mismo punto). 

(22) T. NAVARRO TOMÁS, "Estudio preliminar" de la Ortografía castellana, páginas 
V Y T \ / _ Y Y V 



tica sus teorías en mater ia ortográfica en algunos casos, y 
cómo en otros le resulta imposible, como en el caso del signo 
especial para la ch. Le mueve el deseo de aclimatar sus postu-
lados de una ortografía fonética y unívoca entre los escritores 
residentes en América; no puede olvidarse que el t ra tado de 
Alemán es el primer libro que sobre esta materia se publicó 
en aquellas tierras. 

Otro aspecto, no menos importante, puede destacarse en el 
Elogio, y es que, a pesar de tratarse de u n a pieza li teraria de 
muy tercer orden dentro del conjunto de la obra de Mateo Ale-
mán, y ser escrito motivado por circunstancias bien concretas 
y pasajeras, refleja con fidelidad la ideología del autor, man i -
fes tada en sus obras mayores, sobre todo en el Guzmán. Un 
cerrado pesimismo lo embargó durante toda su vida, como se 
trasluce de sus escritos, acentuado en los últimos años de su 
a je t reada existencia al llegar a Méjico agotado y enfermo, según 
él mismo insiste, por aquellas fechas, en los preliminares de la 
Ortografía castellana (23). 

Esta desazón espiritual, aumentada con el malestar físico, 
le hace volver a uno de sus temas preferidos, que procede del 
pesimismo universal, no solo por la insistente maldad del hom-
bre (24), sino también por el engaño total del universo: la 
ment i ra universal, que formula sentenciosamente en las pr ime-
ras líneas del Elogio: "la esperiencia nos enseña q[e] todo, del 
cielo a el suelo, es mentiroso". 

Es evidente que el tema de la ment i ra universal se rei tera 
en sus escritos, en especial en el Guzmán, donde le dedica largas 
digresiones y meditaciones y, a cada paso, digresiones menores, 
que ref le jan la obsesión por el engaño to ta l : "Todo es fingido 
y vano" (25) advierte una y otra vez el sesudo Guzmán. 

La reflexión que hace en el Elogio sobre la mentira un i -
versal procede de la digresión con que empieza el capítulo 3.° 
del libro I de la Segunda Parte de la vida de Guzmán de Al-
far ache, como señaló Francisco Rico (26). A partir de este texto 

(23) Alemán escribe al pie de las "Erratas": "que no es posible correjír bien sus 
obras el autor dellas; de más, que la corta vista i larga enfermedad me disculpan" (pág. 4); 
y en la dedicatoria a la ciudad de Méjico: "á quien su buena fortuna trujo á manos de tu 
clemencia, que como el trabajador fatigado del riguroso sol en el estío, desea repararse del 
cansancio, debajo del regalo de tu sombra" (pág. 6). 

(24) Cf. E. MORENO BAEZ, Lección y sentido del "Guzmán de Alfarache", Madrid, 
1948, págs. 52 y sgtes. 

(25) Guzmán, 1.», I, 7, pág. 184. 
(26) Guzmán. n . 7 de l a s náes . "ínS-SnQ. 



Alemán hace una amplificación. "Es t an general esta conta-
giosa enfermedad —expone Guzmán, refiriéndose al engano y 
la mentira— que no solamente los hombres la padecen, mas las 
aves y animales. También los peces t r a t a n allá de sus enganos, 
para conservarse mejor cada uno. Engañan los árboles y plan-
tas, prometiéndonos alegre flor y f ru to , que al tiempo fa l t a y 
lo pasan con lozania. Las piedras, a u n siendo piedras y sin sen-
tido, turban el nuestro con su f ing ido resplandor y mienten, 
que no son lo que parecen. El t iempo, las ocasiones, los sentidos 
nos engañan. Y sobre todo, aun los más bien trazados pensa-
mientos. Toda cosa engaña y todos engañamos" (27). La expo-
sición que a partir de aquí hace en el Elogio es más ordenada y 
pormenorizada; después de haber condenado la ment i ra en el 
hombre ("torpe vicio, feo en todo i cualqier onbre"), pasa a de-
tallar cómo el universo todo enc ie r ra también el engaño: el 
tiempo miente, mienten los campos, los edificios, las naves, los 
animales... "Vltima mente, del Espir i tu Sa[n] to tenemos, i a f i r -
ma no aver onbre de verdad, i q [ e ] todos mienten." 

En el Guzmán Alemán ha seña l ado cuatro maneras de en-
gaño: a) "La una dellas es cuando quien t ra ta el engaño sale 
con él, dejando engañado a el otro", b) "Otros engaños hay, en 
que junto con el engañado lo q u e d a también el engañador", 
c) "La tercera manera de engaños es cuando son sin perjuicio, 
que ni engañan a otro con ellos n i lo quedan los que quieren 
o t r a t an de engañar", d) "La c u a r t a manera es cuando el que 
piensa engañar queda engañado, trocándose la suerte" (28). 
Señalando para cada u n a de es tas maneras diversos ejemplos; 
y además, añade Guzmán, desbordando su propia clasificación: 
"Hay otros muchos géneros destos engaños y en especial es uno 
y dañosísimo: el de aquellos que quieren que como por fe crea-
mos lo que contra los ojos vemos". Y contra este engaño uni-
versal, el hombre no sabe cómo defenderse : "No hay prudencia 
que resista al engaño" (29). De es te modo el autor insiste en 
otros momentos de su obra en el mismo inquietante asunto, 
porque "Tratando del engaño —como dice al principio del ca-
pítulo 8.°, del mismo libro I, S e g u n d a Parte— [. . . ] todo será 
nnco". 

(27) Guzmán, 2.-, I, 3, págs. 508-509. 
(28) Guzmán. 2.% I, 3, págs. 509-511. 
(29) Como reza la empresa que el propio Mateo Alemán colocó en el emblema de la 

araña y la culebra, situado en el ángulo superior derecho del retrato que nos dejó en sus 
obras; a este emblema se refiere el Guzmán, 1.*, II, 4, pág. 280, y 2.», I, 8, pág. 563. 



El texto del Elogio es entonces una reiteración en dicho 
tema, pero distribuyendo la ment i ra en tres maneras y con 
un criterio, en parte, distinto: a) "Unas vezes mintiendo dezi-
mos verdad"; b) "Otras, diziéndola, mentimos"; y c) "Mintien-
do se miente", para terminar señalando la única manera de 
verdad: "Tanbién dezimos verdades con verdad". Alemán no se 
detiene en la tercera manera, como nefando vicio que es, y pasa 
a analizar las otras, con distintos ejemplos. Nos interesa, en este 
estudio que hacemos del texto en cuestión, pararnos un momen-
to en la primera de las indicadas (a): se t ra ta de la ment i ra 
aleccionadora, el entretenimiento y la ficción provechosos, que 
también expresó en el pasaje del Guzmán más arriba indica-
do (c). En uno y otro texto se refiere el autor a la l i teratura 
que, basada en la ficción de la fábula, sirve de deleite y provecho 
para el lector: 

Guzmán: "La tercera manera de engaños es cuando son sin 
perjuicio, que ni engañan a otro con ellos ni lo 
quedan los que quieren o t r a t an de engañar. Lo 
cual es en dos maneras, o con obras o palabras: 
palabras, contando cuentos, refiriendo novelas, 
fábulas y otras cosas de entretenimiento" (30). 

Elogio: "Es la primera cuando con parábolas, ficiones, 
fábulas o figuras, mintiendo, se dize verdad, no 
siéndola: aconsejamos con ellas, enseñamos co-
sas inportantes i graves, no solo a la politica, 
ética i euconómica, mas para venir a consegir la 
eternidad a qe todos espiramos [sic]. Desta usa-
ron i usan santos dotores, filósofos a[n]t iguos i 
modernos, i tanto se pratica, q[e] desde la niñez 
la mamamos con la leche, dotrinándonos con las 
fábulas de Isopo, de Remicio Aviano i otros, por 
su moralidad, sentencias i dichos graves i nece-
sarios, con q[e] no solo procuramos apar tar los 
daños, mas aun recojer el útil f ru to q[e] resulta 
de su inportante dotrina." 

Declara con esto el autor, una vez más, su teoría poética: 
la obra literaria como deleite nrovechoso. como entretenimiento 

(30) Guzmán, 2.*, I, 3, págs. 510-511, Francisco Rico pone en relación ambos textos 
en la nota 11 de la última Dáeina citada. 



para la enseñanza de los hombres, dentro del carácter f u n d a -
menta lmente ético y el propósito docente de sus escritos. Ale-
mán se suma a una copiosa tradición renacentista, que sostenía 
que la l i teratura es un modelo para la vida. "Los philósophos 
antiguos —había escrito el Pinciano— quisieron enseñar y die-
ron la doctrina en fabulosa narración, como quien dora vna 
pildora [ . . , ] el oro de la sciencia los antiguos philósophos f igu-
raron con la fábula, y al vtil de la doctrina añadieron el deleyte 
de la imitación poética" (31). 

De acuerdo con todo esto, las autoridades que presenta Ale-
mán son características y ejemplares de este concepto docente 
de la l i te ra tura : autoridades divinas (los "santos dotores" de 
la Iglesia) y las autoridades humanas (los "filósofos antiguos 1 
modernos"), y cita en concreto a dos fabulistas, Esopo y Aviano, 
formando todos lo que Cros ha estudiado como "les lieux ex-
trinséques" de la argumentación retórica en la elaboración del 
Guzmán, en apoyo de un mayor significado didáctico de la 
obra (32). Precisamente u n a de las fábulas que Alemán toma 
de estos dos fabulistas, el asno vestido con piel de león, está 
insertada en un contexto sobre el engaño: "Allá nos dice Avia-
no, filósofo, en sus fábulas, que aun los asnos quieren enga-
ñar" (33). 

Después de haber analizado estas formas varias del engaño 
humano, Alemán se ocupa de la manera de decir verdades: "La 
tercera úl t ima diferencia, q[e] la haze a todas en dinidad i 
ecelencia, es cuando dezimos verdad acreditada co[n] verda-
des, r e fo r j ando unas a otras, en discursos de palabra o con la 
pluma escritos. Esta manera de proceder es t an leuantada de 
punto i jenerosa, q[e] aqien la trata deja glorioso en f a m a i 
nombre, i solo en este saco pudieron caber i hallarse jun ta s 
onr [ r ]a y prouecho". 

Desarrollada esta idea culmina la digresión y se pasa a 
la alabanza directa de Luis de Belmonte, como ejemplo con-
creto de es ta manera de escribir verdades en su Vida del Padre 
Maestro lanado de Loyola. De acuerdo con una técnica repe-

(31) LÓPEZ PINCIANO, Philosophía antigua poética, ed. de A. Carballo Picazo, Madrid, 
1973, reimpresión, t. I, pág. 210. 

02) EDMOND CROS, Protée et le Gueux. Recherches sur les origines et la nature du récit 
picaresque dans Guzmán de Alfarache, París, 1967, págs. 175 y sgtes.; el mismo autor ofrece 
un resumen de sus teorías en Mateo Alemán: introducción a su vida y a su obra, Salaman-
ca, 1971, cap. IV, en especial págs. 75-82. 

nB"» Guzmán. 2* 1. 8. Dás. 563. 



tida en sus obras, característica por demás en el Guzmán, Ale-
mán h a elaborado su Elogio siguiendo u n esquema tipo: par te 
de una sentencia, se detiene luego en u n a exposición general 
sobre el tema de la sentencia (la mentira universal), con lo que 
se constituye el núcleo de la digresión, y termina con un caso 
concreto, el poema de Belmonte, ejemplo laudable. De lo ge-
neral a lo particular, lo que equivale en algunos capítulos del 
Guzman a la disposición de la digresión a la narración (34) o 
del consejo a la conseja (35). 

El resto del Elogio corre ya los cauces tópicos de esta clase 
de escritos preliminares. En líneas generales, el elogio "respon-
de —escribe A. Porqueras Mayo— a la característica laudatoria 
del género introduccional y es posible encontrar este título en 
prólogos ajenos" (36). De este modo el texto introductorio de 
Alemán es en realidad u n "prólogo ajeno", contaminado en su 
intencionalidad por los poemas laudatorios que anteceden a las 
obras en los Siglos de Oro (37), desarrollando una doble f u n -
ción, que se complementa: la alabanza de la obra escrita y de 
su autor, y la presentación del mismo, ofreciendo algunas not i -
cias sobre la vida de este. La intención laudatoria es clara en 
el Elogio, y se reparte entre el protagonista del poema, "nues-
tro beatísimo padre Ignacio de Loyola", y su acción apostólica, 
tanto personal como de la Compañía de Jesús, por él fundada, y 
el autor de dicho poema, Luis de Belmonte, cuyos "dulces i so-
noros versos [canten], con su mucha fecu[n]didad gallarda i 
fácil, lo q [ e ] mi rudo entendimiento no alcanza". Ofrece a con-
tinuación Alemán la noticia, más arriba comentada, sobre el 
barrio sevillano donde nació Belmonte, para finalizar pidiendo 
a los lectores la estimación debida a la labor del autor pre-
sentado. 

Solo algunas breves aclaraciones sobre el criterio que he 
seguido para la edición del Elogio: modernizo la puntuación 
y la acentuación, según las últimas normas académicas, y t a m -
bién según estas normas, empleo las mavúsculas. No transcribo 

(34) Véase: Angel SAN MIGUEL, Sentido y estructura del "Guzmán de Alfarache" de 
Mateo Alemán, Madrid, 1971, págs. 202-203. 

(35) Véanse: Francisco Rico, La novela picaresca española, ed. cit., "Introducción", 
CXVI, passim, y del mismo autor, "Consejos y consejas del Guzmán de Alfarache", en La 
novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, 1970, págs. 57-91, y también su artículo 
"Estructuras y reflejos de estructuras en el Guzmán de Alfarache", en MLN, LXXXII, 1967, 
págs. 171-184. 

(36) El prólogo como género literario, Madrid, 1957, pág. 72. 
(37) Ihídem. náe. 



la s alta. Coloco entre corchetes las letras sustituidas en el ori-
ginal por tilde (a[e] , co[n], por ejemplo). En cuanto a las dos 
y distintas r usadas en el texto, como expuse antes, sustituyo 
siempre la sencilla, representada por el signo del guarismo 
en su forma normal, y duplico (la segunda r entre corchetes) 
cuando se t r a t a del signo de la alveolar múltiple vibrante en 
interior de palabra, y que en el texto original se representa por 
r sencilla. No la duplico a principio de palabra. 

E L O J I O 

Acostvmbramos en una de cuatro maneras o, por mejor 
dezir, distribuimos las ment i ras i verdades, por q[e] ya, unas 
vezas, mintiendo, dezimos verdad i, otras, diziéndola, menti-
mos; tanbién dezimos verdades con verdad, i otras, por el con-
trario, mintiendo se mie[n] te . Desta últ ima división, torpe vi-
cio, feo en todo i cualqier onbre, no se deviera t r a t a r ni aun 
en escritos; mas, pues nos es forgozo [sic], diremos q[e] ya sea 
de nuestra mala inclinació [n] la culpa, ya nazca de la cor[ r ]up-
ción / / [fol. 1 v.] de las cosas, la esperiencia nos enseña q[e] 
todo, del cielo a el suelo, es mentiroso (1). El tienpo miente, 
no menos en jeneral, qfe] diuidido por sus cuartos, meses i se-
manas : vemos amanecer el día, el sol risueño i claro, el viento 
sosegado, cuando súbitamente se alborota, i con rigor i eceso 
truena, llueve, graniza, en tal manera q[e] ni en el aire se pue-
den socor[r]er las aues, ni entre la yerua, matas i malezas, 
los animales de la t ier[ r ]a . Los canpos mienten: prometen 
abu[n]dancia de frutos, i de oi para mañana los niegan. Los 
acopados árboles frut i feros f a l t an a la verdad, pues aqella 
lozanía se les pasa en flores, dejándonos de dar sazonado el 
tributo, i si alguno rinden, es con pinsión (2) de malo, poco, 
podrido i enfermo. Mienten los edificios, casas i ciudades: mi-
ren sus fachadas, encasamentos, portadas i ventanajes , t an 
adornadas de ar- / / [fol. 2 r.] qi tetura; tantos arqitraves, f r i -
sos, cornisas, galanos capiteles, i remates, las fuer tes murallas, 
guarnecidas con espesas almenas, hondos fosos, barvacanas, 
cubos i torPrleones, a f e l ofreciendo a la vista eusto. inci tan el 

(1) Cf. Cuzmán: "Todos roban, todos mienten, todos trampean" (1.», II, 4, pág. 279). 
Y otros textos recogidos en el estudio precedente. 

(2) Pinsión: "Pensión: la carga annuál que perpetua 6 temporalmente se impone so-
hri» aleiina cosa" (Dic. Autoridadex^. 



deceo [sic] de gozarlo, i, apenas metemos los pies dentro, cuan-
do, erizado el cabello, los bolvemos at rás con presta huida, te-
merosos de la ruina con qe nos amenazan. Las ñaues mienten, 
por q[e] con apariencia falsa, indicios ipócritas, de fuerga i 
lijereza, espirmentamos [sic] en daño i ar[r]epentimiento nues-
tro cuá[n] contrario salió de la verdad lo q[e] a los ojos i co[n]-
sideración ofrecieron. También los animales miente[n] , pues 
ni el per[r]o casa [sic], el cauallo cor[r]e, ni el cisne canta, i 
común me[n] te dezimos no es t a [n ] bravo el león como lo pin-
t a [n ] . Vltima mente, del Espíritu Sa[n] to (3) tenemos, i af i rma 
no aver onbre de verdad, i q[e] todos mienten, aunq[e] se / / 
[fol. 2 v.] diferencian en el modo: unos más ottros [sic] menos, 
estos con cuidado i artificio, i esotros tan a los anchos i des-
bocados q[e] no pa ra [n ] ; i es lo peor q[e] no repara [n] en su 
infamia, ni en ver q[e] son co[n] el dedo notados. Dejemos los, 
i bolvamos a t r a t a r de las otras tres diferencias q[e] propuse: 
digo q[e] todas en jeneral, i en singular cada una, es onr[r]osa, 
lícita, usada i permitida. 

Es la primera cuando cua[n]do [así, repetido] con parábo-
las, ficiones, fábulas o figuras (4), mintiendo, se dize verdad, 
no siéndola: aconsejamos con ellas, enseñamos cosas inportan-
tes i graves, no solo a la política, ética i euconómica (5), mas 
para venir a consegir la eternidad a qe todos espiramos [sic]. 
Desta usaron i usan santos dotores, filósofos a[n]t iguos i mo-
dernos, i tanto se pratica, q[e] desde la niñez la mamamos con 
la leche, dotrinándonos con las fábulas de ISODO, de Remicio 
Avlano (6) i otros, por su mo- / / [fol. 3 r.] ralídad, sentencias 

(3) "Ego dixi in excessu meo: "Omnis homo mendax"" (Salmos, CXV, 2)- "Antes 
í n í w T S " ^ ^ está escrito" 
ni , 4), y el mismo Alemán: "Mentirosos y sin verdad llama el Espíritu Santo a los hiios 
de los ombres, y assi no se puede hazer confianza en ellos, por que f a l t a r s i e m p r e ' ' S 
Antonio de Padua, Sevilla. 1064, 2.-. XV. fol. 167 v.). Tomo estas citas de ^ 
vela picaresca española, ob. cit., pág. 279, n. 31 bis :» ue r . meo. La no-
fn« maneras, o con obras o palabras: palabras, contando cuen-

Í S l í n " " novelas, fábulas y otras cosas de entretenimiento" (Guzmán, 2.% I. 3. 
págs. 510-511). Véase este punto en el estudio precedente. • » i . 

(5) Cf. Mateo Alemán, en el "Prólogo" a los Proverbios morales de A de Barro«!-
ALII, I9I8, pág. 468) y el Alférez Luis de Valdés, en el "Elogio" a M Alemán- "<5i riehain 
de nombre profano escribe tan divino, que puede servir a l i s malos de too' a l o f b u e ° 

ffin'"^",^ que Alemán haya utilizado otra fábula de Aviano p ^ a la h T s t o r S 
ladrón y la campanilla (Guzmdn, 2.-, I, 8. pág. 576) (Protée et le Gueux!oh tí^JZl J ^ , 



i dichos graves i necesarios, con q[e] no solo procuramos apar -
tar ios daños, mas aun recojer el útil f ru to q[e] resulta de su 
inportante dotrin^. 

Otras vezes, por el contrario de lo dicho, aunq[e] hablamos 
verdad, no la dezimos; no por qe nosotros me[n]t imos, mas por 
q[e] referimos mentiras a jenas , q[e] qisieron sus dueños acre-
ditar por verdades; canbian los daños q[e] resul tan dellas e n 
sus propios verdaderos autores, no dejándonos mancha en algún 
modo; por qe solo somos el eco de sus vozes, la sonbra de su 
cuerpo i fieles traslados de sus falsos orijinales. Aco[n]técenos 
esto mui ordinario, por q[e] después o antes q[e] lo referimos, 
nos preuenimos de un antidoto, diziendo: a fulano doi por 
autor; de manera qe, diziendo yo mi verdad, cito a qlen dijo 
mentira i la ment i ra misma. 

La tercera última diferencia, q[e] la haze a todas / / [ fo-
lio 3 v.] en dinidad i ecelencia, es cuando dezimos verdad acre-
ditada co[n] verdades, r e fo r j ando unas a otras, en discursos 
de palabra o con la pluma escritos. Esta manera de proceder 
es tan leuantada de punto 1 jenerosa, q[e] aqien la t ra ta deja 
glorioso en f a m a i nombre, i solo en este saco pudieron caber i 
hallarse jun tas onr[r ]a y [sic] prouecho. 

Este gallardo estilo, esta grandeza i hidalguía, merecedora 
de todo premio, podemos atribuir, entre los muchos q[e] lo 
an hecho, a nuestro presente autor; pues dejando a parte las 
dos antecedentes diferencias, de q[e] con t a [ n ] t a propiedad, 
elegancia i t a n en su lugar a sus tiempos usa, i lo inportante, 
a su poesía, q[e] tan claramente se conoce, hizo una tal mara -
uillosa eleción, discreta i santa , tomando por asunto escrevir 
verdad con verdades, i de qien tantas es tán dilatadas por el 
universo: u n sujeto, vida de / / [fol. 4 r.] u n ánjel , onbre mor-
tal, como lo fue nuestro beatísimo padre Ignacio de Loyola, 
vida verdadera, penitente i ejenplar en tan to grado, q[e] oi 
por su predicación i dotrina gozan el cielo infinito número de 
vidas, q[e] an tes eran muertes muertas, condenadas para el 
infierno. Vida q[e] con viva voz tiene puestas en huida, deste-
r [ r ]adas i destruidas las fa lsas dogmas de los erejes i paganos, 
dando vida, fuerzas i l ibertad a la verdad en las tenebrosas 
cárceles donde la tenían opresa i maltratada la mentira i miedo, 
no menos con su santa dotrina, q[e] con la de sus propios 
hijos, a costa de sudores, cansancios, naufraj ios , peregrinacio-
nes, peligros i necesidades, aflijiéndolos en toda parte co[n] per -
secuciones, malos tratamientos, hasta citarles las vidas co fn l 



afre[n] tosos i cruelísimos martirios qe an padecido, fert i l izan-
do con propia sangre los inabitables / / [foL 4 v.] montes i de-
siertos canpos en todas las partes i rej iones del mundo, predi-
cando el santo evanjelio con tanto fervor i espíritu, con t a n t a 
verdad, solisitud [sic] i cuidado, q[e] podremos libremente de-
zir, 1 no se podrá negar, q[e] después de los Apóstolos este bea-
tísimo varón i sus ministros, de mano en mano, an pasado la 
palabra de Dios desde los unos has ta los otros confines de la 
t ier [ r ]a , resonando por toda ella otro segundo llamamiento para 
confusión de los qe ya la oyeron i no la recibieron. ¿Qién, des-
pués de aquellos tienpos, i en tan breves como en los nuestros 
presentes, q[e] vimos i conocimos los principios, a hecho más 
f ru to en lo temporal i espiritual, a r [ r ]a igando i f e r [ r ] a [n ]do 
co[n] fuertes cabos i amar [ r ] a s las virtudes i santos ejercicios? 
¿En q[é] tienpo se conocierofn] las le t ras i buenas costunbres 
tan en su punto i bien diciplinadas, como en el / / [fol. 5 r .] 
presente? (7) ¿Cuándo las tiernas plantas, niños hijos nuestros, 
estuvieron tan linpias i podadas de superfluos i lozanos vicios, 
ni t an morijerados con riegos de aguas vivas q[e] beben i de 
qe se sustentan, oyendo su dotrina en sus casas i colegios? 
¿Cuándo se vieron usar en algún tienpo i tan en jeneral con 
mayor veneración i frecuencia los diuinos sacramentos? Q[e] 
aunq[e] sea, como es evidente verdad, q[el siempre, por la mi-
sericordia de Dios, avemos tenido dello abundancia con exceso, 
devemos juntamente confesar la mucha continuación 1 e jer-
cicios presentes, la solicitud, ejenplo i cuidado gra[n]de con 
q[e] aqestos padres, hi jos del beatísimo nuestro, an tenido en 
aumentarlo. 

Qédese aqí esta verdad, si no es posible dezir tantas como 
a la pluma se ofrecen; dejemos este lugar a su dueño; diga las 
qe pudiere Luis de Belmonte Bermúdez; can- / / [fol. 5 v.] ten 
i discanten sus dulces i sonoros versos, con su mucha f e c u [ n l -
didad gallarda i fácil, lo q[e] mi rudo entendimiento no alcanga. 
Confesémosle sus asiduos estudios, in tento santo, elegante nlu-

(7) Cf. Ortografía castellana (pág. 77): "i vemos, con el cuidado que van reeucitando 
así esto, como todo jénero de letras en España; en especial, por los padres de la compañía 
de lesus, que con cuidado i diligencia, no sólo aquí, en Italia, Flandes i Francia mas 
donde quiera que ayan llegado, an frutificado i aprovechado sus asiduos trabajos en ellas 
I pudiéramos dezir con verdad, aver sido instrumento, por quien florecen oi los injenios' 
de tal manera, que se pueden igualar, así poetas como los oradores, á los más elegantes 
de los antieiinc". 



ma, casto frasis (8), con q[e] procuró sacar a luz esta joya es-
mal tada i briscada con tanto Injenlo i policía, t a n llena de 
misteriosos co[n]cetos i sentencias graues; de q [ e ] no solo me-
rece justo lauro, mas por aver puesto la mira en qlen todos de-
vemos clavar la nuestra. No es pasión de amistad, no paresca 
q[e] hablo con exageración, por ser de mi pa t r i a i nacidos en 
vn bar[r ] io (9), q[e] ni aun mayores prendas me ha rán torcer 
de lo justo, i puedo con Aristóteles dezir, mi amigo es Platón, 
pero mucho más la verdad (10). I si t an a lo claro la vemos, 
i con tan ta dulzura nos la pinta, no le seamos ingratos, ne-
gá[n]dole la deuda en q[e] nos deja puestos, pues gozamos de 
sus t rabajos i su- / / [fol. 6 r.] dores; démosle, por lo menos, 
estimación i agradecimiento, como co cosa [repetido asi al f inal 
y principio de las líneas] no escusada, q [ e ] lo contrario a ello 
será pasión conocida, i de ja rá[n] limpio mar j en , donde algunos 
escrivan su sentimiento, acusándolos de invidia notoria i mah-
cia declarada. I si en el obrar se conocen las venta jas , i no en 
palabras locas i vanas, considérese bien cada vno, escrlva o 
calle, q[e] no arguye injenio, sano pecho, hidalgo nacimie[n]to, 
ni es onr[r]oso trato qitar alguno para el o rna to de su casa 
las piedras fundamentales del edificio ajeno. 

Pedro M. PIÑERO RAMIREZ 
TTniversidad de Sevilla 

(«í Frasis' "Frasis. Modo de hablar, elegancia en el dezir" (COVARRUBIAS, Tesoro, pá-
gina 607); "Id est, eloquentiae corpus et dicendi modus" (QUINTILIANO, Inst. oratoria, 

barrio de San Salvador. Alemán fue bautizado el miércoles 28 de setiem-
bre de 1547, en la iglesia colegial de San Salvador, de Sevilla. En cuanto a Luis de Bel-
monte este es el único lugar, que yo sepa, donde se señala el barrio donde nació y vivió 

' ARISTÓTELES. Etica a Nicómaco, libro I, art. 1096, a. 



LA PUBLICACIÓN DE LAS "OBRAS" DE 
BÉCQUER (JULIO DE 1871) 

Los amigos y conocidos de Gustavo Adolfo Bécquer, reuni-
dos en el estudio del pintor Casado del Alisal, decidieron el 
24 de diciembre de 1870, cuarenta y ocho horas después de la 
muerte del poeta, publicar por via de suscripción sus obras li-
terarias, hasta entonces inéditas o dispersas en los periódicos. 
El f in de esta publicación era triple: ayudar a los jóvenes huér-
fanos, rendir homenaje al genio y dar a conocer a un autor que 
no había recibido la consagración de un libro. El producto de 
la publicación propuesta debia beneficiar tanto a la familia 
de Gustavo Adolfo como a la de su hermano Valeriano, pintor 
y grabador muerto en septiembre de 1870. Los grabados de Va-
leriano debian igualmente ser publicados, pero esto no se hizo; 
sin duda fueron consideraciones f inancieras las que acarrearon 
la supresión de esta parte del proyecto. 

Las Obras fueron publicadas muy aprisa en la imprenta 
de Fortanet, cuya producción era de calidad como hemos po-
dido advertir teniendo en la mano los Cuadros contemporá-
neos de José de Castro y Serrano, aparecidos en el curso 
de los mismos meses. Los dos tomos de las Obras primitivas 
estuvieron disponibles al precio de 28 reales en el mes de julio 
de 1871. Admira una tal rapidez si se piensa que había sido 
necesario, en cuatro meses aproximadamente, encontrar los re-
latos, las leyendas y las variedades publicadas principalmente 
en El Contemporáneo, periódico desaparecido, y en La América, 
proceder a su clasificación, corregir y ordenar las Rimas, re -
dactar el largo prólogo (debido a Rodríguez Correa) y revisar 
las pruebas. Los dos grandes artesanos de este logro fueron 
Casado del Alisal, que organizó la operación, y Augusto Ferrán, 
que buscó lo necesario, compuso los volúmenes, y vigiló los t r a -
bajos de impresión. Rodríguez Correa y Narciso Campillo les 
ayudaron y contribuyeron mucho a la difusión de la obra tan to 
en Esnaña como en América: CamoilJo dio a las Rimas su nri-



mera fo rma pública, Rodríguez Correa trazó en su prólogo u n a 
biografía y un análisis de las obras de su amigo, que tuvieron 
una gran influencia sobre los críticos, t an to españoles como 
extranjeros. 

Casado del Alisal y los otros organizadores habían anun-
ciado que darían cuenta del empleo de los fondos recogidos ba jo 
su iniciativa. Para responder a una pregunta que se ha hecho 
Rica Brown (1), debemos indicar que el balance de la operación 
fue efectivamente publicado en la prensa diaria en abril de 1872 
(el 8 de abril en La Epoca). 

Uno de los primeros periódicos que anunciaron la publica-
ción de las Obras fue sin duda alguna el Gil Blas, que perma-
neció siempre relacionado con sus colaboradores de los años 
1865-1866 (2). Este texto publicitario en el que se unen energía 
y te rnura invita a la adquisición en estos términos: "He visto 
ya impresos los dos tomos de las obras literarias de Gustavo 
Becker. La edición es linda, como salida de casa de For tane t ; 
el texto es bello; el precio no excesivo; el producto de la venta 
se destina a la familia del exquisito artista. ¿Se venderá? ¿Pa-
saremos por la vergüenza de no agotar en breve la edición? Gil 
Blas compra desde luego u n ejemplar para cada uno de sus 
redactores. Si toda la prensa hace otro tanto, habrá hecho u n 
gran bien con leve esfuerzo" (30 de julio de 1871). 

Las primeras reacciones de la prensa no satisficieron al 
exigente y apasionado Rodríguez Correa, cuyas impresiones en 
esta época conocemos incidentalmente por un fragmento del 
prólogo que escribió para la primera edición (1871) de una re-
copilación de cuadros de costumbres de Pedro Antonio de 
Alarcón, t i tulada Cosas que fueron: "No h a mucho se publica-
ron las excelentes obras del malogrado Bécquer. Leed las colec-
ciones de los periódicos. Pocas plumas se h a n deslizado sobre 
el papel en su alabanza o censura, y aquel conjunto de sublimes 
creaciones o delicadísimos detalles pasa inadvertido ante la gro-
sera mirada del vulgo. ¿Qué escritos han acogido los admirables 
poemas de Campoamor? ¿Cuáles las poesías del autor de este 
libro? Algún saludo amigable, apoyo más bien a la especulación 
industrial aue refleio de atención literaria, es todo el t r iunfo 

(1) Rica BROWN, "La fama póstuma de Bécquer", en Estudios sobre Gustavo Adolfo 
Bécquer. Madrid, C.S.I.C., 1972, pág. 526. 

(2) Véase el artículo de Rubén BENÍTEZ, "LOS hermanos Bécquer en Gil Blas". Insula, 
nrim. 511. octubre de 1972. 



que puede prometerse el autor del mejor libro en estos prosai-
cos días". 

La publicación de las Obras originó ent re tanto algunos co-
mentarios notables cuyos caracteres intentaremos esbozar. Es-
tos análisis y opiniones se encuentran en : 

— un artículo f i rmado por "G", que publicó la Revista de 
España, fundada por Valera en 1868, en su número de 
noviembre de 1871 (3), sección "Noticias literarias", 

— u n articulo de A. Sánchez Pérez, t i tulado "Gustavo A. 
Bécquer. Su libro", publicado en el número de Gil Blas, 
con fecha de 5 de noviembre de 1871 (4), 

— una "Reseña bibliográfica" publicada por Rafael Alvarez 
Sánchez Surga en la Revista de filosofía, literatura y 
ciencias de Sevilla (5), 

— el libro Cuadros contemporáneos de José de Castro y 
Serrano (6). 

El estudio de la Revista de España sobre "Las Obras de 
Gustavo A. Bécquer" es el que ofrece m á s pormenores y el me-
jor equilibrado. Procede de un crítico en cuyas reflexiones apa -
rece la huella de la serenidad de la edad madura . La prudencia 
filosófica domina, y es debido a que "G" se muestra part icular-
mente sensible a la fuerza de los vínculos que unen la muerte y 
la poesía en toda la obra de Bécquer: "Así Bécquer ha con-
cluido, como todos los alucinados y los preocupados, por desear 
ardientemente aquello en que tanto pensó; la muerte. La ve 
en todas partes, la oye en todos los sonidos, se la representa 
en cuantas sombras cruzan ante su vista, la deduce de los mil 
juicios que hace cada día, siente sus pasos y la distingue escon-
dida entre las sinuosidades de la piedra tal lada por el ar te 
ojival, decoración invariable de todos sus sueños". 

(3) Revista de España, tomo 23, número 90, noviembre de 1871, págs. 507-513. Se 
trataba de la ünica revista literaria y filosófica de difusión nacional e internacional pu-
blicada en Madrid en esta época. La Revista Europea no nació hasta 1874 y la Revista 
Contemporánea hasta 1875. 

(4) Conocemos este texto por el artfculo citado anteriormente de Rubén Benítez, 
que lo reproduce íntegro. 

(5) La conocemos gracias a su incorporación en las Obras de R. ALVAREZ SANCHEZ 
SURGA publicadas en Sevilla, imprenta de "La Andalucía", en 1873, págs. 250-252. Véase 
la nota sobre "Bécquer y la vida literaria sevillana", Bulletin Hispanique, tomo LXXIII, 
números 3-4, julio-diciembre de 1971, págs. 364-367, traducida en este mismo "Archivo 
Hispalense", núm. 174, 1974, págs. 131-135. 

(6) Gloria efímera, como anota Azorín en La Voluntad. José de Castro y Serrano en-
tró en la Academia en 1889 y gozaba de un buen crédito en la época de la publicación 
de los Cuadros cnntemnnránens. 



Examinando las Cartas desde mi celda, " G " cita largamente 
la conclusión de la tercera carta en la que Bécquer t raza la 
evolución de sus sentimientos sobre su propia sepultura. El a r -
ticulo termina por la reproducción íntegra de la Rima LXXVI 
("En la imponente nave"). "Como art is ta eminente —explica 
antes "G"— y fascinado siempre por el plasticismo de cuanto 
lo rodea, es sensualista, y aun meditando acerca de la muerte 
y de la eternidad, su musa no cesa de busca r con a fán cierta 
voluptuosidad aun en el mismo reposo inf in i to . La fusión del 
amor y la muerte en la poesía t i tulada En la imponente nave, 
demuestra esta su natura l y espontánea tendencia" . 

Este análisis fue el de los amigos del poeta , como lo mues-
t ra un fragmento del prólogo de Rodríguez Correa que insiste 
sin embargo menos sobre los elementos de discreta sensualidad 
que sobre "la belleza ideal que es el pos tumo amor"; esto ex-
plica el orden escogido para presentar las Rimas que habían 
sido vueltas a copiar al azar por Bécquer e n el "Libro de los 
gorriones" y por qué En la imponente nave vino a cerrar la 
recopilación. 

La poesía de la muerte en la obra de Bécquer es igualmente 
lo que conmueve más a José de Castro y Se r rano , que se com-
place en imaginar títulos para algunos textos: ". . . sus obras des-
cubren hoy que el pensamiento del no ser ocupaba constante-
mente la existencia del pensador. ¡Qué bien c a n t a en sus Rimas 
la Muerte de Piedral i Con qué fervor cr is t iano nos dibuja el 
campesino muerto en El cementerio de la Aldeal ¡Con qué po-
tente imaginación y fuerza de colorido t r aza Las tumbas de los 
guerreros en los claustros y naves de nues t ras basílicas! Y, sobre 
todo, ¡cómo describe su propia tumba!" (Cuadros contemporá-
neos, p. 261). 

"G" es uno de los primeros en subrayar la importancia del 
golpe de vista propio del dibujante y del p in to r en las evocaciones 
becquerianas: "Su estilo es principalmente colorista y tan gráfi-
co, que pinta siempre que nar ra y vivifica c u a n t o toca". Más con-
fusamente Sánchez Pérez anota : "Artista siempre, esencial-
mente artista, Bécquer pintaba con la pa labra . . . " . Y el sevi-
llano Alvarez Sánchez Surga, que conoce b i e n las realizaciones 
artísticas de la familia Domínguez Bécquer, refiriéndose par-
ticularmente a las leyendas, observa: "P in to r al par que poeta, 
describe de una manera exactísima, no olvida el menor detalle 
que pueda servir para realizar el conjunto". 

Siguiendo en ello a los amigos del poeta , los primeros crí-



ticos ven en Bécquer a un pensador al que las dificultades de 
la vida no habían permitido explorar todas las vías que abrían 
sus excepcionales dotes de imaginación. Sin embargo esta liber-
tad de creación podía ocasionalmente chocar con los católicos 
puntillosos. "G" lo constata en un f ragmento relativo a la fe 
del poeta: "A pesar de su humor hiponcondriaco y negro, Béc-
quer no es excéptico [szc], y aunque su fe no sea del todo orto-
doxa, la fe existe en él, sobre todo cuando busca con la fantasía 
en desconocidas regiones u n sitio para su espíritu y un hoyo 
para su cuerpo". 

Considerando las obras en prosa, Alvarez Sánchez Surga 
anota por su par te : "... en todas ellas predomina la fantas ía y 
el sentimiento religioso, aunque saliéndose alguna vez de la 
ortodoxia católica", y explica este riesgo por la fuerza del mi-
metismo artístico en Bécquer. 

"G" señala los rasgos distintivos de las Rimas, cuya ar-
monía capta perfectamente: un mínimo de concesiones a las 
exigencias de la versificación, poemas que parecen hechos "por 
sí mismos", tono simple y modesto, efusiones de carácter íntimo 
y personal. La ausencia de toda alusión a los defectos de la 
forma caracteriza la crítica de "G". 

Las Rimas encantaron también a Sánchez Pérez, que ad-
mira el poder de concentración y de sugestión que revelan; lo 
emocionaron vivamente, y cita "Dejé la luz a un lado, y en el 
borde", "Volverán las oscuras golondrinas", "Hoy como ayer, 
mañana como hoy". Sánchez Pérez pone de relieve por otra 
parte el menosprecio de Bécquer por la r ima consonante y por 
las reglas académicas. Este menosprecio no le molesta: "Como 
si pretendiese hacer gala de este invencible poder de su espí-
ritu sotare el medio de manifestación, el poeta se cuidaba poco 
de la forma, que a veces parecía incorrecta y otras, aunque 
pocas, desaliñada; pero que en todo caso, aun con esa misma 
incorrección, era agradable, galana y sobre todo propia y ex-
presiva". 

Esta indulgencia o comprensión no fue general, sobre todo 
en lo que concierne a las Rimas. Alvarez Sánchez Surga no les 
consagra más que cuatro líneas indiferentes que señalan u n a 
"dicción por lo general dura y descuidada". Esta acti tud es se-
mejan te a la de Campillo, retocador —verdad es que respe-
tuoso— de las Rimas, que no menciona más que las leyendas en 
su RpMrica v Poética o literatura vrecevtiva, publicada en 



1872 (7). Es Significativo, en el mismo sentido, que los Trazos en 
prosa y composiciones poéticas que Rodríguez Zapata publicó 
en Sevilla en 1876, contengan poemas de García Tassara y de 
Campillo, pero ninguno de Bécquer. 

Si Alvarez Sánchez Surga deja ver el escalo atractivo que 
tienen para él las Rimas, expresa por el contrario una f r a n c a 
admiración por los relatos y las leyendas, cuyo estilo juzga "co-
rrecto, castizo y en extremo individual y propio". Este crítico, 
aficionado a la literatura alemana, aprecia en igual grado la 
inspiración popular y la grave fantasía que ponen de mani -
fiesto aquellas obras. 

José de Castro y Serrano se interesa por la pintura. Por 
esto, las páginas finales de su capitulo t i tulado "El Panteón 
de las Artes" se consagran a los hermanos Bécquer, y no sólo 
a Gustavo. Esto da lugar al relato de una anécdota curiosa (8) 
sobre la génesis de la n m a VI ("Como la brisa que la sangre 
orea") y a u n a breve información sotare la actividad de Gustavo 
Adolfo en el dominio de las artes gráficas; esta información 
justificaría, s in duda, algunas investigaciones: "...hataia ilus-
trado periódicos, había hecho críticas excelentes de arte, había 
merecido de los jóvenes art is tas contemporáneos, ser electo 
jurado libre en la Exposición de 1866, cuando su nombre h t e -
rario era oscuro". 

Todos los comentarios s i túan la creación taecqueriana en 
una atmósfera de melancolía, de tristeza has ta la amargura. 
Las circunstancias en que habían sido publicadas las 01)ras 
explican este hecho mejor que las obras mismas, pues es fácil 
seleccionar de entre ellas, t an to en los relatos como en las Rimas, 
textos serenos o alegres. Hoy sabemos no fa l taban a Becquer 
ni humor ni mordacidad, pero estos rasgos convenían poco al 
re t rato del hombre desgraciado que se deseaba presentar al 
lector en 1871. 

El Eco de España del 20 de enero de 1872 reproduce u n 
articulo de la revista inglesa The Athenaeum que da la h s t a 
de todo lo que se publicó en España a lo largo del año 1871. 
"Las Obras de Bécquer, que contienen leyendas, cartas y poe-
sías" aparecen así entre, por una parte, Tipos y paisajes (Pere-

n \ Rica BROWN "La fama póstuma de Bécquer", artículo citado, pág. 528. 
S R S O S E por Rica BLWN. Aedos, 1963, pág 79. Véase también núes-

... cS^tavo Adolfo Béc<,uer, Madrid. C.S.I.C.. 1972. págs. 202-203. 



da), La capitana Cook (José de Castro y Serrano), La fontana 
de oro (Galdos), Los dulces de la hoda (Eusebio Blasco), Las es-
pañolas pintadas por los españoles (anónimo), El marqués de la 
Ensenada (Ortega y Frías), y, por otra parte , obras verosímil-
mente todas publicadas después de julio de 1871: La Pereza 
(Augusto Ferrán), Los ecos del Teide (J. P. Sansón), Los peque-
ños poemas (Campoamor) y Cuadros contemporáneos (José de 
Castro y Serrano). Con La pereza de Ferrán , muy ligado a Béc-
quer, las Obras constituyen la única avanzada del romanticismo 
y de lo Insólito en la l i tera tura del momento. Las preocupaciones 
eran, sin duda, otras para muchos; así Hartzenbusch no menciona 
las Obras en su lista de libros dignos de mérito, incluida en la 
"Memoria leída en la Biblioteca Nacional en la sesión pública 
celebrada el día 18 de febrero de 1872". Igualmente, "Asmodeo", 
cronista de La Epoca, parece ignorar completamente a Bécquer 
a comienzos del año 1872. Es verdad que, por su naturaleza, estos 
escritos concernían más bien a los autores vivos. 

El Imparcial no publicaba aún su "Lunes" literario en esta 
época. Sin embargo sería interesante estudiar su papel en la 
progresión del renombre de Bécquer. El Imparcial pertenecía, 
como La Ilustración de Madrid que dirigía Bécquer a su muerte, 
al grupo de prensa dirigido por Gasset y Artime: Isidoro Fer-
nández Flores, que tuvo más tarde la responsabilidad de los 
"Lunes", fue el más próximo colaborador de Bécquer en el seno 
de la redacción de La Ilustración; por ot ra parte era él quien 
había decidido a Gasset y Artime a lanzar La Ilustración de Ma-
drid a pesar de la existencia de La Ilustración Española y Ameri-
cana, la cual, bajo la dirección de Abelardo de Carlos, había 
sucedido al Museo Universal comprado a Gaspar y Roig (9). 
Hemos podido comprobar que en 1878 el "Lunes" contiene nume-
rosas alusiones y reminiscencias becquerianas. 

El ejemplo del crítico "G" y, más aún, el de Sánchez Pérez 
—"El libro de Bécquer es, así lo entiendo, un monumento de 
gloria para la l i teratura nacional"—, mues t ran que el poeta tuvo 
en seguida fervientes admiradores. El caso de Eulogio Florentino 
Sanz. crítico DOCO sentimental , que impuso, según los términos 

(9) Véase sobre estos puntos Francisco de LAIGLESIA, Bécquer (sus retratos), Voluntad, 
1922, pág. 11, y Juan LÓPEZ NÚÍÍEZ, Románticos y bohemios, C.I.A.P., 1929, págs. 139-140. 
El testimonio de López Núñez debe con todo ser interpretado. Véase también nuestro 
artículo del Bulletin Hispanique, "La muerte de G. A. Bécquer en la prensa del tiempo", 
tomn T.T*. rnlm. 4. octubre-diciembre de 1957, págs. 396-403. 



de Ensebio Blasco (10), las Rimas entre los habituales del Casino 
de Madrid a fuerza de recitarlas, no fue aislado. 

Quizás víctima de un intelectualismo demasiado seco y de 
una concepción ligada en exceso al progreso, el movimiento 
krausista parece no haber concedido ninguna consideración a 
las Obras. Pa ra Urbano González Serrano, que publica sus En-
sayos de crítica y de filosofía en 1881, los grandes representantes 
de la "lírica moderna" en España son Quintana, Espronceda, Nu-
ñez de Arce y Campoamor; el nombre de BécQuer está ausente 
del volumen aunque haya consagrado dos páginas a Heine. 
Igualmente el nombre de Bécquer no f igura en las secciones 
poéticas y en los temas de estudio de la Revista contemporánea, 
que publicó poemas de Hugo, de Musset, de Heine, de Goethe, 
de Schiller, de Núñez de Arce, de Campoamor, de Manuel del Pa-
lacio e incluso de Augusto P e r r á n (11). 

Esta indiferencia quedó como privilegio y debilidad de una 
élite. Desde 1877, Rodríguez Correa podía dar constancia de dos 
reediciones, que no han dejado ras t ro , y de la popularidad pos-
tuma de su amigo (12). A par t i r de este momento, la cultura de 
lo racional iría poco a poco a reunirse con la de lo sensible para 
dar, un cuarto de siglo más t a rde , al margen de la agitación 
mundana, La Voluntad y las Soledades. 

Rnhert PAGEARD 

Traducción de María Teresa López García-Berdoy (13). 

(10) "Cuando aparecieron las Rimas de Bécquer, (E. F. S.) las impuso al Casino, 
que era su verdadera casa y hogar, a fuerza de repetirlas. Tenía muchos puntos de con-
tacto con el poeta a quien celebraba. Era como él, obscuro, soñador, independíente y 
desgraciado" (Mis Contemporáneos, Madrid, 1886, pág. 66). 

(11) Salvo error, los "Cantares" que comienzan por "Morid contentos vosotros" (to-
mo 93 pág 430) no se mencionan en la biografía del libro de Manuela CUBERO SANZ, 
Vida y obra de Augusto Ferrán, C.S.I.C., Madrid, 1965. Se trata de la reproducción de 
seis poemas de La soledad y de dos poemas d e La pereza. 

(12) "Al lector". Texto añadido al prólogo de la primera edición. 
(13) Este artículo fue publicado en lengua francesa {La publication des Obras de Béc-

quer, fuillet 1871) en la revista "Les Lettres Romanes", XXVIII, 1974, págs. 156-164; 
agradecemos a M. Pouilliart el permiso para su publicación en lengua española en nues-

Rovicts). 



UNA SELECCIÓN DE MEDALLAS RENA-
CENTISTAS DEL MONETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO SEVILLANO n 

INTRODUCCION 

Entre las ricas y poco conocidas colecciones que conserva 
la ciudad de Sevilla, ocupa un puesto de indudable importancia 
la Colección Numismática y Medallistica del Excmo, Ayunta-
miento. Instalada en la sala que fue Cabildo Alto y que hoy 
forma parte del Conjunto de Archivo y Biblioteca, su coloca-
ción quizás no sea la más apropiada para acceder al conoci-
miento del público en el grado en que lo merece (1). Por otro 
lado, que sepamos, no se ha realizado aún un estudio de con-
junto de sus numerosísimas piezas, siendo, prácticamente, la 
única nota de referencia existente el "Inventario" de los señores 
Collantes y Caballero-Infantes (2), que excluye parte de la Co-
lección. 

El núcleo fundamenta l de la misma lo componen las nueve 
mil piezas que el 21 de septiembre de 1900 el Ayuntamiento 
compró a los herederos del arqueólogo y numismático don Fran-
cisco Mateos Gago. Ya antes, sin embargo, en 1894, don Manuel 
Sánchez Pizjuán había donado su colección compuesta por ocho-
cientas cuatro monedas, mientras que, en los años sucesivos, 
se le han ido añadiendo, bien por donación, bien por adquisi-
ción, algunos ejemplares más (3). No pretendemos, na tura l -

(*) Este trabajo ha sido realizado bajo la dirección de la Dra. Concepción García 
Gainza y con los fondos de ayuda a la investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 

(1) Al tiempo de realizar el presente trabajo la colección estaba guardada debido a 
las obras de inminente ejecución en este sector del Ayuntamiento. Agradecemos desde aquí 
la amabilidad de las Sras. Bibliotecarias y de D. Antonio Collantes que, a pesar de dicha 
circunstancias, la pusieron a nuestra disposición. 

(2) F . COLLANTES DE TERÁN y F . CABALLERO-INFANTE Y SUAZO, Catálogo Abreviado de la 
Colección de Medallas reunidas por el Sr. Doctor D. Francisco Mateos-Cago y Fernández. 
Sevilla, 1892. 

(3) F. COLLANTES, Patrimonio Monumental y Artístico del Ayuntamiento de Sevilla, 
2 e d . Sevilla. 1970. oáe. 29. 



mente, en este breve t r aba jo hacer un estudio de tan extensa 
colección, sino llamar la atención sobre algunas de sus piezas 
componentes, que son quizás de las menos conocidas pero más 
interesantes. Nos referimos a las medallas renacentistas, rela-
tivamente abundantes, de las que hemos hecho una selección 
para su descripción y estudio. 

La medalla, como h a dicho un especialista de las mismas, 
es quizás el único género artístico cuya "invención" puede fe -
charse con exactitud: 1439 d.C. (4), año en que Antonio di Pucci 
di Cerreto, conocido como Pisanello (1395-1450), realizó la me-
dalla del último emperador bizantino, Juan VIII Paleólogo, el 
cual había asistido a I tal ia con motivo del Concilio de Florencia. 
Pero naturalmente, como el mismo Babelon indica, esto no es 
sino una delimitación un tan to arbitraria basada en algunos 
rasgos muy peculiares. Desde el tiempo de los Antoninos, al 
menos, se solía, en el Imperio Romano, realizar medallones de 
bronce sin valor de circulación, conmemorativos de episodios 
de la historia romana ("numismata"). Igualmente, en ocasio-
nes señaladas, como las apoteosis imperiales por ejemplo, los 
emperadores acostumbraban a mandar de regalo a sus digna-
tarios más importantes "missoria" como el espléndido de Teo-
dosio (5), que aunque de tamaño mayor al que asociamos con 
las medallas no dejan de constituir precedentes de las mismas. 

Más específicamente aún pueden asimilarse a nuestro con-
cepto de medalla los hermosos "contorniati" del bajo Imperio 
Romano, particularmente en tanto en cuanto que, apar te de 
otras características formales, su emisión no dependía de n in -
guna oficina imperial sino que se debía a la iniciativa indi-
vidual (6). 

En la Italia del siglo XIV, el término "medalla" se aplicó 
a las piezas monetarias guardadas en colecciones por haber 
cesado su valor de circulación y ofrecer t a n sólo un valor cien-
tífico o histórico, por lo que su concepto puede considerarse u n 
fenómeno concomitante del típico coleccionismo protorrena-
centista (7). Pero es sin duda a partir de Pisanello cuando puede 
hablarse de medallas en la acepción moderna del término. Su 

(4) Jean BABELON, Great Coins and Medals. London, 1959, pág. 30 passim. 
(5) A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte Romano. Madrid, 1955, pág. 619 y sig. 
(6) DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines. París, 187V, 

9 veis. Yol. II. art. "Contorniati". 
(7^ TÍARRT-ON. o d . cit.. Dáe. 29 . 



contribución consistió, apar te de otros aspectos técnicos, en 
añadir al reverso del re t ra to de Juan Paleólogo una composi-
ción simbólica, a modo de "comentario" sobre la personalidad 
de éste. Así, el art ista representó al patético epígono imperial 
".. .en un momento de tristeza, súplica y derrota, siempre sobre 
su caballo, ante una cruz de amargo destino, camino de su des-
tierro.. ." (8). Esta fue, sin duda, la característica que en mayor 
grado contribuyó al espectacular desarrollo del arte medallis-
tico en los siglos XV y XVI. En un momento en que el r e t ra to 
buscaba profundizar en la realidad sicológica del retratado, la 
medalla ofrecía la posibilidad de representar, sintéticamente, 
por un lado la descripción "física" del mismo, por otro su "em-
blema" o "empresa", verdadero retrato espiritual; ofrecía, como 
apunta Panvini, "la a l ternanza f ra representazione iconográ-
fica e simbolismo reso in forma as t ra t ta" (9). Asi, en alguna 
manera, el nuevo medio enlazaba con la dicotomía neoplató-
nica entre realidad física y realidad anímica. Testigos de esta 
constatación son los numerosos retratos pictóricos que luego 
incluyeron entre los objetos alrededor del re tratado algún me-
dallón con sus "empresas". 

La técnica de la medalla requiere cierta explicación, por 
cuanto son frecuentes las inexactitudes al t r a t a r del tema. Así, 
por ejemplo, no es raro leer en los catálogos el término "acu-
ñada" referente a la mayoría de los ejemplares. Ahora bien, la 
definición de acuñar es: "Imprimir y sellar una pieza de metal 
por medio de cuño o troquel" (10), y éste no es el caso en la 
mayor par te de las medallas del Renacimiento, las i ta l ianas 
en particular. La técnica más habitual durante los siglos XV 
y XVI fue el vaciado (11). 

P a r a esto se comenzaba con un disco plano de algún m a -
terial duro y liso, pizarra generalmente, y también cristal o 
hueso, que daría más tarde el fondo de la medalla. Sobre este 
disco se modelaba la f igura a representar en cera. Cada ar t i s ta 
tenía su receta favorita nara conseguir u n tipo de cera que 

(8) A. CLAVERÍA, "El Retrato en las Medallas: Destino de Plsanello", en Cobalto: 
Arte Antiguo y Moderno, vol. I, 2.* Cuaderno. Barcelona, 1947, pág. 12. 

(9) F. PANVINI, Enciclopedia Universale del'Arte. Venecia-Roma, 1958, vol. IX, pá-
gina 570, art. "Moneta e Medaglia". 

(10) R.A.E., Diccionario de la Lengua Española, 19.* ed. Madrid, 1970, pág. 22. 
UL) Sobre la técnica medallística cf. Orfebrería de Benvenuto CELLINI, y las Vidas de 

VASARI, en especial el Cap. 11 de Escultura. En este trabajo seguimos el resumen de 
G. F. HiLL, "Notes on Italian Medals - XXV", publicado en Burlington Magazine, vol. 
XXXr. rnndres. 1917. náe. 178-183. 



reuniese las características deseadas: elasticidad durante la ela-
boración y dureza u n a vez seca. Asi, Vasari favorece una mezcla 
de cera, sebo, t rement ina y betún. Hay que tener en cuenta 
que estas plaquitas en relieve tenian u n valor propio y eran 
también coleccionadas, excepto obviamente cuando el método 
de vaciado era por "cire perdue", asi que frecuentemente se 
añadía a la mezcla mencionada colorante en polvo cuando la 
cera estaba aún derret ida; por ejemplo, albayalde para conse-
guir un relieve blanco sobre fondo negro. 

Anverso y reverso de la medalla se realizaban bien en am-
bas caras de un mismo disco o en dos distintos. Una vez ter-
minados ambos lados y añadida la inscripción, se sacaban los 
moldes. El "Libro dell'Arte" de Cennino Cennini nos h a con-
servado la receta para esta delicada operación. El material em-
pleado para los moldes se conseguía de la siguiente mane ra : 
se mezclaba ceniza f i n a y agua y se dejaba secar al sol el pre-
cipitado resultante; luego se hacia una pasta machacándolo 
con agua y sal. El molde obtenido se dejaba secar "sin sol ni 
fuego", y servía para el vaciado de cualquier metal. En tiempo 
de Benvenuto Cellini, sin embargo, se favorecía para los moldes 
una pasta obtenida a base de escayola, médula de cuerno de 
oveja, trípoli y piedra pómez, todo ello molido con agua. 

Una vez realizada las dos impresiones de anverso y reverso, 
se unían los moldes y se vertía el metal líquido. Obtenida la 
pieza, sólo restaba al medallista eliminar las imperfecciones 
producidas por burbu jas de aire o granos sueltos de arena, ope-
ración que se realizaba a mano, con un pequeño cincel. 

Nuestros humanis tas sevillanos fueron ávidos coleccionis-
tas de medallas y monedas, y no sería de extrañar que las que 
llegaron a manos del erudito Mateos Gago fuesen los restos 
de aquellas que enriquecieron los gabinetes y museos t an abun-
dantes en la Sevilla del siglo XVI. Arias Montano legó su colec-
ción a su amigo el p intor Villegas, excepto una excepcional me-
dalla hebrea que legó a la Biblioteca de El Escorial (12). El 
Duque de Alcalá, don Fernando Enríquez Afán de Ribera, poseía 
igualmente entre sus innumerables colecciones una muy rica 
de medallas, de las que aún quedaban, cuando ya estaba muy 
mal t ra tada y abandonada, según un Inventario de 1751, "51 me-
dallas de Dlomo de caracteres de Pontífices v cosas antiguas nu-

(M^ B. REKERS. Arias Montano. Madrid. 1973. Dáa. 17. n. 16. 



merables, 2.121 medallas y monedas de cobre, de diferentes ta -
maños y hechuras de caracteres arriba referidos, 65 de latón, 
etc." (13). El museo que habia formado Gonzalo Argote de Mo-
lina, "con gran copia de monedas y piedras antiguas", entre 
otras colecciones, alcanzó tal renombre que el propio Felipe II, 
infatigable coleccionista él mismo, no dudó en disfrazarse para 
poder visitarlo de incógnito y así evitar molestias, estando en 
Sevilla en 1570 (14). 

Qué camino siguió t an ta riqueza numismática y medallís-
tica hasta llegar a las manos del Presbítero Mateos Gago, te-
niendo aún en cuenta lo mucho que se ha debido perder, es 
algo que ignoramos. En sus escritos (15), el coleccionista men-
ciona en varias instancias las compras que realizó de monedas 
romanas y griegas a los anticuarios romanos durante su estan-
cia en esa ciudad en el año de 1869. Pero no hemos hallado 
dato alguno sobre sus medallas. Posiblemente su incesante cam-
paña contra la heterodoxi.a religiosa, tema del que t ra tan la 
inmensa mayoría de sus escritos (16), impidió que llegase a 
reunir un estudio o católogo completo de su colección. En cual-
quier caso, no podemos menos que felicitarnos de que, al menos 
en una ocasión, no haya desaparecido por completo esa impor-
tante parcela del tesoro artístico de nuestra ciudad. 

El método de presentación de las medallas que hemos se-
guido es el empleado por Alvarez Ossorio en su catálogo (17), 
mientras que la selección de las mismas la hemos realizado 
basándonos en criterios de su estado de conservación y su ma-
yor interés iconográfico e iconológico. Son en total trece ejem-
plares, de los que solamente uno, la medalla de Juan Bautista 
Spínelli, carece dé reverso. Cuatro de las medallas son de Có-
simo de Médicis (1519-1574), Duque de Florencia y Gran Duque 
de Toscana, mecenas de Vasari y gran protector de las Artes 
en general. Se conocen bastantes medallas de Cósimo; el Ca-
tálogo de Alvarez Ossorio cita no menos de diecisiete en las 
que aparece sólo y dos más en las que aparece con su hi jo 
Francesco y con su nuera Bianca Capelli. De los demás re t ra ta -

(13) J. GESTOSO, Curiosidades Antiguas Sevillanas. 2.' Señe. Sevilla, 1910, pág. 243. 
(14) Ibíd., pág. 267. 
(15) Obras, 6 vols. Sevilla, 1877-1887. 
(16) Cf. su biografía en CASCALES Y MUÑOZ, Sevilla Intelectual. Madrid, 1896, pá-

gina 163 y sig. 
(17) F. ALVAREZ-OSSORIO, Catálogo de las Medallas de los S. XV y XVI conservadas en 

el Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1950. 
in 



dos, algunos son figuras t a n famosas como el propio Felipe II o 
Andrea Doria, mientras que otros resultan difíciles de iden-
tificar. 

Por lo que respecta a los medallistas, han podido identif i-
carse en la selección obras de: 

Simón Pallante, activo hacia 1560, además de la meda-
lla de Hipólito Bracciolini, que figura aquí, se le conoce una de 
Pío IV y ot ra de Alfonso II de Este, Duque de Ferrara. 

— Pier Paolo Galeotti (apodado "Romano"), medallista des-
de 1550 en la Casa de la Moneda de Florencia, al servicio de 
Cósimo de Médicis. Trabajó desde 1575 en la Casa de la Mo-
neda Papal. Representado aquí por la medalla de Cristóbal Ma-
druzzo y u n a de Cósimo de Médicis, conmemorativa de la cons-
trucción de un acueducto (atribución del Vasari, aunque otros 
la atribuyen a Domingo Pogginí. Cf. Alvarez Ossorio. Cat. cit., 
págs. 76 y 189). Autor de inf inidad de medallas de otros perso-
najes contemporáneos. 

— León Leoni (Arezzo 1509 - Milán 1590), padre de Pompeo 
Leonl. Traba jó en la Casa de la Moneda de Roma. Luego Direc-
tor de la Imperial Casa de la Moneda, al servicio de Carlos V. 
Autor también de bronces en gran escala, como la estatua de 
Carlos V "en armour" (Prado). Representado aquí por la me-
dalla de Andrea Doria, se le han catalogado entre seguras 5 
atribuidas otras cincuenta y nueve. 

— Jacobo de Trezzo (ca. 1515-1589). Discípulo de León Leo-
ni, estuvo al servicio de Felipe II y t rabajó en El Escorial. Es-
cultor y orfebre, además de medallista, realizó la custodia del 
retablo mayor de El Escorial. Representado aquí por la medalla 
de Felipe II, realizó otras muchas del mismo rey y de varias 
personalidades españolas contemporáneas. 

— Domingo Poggini (Florencia 1520 - Roma 1590). Fue or-
febre y escultor además de medallista. Trabajó en 1556 en la 
Casa de la Moneda de Florencia. En 1588 entró al servicio de 
Sixto V como jefe de la Casa de la Moneda (Zeca) de Roma. 
Representado aquí por u n a medalla dudosa de Cosme de Mé-
dicis y ot ra segura. Autor de numerosísimas medallas de perso-
nalidades i talianas contemporáneas. 

— Domingo del Polo (apodado Domingo de Vetri) (Floren-
cia 1480-1547). Medallista y entallador. Se le conocen medallas 
de Alejandro y Cosme de Médicis y Francisco I de Francia. Re-
presentado aquí por dos medallas de Cósimo de Médicis. 



No se han incluido en esta selección las medallas papales, 
de las que existen en el Monetario del Ayuntamiento doscientos 
t re in ta ejemplares, por estimar, de acuerdo con el citado Al-
varez Ossorio, que fo rman serie apar te y deben ser estudiadas 
en su conjunto. Sólo nos resta añadir que la mayoría de las 
medallas cuyas f ichas damos a continuación, presentan u n pe-
queño orificio en su par te superior. Esto se debe a la desgra-
ciada práctica de los coleccionistas del siglo XVI de colgar sus 
medallas de alambres, a f in de poder contemplarlas por ambos 
lados. 

Í)ESCRIPCION 

l.~~ANDREASIUS, Hyeronimus; de Catálogo 8.103. 
Bandeja 240. Bronce. Sin perforar. Diámetro 47 mm. 

ANVERSO: Busto a la derecho. Melena y barba cortas. Lleva 
camisa sin cuello y sobrerropa. 

Insc.—HYERONIMUS . ANDREASIUS . EQ. 
REVERSO: Un cisne de pie. Encima de su cabeza, a la dere-

cha, una estrella o quizás el Sol. 
Insc.—COMES . Q . RIPALTAE . 
COMENTARIO: N O hemos encontrado ninguna noticia de este 

enigmático personaje. Su emblema, por otro lado, resulta un 
tanto extraño. El cisne, atributo de Apolo, era símbolo de la 
belleza y así aparece en el reverso de u n a medalla, obra de 
Ermes Flavio de Bonis, dedicada a u n joven de gran belleza, 
con la inscripción "Apoliini suo" (18). Pero no parece que éste 
sea su sentido aquí, aplicado a un hombre ya más que maduro. 

El cisne fue también símbolo de la Música, de acuerdo con 
una leyenda, según la cual, exhalaban su último aliento en 
forma de bello canto. Esta tradición que aparece en Platón, 
Aristóteles, Filóstrato y Eliano, pasó al Renacimiento y asi, en 
las famosas cartas del "Tarot" de Mantegna, aparece el cisne 
como atributo de la Música (19). Por otra parte, el poeta isa-
belino inglés Spencer, utilizó la imagen de un cisne para deno-
tar la muerte prematura de otro poeta, Phillip Sidney, mient ras 
aue Alciato incluyó la imagen de un cisne de oie sobre un 

(18) G. TERVARENT, Attñbuts et Symboles dans VArt Profane. Geneve, 1959, pág. 138. 
(19) rhM-. Inr. rí>. 



escudo entre sus "Insignia Poetarum" (20). Posiblemente, pues, 
la aparición de un cisne en la medalla del caballero (eq.) An-
dreasius, responda a uno de estos dos sentidos: como insignia 
de un poeta o bien como símbolo de una muer te prematura. 

N.o 2.'—BRACCI0LINI, Hyppolitus; n.® de Catálogo 8.112. 
Bandeja 241. Bronce. Perforada. Diámetro 44 mm. Firmada por 
Simón Pallante. 

ANVERSO: Busto a la derecha. Pelo y barba cortos y rizados. 
Coraza muy rica, con hombreras en forma de cabeza de león; 
por el cuello asoma una golilla rizada. Busto cortado bajo los 
nombres. En el corte, las iniciales S.P. 

Insc.—HYPPOLITUS . BHACCIOLINUS 
REVERSO: Arbol,en flor con cuatro ramas a cada lado y una 

central sobre la que está posada una abeja. 
Insc.—PVTIDIS . NON . ASSIDET - VLLIS 
COMENTARIO: Otra enigmática imagen cuyo sentido pleno 

sólo podemos entrever, sin llegar a asirlo enteramente . La ins-
cripción es suficientemente clara ("No se posa sobre nada po-
drido") e ilustra la acción: la abeja libando néc ta r de una flor. 
Pero la abeja ha sido un animal favorito de los emblemistas y 
nos encontramos aquí con un auténtico caso de "embarras de 
choix" En el emblema 45 de Alclato, aparece la abeja posada 
en el interior de un casco, con el "motto" "EX BELLO PAX" (21). 
También fue abundantemente usada como símbolo de la elo-
cuencia y, en este sentido, pasó al arte cristiano como atributo 
de San Bernardo de Claraval y San Ambrosio (22). Finalmente, 
la abeja fue también símbolo de la virginidad de María. En 
un libro de emblemas inglés, escrito por Hawkins en loor a la 
Virgen, con el nombre de "Partheneia Sacra", fechado en 1633 
pero cuyas fuentes son más antiguas, aparece la abeja en un 
emblema casi idéntico al que nos ocupa. La escena muestra 
un "hortus conclusus" lleno de símbolos marianos, entre los 
aue destaca una abeja que revolotea alrededor de una rosa (23). 

Í2M M PRAZ, Studics in XVIP Century Imagery, 2.» ed. Roma, 1966, pág. 214. 
21 B WiND Pagan Mysteries in the Renaissance. Hardmonsworth, 1967 pág 92. 

(22) G. FERGUSON? Signs and Symbols in Christian Art. New York-London, 1973, 

FREEMAN, English Emblem Books. London, 1948, pág. 183 y lám. 28; cf. tam-
hién PRAZ. ov. cit., pág. 241. 



En el caso de Hipólito Bracciolini, con su lujosa armadura, 
tal imagen quizás quiera expresar la personalidad exquisita 
que rehuye todo contacto con "lo podrido", símbolo de la f ini tud 
de la carne. 

Z.—DORIA, Andreas) n.« de Catálogo 8.115. Bandeja 241. 
Bronce. Perforada. Diámetro 44 mm. Atribuida a Leone Leoni. 

ANVERSO: Busto de Andrea Doria a la derecha. Cabeza des-
cubierta, largas barbas. Lleva coraza y manto. Sobre su hom-
bro derecho, un pequeño tridente y debajo un delfín. Busto 
cortado por los hombros. 

Insc.—ANDREAS . DORIA . P. P. 
REVERSO: Sobre el mar una galera de un palo con remeros, 

que enarbola el pendón imperial. En primer plano, a la izquier-
da, un pescador sobre una roca. A la derecha, una barca con 
dos remeros. 

Insc.—No tiene. 
COMENTARIO: J u a n Andrés Doria, almirante genovés, tenía 

título de príncipe y poseía en Génova un magnífico palacio. 
Era llamado el "Rey del Mar" y, en efecto, en el anverso de 
la medalla aparece con el tridenTe, atributo de Poseidón. La 
presencia del delfín en el mismo contexto es más problemática. 
El delfín aparece generalmente asociado a un ancla o una 
tortuga, ilustrando el emblema "Semper Festina Lente" (24), 
mientras que en la iconografía cristiana vino a representar la 
Resurrección y la Salvación de las almas (25). El delfín y el 
tr idente aparecen, sin embargo, en todas las medallas conocidas 
de Doria y quizás no tenga otro sentido emblemático que sim-
bolizar la vocación marina del almirante, pues desde el "Phy-
siologus" se le consideraba el más fuer te y veloz de los peces. 
Por lo que respecta al reverso, según Alvarez Ossorio, "hace 
alusión a la libertad de León Leoni, en la que intervino Do-
ria" (26). 

^.—FELIPE / / ; n." de Catálogo 7.126. Bandeja 233. Bron-
ce. Sin nerforar. Diámetro 31 mm. Firmada por Jacome Trezzo. 

(24) Cf. WiND, op. cit., pág. 98. 
(25) C:f. FERGUSON, op. cit., p á g . 15. 
(26) On. cit.. oáE. 133. 



ANVERSO: Busto a la derecha. Felipe I I aparece ya maduro, 
con la cabeza descubierta y barba acabada en punta. Coraza 
y gola rizada. Al cuello el Toisón. En el corte del busto aparece 
la f i rma lAC. TRICI. F. 

Insc.—PHILLIPVS . I I . D . G . HISP . REX . 
REVERSO: Globo terrestre ceñido, sobre el que aparecen dos 

manos sosteniendo un yugo. 
Insc.—SIC . ERAT . IN . FATIS 
COMENTARIO: El yugo, como es bien sabido, fue escogido por 

los Reyes Católicos como símbolo de unidad. De la forma que 
aparece aqui, sin embargo, con dos manos agarradas a él, su-
giere ot ra interpretación: El Papado y el Imperio, sujetos ambos 
a la Ley Divina y unidos para gobernar el Mundo. Otra meda-
lla de Felipe II, también obra de Jácome Trezzo (27), muest ra 
en su reverso a Apolo dando la vuelta al Mundo en su cuadriga, 
con el orgulloso "motto" " l am illustrabit omnla", emblema ex-
traído de las "Impresse Illustri" de Ruscelli. Posiblemente la 
que aquí t ra tamos tenga el mismo origen. 

N.o 5,—MADRUZZO, Cristóforo; n.« de Catálogo 8.180. Ban-
deja 225. Bronce. Sin perforar. Diámetro 44 mm. Pier Paolo Ro-
mano?, Domingo Poggini? 

ANVERSO: Busto a la izquierda. Pelo y barba cortos y riza-
dos. Figura corpulenta. Va vestido con u n a especie de ropa ta la r 
bajo la que asoma el cuello de la camisa. 

Insc.—CHRISTOPHOR . MADRVCIVS . CAR . AC . PRIN . 
TRIDENTI . B R I X - S 

REVERSO: Poseidón recostado sobre las olas del mar. Con la 
mano izquierda señala u n a bahía cerrada por una cadena. En 
la pun ta derecha se levanta un faro. En el interior de la bah ía 
aparecen varias naves. 

Insc.—No tiene. 
COMENTARIO: Cristóbal Madruzzo (1512-1578) fue Obispo y 

Príncipe de Trento en 1539, y nombrado Cardenal en 1542 por 
Paulo III . Trabajó al servicio de Carlos V en las negociaciones 
para el Concilio de Trento y llegó a ser propuesto por éste como 

Í27) Ibíd.. lám. 268, 



candidato papal, en una acción un tanto heterodoxa, en el cón-
clave, a la muerte de Urbano VII (28). 

El reverso de la medalla que reproducimos es parecidísimo 
al que f igura en tres medallas de Cósimo de Médicls, los n ú -
meros 257, 258 y 259 del Catálogo de Alvarez-Ossorio. Las va -
riantes son que el Poseidón está recostado hacia el lado opues-
to y que, aquí, ha desaparecido la inscripción. Las medallas de 
Médicis aluden a las obras llevadas a cabo en la Isla de Elba 
(ILVA . RENASCENS) t ras la cesión de ésta por los españoles. 
Elba había quedado semidesierta por las incursiones de los p i ra-
tas berberiscos hasta que, en 1548, Cósimo construyó las for t i -
ficaciones de Porto Ferraio (29). El Cardenal Madruzzo segura-
mente intervino en las negociaciones pa ra la cesión de la isla 
y quiso de este modo dejar constancia de ello. 

Q.—MEDICIS, Cósimo; n.« de Catálogo 8.117. Bande-
ja 241. Bronce. Perforada. Diámetro 35 mm. Obra de Domingo 
del Polo. 

ANVERSO; Busto a la derecha. Retrato de juventud. Imber-
be, pelo corto y rizado. Lleva coraza con dos florones sobre el 
pecho. 

Insc.—COSMVS . MED . II . REI . P . FLOR . DVX 
REVERSO: Alegoría del Bienestar Público. De pie, apoyada 

sobre una lanza, una mujer le da de comer a una serpiente 
con una pátera. 

COMENTARIO: La presente debe ser la primera en la serie 
de medallas mediceas que presentamos, pues es en la que Có-
simo aparece más joven. Con Cósimo, la turbulenta historia 
f lorent ina se apacigua un tanto, y aunque su vida privada es-
tuvo llena de escándalos —se le acusó de haber asesinado a su 
esposa y a dos de sus hijos— fue un buen administrador, preocu-
pado por el bienestar mater ial de sus súbditos (30). Es en este 
contexto en el que debemos considerar la alegoría del reverso. 
La serpiente es iconográficamente ambivalente. Generalmente 
renresenta el Mal, pero también puede representar la Pruden-

(28) L. VON RANKE, Historia de los Papas. México, 1963, pág. 332. 
(29) F. BRAUDEL, El Mediterráneo en la Epoca de Felipe 11. México, 1953, vol. 1, 

página 133. 
(30) LAVISSE. Histoire Cenerale. París, 1895, vol. V, pág. 696. 



cia. Aquí, obviamente, es el segundo sentido el implicado. La 
base teórica es el versículo "Sed prudentes como las serpientes 
y sencillos como las palomas" (Mateo X, 16). La alegoría de la 
medalla, sin embargo, i lustra u n a antigua leyenda clásica. Se-
gún las "Fábulas" de Higinio, Hefalstos in ten tó violar a Atenea, 
que lo rechazó, cayendo su semilla sobre la t ierra. Al poco t iem-
po, Gea (la Tierra) dio a luz a un niño, mi tad humano, mi tad 
serpiente —más exactamente u n a serpiente con cabeza h u m a -
na—, que recibió el nombre de Erictonio. Este Erictonio, asimi-
lado a Erecteo, fue adoptado como antepasado mítico por la 
ant igua familia real ateniense, los Erecteidas. En el Erecteion, 
templo construido en su honor, se guardaba una serpiente sa-
grada que garantizaba el bienestar público. La tradición t a m -
bién recoge que Atenea, la diosa de la prudencia, fue la que se 
hizo cargo de la crianza y alimentación del niño-serpiente (31). 

N.o I.—MEDICIS, Cósimo', n.« de Catálogo 8.116. Bande-
ja 241. Bronce. Sin perforar. Diámetro 33 mm. Obra de Domin-
go del Polo. 

ANVERSO: Busto a la derecha. Parece algo mayor que en la 
medalla anterior. Mejillas más abultadas. Lleva la misma coraza. 

Insc.-^COSMVS . MED . REI . P . FLOR . DVX 
REVERSO: Figura del Capricornio, con la constelación del 

mismo nombre encima. 
Insc.—ANIMI . CONSCIENTIA . ET . FIDUCIA . FATI 
COMENTARIO: Esta medalla da idea de las concepciones as-

trológicas t an queridas del Renacimiento. La representación del 
símbolo zodiacal de Capricornio y la constelación del mismo 
nombre seguramente alude al horóscopo del propio Cósimo. Pero 
Capricornio, como "casa" zodiacal", tenía además un sentido 
muy concreto ya desde la época alejandrina, sentido al que pa-
rece aludir la inscripción. Como indica Cumont, pa ra los as t ró-
logos "au commencement du monde, avant que la grande ma-
chine creé par le demiurge f ü t mise en branle, le Cáncer se 
trouvait á l 'Orient et le Caprícorne au Couchant. Ces deux sig-
nes du Zodiaque etaient done les passages par lesquels la Teñe 
communiQuait avec Vhypogée. Jusqu'á la f in de TAntiquité... 

(31) R. GRAVES, The Greek Myths. Hardmonsworth, 1971, vol. I, 25 b.c. 1, 2. 
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les théologiens répéterént que les deux portes du soleil par les-
quelles les ámes descendaient du d e l et y remontaient e ta ient 
sltuées dans le Cáncer e t le Capricorne" (32), Esta teoría de 
Capricornio como "puer ta del Cielo" (es decir, de la Inmor ta -
lidad) fue recogida en la Antigüedad por autores tan diversos 
como Firmico Materno, Porfirio, Macrobio y Próculo, y fue di-
fund ida en el Renacimiento por obras como la "De Occulta 
Philosophia" de Agrippa o las "Disputationes adversus astrolo-
giam divinatricem" de Pico della Mirandola (33). Observemos 
ahora que separando las letras de la inscripción, en el reverso, 
en lugar de un punto se ha usado u n a estrella. Con ella, sin 
duda, se alude al destino de Cósimo. La estrella, con este sen-
tido, era usada corrientemente en la I ta l ia renacentista, f igu-
rando en el emblema de Giulia Gonzaga, por ejemplo. Se ins-
pira en la famosa oda de Horacio "Micat inter omnis lul im 
sidus velut inter ignis luna minores" (XII, 45). Recapitulando, 
pues, y añadiéndole, el texto de la inscripción, "Con conoci-
miento del valor (propio) y confianza en el Destino", podemos 
in terpre tar esté emblema como significando que si se sigue la 
propia estrella, cuyo curso ya está marcado en el f i rmamento, 
con valor y confianza, se puede acceder a la inmortalidad. 

N.̂  ^.—MEDICIS, Cósimo\ n.^ de Catálogo 8.114. Bande-
ja 241. Bronce. Sin perforar. Diámetro 41 mm. Atribuida a Do-
mingo Poggini. 

ANVERSO: Busto a la derecha. Barba y pelo cortos. Lleva 
coraza y manto prendido al hombro con un broche. 

Insc.—COSMVS . MED . FLOREN . ET . SEÑAR . DVX . I I 
REVERSO: Una fuen te con Neptuno sobre un carro t irado 

por tritones. En la mano u n tridente y a los pies un ancla. Hasta 
la fuen te llega un acueducto. 

Insc.—QVO . MELIOR . OPTABILIOR 
COMENTARIO: Con esta medalla seguramente se conmemora 

una obra pública de Cósimo. Durante su mandato se levantaron 
rin.<! fiipntes dedicadas a Neütuno. U n a . e n la Piazza de la Sig-

(32) F. CUMONT, Recherches sur le Symbolisme Funeraire des Romains, 2.» ed. París, 
1966, pág. 40. 

(33) WiND, op. cit., pág. 8. 
n 



noria y otra en los Jardines de Bóboli, detrás del Palacio Pitti . 
En la primera, en la que colaboraron Ammanat i , Pietro Tacca 
y Giambologna, las obras duraron de 1563 a 1576. La segunda, 
obra de Stoldo Lorenzi, se concluyó en 1565. La medalla quizás 
corresponda a alguna etapa preparatoria pa ra uno de estos pro-
yectos, más plausiblemente el primero. La inscripción, que po-
demos traducir como "Porque (es) mejor (es) niás deseable", 
no aporta datos interpretativos precisos. 

N.o Cósimo; n.« de Catálogo 8.113. Bande-
ja 241. Bronce. Sin perforar. Diámetro 40 mm. Domingo Pog-
gini? 

ANVERSO: Busto a la derecha. Aparece Cósimo considerable-
mente envejecido respecto a las medallas anteriores. Barba. 
Gesto adusto. Coraza y manto prendido con un broche. 

Insc.—COSMVS . MED . FLOREN . ET . SEÑAR . DVX . II 
REVERSO: Un toro con la cola levantada que revuelve la 

cabeza como para atacar. 
Insc. MMINVTVS . CREVIT 
COMENTARIO: Esta imagen parece i lustrar un emblema en 

el que aparece un toro atacado por un tábano, si bien el regular 
estado de conservación de la medalla hace que el tábano sea 
invisible. La moral es que el pequeño, a veces, puede más que 
el grande. El emblema aparece en la obra del poeta isabellno ya 
citado, Edmund Spencer, "Visions of the Worlds Vanitie", pero 
presumiblemente, dada la deuda de Spenser con Ripa y Alciato 
y otros, su origen debe ser italiano y más antiguo (34). 

La inscripción está mutilada en las dos pr imeras letras. Dos 
reconstrucciones posibles serian «(co)mminutus" o "(di)mmi-
nutus", ambas con un sentido similar de disminuir, hacer pe-
dazos. La traducción sería, pues, "Disminuido (o desmembrado) 
creció". Quizás el emblema haga alusión a los tr iunfos mili-
tares y diplomáticos de Cósimo. Como es bien sabido, Cósimo 
consiguió en 1569 el título de Gran Duque de Toscana, de manos 
de Pío V, con la oposición del propio Emperador y los Duques 
de Saboya, Ferrara y Mantua. Sin embargo, estos enemigos, más 

(34) PRAZ, op. cit., pág. 214. 



poderosos que él, tuvieron que ceder, aunque el título sólo fue 
oficialmente reconocido por el Emperador en 1576, dos años 
después de su muerte. Es posible, pues, que éste sea el suceso 
al que alude la medalla. 

1^.~~PEL1CÁNVS, Paulo; n.^ de Catálogo 8.104. Ban-
deja 240. Bronce. Perforada. Diámetro 50 mm. 

ANVERSO: Busto a la izquierda. Pelo y barba cortos y ri-
zados. Viste ropilla de hombros abullonados, abotonada hasta 
el cuello, por donde le asoma la camisa. 

Insc.—PAVLVS . PELICANVS . EAETATIS . S . XXX . A.M. 
D.LVI 

REVERSO: Un pelícano sobre el nido que hiere su pecho para 
dar de comer a sus hijos. La inscripción, además de por puntos, 
va separada por los tres clavos de Cristo. 

Insc.—FILIORVM . CHARITATI 
COMENTARIO: N O sabemos quién pueda ser este personaje 

vestido de seglar. El nombre Pellicanus es seguramente un apo-
do, pues este animal se consideraba símbolo universal de la 
Caridad, Así, el teólogo y hebraísta suizo Konrad Kurschner 
(1478-1556), solía f i rmar Konrad Pellicanus. 

El reverso constituye un elaborado emblema Redentorista 
y Eucarístico. La leyenda del pelícano que se abre el pecho 
para alimentar a los hijos con su propia sangre aparece ya en 
el "Physiologus", obra atribuida a Epifanio, que recoge sim-
bolismos sugeridos por distintos anímales y fue muy popular 
en el Medioevo (35). A esta historia se le añadió un sentido 
prefigurativo relacionándola con el Salmo de David "soy como 
un pelícano en el desierto" (102, 6). De esta forma, vino a sim-
bolizar el sacrificio de Cristo en la Cruz y, más específicamente, 
el Sacramento de la Eucaristía (36). La presencia de los clavos 
con que Cristo fue clavado en la Cruz, confirma el sentido de 
la inscriüción. "Por caridad de (sus) hilos". 

(35) PRAZ, op. cit., pág. 24, y E. MALE, L'Art religieux du XUl* Siécle en France. 
París, 1958, vol. I, pág. 84. 

(26) FRUOUSON- no. cit.. náe. 23. 



n.—RANGONA, Argentina] n.'' de Catálogo 8.115. Ban-
deja 241. Bronce (con restos de sobredorado). Sin perforar. Diá-
metro 62 mm. Atribuida a Nicolo Cavallerino. 

ANVERSO: Busto a la izquierda. Mujer madura y corpulenta. 
El cabello recogido en u n a redecilla. Del cuello le pende un 
collar acabado en colgante. 

Insc,—ARGENTINA . RANGONA . PA . DICAVIT 
REVERSO: Una mujer semidesnuda, sentada sobre una roca 

a la orilla del mar, es coronada por una victoria voladora. Po-
seidón, apoyado en su tr idente, contempla la escena. 

Insc.—FIDES . ET . SANCTA . SOCIETAS 
COMENTARIO: Argentina Rangona, de soltera Pallaviclni, fue 

esposa de Guido Rangona, Señor de Spilamberto. Murió en 1550 
y esto nos permite situar aproximadamente la fecha de la me-
dalla, pues su sentido es indudablemente funerario. 

La imagen ilustra el t r iunfo de la Vida Eterna sobre la 
Muerte, y no es sino un t ra tamiento más realista de las imá-
genes que ilustran algunos sarcófagos romanos del siglo I a.C. 
Como explica Cumont, "Tres fréquemment, les Victoires qui t ien-
nent le medaillon ou la couronne ... au lieu d'étre posés sur le 
sol, volent librement... Pour rendre plus clair encore ce symbo-
lisme, souvent au-dessous de ees figures qui planent dans les 
airs s 'ont étendus l'Ocean et la Terre que l 'áme du defunt a 
abandonnés pour monter vers les régions supérieures" (37). En 
este caso aparece Poseidón sólo quizás indicando que el a lma 
ha llegado a las Islas de los Bienaventurados, situadas por la 
tradición clásica en el extremo del Océano. Las flores de t rás 
del alma feliz refuerzan este sentido pues, como es sabido, u n a 
de las delicias de estas islas la constituían sus prados "esmal-
tados de flores" (38). La inscripción "Fe y Compañía s a n t a " 
debe aludir a las buenas costumbres de la difunta, que le ga-
naron su felicidad eterna. 

N.o 12.—RANGONI, Tomás; de Catálogo 8.167. Bande-
ia 242. Bronce. Sin perforar. Diámetro 40 mm. 

(37) CUMONT, op. cit., pág . 488, l á m . V I I b . 
(38) Esta es la expresión usada en el "Axiochos", diálogo pseudoplatónico. Cf. Cu 

MnNT- nn. cit.. náe. 52. 



ANVERSO: Busto a la derecha. Fren te despejada y largas 
barbas que le llegan al pecho. 

Insc.—THOMAS . PHILOLOGVS . RAVENNAS 
REVERSO: Del suelo surge una ma ta de flores entre la que 

revolotean palomas. Encima, en un círculo formado de estre-
llas, yace una mujer desnuda a la que un águila entrega u n 
niño desnudo. 

Insc.—A . lOVE . ET . SORORE . GENITA 
COMENTARIO: Esta medalla plantea u n curioso problema. Su 

anverso corresponde a la medalla enumerada en el Catálogo de 
Alvarez Ossorio con el número 415, en cuyo reverso figura u n a 
mujer que corona un toro y la inscripción "Virtute Pa r t a Deo 
Et Labore", mientras que el reverso de la presente corresponde 
al número 416 del citado Catálogo, cuyo anverso es otro re t ra to 
de Rangoni completamente diferente. P a r a mayor sorpresa los 
diámetros respectivos de las piezas ci tadas son 53 mm. la pri-
mera y 39 mm. la segunda, lo que elimina la posibilidad de u n a 
variante hecha combinando los moldes de otras dos. Además, el 
anverso de la medalla 416, que se corresponde con el anverso de 
la medalla que aquí t ra tamos, tiene grabada la cifra 1562, que 
no aparece en la presente. Todos estos detalles hacen sospe-
char que el ejemplar que mostramos sea bien una variante ra r í -
sima o una falsificación. 

Tomás Rangoni, "El Filólogo", nació en Rávena, haciéndo-
se médico y más ta rde fue profesor en Padua. El simbolismo 
de su medalla es extremadamente complejo. La inscripción dice 
"Nacida de Zeus y de (su) hermana", y seguramente se refiere 
a Core-Perséfone, h i j a de Zeus y Démeter, pues Hestia pe rma-
neció casta y Hera sólo le dio una hija, Hebe, divinidad singular-
mente carente de relieve. Si efectivamente la mujer que aparece 
en el reverso de la medalla es Perséfone, la escena debe i lustrar 
el mito del Dionisos-Zagreus, que fue muy importante dentro 
de los misterios órficos antiguos y en lo que podríamos l lamar 
el "neoorfismo" renacent is ta . 

Según el mito, Zeus concibió en Perséfone a Zagreus. Los 
demás dioses, celosos de él, enviaron a los Titanes a que lo ase-
sinasen y éstos lo hicieron pedazos. Palas pudo aún rescatar el 
corazón palpitante y lo llevó a Zeus, el cual formó con él a Dio-
nisos. Los restos de Zagreus, enterrados al pie del Parnaso, se 
unieron otra vez v se convirtió en una divinidad subterránea 



que ayudaba a las almas en sus ritos purificatorios antes de 
entrar en el Hades (39). 

La Pasión de Dionisos-Zagreus fue asimilada por los inicia-
dos órficos a otros episodios cruentos de la mitología antigua, 
como la castración de Uranos o los desmembramientos de Osiris 
y Attis, según testimonia Macrobio en sus "Comentarios al Sue-
ño de Escipión". El sentido que se le daba a estos mitos era el 
sacrificio supremo del Uno, cuando por el acto de Creación se 
t ransformaba en Muchos. Como observa Wind, "Creation is con-
ceived, in this way, as a cosmogonic death, by which the con-
centrated power of one deity is offered up and dispersed; but 
the descent and diffusion of the divine power are followed by 
its resurrection, when the Many are recollected into the 
One" (40). 

La imagen, pues, puede aludir al momento de la Resurrec-
ción, cuando, hecho inmortal, el hombre se reintegra a la Uni-
dad divina de la que habla sido violentamente arrancado. 

n.—SPINELLI, Juan Bautista; n.« de Catálogo 8.105. 
Bandeja 240. Bronce sobredorado. Perforada. Diámetro 45 mm. 

ANVERSO: Busto a la derecha. Barba y pelo cortos. Coraza 
y manto, golilla rizada. 

Insc.—lO . BAPT . SPINELLVS 
REVERSO: N O tiene. 
COMENTARIO: Aunque la presente medalla no responde a la 

característica reseñada en la Introducción de unir el retrato 
"espiritual" al físico, pues carece de reverso, la hemos Incluido 
en la selección por ser una muestra excepcional del ar te meda-
llístico renacentista. La minuciosidad y perfección del detalle, 
por ejemplo en la armadura, en la barba y el cabello, la serena 
dignidad que emana del retrato, incluso la belleza del tipo de 
letra humanística empleada, hacen de este medallón una de las 
piezas más estimables de la Colección Municipal. 

Había una técnica especial para conseguir tan extraordi-
narifl. definición lineal, t an bellos efectos de luz. Primero, como 

(39) GRAVES, op. cit., vol. I, 27 c. y 30 passim. 
(40) WIND, op. cit., pág. 133; ibíd., passim para la infiltración del Orfismo en la 

The-nlnQia Platónica de FICINO. 



ya se dijo, se realizaba el modelo en cera, después se le sacaba 
un molde en materia relativamente dura, como el yeso. A con-
tinuación, el medallista retocaba con instrumentos muy pre-
cisos el "negativo" en yeso. Luego el modelo en cera primitivo 
se presionaba contra el molde de yeso has ta grabar las nuevas 
lineas añadidas, pudiendo ya usarse directamente por el méto-
do de "cire perdue" (41). 

Por lo que respecta al retratado, debió ser miembro de la 
familia Spinelli, Duques de Seminara. En el Museo Arqueoló-
gico Nacional se conserva una medalla de Carlos Spinelli, Du-
que de Seminara (1557), que muestra un considerable parecido 
físico con el que aquí nos ocupa i(42). 

Vicenta LLEó CAÑAL 

(41) HILL, art. cit., p á g . 182. 
(A'7\ AivAiíP7-nQ<!r»Rin. nn. cit.. lám. 421. 
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LA ESTRELLA DE SALOMÓN EN LA 
IGLESIA DE SAN ISIDORO DE SEVILLA 

La estrella de Salomón fue uno de los símbolos más repre-
sentados en la Baja Edad Media. Se le solía colocar en las igle-
sias, en lugares bien destacados del edificio, tales como pilares, 
muros, dovelas de los arcos, en las claves y, a veces, también, 
configurando la red decorativa que constituía el gran rosetón 
de la portada principal de la iglesia. Asi lo vemos, por ejemplo, 
en el rosetón que se abre sobre la Puer ta de los Apóstoles en la 
Catedral de Valencia, en el del hastial principal de la Catedral 
de Burgos y asimismo en los del claustro de la Catedral vieja 
de Lérida (1) (Lám. 6). 

Sin embargo, y aun cuando, aparentemente, se nos presen-
te como un elemento decorativo, dicho emblema se empleaba 
con cierto sentido talismánico, es decir, de conjuro contra el 
mal. Es por esta razón por la que siempre se le representa en 
un lugar importante y muy significado de la Iglesia, preferente-
mente en el hastial de la misma, como hemos visto en algunos 
de los edificios mencionados anteriormente. La estrella, luz en 
la oscuridad, resplandor en la noche, luminaria en el cielo, sim-
boliza la guía y el favor divinos, representa al ejército celestial 
luchando contra las tinieblas. Es por ello por lo que la estrella 
representa también al hombre elegido (2). El hombre medieval 
reviste todas las fo rmas perceptibles de un sentido misterioso y 
divino. Para él, todos los seres creados se hallan transidos de 
un profundo significado y todos los fenómenos se le aparecen 
como manifestaciones y signos de la realidad supersensible que 
es Dins En el símbolo encontrará el modo de expresión ideal 

(1) Vicente LAMPÉREZ Y ROMEA, Historia de la Arquitectura cristiana española en la 
Edad Media ed., Madrid, 1930, t. I, p. 57; Juan DE CONTRERAS, MARQUÉS DE LOZOYA, 
Historia del Arte Hispánico, Barcelona, 1934, t. II, p. 138; Leopoldo TORRES BALBAS, 
Arquitectura gótica, "Ars Hispaniae", v. VII, p. 71. ^ . „ 

(2) George FERGUSON, Signos y símbolos en el arte cristiano, Ed. Emecé, Buenos 
Aires, s. a.; Juan Eduardo CIRLOT, Diccionario de símbolos, Ed. Labor, s. a., pp. 209 
y 435. 



para representar, por medio de objetos materiales, la idea abs-
tracta. El hombre medieval no olvidaba las palabras úe San 
Pablo: "Videmus nunc per especulum in aenigmate, tune autem 
facie ad faciem" (3). Todas las cr ia turas del mundo sensible son 
meras representaciones de la inmutable esencia divina, "som-
bras, ecos, pinturas e imágenes, reflejos del Primer Principio 
más poderoso, más sabio, y mejor" , como decia San Buenaven-
tura (4). 

Con sentido talismánico y de conjuro a las fuerzas del mal 
debió realizarse la estrella de seis puntas , inscrita en un circulo, 
que se nos muestra sobre la por tada de la nave de la Epístola de 
la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla, que por su abo-
cinamiento, baquetones y decoración parece estar directamente 
relacionada con la de la nave del Evangelio de la parroquia de 
Santa Ana en Triana (5), y que debió ser tallada si no, al me-
nos, por los mismos canteros que t raba ja ron en la de Triana, 
sí por algunos discípulos de aquellos en fecha que no podemos 
precisar pero que no debemos remontar más allá del primer 
tercio del siglo XIV (Lám. 1). 

En nuestro favor no fa l t an datos que apoyen nuestra hipó-
tesis acerca del significado de ese emblema, al que también se 
conoce con el nombre de sello de Salomón. En primer lugar, 
hallamos un testimonio elocuente en las Cántigas de Santa Ma-
ría de Alfonso el Sabio, donde en la cántiga CXXV se nos nar ra 
la historia de "Como Santa María fez partir o crerigo et a don-
zela que fazían uoda, porque o crérigo trouxera este preito pelo 
demo, et fez que entrassen anbos en orden": Había un sabio clé-
rigo —entiéndase aquí la pa labra clérigo en su acepción me-
dieval de intelectual o persona dedicada al estudio— que para 
conseguir el amor de una doncella conjuró a los diablos, ame-
nazándolos con encerrarlos en su redoma de alquimista si aque-
lla misma noche no estaba la joven en su poder. Los espíritus 
malignos, espantados, acudieron prestos a tentar a lo joven. Ella, 
impertérrita, pronunció el Ave María, y, al instante, los demo-
nios huyeron. Volvieron a visitar a su señor que les ordenó que 
regresasen allí, de inmediato. Esta vez la for tuna fue propicia a 

(3) San Pablo, Epístola ad Corintios, I, 13, 12. ^ t- ,, r . 
(4) Robert J. BLANCH, "The origins and use of medieval color symbolism , Inter-

national Journal of Simbology, Yol. 3, N. 3, 1972, p. 1. 
(5) Diego ANGULO WIGUEZ, Arquitectura mudejar sevillana de los siglos XIII, XIV 

y XV, Madrid, 1932, p. 40; Rafael GÓMEZ RAMOS, Arquitectura Alfonsí, Sevilla, 1974, pá-
0INA 154. 



los diablos, pues uno de ellos consiguió que la doncella olvidase 
la oración que le había enseñado la Virgen. Se enamoró perdida-
mente del sabio y se casaron. Con todo, Santa Maria se les apa-
rece y les reprocha ésto. El se metió a fraile y ella a monja (Lá-
mina 2). Asi aparece el clérigo, dentro de una estrella de cinco 
puntas, inscrita en un círculo, junto con otros signos cabalís-
ticos, mientras que conjura a los diablos que giran en torno a 
él, en dos cuadritos de las miniaturas correspondientes a esa 
cantiga (6). 

Ahora bien, ese círculo rodeado de signos cabalísticos, den-
tro del cual vemos asentado al clérigo alquimista no es otra cosa 
que la rota —la rueda—, el jeroglífico alquimico por excelencia. 
Mas, si convertimos la palabra lat ina rota en número por el mé-
todo de Gematría, es decir, de reducción matemática, según el 
valor numérico de las letras del alfabeto sagrado cabalístico, 
resultará la He, quinta letra del alfabeto hebreo, que significa 
esencia y existencia, el fuego viviente, el principio de Luz Di-
vina, el camino universal, la religión. Como es luz, está repre-
sentada por la figura de una estrella de cinco puntas, la misma 
en que vemos encerrado al clérigo enamorado. Este emblema de 
poder talismánico no es nuevo en la Edad Media pues ya lo 
había conocido la Antigüedad: los pitagóricos habían usado el 
pentacles o estrella de cinco puntas como el signo que somete 
tanto a los buenos como a los malos espíritus, confiriendo po-
deres sobrenaturales a auien se sirviese de él (7). 

(6) Cantigas de Santa Maria de Don Alfonso el Sabio, publicadas por la Real Aca-
demia Española, ed. del Marqués de Valmar, Madrid, 1889, p. 187. También trata la 
misma leyenda Gil DE ZAMORA en el Líber Mariae, cap. 5 , f. 159. José GUERRERO LOVILLO, 
Las Cantigas, estudio arqueológico de sus miniaturas, C.S.I.C., Madrid, 1949, lám. 138. 
He aquí un lejano precedente de uno de los grandes mitos de la literatura occidental. 
En el Fausto de GOETHE, también se nos habla de una estrella que ahuyenta al diablo, 
a la que los alemanes denominan drudenfuss o pie de mago. En la escena del gabinete 
de estudio, dialogan Fausto y Mefistófeles: 

M.—Te confesaré una cosa. Hay un pequeño obstáculo que me impide salir de aquí, 
y es esa estrellica de cinco picos que se atraviesa en el umbral... 

F.—¿Te preocupa el pentagrama? Pues entonces, díme, ¡oh, hijo del infiernol ¿Cómo 
pudiste entrar? ¿Cómo un espíritu así se dejó engañar? 

Cf. GOETHE, Obras Completas, trad. de R. Cansinos Assens, Ed. Aguilar, Madrid, 
1951, t. III, p. 1.198. 

(7) Marcos Ricardo BARNATAN, La Kabala, una mística del lenguaje, Barcelona, 1974, 
p. 115. Por otra parte, hay que considerar el modo de representarse la figura del clérigo 
en el centro de la estrella e inscrito en un círculo, el cual nos hace evocar la idea del 
macrocosmos y microcosmos, que tanta trascendencia tendrá después para los humanistas 
del Renacimiento. No menor la tuvo en la Edad Media, que tomó este concepto de Vi-
trubio. En el diálogo francés Placides et Timeo, escrito antes de 1303, se dice que 
"l'homme est un microcosm. II est rond comme le monde car il doit avoir autant de 
hauteur que d'envergure en étendant le bras". Cf. V. LANGLOIS, La connaisance de la na-
turo e>t riu mnnd<> aii mnuen áee. Paris. 1911. x>. 290. El cinco era el número que simbo-



Por o t ra parte, podemos también aducir ahora otro testi-
monio, no menos curioso, del profundo sentido que poseia la 
estrella de Salomón en los días de la Edad Media. Se t ra ta de 
la campana llamada de los Moros o "la Mora" de la torre de la 
Catedral de Murcia, que hoy se expone en u n a de las salas del 
Museo Catedralicio. Esta campana, cuya misión era tocar a re-
bato cuando se divisaba, desde la torre, la llegada de los mu-
sulmanes en sus frecuentes razzias, habla sido regalada por el 
gremio de canteros de la obra de la Catedral y ponía a salvo a 
la ciudad de los ataques por sorpresa (8). Pero esta importante 
función que desempeñaba la campana para la vida de la cmdad, 
velando por la seguridad de sus habitantes, no se soslayo, es 
más se grabó una inscripción latina en torno al borde, al propio 
tiempo que ,se hacía destacar la estrella de Salomón en el cuerpo 
de la campana con evidente intención de conjurar a las fuerzas 
del mal y alejar el peligro (9), 

Seguramente, que en otros puntos de nuestra geografía se 
pueden hal lar en diversos edificios, estrellas de este tipo con 
idéntico sentido. Se conserva una de ellas en unos sillares em-
potrados en el muro del espolón occidental del castillo de Gor-
maz en la provincia de Soria. Ignoramos si en este caso se 
representa con semejante intencionalidad, sin embargo, el he -
cho de que aparezca en un muro principal del castillo es muy 
significativo, y máxime aún, cuando estas fortalezas califales 
fueron después utilizadas por los castellanos (10). El mismo sím-
bolo —siempre dando al exterior— aparece en la iglesia del 
Castillo de Aracena (11). También en otra iglesia parroquial, 
en la de San Miguel de Córdoba, lo hallamos representado en su 
fachada, en el óculo que da luz a la nave de la Epístola (12). 
Era f recuente ese tipo de rosetón, la rueda que circunscribe a 

li^pha la unión entre los dos sexos (macho - 3 - y hembra - 2 - ) , significaba la propa-
S n L Ta esped^^ y era un número maravilloso pues al multiplicarse siempre 
gación f ® e ^ ^ era semeiante a la causa primera que subsiste siempre a si 
;TMA y L ^ R C U A R E Í h l b r e es imagen y semejanza. Cf. Edgard DE B.UVNE, 

Y a v i e r " " VTO'KCB'"L^ c i i í p a n f llamada de los^Moros en la Torre de la 
r JHIAI ^ Murda" Cartagena ilustrada, Año II (1872), núm. 17, p. 67. 

(9) c í n é ^ GARd ¿a Publicadones del Excelentí-

T f o í i T x o K ^ ^ ^ ^ ^ en la "Historia de España" dirigida por 

Menéndez en la iglesia del Castillo de Aracena". 

- ' í i S M i ^ d en C ó r d o b ^ 
letín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, t. XXXIX 
<•1970). D. 71 . 





Lámina número 2.—Cántica CXXV: El clérigo alquimista. 

(Foto del Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla) 



Lámina núm. 3.—Rosetón estrellado en una miniatura de la Cántisa XXI. 

(Foto del Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla). 
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Lámina núm. 4.—Detalle de una bóveda del Palacio gótico de Al-
fonso X en el Alcázar de Sevilla. 

íFoto del autor). 



Lámina núm. 5.—Cantiga XXV: "Como o judeu fez levar a arca con 
ni-íP.r a Rua casa"" 

(Foto del Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla). 



Lámina núm. 6—La estrella de Salomón, en el rosetón y en la por 
tada nrincival de la Catedral de Burgos. 



la estrella, que ya se alzaba victorioso en el hastial de la Cate-
dral de Burgos y así lo veían los art is tas del siglo XIII, que 
no dejaron de representarlo en las miniaturas del códice de las 
Cantigas de Santa María, cual podemos ver en el rosetón de la 
iglesia que sirve de fondo a las escenas de la cantiga XXI (Lá-
mina 3), de "Como huna moller que era manyña rogou Sancta 
María que lli desse filio", en la que aparece una vez más ese 
tipo de iglesia parroquial mudéjar con tejado a dos aguas y 
ruti lantes muros blanqueados de cal, a través de los cuales se 
abren leves saeteras (13). En Sevilla, la encontramos asimismo 
en una de las bóvedas del sótano del palacio gótico de Alfonso X 
en el Alcázar (14) (Lám. 4). 

Respecto al carácter cabalístico úe este signo, que se nos 
muestra claramente en aquella minia tura de la cántiga del sabio 
enamorado y en el carácter de conjuro a las fuerzas enemigas 
que poseía la campana de los Moros de la Catedral de Murcia, 
no debe extrañarnos en aquel período de espléndido intercam-
bio y desarrollo cultural, en que Alfonso el Sabio, como nos dice 
su sobrino Don Juan Manuel: "fizo trasladar toda la ley de los 
judíos et aun el sa Talmud e otras sciencias que han muy es-
condidas a que llaman Kabala" (15). Los judíos castellanos, 
bajo la autoridad de Moisés de León, habían compilado la obra 
cabalística por excelencia, el Zohar o "Libro de las Iluminacio-
nes", y el Rey Sabio ordenaba traducir, del árabe al castellano, 
una obra sobre materias astrológicas y mágicas, conocida con el 
nombre de Picatrix (16). Este signo no era raro dentro del mun-
do de alegorías y símbolos de la Edad Media, que en nuestro 
país tuvo aún mayor complejidad y riqueza, dada la feliz con-
vivencia de musulmanes, judíos y cristianos. Aún no habían 
llegado, para los judíos, los días cruentos de fines de la Edad 
Media y un símbolo como la estrella de Salomón podía repre-
sentar un generoso préstamo de una cultura a otra, sin que 
nadie se sintiese, por ello, ofendido. 

Rafael COMEZ 

(13) José GUERRERO LOVILLO, op. cit., lám. 25. 

-'"Té nir: ^adi id 'a»^ PP: 

N I O ' c i c u S ™ É , " L O X! 

mero 1283". Revista de Filología Española, t. XIII (1926), pp. 305-6. 
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UNA TALLA INÉDITA DE DON PEDRO 
DUQUE CORNEJO 

Unos años atrás, y para la Cátedra de Historia del Arte del 
Renacimiento de la Universidad de Sevilla, realizamos un t ra-
ba jo que versó sobre la persistencia de las formas renacentis tas 
en la sillería que para el coro de la Mezquita Catedral realizó 
D. Pedro Duque Cornejo. Prescindiendo de lo que entonces con-
cluimos, nos llenó de respeto y, en dativo, nos trascendió, el mé-
todo de t rabajo del que consideramos máximo investigador, en 
el horizonte documental, de la sillería catedralicia cordobesa* 
D. Rafael Aguilar Priego. En efecto, t ras una lectura a ten ta de 
las actas capitulares comprendidas ent re las fechas 18 de abril 
de 1742 a 13 de noviembre de 1776 y del ms. Cajón A, núm. 20 
del Archivo librería catedralicio, donde se compendian las cuen-
tas de fábrica del coro, honradamente estimamos ser muy poco, 
salvo hallazgo fortuito, lo que puede añadirse al tema, fuera 
de lo ya publicado por el que fue ilustre académico cordobés. 

No obstante, en el tomo 81 de actas capitulares, cabildo 
22 de abril de 1761, encontramos una resolución que hace refe-
rencia indirecta a Duque Cornejo y que consideramos de capital 
importancia, ya que va a permitirnos adscribirie la paternidad 
de una obra de la que se había perdido en el tiempo noticia de 
la mano por la que fue ejecutada. A la letra dice: 

"I tem el mismo Sr. Magistral dixo que con arre-
glo a decreto ya dado pa ra que se viese si se podía 
adornar algo el altar de la Sala Capitular avía en-
cargado al arquitecto Drebetón iciese un modelíto 
en que se pudiese colocar, si gustaba, la imaxen que 
por modelo de la que se hiso de plata avía de mano 
de mano (slc.) de D. Pedro Cornexo que aviéndolo ya 
hecho y visto dicho Sr. que con lo relacionado se 
podía adornar por aora el referido altar i ponerle 



más desente. Lo participaba a el Cabildo por si gus-
taba se hiciesse. El Cabildo mandó que respecto a 
averse mandado que baxo de aquel decreto caminase 
dicho Sr. i hiciese en dicho a l t a r i Sala Capitular lo 
que tuviese por más arreglado a decencia." 
(Cabildo 23 de abril de 1761. Tomo 81, Sin foliación.) 

Se t ra ta de la talla en madera policromada que sigue presi-
diendo el lugar que la mencionada resolución indica. 

Iconográficamente, el tema está muy dentro del culto de 
hiperdulía que campeaba en la Mariologia de la época: aparece 
en mayestática actitud, sostenida por ángeles y portando severa-
mente al Hijo, lo que no le resta fuerza realista, riqueza de ex-
presión y movido de la indumentaria. Es ta plasmación icono-
gráfica y el lugar donde está entronizada estimamos responde 
a un sentir que ha estado patente en el ánimo del Excelentí-
simo Cabildo Catedralicio cordobés desde sus primeros tiempos. 
Baste como justificación al respecto el recordar las primeras 
muestras, desde el siglo XIII, de su sigilografía. 

El motor actualizador de este sent imiento sería el tercer 
medallón de la sillería alta, lado del Evangelio, cuya belleza 
estimularía la ejecución de la obra en plata , punzonada por 
Damián de Castro, que se custodia en la actual idad en el Tesoro 
catedralicio. Esta, cerraría la serie encabezada por el medallón 
de la sillería de coro y cuyo eslabón in termedio es la talla exenta 
del maestro Duque. 

Refiriéndonos ya a la réplica de Damián de Castro, aparte 
de su fama como orfebre, creemos no pesar ía poco en el ánimo 
del Cabildo el que estuviese muy famil iar izado con la obra de 
D. Pedro por haber con él colaborado en la ejecución del coro. 
Así lo demuestra la cuenta semanal del 3 al 8 de enero de 1757 
donde, y en contra de lo estipulado en el cont ra to que especifica 
había -de ser enteramente de mano del en ta l lador sevillano, en-
contramos una nota que dice: 

"Pagué a Damián de Castro de todo el costo que 
se ha hecho en el facistol que se h a hecho nuevo de 
madera de caoba para el coro de esta Sta Iglesia que 
importa 736 reales." 

Y en efecto, medidos y confrontados puntos y líneas maestras 
de ambas imágenes vemos cómo, en general , coinciden en com-



Lám. 1 a .—Imaeen de Damián dp rpQt rn 



Lám. 2 a.—Imagen de Damián HP r^Qtrr, 



Lám. 1 b.—Imagen de Duaue Corneio. 



T ám 2 h-—Tmafien de Duaue Cornein 



posición, proporciones y expresión, al mismo tiempo que ambas 
responden al modelo del medallón de la silla de coro. Las escasas 
diferencias que se aprecian serían debidas al hecho de haberse 
concebido para retablo la del maestro sevillano y como imagen 
procesional la de Damián de Castro. 

Francisco LARA ARREBOLA 

i-j 
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CINCO CARTAS DE PEDRO ANTONIO 
DE ALARCÓN A ANTOINE DE LATOUR 

Como es sabido Antoine Tenant de Latour (1808-1881) fue 
el secretario del Duque de Montpensier. Este, hi jo del rey Luis-
Felipe, casó con la In fan t a Luisa Fernanda, he rmana de Isa-
bel II. Por eso el literato f rancés residió en el palacio de San 
Telmo, en Sevilla. Después de publicar las cartas de Adolfo de 
Castro a Latour, queremos dar a conocer las cartas del nove-
lista Pedro Antonio de Alarcón dirigidas a ese l i terato francés, 
conservadas igualmente en el fondo Morel-Fatio de la Biblio-
teca de Versalles. Copiamos el texto sin modificación ninguna. 
Nuestra tarea consiste sólo en hacer algunas aclaraciones que 
puedan resultar útiles a un fu turo biógrafo de P. A. de Alarcón. 

1. Excmo, Sr. D. Antonio de Latour 
Madrid 29 de noviembre de 1870 

Muy Sr. mío y respetable amigo: mucho siento que in-
superables circunstancias me hayan impedido contestar an -
tes a la amabilísima carta de V. que agradecí con todas las 
veras de mi alma y cuyas indulgentes apreciaciones de mis 
escritos me revelan la noble superioridad de su espíritu 
de V. que ya había tenido yo ocasión de apreciar en sus 
admirables obras. 

Digo más : yo quería a V. sin tener el honor de tratarle. 
Nuestro inolvidable Pastor Díaz, mi maestro y segundo pa-
dre, me inspiró la vivísima simpatía que él sentía hacia su 
talento y su carácter de V. y que me definió muchas vezes 
con su elocuente y sentidísima elocuencia. Calcule V., pues, 
cuan grata me había sido la bondadosa carta a que contesto. 

Le agradezco también a V, y no le perdonaré el ofre-
cimiento aue me hace de sus oreciosos libros, de los cuales 



sólo poseo el delicioso Don Juan de Manara, habiendo leído 
los otros en la librería de mis amigos y quiera Dios que 
pronto pueda V. recobrar su biblioteca, señal de que la ilus-
tre y desdichada Francia recobrará también su libertad. 

Lo que acontece en su patr ia de V. y el duelo que le 
cerca a V. en esa noble casa donde residen a todas horas 
mis pensamientos y mis más elevadas afeciones me con-
turba de tal modo al enviarle a V. que no atino a hablarle 
de las nuestras cosas que le hablaría en otras circunstan-
cias. Mi espíritu, no abatido ciertamente, está como nu-
blado hace algunas semanas. El dolor y las contrariedades 
de San Telmo, las miserias de aquí, las desventuras de Es-
paña, todo esto me produce una especie de estupor o de 
tedio, que espero sacudir muy pronto y entonces, que tendré 
probablemente el gusto de ver a V., hablaremos de poesía 
y de bellas ar tes y de todo lo que ahora duerme en nuestras 
almas. El general Prim habrá podido producirnos el mareo 
del asco, pero ni él ni su rey ni sus cortesanos conseguirán 
ma ta r nuestras Ideas ni nuestros afectos, que ya subsistirán 
pa ra vergüenza y deslucimiento del amasijo que h a n hecho 
la imbecilidad y la perfidia. 

No molesto a V. más. Tenga V. la bondad de saludar 
reverentemente de mi parte a SS.AA.; consérvese bueno y 
mande cuando guste al que tiene el honor de quedar des-
de hoy 

de V. respetuoso servidor y afectísimo amigo 
q.s.m.b. 

Pedro Ant.® de Alarcón 

2. Madrid 9 enero 1872 
E. S. d. Antonio Latour 

Mi respetable y querido amigo: doy a V. mil gracias 
por el tomo de sus preciosas poesías, que he saboreado con 
la delectación que nos produce la verdadera l i teratura a 
los que ya vamos para viejos. Quisiera tener t iempo de 
decir a V. puntualmente mis sensaciones leyendo cada una 
de sus bellas composiciones; pero ya querró Dios que algún 
día, silla a silla, departamos largamente sobre t a n agra-
dable obieto. 



Bruno entregará a V. mi úl t imo libro, que a la verdad 
es el primero, puesto que lo escribí de los 20 a 25 años. Rué-
gele que lo lea con indulgencia. 

Tenga V. la bondad de en t regar a Bruno la ad jun t a 
carta. No la he escrito a V, an te s por ignorar sus señas. 

Salud, mis respetos a SS.AA. y mande V. a su afectí-
simo amigo 

q.l.b.s.m. 
Pedro AnV de Alarcón 

3. Excmo. Sr, d. Antonio de Latour 
Madrid 11 de junio de 1874 

Mi respetable amigo y dueño: deseo a V. la mayor feli-
cidad en el próximo dia de su santo. 

Ruégole dir i ja la ad junta a S.A. cuyo paradero ignoro. 
Y se repite de V. afmo. amigo, at.° y ss. 

q.s.m.b. 
Pedro Ant° de Alarcón 

4. Excmo. Sr. d. Antonio de Latour 
Escorial, 10 junio 1875 

Mi respetable y querido amigo y dueño; dentro de po-
cos días tendré el honor de enviarle un libro nuevo y de 
hablar de algo de literatura. 

Hoy pesa sobre mí el dolor de la muerte del menor de 
mis hijos. 

Ruego a V. se sirva dirijir la ad jun ta adonde se halle 
S.A.R. 

Mil gracias, y mande a su afmo. amigo 
q.l.b.s.m. 

Ppfirn Anto HP Al^rPíSn 



5. Consejo de Estado 

Particular 

Excmo. Sr. d. Antonio Latour 
Madrid, nov. 20/75 

Mi respetable y querido amigo: dispénseme si no le es-
cribo de mi letra, pero no estoy en te ramen te bueno. 

Recibí su muy grata, referente a Amores y amoríos, y 
me ha lisonjeado mucho cuanto me dice V. en su elogio, 
aunque atribuyo mucha parte a la bondad conque V. me 
favorece. 

Le agradeceré en el alma, y será p a r a mí un orgullo, 
que traduzca mi Viaje a Yuste, rogándole que en tal caso 
tenga la bondad de enviarme un ejemplar . 

Si tiene ocasión de hablar de mi pobre persona con 
S.A.R. el Serenísimo Sr. Duque de Montpensier , le estimaré 
le diga que le llevo escritas dos car tas y le he enviado dos 
litaros sin que me haya favorecido como solía, con una de 
aquellas cartas que yo recibía con t a n t o reconocimiento y 
complacencia. Quisiera saber si he hecho algo para des-
merecer de la benevolencia con que me distinguía, y de 
todos modos, siempre seré el mismo p a r a S.A. 

Consérvese V. bueno y disponga como guste de su agra-
decido amigo at.° 

q.s.m.b. 
Pedro Antonio de Alarcón 

1) Alarcón se declara hostil a P r lm y a Amadeo de Saboya, 
el cual acaba de ser elegido rey de España (16-11-1870). Don 
Juan de Manara de Latour se publicó en 1857. Otros libros del 
mismo autor son Etudes sur VEspagne (1855), La baie de Cadix 
(1858) y L'Espagne religieuse et littéraire (1862). Estos libros die-
ron a conocer la l i teratura española a la F ranc ia del Segundo 
Imperio. 

2) Latour era poeta. Publicó en 1841 sus Poésies completes. 
En 1860 salió a luz un volumen ti tulado A mes amis d'Espagne, 
poésies. El "último libro" de Alarcón será Poesías serias y hu-
morísticas, Madrid, 1870. 



3) Esta carti ta fue escrita el 11 de junio para que la 
recibiera Latour a 13 de junio, día de San Antonio de Padua. 

4) El libro nuevo de que habla Alarcón será El escándalo. 
5) Amores y Amoríos se publicó en 1875. No sé si Latour 

t radujo el Viaje a Yuste. El poeta Latour t radujo poesía espa-
ñola. Un poema de Amos de Escalante titulado El soldado he-
rido, publicado en La Epoca (10-2-1860), apareció en el Journal 
des Déhats (21-2-1860) traducido por Latour. Fal ta todavía un 
estudio de conjunto sobre este hispanista e hispanófilo francés. 
Morel-Fatio habló de él en Fernán Caballero d'aprés sa corres-
pondance avec Antoine de Latour, "Bulletin Hispanique", III 
(1901), págs. 252-294. Con el título Un amigo de Fernán Caballero, 
José-María Asensio, el fundador de la Sociedad de Bibliófilos 
andaluces, escribió una necrología de Latour que puede leerse 
en Obras Completas de F. Caballero, t. I, Madrid (1893). 

El objetivo de nuestros artículos es dar a conocer cartas 
escritas por andaluces célebres. Andaluz lo era Pedro Antonio 
de Alarcón, pero sería lícito considerar a Tenant de Latour como 
a un andaluz, mejor dicho, a un sevillano de adopción. No olvi-
demos que pasó en Sevilla gran parte de su vida. Esta ciudad 
no fue ingrata con él. Su Academia de Buenas Letras le recibió 
en 1858. Es de gran interés consultar el librito siguiente: Algu-
nas poesías de don Antonio de Latour, traducidas del castellano 
o imitadas por varios ingenios españoles, y precedidas del Dis-
curso por el autor, leído ante la Real academia de buenas letras 
de Sevilla, el día de su recepción pública el 9 de mayo de 1858. 
Sceaux, impr. de M. y P. E. Charaire, 1875. in-12, 71 p." Asi 
sabemos que Latour disertó sobre Florian en su discurso de re-
cepción. Notemos, y no será puro azar, que Latour cuando es-
taba en Francia vivía en Sceaux, ciudad donde vivió y murió el 
escritor f rancés Florian. En Sceaux murió Florian en 1794, y 
en Sceaux murió Latour el 27 de agosto de 1881. Dos literatos 
franceses que tuvieron interés por lo español. No es nuestro in-
tento hacer aquí una biografía de Latour. Morel-Fatio mostró 
hasta qué punto Fernán Caballero fue amiga de Antonio Latour 
y de su mujer Fanny. Diremos de Latour lo que dijo Morel-
Fatio: "un for t galant homme qui a, par son caractére, honoré 
son pays et, par ses écrits, bien mérité á la fois de la h t té ra ture 
fran?aise et de la l i t térature espagnole." 

Jean LEMARTINEL 
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MANUEL MACHADO, UN SIGLO 

Después de cien años hay mucho que decir de Manuel Ma-
chado. Cuando aquel 29 de agosto nacía en la calle San Pedro 
Mártir de Sevilla el primer Machado, las luces y las sombras 
comenzaban a arropar a un poeta sutil, escéptico, garboso. An-
tonio, el padre, copiaba las últ imas canciones oídas en la calle, 
como arrullos para el recién llegado. Cuatro años más tarde, 
1881, publicaba Cantes flamencos y Titín, estudio sotare lengua-
je infantil . Cuatro años es bonita edad para tomar notas del 
hablar de Manuel y es buen momento para empezar a grabar 
ritmos, tonadillas, versos al cante. Así nace y así se hace el 
poeta, Machado, adelantado de los hermanos en verso y prosa; 
Antonio nacería más tarde, de la mano de Manuel. 

La iniciación poética de Manuel Machado en lo popular ha 
desfigurado con largueza su magni tud; no fue solamente un 
poeta de canciones para tonadilleras o ecos de calle. Lorca, Al-
berti t ransfiguran lo popular has ta otra magnitud extrapoética; 
Machado lo deja preñado de un frágil halo poético: 

"Cantares. . . 
En ellos el alma del a lma se vierte." 

("Cantares", en Alma) 

pero con toda su nostálgica hondura de siglos: 

"Cantares. . . 
Son dejos fatales de la raza mora." 

Que el poeta se pierda aparentemente en un juego de imá-
genes folklóricas no manifiesta carencia de profundidad. Una 
de las esencias en la poesía de Manuel es la contraposición con-
t inua de elementos poéticos; cuando llega al "climax" lírico 
rompe el espejo del sueño, o la evocación, con u n a expresión 
popular, o exalta u n a situación vulgar con hermosas palabras. 
Dieamos aleo más sobre su üODUlarismo: 



1893, 19 años; de La Caricatura, Madr id : 

"Dormida está la su l tana 
dormida sobre el escaño 
y para soñar con flores 
tiene un jazmín en la m a n o . " 

romance estricto; creación no muy personal donde se advierte 
ya el sensualismo de Manuel y elementos de contraposición crea-
dora: "soñar con flores / jazmín en la mano" . O en estos versos: 

"Ya la fuente de la mora 
pálida se va tornando. 
Aroma dan los jacintos, 
aroma los lirios blancos." 

Aquí las flores dan y roban el color a la s u l t a n a . 
El rudimento formal de su poesía n o precisa explicación; 

véamoslo más claro: 

"Corre, corre mi caballo 
por la veredita blanca, 
que bien sabes el camino 
donde te guían mis ansias ." 

("Colores", La Caricatura) 

En todos estos poemas hay una evidente intención de ano-
nimato; los motivos, el reflejo plástico de las imágenes, son 
comunes a otras t an tas canciones que el pueblo mane ja con 
desenfado, sin pretensiones líricas; a lgunas veces se acerca a 
lo prosaico, sin caer en ello: 

"Una tarde impresionista 
en el taller de una a r t i s t a 
vi a Mimí débil y rubia . . . " 

El término "impresionista", agazapado en el verso, cuidadamen-
te expresivo, sirve para diferenciar u n poe ta de u n versificador. 
En esta época ha saltado Manuel de Sevilla a Madrid, siguiendo 
los pasos del abuelo, trasladado a la c á t ed ra de la Universidad 
Central. En su poesía se está verif icando el t r a sun to de lo po-
Dular sevillano a lo popular madrileño, h a s t a "enchularse" el 



escenario con evocadoras luces de Andalucía. La nostalgia, o la 
evocación, revelan un poeta divergiendo entre dos posturas 
opuestas que darán como resultado u n a poesía desesperanzada 
o abúlica; a veces, incluso, no matiza las terminaciones estró-
ficas, como impotente para dar una solución. 

Manuel vuelve a Sevilla para te rminar sus estudios de Fi-
losofía y Letras y no olvidar a la pr ima Eulalia, su esposa más 
tarde. Colabora en El Porvenir sevillano, dirigido entonces por 
Pedro Borbolla, mientras obtiene su título en 1897. Y Madrid 
de nuevo; tertulia del Lion d'Or, con Valle Inclán y su ya inse-
parable Antonio. En 1899 se instala en el Hotel Médicis de París, 
última residencia de Paul Verlaine. Mientras Manuel profun-
diza en su amistad con Rubén Darío, Antonio vuelve a Madrid. 
Festeja en París su bohemia a la vez que traduce para la casa 
Garnier, actúa esporádicamente en representaciones teatrales 
y ama en todas las direcciones de su ser. 

Con Verlaine, sobre todo, y Rubén, alcanza Manuel valora-
ción como poeta modernista; bebió en la mejor de las fuentes. 
Aunque muy rubeniano a veces, 

"¡Los Reyes, los Reyes! 
gritaron mil voces; 
sonaron los ecos 
de marcha real, 
V las alabardas el suelo tocaron. 

Copiaron cornucopias, 
gracias exquisitas, 
y las damiselas 
y las princesitas 
platican de amores, 
de intrigas de amor. . ." 

("Versailles", de Alma), 

es más decidida la influencia de Verlaine: 

"De violines 
fugitivos 
ecos llegan... 
Bandolines 
nhnrfi snn 



...Y perfume 
de jazmines, 
y u n a risa 

como humo 
se desvanece... 
pensamiento 
...¡y es el viento!", 

evocación clarísima de la "Chanson de l'automne". 
El modernismo de Manuel Machado no termina en el juego 

bellísimo de la palabra; bajo el sensualismo de las imágenes 
al ienta siempre el escepticismo, la abulia, derivados de una 
desesperación poética que no es sino la liberación del "s tatus" 
sent imental fuer temente controvertido: 

"Tu soledad es tanta 
que no deja poesía a tu tristeza" 

("El Jardín gris", de Alma); 

o pa ra disipar la dicotomía de un carnaval : 

"Margot, como una muñeca 
destrozada, 
se desploma en un rincón 
desmayada... 
Y sigue el alegre son. 

Se escucha un grito grotesco 
y desaparece Pierrot 
de un salto funambulesco." 

("Pantomima", Caprichos) 

De u n golpe hace desaparecer la escena mientras suena en 
nuestros oídos el último eco de la algarabía festera. 

P a r a quienes no superen la categoría de Machado-poeta 
modernista sería gozo mayúsculo leer despacio su poema "Cas-
tilla", tema obligado en los noventayochistas. De nuevo, la con-
traposición poética: 

"A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y áf̂  cristal, resoonde.. 



Algún otro motivo de la corte y vida españolas acercan a Ma-
nuel al 98: 

"En un pobre país viejo y semisalvaje, 
mal de a lma y de cuerpo y de f acha y de traje. 

Luego, la juventud que se va, que se ha ido, 
har ta de ver venir lo que al f in no ha venido..." 

("Prólogo-Epilogo", El mal poema) 

En la fecha de la publicación de Alma —1901—, colabora 
en los diarios y en las revistas más Importantes de España: El 
Progreso, El Globo, El Liberal, El Imparcial, Blanco y Negro, He-
lios, etc. Sigue la edición de Caprichos —1905—, con dibujos de 
su hermano José, El mal poema —1909™. Este año, en Barce-
lona, sostiene los últ imos amoríos con Julia antes de su ma-
trimonio en Sevilla: 1910, Eulalia Cáceres del brazo de Ma-
chado. Y desde aquí la fuerza poética de Manuel se asienta y 
equilibra. El tono escéptico y desesperado se va olvidando, salvo 
algunos versos de amor final cumplido: 

"Despertares de amor entre cantares 
y humedad de jardín, l lanto sin pena, 
divina enfermedad que el a lma llena, 
pr imera mancha de los azahares. . ." 

("La primavera", Apolo) 

En 1936 Manuel Altolaguirre edita Phoenix; Machado se 
confiesa acabado: 

"...pasó la vida a un lado como una cabalgata...", 

para volver en seguida del ensueño a la batalla: 

"¿Y no hay remedio corazón...?.. . / . . .Pues sea... 
la Belleza Suma!" . 

El 18 de julio de este año Manuel está en Burgos; había 
llegado con su esposa para ver a Carmen, hermana de Eulalia. 
Machado, cuentan sus amigos, perdió el coche para Madrid por 
culpa y gracia de u n espejo, acicalamiento final del impecable 
Marmol • 



"Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero 
a lo helénico y puro lo chic y lo torero. . ." 

("Retrato", El mal poema) 

Esta circunstancia supone un cambio radical en la vida y en 
la obra de Machado; influyen sotare él Eulalia, devotamente 
católica como solo saben serlo los sevillanos, y la guerra civil. 
Se había confesado republicano convencido, en unión de An-
tonio. Era una postura consecuente e n quienes se habían edu-
cado, como alumnos aventajados, en el espíritu de la Inst i tu-
ción Libre de Enseñanza; al padre de los Machado le otorgo 
la Institución una Cátedra de estudios folklóricos. Mientras An-
tonio salía hacia Colliure, Manuel permanec ía en Burgos, co-
laboraba en diarios del Movimiento, d i s f ru taba del carnet de 
la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda y se af iha-
ba al partido falangista, en el que prestó servicios desde agosto 
de 1936, según consta en un certificado extendido por el Jefe 
provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Burgos el 8 de abril 
de 1939. En 1940 es nombrado miembro del Consejo Asesor de 
Cultura de las Organizaciones Juveniles. Mayor radicalismo no 
cabe en este intelectual de formación l iberal; escribió incluso 
un pésimo soneto a Franco, que por su pésima calidad no 
transcribo. 

Considero que aquí acaba la mejor poesía de Machado. Co-
mienza entonces la última etapa de creación poética; temática 
religiosa, recuerdo lejano de Manrique o de nuestros místicos: 

"Pasamos como nubes, como naves, 
como sombras. Pero aquel pervive 
a quien la Fama en su palacio inscribe 
por hechos fuertes o por dichos suaves." 

("De profundis". Horas de oro) 

"Yo sé bien que eres Tú. Pero te busco 
y ¡en qué mirajes la mirada ofusco, 
o en qué negrura el paso desat ino. . . !" 

("Domine, u t videam...") 

No pierden frescura las imágenes y gana en recursos poéticos, 
pero sin el a fán de búsqueda de nuevos modos y la patética insa-
tisfacción que le habían caracterizado. En este aura religioso-
Doética murió Manuel Machado el 19 de enero de 1947. 



Como prosista empezó a colaborar con su hermano Antonio 
en La Caricatura, bajo el nombre conjunto <Xe "Tablante de Ri-
camente" o el individual de "Polilla"; son pequeñas gacetillas 
con versos populares intercalados. Escribió, además de otras 
cosas propicias para biógrafos, La guerra literaria (1914), apun-
tes de l i teratura y el discurso de ingreso en la Real Academia 
Española, que lo acogió el 19 de febrero de 1938 en San Sebas-
tián. Intentó la novela con El amor y la muerte (1914), breves 
capitulos sueltos de una vida, que pudiera ser un camuflado 
libro de memorias de la vida bohemia. Día por día. De mi ca-
lendario (1918) recoge las impresiones del escritor sobre temas 
no transcendentales: cultura, politica, toros... 

Otro aspecto que ocupó buena parte del quehacer literario 
de Manuel fue la crítica teatral , ejercida en El Liberal (1916, 
1917, 1918), o desde 1920 en La Libertad, fundamentalmente . Las 
opiniones de Manuel son poco comprometidas, creo que hasta 
demasiado amables. Estaba en la difícil situación de sentirse 
autor y crítico, en detrimento del ejercicio de analista severa-
mente crítico. 

Antonio y Manuel, Manuel y Antonio, hicieron teatro espa-
ñol, teatro poético, y algunas adaptaciones de obras clásicas 
y de importantes piezas extranjeras. La más celebrada fue La 
Lola se va a los puertos, sotare una copla escrita del propio Ma-
nuel. Provocó La Lola..., in terpretada en su estreno por la otra 
célebre Lola, Membrives, extensos artículos elogiosos, innume-
rables homenajes, de los que queda como recordatorio el que 
en el año 29 se les ofreció en el Hotel Ritz y al que asistió la 
más brillante aristocracia política del momento; presidía el ge-
neral Primo de Rivera, acompañado por su hijo José Antonio. 
Además de esta obra principal pusieron en escena Desdichas de 
la Fortuna o Julianillo Valcárcel (1926), Juan de Manara (1927), 
Las Adelfas (1928), La prima Fernanda (1931), La Duquesa de 
Benameji (1932) y El hombre que murió en la guerra, estreno 
póstumo para Antonio en 1941. De las refundiciones la más cé-
lebre fue La Niña de Plata, de Lope de Vega; y entre las extran-
jeras, Hernani, de V. Hugo, en unión de Villaespesa, y El Agui-
lucho, de E. Rostand. 

Los críticos sagaces siempre han tratado de dictaminar 
qué era de Manuel y qué de Antonio en esas creaciones de cola-
boración; pero quienes han manejado los manuscritos origina-
les certifican casi siempre la equivocación de las atribuciones; 
los amigos de Manuel insisten en la misma equivocación, por 



haber entre ellos tal entendimiento que se hace difícil precisar 
la obra personal de cada uno. 

Manuel y Antonio están más cerca en la creación l i teraria 
de lo que muchas veces h a n pontificado los doctos. Con f recuen-
cia se asignan contrapuestamente los apelativos "el bueno' ' o 
"el malo" para encorsetarlos, siguiendo la desafortunada cahf i -
caclón de un critico español. Yo he defendido siempre la pri-
mogenitura poética de Manuel y su responsabilidad en la obra 
l i teraria de Antonio. La iniciación de popularista de ambos esta 
c laramente determinada por la tradición literaria familiar —el 
padre dirigió la Biblioteca de Tradiciones populares— y legiti-
mada por su instinto poético. Nadie discute el gusto de Manuel 
por lo popular sin transfondo de pensamiento, mientras se em-
peñan en buscar y rebuscar las dependencias metafísicas en 
la poesía de Antonio. El elemento popular en Antonio se soslaya 
muchas veces con pretensiones de liberalismo doctrinal. Pero 
¿qué poeta en España h a podido prescindir de lo popular en su 
obra? ¿Cómo podía Antonio escribir La Lola se va a los puertos, 
por ejemplo, sin esa esencia de lo popular que le era famil iar 
desde los primeros balbuceos? Llegado un momento crítico di-
vergen las necesidades poéticas de los hermanos, en una confi-
guración más Intimista de Antonio y más estética (". . .pues 
sea... la Belleza Suma...") de Manuel. 

Antonio adquirió u n compromiso ideológico que Manuel se 
vio imposibilitado de aceptar por la obligación religiosa de 
Eulalia, su campañera, 

"La mujer —ideal y animal—, la que obliga 
—gata y ángel— a ser feroz y tierno..." 

("Prólogo-Epílogo"), 

y la aceptación sin convicciones de un "status" político que le 
obligaba a guardar las espaldas, dada la peligrosa asociación 
famil iar con el poeta republicano. Los dos habían manifestado 
abiertamente su republicanismo, escrito obras conjuntamente, 
asistido a ios mismas tertulias, gozado de los mismos amigos 
liberales... Manuel lo aceptó como solución, aun a sabiendas 
de las críticas que después le caerían encima; así ocurrió, y 
algunos todavía no perdonan que pagase culpas de contrición 
por su hermano Antonio. 

Truncado en sus afectos v en su comunión esoiritual. aauí 



se acabó el gran poeta; no hay que desperdiciar por ello su 
poesia posterior, de menos calidad, pero en la que todavía se-
duce ese vuelo peculiar del capote lírico que caracterizó sus 
poesías de Alma, El mal poema o Phoenix. 

En el ámbito de contenido romanticismo de la poesía actual 
no podemos olvidar la obra de Manuel Machado; algunos círcu-
los vuelven a considerarlo adalid poético, como lo fue a comien-
zos de siglo: 

"Mi propia obra es sólo u n a polifonía 
de gritos de mi tiempo, lentos o subitáneos, 
que dio a veces el son a mis contemporáneos." 

("Nuevo auto-retrato", Phoenix) 

Hay que revisar la obra de Manuel. Y cuando se hable de 
Machado tendremos que anteponer u n nombre; no será nece-
sariamente el de Antonio; Manuel también cuenta. 

Pablo G. DEL BARCO 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

A Y E S T E R Á N , Femado de: Música en la torre de Don Fadrique. 
A propósito del cartel anunciador de la VI Decena Musical en Sevilla, 
en el que aparece la bella imagen de dicha torre. 
"ABC", 2-octubre-1974. 

B E C E R R I L , Soledad: Conversación en el Museo. 
Entrevista a Juan Ruesga, subdirector del Museo de Arte Contemporá-
neo, sobre las actividades, funciones y objetivos, así como dificultades 
del mismo. 
"La Ilustración Regional", núm, 1, septiembre-1974. 

D U R Á N S U Á R E Z , José: Manuel Monedero, expone en Madrid. 
Entrevista con el pintor sevillano a propósito de su exposición, en la 
Galería Heller en Madrid. 
"ABC", 8-noviembre-1974. 

G A R C Í A Y GARCÍA , Tomás de Aquino: Alrededor de una histórica reimpresión. 
Sobre la reimpresión de un libro publicado en 1844 por don Félix Gon-
zález de León, titulado "Noticias Artísticas". 
"ABC", 5-septiembre-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Cuando el sol calienta: Los soportales. 
Sobre este elemento arquitectónico y su tradición en Sevilla. 
"ABC", lO-septiembre-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Sevilla en los Códices Alfonsíes. 
Sobre el reflejo de Sevilla en las miniaturas alfonsíes, de los siglos XIII 
y XIV, que se conservan en la Biblioteca del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
"ABC", l-noviembre-1974. 

H O L G A D O M E J Í A S , Juan: Tirar el puente sería un atentado contra Triana. 
Sobre la oposición de los arquitectos sevillanos a la demolición de dicho 
puente. 
"El Correo de Andalucía", 22-septiembre-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Robo en la Catedral. 
Sobre el robo de un trozo de lienzo de Murillo, de la Catedral Hispa-
lense, el día 5 de noviembre de 1874. 
"ABC". 3-noviembre-1974. 



M A R T Í N E Z A L C A L Á , Juan: Iconografía hispalense de la Virgen de la Antigua. 
Sobre las muchas copias existentes en ios templos sevillanos con la te-
mática de Nuestra Señora de la Antigua. 
"ABC", 12-octubre-1974. 

O L M E D O , Manuel: El arquitecto andaluz Hernán Ruiz Ih por Antonio de 
la Banda. 
Reseña informativa sobre este libro, "tesis doctoral" del profesor don 
Antonio de la Banda. 
"ABC", 25-septiembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: La XXIII Exposición de Otoño. 
Notas sobre la historia del certamen sevillano, sus objetivos, actual en-
foque, así como sobre los participantes en la presente edición. 
"ABC", 15-octubre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Tareas del Museo de Arte Contemporáneo. 
Sobre los objetivos que este Museo se marca en sus exposiciones. 
"ABC", 16-octubre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Obras de la colección de Enrique Parladé. 
Sobre la exposición de obras pertenecientes a la colección privada de 
don Enrique Parladé, organizada por la Caja de Ahorros Provincial de 
San Fernando. 
"ABC", 24-octubre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Dibujos de Gustavo Bacarisas en el Museo de Arte Con-
temporáneo. 
Reflexiones sobre la naturaleza, ventajas y valores pictóricos del dibujo, 
y características de los dibujos de Bacarisas. 
"ABC", l-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Primer Concurso de pintura Club Palmera. 
Sobre la exposición de obras presentadas a este concurso infantil. 
"ABC", 7-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: El Cristo de la Buena Muerte. 
En el cincuentenario de la Hermandad de los Estudiantes, evocación del 
Cristo de la Buena Muerte, obra de Juan de Mesa. 
"ABC". 13-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: María Luisa Díaz Yelázquez. 
Sobre la obra pictórica de esta artista que se encuentra exponiendo sus 
obras en la Galería Vida. 
"ABC", 17-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: El "Decálogo" de Villegas. 
Notas sobre la personalidad y aportaciones artísticas de José Villegas, 
a propósito de la exposición inaugurada en el Museo Provincial de Bellas 
Artes. 
"ABC", 22-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Dibujos de Ben Yessef. 
Sobre la exposición de Ben Yessef en la Galería Melchor 
"ARr" :>1.nnuÍPmhrí».lQ74 



O L M E D O , Manuel: Francisco García Gómez. 
Entrevista con este pintor sevillano, galardonado en la XXIII Exposi-
ción de Otoño. 
"ABC", 27-noviembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: La obra del escultor Manuel Echegoyen. 
Sobre la trayectoria y obra artística de este escultor. 
"ABC", 3-diciembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Dibujos de Nicomedes. 
Sobre la exposición de dibujos, figuras y paisajes que tiene lugar en la 
Galería Vida. 
"ABC", 7-diciembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: La pintura deslumbrante de Cecilia Ybarra. 
Sobre su obra pictórica, que ahora se expone en la Galería Melchor. 
"ABC", 7-diciembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Pinturas de Garda y Rodríguez. 
Sobre este pintor sevillano, cuyas obras se exponen en la Sala de la 
Caja de Ahorros San Fernando. 
"ABC", 15-diciembre-I974. 

O L M E D O , Manuel: Fernando Bravo. 
Sobre la exposición de este dibujante en la Galería Al-Wasiti. 
"ABC", 19-diciembre-1974. 

O L M E D O , Manuel: Antonio Durán. 
Sobre la exposición de este pintor en la Galería Lambert. 
"ABC", 19-diciembre-1974. 

P E L Á E Z O R T I Z , Juan: Las excavaciones arqueológicas de Itálica no han sido 
un gran negocio para Santiponce. 
Puntualizaciones críticas sobre la problemática de este pueblo, tan li-
gada a las excavaciones de Itálica. 
"El Correo de Andalucía", 3-noviembre-1974. 

P É R E Z E S C O L A N O , Víctor: Destrucción de Sevilla: ahora Triana. 
Aportación a la polémica provocada por el peligro de demolición de 
dicha obra arquitectónica, recalcando el autor la necesidad de protec-
ción de los monumentos, la importancia del citado puente en la ordena-
ción del entorno en que se ubica, y ciertos aspectos históricos de la 
construcción de puentes de hierro. 
"La Ilustración Regional", núm. 2, octubre-1974. 

P É R E Z E S C O L A N O , Víctor, y V I L L A R M O V E L L Á N , Alberto: Arquitectura moder-
nista andaluza. 
Aportaciones de estos estudiosos del modernismo, que reahzan valiosas 
aportaciones sobre las manifestaciones del mismo en Sevilla. 
"La Ilustración Regional", nüm. 4, diciembre-1974. 

P O R R A S , José María: El hombre y su vocación, Enrique Pérez Comendador. 
Sobre este insigne escultor extranjero formado en Sevilla, pensionado 
por el Ayuntamiento Hispalense y socio honorífico del Ateneo de esta 
ciudad. 
"ABC", 27-diciembre-1974. 



R O M E R O D E S O L Í S , Pedro: Aníbal González. Comentarios Ubres y polémicos 
al libro de Pérez Escolano. 
Notas críticas sobre la obra de Pérez Escolano sobre el célebre arqui-
tecto sevillano, y evocación de la obra artística de éste. 
"La Ilustración Regional", núm. 2, octubre-1974. 

R U B I O , Javier: Pintores sevillanos de la realidad. 
Sobre la participación de Agudo, Girón, García Gómez y Moreno en 
la exposición inaugurada en una Galería española en París. 
"ABC", 27-octubre-1974. 

S/N.: El Colegio de Arquitectos contra el derribo del Puente de Triana. 
El Colegio de Arquitectos se expresa en contra de la desaparición del 
puente sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 22-septiembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Un curioso documento romántico. 
Sobre el autorretrato del pintor sevillano Esquivel, con su familia y ami-
gos, dibujo que forma parte del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 2-octubre-1974, 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Gran afluencia de pintores a la XXIII Exposición 
de Otoño. 
Relación de participantes y obras más destacadas en dicha exposición. 
"El Correo de Andalucía", 13-octubre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Nuevas aportaciones sevillanas a la investigación 
artística. 
Sobre el "Boletín de Bellas Artes", publicado por la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y que recoge tanto discursos 
de ingreso en la misma como diversos trabajos de investigación. 
"El Correo de Andalucía", 23-octubre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Gustavo Bacarisas, el pintor de la luminosidad. 
Sobre la espléndida representación de sus acuarelas y dibujos en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo. 
"El Correo de Andalucía", 5-noviembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Homenaje sevillano a René Magritte. 
Sobre la exposición-homenaje a uno de los más famosos cultivadores del 
surrealismo, inaugurada en la Galería Vida, y en la aue han participado 
catorce artistas. 
"El Correo de Andalucía", 6-noviembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Incomprensible ausencia de la pintura sevillana. 
Sobre la exposición que se celebra en la Sala de la Dirección General 
de Bellas Artes, sobre "El impresionismo de España", resaltándose que 
no figura ninguna obra de Gonzalo Bilbao. 
"El Correo de Andalucía", 7-noviembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Muestra escultórica en la Galería Melchor. 
Sobre la exposición que han realizado Kosima, Abascal, Echegoyán y 
Gavira, de los cuales los tres últimos son sevillanos. 
" E l C o r r e o de A n d a l u c í a " . 14.Tinvi(»niV»rP.1074 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Aparecen dos pinturas de Rodríguez de Guzmán. 
Sobre las obras de este pintor del romanticismo sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 27-noviembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Villegas, en el Museo de Sevilla. 
Notas sobre la obra pictórica de este artista. 
"El Correo de Andalucía", 4-diciembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Un cuadro de un pintor sevillano, subastado en 
Londres. 
Sobre una pintura del siglo XIX, de José Chávez Ortiz. 
"El Correo de Andalucía", 5-diciembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposiciones sevillanas. 
Sobre la colección de cuadros, en su mayoría del siglo XIX y teniendo 
como tema la naturaleza muerta, expuestos en la Galería Lambert, y 
la selección de dibujos de Nicomedes, expuesta en la Galería Vida. 
"El Correo de Andalucía", 7-diciembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Muestra colectiva de cinco pintores sevillanos. 
Sobre la exposición inaugurada en la Sala de Cultura de la Caja de 
Ahorros de Navarra, en Pamplona, por cinco jóvenes artistas de la van-
guardia sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 12-diciembre-1974. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Angel Nieto, 
Sobre una exposición de este pintor sevillano en la Galería Echeva, 
de Bilbao. 
"El Correo de Andalucía", 27-diciembre-1974. 

L I T E R A T U R A 

A L F A R O , José María: "El horno azul". 
Sobre la novela de este nombre del sevillano Aquilino Duque. 
"ABC", 29-octubre-1974. 

A L F A R O , José María: "Obras Completas" de Manuel Halcón. 
Sobre la personalidad y obra literaria del citado escritor. 
" A B C " , 9-noviembre-1974. 

A L O N S O , Martín: Cuando Bécquer estuvo en el Parque. 
Sobre la visita de Bécquer al Parque del Berro y e! monumento inaugu-
rado en su honor recientemente. 
"ABC", 29-octubre-1974. 

B U R G O S , Antonio: "El Precursor", de José María Yaz de Soto, a punto de 
salir. 
Entrevista con el autor de esta novela, finalista del premio Ateneo de 
Sevilla de 1974. 
"ABC", 7-diciembre-1974. 

B U R G O S , Antonio: Don Antonio Domínguez Ortiz, habla sobre la reedición 
de su "Orto u ocaso de Sevilla". 



Entrevista con A. Domínguez Ortiz con motivo de la reedición de su 
obra por la sección de publicaciones de la Universidad Hispalense, 
"ABC", 14-diciembre-1974. 

G A R C Í A , Félix: Manuel Machado, recordable. 
Evocación sobre algunos aspectos de la personalidad y obra de este 
poeta sevillano. 
"ABC", lO-diciembre-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Don Santiago Montoto. 
Sobre la personalidad y la obra de Don Santiago, en el primer aniver-
sario de su muerte. 
"ABC", 30-octubre-1974. 

J. S.: Centenario de Manuel Machado. El peso de Antonio. 
Notas críticas contra las comparaciones, simplifica doras y maniqueas en-
tre los dos poetas sevillanos. 
"La Ilustración Regional", núm. 2, octubre-1974. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: Cernuda y Sevilla. 
Evocación del poeta sevillano, y del reflejo de esta ciudad en su obra. 
"ABC", ll-octubre-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: Cuatro testimonios o la nueva presencia poé-
tica de Sevilla. 
A propósito del surgimiento de las revistas poéticas "Cal" y "Gallo de 
Vidrio" y de las colecciones de libros Angaros y Aldebarán, análisis 
retrospectivo de otras publicaciones de la misma índole. 
"ABC", 2-noviembre-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: "Nuestros hermanos'* y Julio M. de la Rosa. 
Sobre la última obra de este autor, siete narraciones, publicada en la 
colección de bolsillo del Secretariado de Publicaciones de la Universi-
dad de Sevilla. 
"ABC" ,7-diciembre-1974. 

R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: La Academia de Buenas Letras de Sevilla y sus 
publicaciones. 
Sobre la actividad de publicaciones que la Academia, bajo la dirección 
de su actual director, el profesor Gutiérrez-Alviz, ha iniciado, tanto a 
través del "Boletín", como de estudios monográficos. 
"ABC", 14-diciembre-1974. 

Ruiz G A L L A R D Ó N , José María: "Carta abierta a un españolito que viene al 
mundo". 
Anotaciones sobre la última producción de Manuel Ferrand 
"ABC", l-octubre-1974. 

S/N.: "La Ilustración Regional", una publicación andaluza. 
Acerca de la aparición de esta publicación mensual especializada en 
temas y problemáticas de Andalucía. 
"El Correo de Andalucía" 24-sentiemhre-l 974 



H I S T O R I A 

A.: Una parte del Santuario del Loreto, en el Aljarafe, a punto de derrumbarse. 
Sobre esta iglesia, que data del siglo XIV y que desde su fundación se 
convirtió en foco de la vida espiritual y cultural del Aljarafe. 
"ABC", 15-diciembre-1974. 

A L V A R E Z - P A L A C I O S , Fernando: ¡Ay rio de Sevilla! 
Evocaciones históricas y notas críticas en torno al Guadalquivir y Sevilla. 
"La Ilustración Regional", núm. 1, septiembre-1974. 

B E C E R R I L , Soledad: Cuando el río suena. 
Información y aportación de diversas opiniones críticas sobre el pro-
yecto de embellecimiento de las márgenes del Guadalquivir. 
"La Ilustración Regional", núm. 3, noviembre-1974. 

C A L D E R Ó N Q U I J A N O , José Antonio: Florentino Pérez-Embid. 
Con motivo de su fallecimiento, recuerdo de su personalidad y su obra. 
"ABC", 29-diciembre-1974. 

E S C A Ñ U E L A , Antonio: El centenario del Puerto de Sevilla. 
Apuntes históricos de la ría del Guadalquivir. 
"ABC", 15-octubre-1974. 

G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: El Acto Fundacional 
Sobre el año de fundación de la Hermandad de los Estudiantes, al 
cumplirse el cincuentenario. 
"ABC", IO-noviembre-1974. 

G I L D E L G A D O , Francisco: Centenario de una confesión. 
Notas sobre el encuentro en la Parroquia de San Lorenzo de don Mar-
celo Spínola y doña Celia Méndez, que serían cofundadores de las Es-
clavas Concepcionistas del Divino Corazón, 
"ABC", 30-octubre-1974. 

G Ó M E Z C R E S P O , Juan: Un sevillano en la Academia de la Historia. 
Sobre la entrada en la Academia de la Historia de Madrid de don An-
tonio Domínguez Ortiz. 
"ABC", 18-octubre-1974. 

G Ó M E Z F U E N T E S , Angel: La Universidad a examen (I y 11). 
Entrevista con don Manuel Clavero sobre la situación universitaria y los 
problemas de ésta. 
"El Correo de Andalucía", 28-septiembre-1974. 

G Ó M E Z F U E N T E S , Angel: En Sevilla hay alrededor de 40.000 niños mal es-
colarizados. 
Análisis de distintos aspectos de la problemática de la enseñanza. 
"El Correo de Andalucía", 20-octubre-I974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Proyectos urbanos: Obras en el Puerto. 
Acerca del proyecto de realización de obras que afectarían al cauce del 
río Guadalquivir por Sevilla. 
"ABC". 17-seDtiembre.l974. 



G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Devociones sevillanas en septiembre: La Virgen 
de la Luz. 
Sobre la tradición de esta devoción en nuestra ciudad. 
"ABC", 22-septiembre-1974. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: El Hospital de las Cinco Llagas. 
Serie de seis artículos con aportación de documentos inéditos sobre el 
tema. 
"ABC", 29-noviembre; 1, 3. 17, 26 y 27-diciembre-1974. 

G U T I É R R E Z SERRANO , Federico: El Santo que vio bailar a los Seises. Claret 
en Sevilla. 
Sobre las diferentes visitas que este santo realizó a nuestra ciudad. 
"ABC", 23-octubre-1974. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: El Puente de Triana. (Continuará). 
Serie de artículos sobre la historia del Puente sevillano desde sus orí-
genes hasta nuestros días. 
"ABC", 14, 18, 21, 25, 28 y 29-septiembre-1974; 5, 16, 20 y 24-octubre-
1974; 2, 27 y 29-noviembre-1974; 8, 12, 20, 27 y 31-diciembre-1974. 

L A G U I L L O M A R T Í N , Rafael: El Puente de Triana. ¿Solución definitiva? 
Sobre la solución aprobada por la corporación municipal para resolver 
el problema del Puente sevillano. 
"ABC", 26-octubre-1974. 

L U I E S T E , Agustín: Un mundo contaminado: Oh, rio Guadalquivir. 
Breve análisis de la situación actual del río, provocada por la vertedura 
de residuos, y las consecuencias que de ello se derivan. 
"ABC", lO-septiembre-1974. 

M O R A L E S PADRÓN , Francisco: San Bartolomé, un barrio olvidado ( I a V I I ) . 

Descripción del citado barrio sevillano y anotaciones histórico-artísticas 
sobre el mismo. 
"ABC", 21, 22, 23 y 28-noviembre-1974; 4, 6 y 7-diciembre-1974. 

M O R E N O , Isidoro: Barrio de San Bernardo (I y II). 
Aspectos de interés recogidos de una ponencia, presentada reciente-
mente en la II Reunión de Antropólogos Españoles, celebrada en Se-
govia, bajo el título de "Viviendas y clases sociales de un barrio obrero 
tradicional de Sevilla", trabajo elaborado por el profesor Moreno, junto 
a un equipo formado por Josefina López, María del Mar López, Alberto 
Moreno, Pilar Peiró, Rosario Osuna y Francisco Luque. 
"El Correo de Andalucía", 18 y 19-diciembre-1974. 

P É R E Z - E M B I D , Florentino: Sevilla y Yenecia. 
Evocación provocada por referencias a la semejanza entre ambas ciudades. 
"ABC", 26-octubre-1974. 

R U E S G A , J., y V I L L A N U E V A , F . : El Prado de San Sebastián: un problema de 
gestión colectiva. 
Información y aportación personal sobre la polémica suscitada por el 
destino de los terrenos del Prado de San Sebastián. 
"La Ilustración Regional", núm. L sentiemhre-1974 



S/N.: Brenes, trece siglos de historia. 
Notas sobre los orígenes históricos de esta villa. 
"El Correo de Andalucía", 6-octubre-1974. 

S/N.: Importantes descubrimientos arqueológicos en La Rinconada y Mulva. 
Exposición de asuntos tratados y acuerdos adoptados por la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. 
"El Correo de Andalucía", 15-octubre-1974. 

Isabel REAL DIAZ 
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CRITICA DE LIBROS 

B E R E N G U E R C A R I S O M O , Arturo: La prosa de Bécquer. Edición. Publicacio-
nes de la Universidad Hispalense (Colección de Bolsillo). Sevilla, 1974. 
144 págs. 

Desde hace escasamente unos treinta años, la prosa del inmortal lírico 
sevillano Gustavo Adolfo Bécquer no ha sido rescatada —casi del olvido— 
y valorizada en su justo precio. Escasos —por no decir ninguno— estudios 
existían hasta 1945 sobre tan interesante tema, hasta que el ilustre profesor 
argentino Arturo Berenguer Carisomo publicó por esta fechas en la desapare-
cida revista Hispania una serie de breves apuntaciones —como él las llama— 
sobre la prosa becqueriana, que posteriormente se recogieron en un volumen, 
editado en 1947, hoy ya agotado, y que la Universidad Hispalense ha reedi-
tado, con merecido acierto. 

Dos aspectos han interesado siempre a los críticos y estudiosos de Béc-
quer: el poeta y el esclarecimiento de su biografía —el enigma humano—; 
sin embargo, el estudio de sus obras en prosa —sus leyendas, cuentos, cartas, 
artículos costumbristas, de arte, de crítica literaria, política o teatral...— 
han sido siempre relegados a segundo plano. (En la década 1945-55, sola-
mente se hicieron escasísimos ensayos, todos fragmentarios y únicamente dos 
en español.) 

Bécquer es un escritor de apasionante y apasionada actualidad, por ello, 
al margen de fechas y centenarios, el profesor Berenguer Carisomo intenta 
en su ensayo revalorizar al Bécquer prosista, intentando demostrar que lo 
mejor del melancólico sevillano es su prosa, por ello afirma que "casi estaría 
por decir, si no oliera a herejía, que es superior a su verso". (Lo contrario 
sostenía en su libro el uruguayo José P. Díaz: Gustavo A. Bécquer, Vida y 
Poesía. 2.® edición. Madrid, 1958, afirmando que, en su prosa, Bécquer des-
arrolla los temas y tonos de sus antecesores románticos.) 

Mas, comprendemos, actualmente, que es imprescindible conocer la 
prosa de Bécquer para conocer al poeta en toda su integridad, pues en ella 
dilucidamos y vemos muchos misterios de aquel crear artístico. Debemos 
situar la prosa becqueriana en el panorama literario y europeo de mediados 
del siglo XIX, ya que Bécquer es el precursor de la prosa poética (Juan R. Ji-
ménez y R. Tagore). 

En el Romanticismo interesaba más el poema como cauce y vehículo 
para expresar el poeta sus ideas, pero Bécquer, apartándose de sus contem-
poráneos, intentó decir cosas, no con palabras huecas y altisonantes, sino 



con un lenguaje puro y sincero, con una voz interna, transmutada de vibra-
ciones líricas. "Tenemos de ello —afirma B. Carisomo— una prueba con-
cluyente: su prosa". 

Todo poeta es un gran prosista. La prosa, índice del verso, asegura el pro-
fesor Carisomo por ello, y aseveramos nosotros, cuando Bécquer escribe su 
delicado y sutil apólogo indio La Creación o El Caudillo de las manos rojas, 
vislumbramos a un Rabindranath Tagore, mientras Que en otras prosas entre-
veramos la nueva y becqueriana prosa poética de Juan Ramón Jiménez, los 
relatos de Azul, de Rubén, los cuadros de Valle Inclán, la prosa valiente, rea-
lista y descriptiva de Pío Baroja, en su magnífico cuadro La Picota de Ocaña, 
o la prosa estofada de Gabriel Miró. 

Sí, indiscutiblemente, la prosa de Bécquer influyó en los modernistas y 
en los hombres del 98, que lo re valorizaron. Bécquer —y seguimos el intere-
sante libro de ,B. Carisomo— escribió prosa con la misma conciencia artística, 
con la misma encendida emoción que sus Rimas estremecidas; por eso, du-
rante la revolución del 98 y novecentistas, respetaron su obra y dignificaron 
su nombre. 

Curiosa es la sistematización cronológica que de la prosa de Bécquer 
—eliminando los matices de tono y estilo— hace Carisomo de la prosa bec-
queriana, en donde aprecia o distingue tres grandes zonas fundamentales : las 
leyendas, los ensayos (las cartas y pensamientos), las descripciones propiamente 
dichas y los artículos objetivos —periodísticos— con sentido plástico: Es-
paña monumental y pintoresca. 

Bécquer en sus leyendas bebió de dos corrientes fundamentales: -la na-
cional —Castilla— y la europea, partiendo siempre de lo popular para realizar 
su propia inspiración. El aportó a la prosa contemporánea el poema en prosa 
(véase, entre otros, el Prólogo a La Soledad de Augusto Ferrán), el estilo 
cromático y "la sugerencia, que eran cualidades imposibles de puntualizar" 
en ninguno de los prosistas contemporáneos. 

En resumen, el interesante libro del profesor B. Carisomo, La Prosa de 
Bécquer, es importante porque en él su autor analiza toda la obra en prosa del 
malogrado lírico sevillano, desde las Leyendas, donde Bécquer puso toda su 
fuerza poética, toda su imaginación creadora, con un fondo filosófico, pasando 
por el análisis de su estilo, tomando para ello el más rico y buido de sus 
relatos, El caudillo de las manos rojas, donde ha dejado Bécquer su prosa más 
objetiva y razonada, mientras que el prosista claro y reflexivo se asoma en 
las amorosas Cartas, subjetivas e individuales, donde hay un predominio de 
la palabra (aquí da un paso gigantesco sobre la poética de su tiempo, influyendo 
en la generación del 98: Machado, Juan Ramón, Alberti), hasta el Bécquer 
descriptivo y viajador por la España monumental —el Bécquer periodista— 
(Avila, Toledo, Sevilla, ¿no es ésta la ruta de los hombres del 98?, con su 
prosa fragmentaria (Azorín) y dispersa, aunque valiosamente artística). 

Del interesante libro de Berenguer Carisomo hemos conocido que la prosa 
becqueriana era encendida, expresionista, a veces, un tanto burlona y atrevida, 
plena de finura y de gracia de estilo, con fuerza poética, hondura de pensa-
miento o sugestión filosófica, pero siempre humana y original, va aue Bécauer 



pertenecía "indudablemente a una época de la cultura europea... y dentro de 
sus conceptos, sabía imprimirles un tono, un matiz, un signo de particular y 
penetrante originalidad". 

Daniel PINEDA NOVO 

M A C H A D O , Manuel: Prosa (El amor y la muerte. Día por día. De mi calen-
dario). Edición y estudio de J. L. Ortiz de Lanzagorta. Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1974. 228 páginas. 

Se ha vestido de largo este año para Manuel Machado, el galán poeta, o 
poeta galán, de desenvuelto giro y gesto garboso. Este lugar común, repetido 
hasta la saciedad, apenas ha sido reivindicado con una publicación verdadera-
mente seria de su obra. En el fin ya, nos llega un agradable intento de dar a 
conocer su prosa. Si de la poesía se han intentado repetir los versos que 
todos sabemos, si se siguen olvidando aquellos que no añaden mucho a la 
silueta que hoy tenemos de este sevillano universal, de la prosa lo descono-
cíamos casi todo. Las obras en prosa son, en buena parte, recopilaciones de 
artículos aparecidos ya en la prensa diaria —"El Porvenir", "El Liberal", "La 
Libertad"— a lo largo de una dilatada labor de frescas impresiones de cada día. 

Manuel Machado nunca se consideró periodista, en el sentido estricto de 
facilitar información. Sus comentarios y críticas son interpretaciones persona-
lísimas de la realidad más humanizante, de la obra teatral recién estrenada, 
entreveradas con una sabrosa teoría teatral y una subida nostalgia de vida 
como acompañamiento, en algún caso. Rastrear por ella es grato y sorpren-
dente; ningún lugar mejor para interpretar la propia poesía de Manuel, para 
conocer esa vida suya de la que nos han contado casi siempre lo anecdótico, 
enmascarando la dimensión honda que negaba a su personalidad encaje pro-
fundo en la literatura de la época. 

La Universidad de Sevilla ha tenido el acierto de publicar parte de su 
prosa, con un estudio previo de J. L. Ortiz de Lanzagorta: de El amor y la 
muerte una de las tres partes de que consta en su totalidad y el librito com-
pleto Día por día. De mi calendario, con el título mal anotado, como viene 
siendo norma al hablar de esta obra. 

Día por día. De mi calendario es una publicación periodística que apareció 
en "El Liberal" de Madrid a lo largo de seis meses; esperaba una continuación 
como libro pero quedó reducido el calendario a la publicación semanal en 
el diario. "Sin merma de estilo" y con economía de expresión, va pasando 
cuentas nuestro poeta a la realidad española y mundial. El hacedor lírico de-
dica el mayor número de páginas a criticar al gobierno español, sometido al 
vaivén de la desorientación parlamentaria. Asombra contemplar la dureza, el 
sarcasmo o la ironía en nuestro parnasianista; crisis de Correos, separatismo, 
crisis militar, formación de Gobierno, enseñanza, presupuestos de la nación, 
el pueblo marginado, defensa del proletario, etc.... Con estos temas nacio-
nales, otro que fue principal en aquellos años: la acción germana en la guerra 
mundial, siemore criticada, como no se podía esperar menos del poeta español 



enamorado de París. También opiniones extensas sobre arte y literatura, con 
ese tacto de Manuel que parece no querer sentenciar nada y dice mucho. 

En la edición del libro no se hacen anotaciones, que serían interesantes y 
prolijas, como ya señala el prologuista. Pero, al menos, podemos tener en las 
manos una obra en prosa de Manuel, si bien es cierto que es esta precisamente 
la de más fácil hallazgo. 

El amor y la muerte es obra clave en la prosa y aún en el sentir poético 
de Manuel. Viene a confesar el autor que este es un libro si no de memorias 
sí de la memoria novelada: Manuel Machado en París, Manuel Machado en 
esplendorosa bohemia. Aquí está transcrito plenamente el Machado mujeriego, 
el apóstol maldito de los amores galantes. Para quien busque la clase de la 
insatisfacción amorosa del poeta nada mejor que leer este libro. Por esta razón 
no se ha editado la obra completa, pareciendo que esta primera parte era 
suficiente. Y es verdad que a medida que el libro avanza se difumina la nos-
talgia inicial y los temas quedan fuera de la intención del esquema principal. 
Creo, no obstante, que hubiera sido preferible, una vez hecho el esfuerzo inicial, 
pubUcar la obra completa para tener así más referencias de la obra en prosa 
del Machado mayor. 

La edición, como trabajo de urgencia, apunta una notable intención de 
acercarnos al escritor, con pocas notas, substanciales pero algo incompletas 
en la configuración total de la época literaria y de los estudios que sobre ella 
se han hecho. Ya dice Ortiz de Lanzagorta que trata de significarlo solo como 
una iniciación al estudio de la obra completa de Manuel Machado. Como tal 
es válido y de agradecer para nuestra bibliografía sobre este escritor desfi-
gurado. Válidas y escuetas son también las claves de interpretación que esta-
blece para un conocimiento básico del poeta modernista, entre Sevilla, París 
y Madrid. Este es un capítulo de la historia literaria de nuestro siglo que 
deberá ser continuado. 

Pahln Cr. DEL BARCO 

Autobiografía de Blanco White. Edición, traducción, prólogo y notas de An-
tonio Garnica. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1975. 

Nos acaba de llegar otra carta de Blanco White. El 23 de febrero de 1810, 
a bordo del "Lord Howard", salía para su destierro voluntario este sevillano 
que nunca toleró el disfraz ni el disimulo. Por esos días de nuestro febrero 
de 1975 —segundo centenario de su nacimiento— en los talleres de una im-
prenta sevillana se daban los últimos toques tipográficos a esta carta íntima y 
confidencial que es presentada como la Autobiografía de Blanco White. Hasta 
el momento, esta obra, traducida del inglés con gran cariño y competencia, 
marca la última venta en el itinerario de ese lento, difícil, pero seguro, retorno 
espiritual de José María Blanco White. Largo y difícil va siendo este viaje. 
Más, quizás, que aquel otro que, desde Madrid por Extremadura hasta Sevilla, 
nos cuenta Blanco en la decimotercera de sus ya famosas y releídas Cartas 
de Esnaña. 



Con anterioridad a las Cartas, aparecidas en 1972 como obra conjunta del 
Profesor Llorens y Antonio Garnica, se publicaron la Vida y Obra de José 
María Blanco y Crespo (1921) de Mario Méndez Bejarano, después, en 1954 
y 1966, el Profesor Llorens, el gran propulsor y conocedor de los temas de 
Blanco, nos ofrece en Liberales y Románticos y Literatura, Historia, Política 
diferentes aspectos de la vida y obra de Blanco White, para culminar, en 1971, 
con su Antología de obras en español, realmente la primera etapa importante 
de esta especie de retorno por entregas de la obra del gran sevillano. En 1972 
J. Goytisolo publica, con una introducción crítica, la Obra inglesa de Blanco 
White, y en el mismo año, como queda dicho, aparecen las Cartas de España, 
de Llorens-Garnlca. 

La obra que hoy comentamos es en realidad la primera de las seis partes 
de que consta The Life of the Reverend Joseph Blanco White, written by him-
self, with portions of his correspondence, publicada en Londres en 1845. Esta 
primera parte, que en Life aparece con el título "Narrative of his Life in Spain 
and England", consta de 235 páginas en el original —de un total de 1.380— 
y es la que ha sido magníficamente traducida y presentada por Antonio Garnicr* 

La Autobiografía de Blanco White viene a completar las ya famosas Cartas 
de España. Ambas son obras fundamentales en la producción de Blanco, y en 
muchos aspectos se complementan. Una serie de consideraciones sobre estas 
dos obras, contrastando sus estructuras formales y de contenido de una forma 
brevísima —^hacerlo de forma exhaustiva es tema de un interesantísimo aná-
lisis semiótico-comparativo de ambas obras— nos ayudaría en esta aproxima-
ción inicial al alcance y significación de esta Autobiografía. 

Sobre un fondo autobiográfico. Cartas de España puede considerarse como 
una sincera reflexión crítica que, con elementos narrativos o descriptivos que 
superan lo meramente costumbrista, viene a constituir una galería de apuntes 
para una biografía de España, de Andalucía principalmente. En las Cartas 
vemos a Blanco en España, entre costumbres, ideologías, acontecimientos..., 
codo a codo con ellos, reflexionando sobre lo que le rodea, sobre su contorno. 
No es un Blanco superficial pero sí un Blanco desde y en la superficie de lo 
que nos cuenta. Para momentos delicados, para aquellas reflexiones más "com-
prometidas" o "comprometedoras" Blanco se desdobla, blanco tiene aquel 
'joven sacerdote de esta ciudad', el sacerdote Leandro, que le acompaña y al 
que atribuye reflexiones, críticas y hechos que Blanco White no quiere, por el 
momento (1822) atribuirse directamente. Pero este sacerdote Leandro es el 
propio Blanco, su alter ego, si se quiere: su yo-profundo-espiritual. Evidente-
mente el Blanco que habla en las Cartas lo hace desde un plano más super-
ficial que el que aparece en la Autobiografía. Si seguimos con el recurso lite-
rario del alter ego, de este personaje ficticio que representa al Blanco-en-pro-
fundidad, es precisamente el sacerdote Leandro el que nos habla en la Auto-
biografía. 

Esta última obra es una autobiografía espiritual, del Blanco más profundo, 
de lo más delicado e importante para José María Blanco White: su problema 
religioso, las inquietudes del Blanco que 'estaba malgastando su vida en cues-
tiones teolófiicas*. Frente a lo aue acabamos de decir sobre las Cartas, la Auto-



biografía de Blanco White que comentamos nos proporciona esbozos para una 
geografía de Bianco, el hombre, el Blanco sacerdote. La obra aue nos ocupa 
es un viaje al fondo del alma de este Leucadio 'Apóstata' Doblado; refleja su 
lucha por un cristianismo auténtico, por desasirse del oprimente, sofocante 
control que las iglesias establecidas ejercían sobre las conciencias..., su lucha 
por la libertad, por hacer de su vida una 'praxis' de autenticidad. Este 'após-
tata' doblado, 'hereje entre herejes*, protestante doble, ambicioso de caminos 
y desprendido de chiboletes..., este Blanco comedido y delicado, suavemente 
enérgico, contenidamente romántico... nos va mostrando en esta Autobiogra-
fía, en un tratamiento selectivo e impresionista, los recovecos de su interiori-
dad... Así, frente a las Cartas, la Autobiografía ofrece los siguientes contras-
tes : A) no contiene un fondo autobiográfico: toda ella es, fundamentalmente, 
autobiografía; B) es una reflexión crítica sobre cuestiones rehgiosas funda-
mentalmente; C) aquellos 'elementos narrativos o descriptivos que superan 
lo meramente costumbrista' de las Cartas también aparecen aquí, pero no 
ocupan, como en aquella obra, el centro intencional y significativo; lo narra-
tivo o descriptivo en la Autobiografía es un medio para un fin, y está con-
templado desde una perspectiva mucho más profunda; D) las Cartas contri-
buyen a una biografía de Andalucía, de España: la Autobiografía describe la 
geografía profunda de Blanco White; E) en el plano de la tonalidad general 
evocativa en ambas obras, las Cartas son bocetos multicolores, la obra que 
hoy comentamos nos introduce en un mundo de tonalidad media semioscura, 
de colorido pálido, apagado, o tenebrista; F) en las Cartas Blanco está en el 
país (los países), las ideologías, las gentes, las costumbres: en la Autobio-
grafía el país (los países), las ideologías, las gentes y sus costumbres... están 
en Blanco, y la obra que resulta ha salido del crisol de su alma. Como dice 
Antonio Garnica en el prólogo a la obra oue estamos comentando: "la crítica 
social y religiosa de la Autobiografía es más universal y objetiva que la de las 
Cartas: el problema no está en el país, sino en la ideología". Y es más uni-
versal y objetiva porque la sincera exposición de Blanco nos hace de su con-
fesión una confesión crítica del hombre, más humana, menos localista, más 
general. La sinceridad que se aprecia en la obra y los hechos concretos en que 
se basa nos la hacen más objetiva. 

Escrita entre 1830 y 1832, diez años después que las Cartas y cuando ya 
tenía (en su ¿Debe o Haber?) una 'apostasía' y se presiente la otra, que le 
llevaban hacia el Unitarismo, esta "Narrative of his Life in Spain and England" 
es en verdad una nueva carta de Blanco White. En efecto, originalmente está 
concebida como una larga y confidencial carta personal al Dr. Whatley, amigo 
suyo y Arzobispo anglicano de Dublín. Consta de 5 capítulos. Los tres pri-
meros están dedicados a su vida en España y cubren desde su nacimiento 
hasta 1810; los dos capítulos restantes hablan de su vida en Inglaterra, has-
ta 1826. En general, la obra es preferentemente "española" ya que, de los dos 
últimos capítulos, el cuarto está dedicado a sus años como autor-editor de 
"El Español", y sólo en el quinto nos ofrece Blanco doce años de su vida en 
Inglaterra, en veintitrés apretadísimas páginas. 

Comienza el autor refiriéndonos datos y vivencias de sus años infantiles 
Una juventud sombría, un niño solitario, culto y de buena familia, un ioven 



andaluz que se negaría a convertirse en el Don Guido de Antonio Machado; 
un niño y un adolescente educado en la obediencia y bajo el más ferviente 
control paterno. No hay juegos ni diversiones en la juventud que ahora nos 
pinta Blanco; no hay ratos alegres, no es este el momento ni es la ocasión 
de referirnos aquellos "momentos más felices de mi niñez... localizados en la 
casa de cuatro solteronas" donde se jugaba a todo, donde había una guitarra 
y donde hasta se bailaban seguidillas; esto está mirado desde la perspectiva 
de las carías y allí aparece, en la novena, págs. 208 ss. En esta Autobiografía 
los niños y la alegría, cuando aparecen, van en fila y a lo lejos... o campean 
entre las derechísimas calles y repentinas plazas de Cádiz la pervertida, Cádiz 
la nueva Babilonia... 

Su reflexión, que a veces tiene el tono de una justificación, ofrece una 
clarísima intencionalidad de crítica social y religiosa. Es el sistema establecido 
de la Iglesia católica lo que fundamentalmente se critica: Desde la confesión 
al celibato, desde los eficacísimos ejercicios espirituales dirigidos por el Pa-
dre Vega... a "aquella jauría de encapuchados mastines sedientos de sangre" 
—inquisidores—, ...desde la vida conventual y la Sevilla callejera donde hasta 
la luna es beata (como en el poema de aquel Abel Infanzón, apógrifo de 
A. Machado —¿quería también Blanco una Sevilla sin sevillanos?—) hasta 
las ascéticas flagelaciones en las escuelas de Cristo sevillanas o en la Santa 
Cueva de aquel Cádiz del mejicanito que vino de ultramar, el Padre Santa-
maría, e imitaba las técnicas y artes del Padre Vega sevillano. Esto repito, es 
lo fundamental en esta Autobiografía, y como contraste se nos aparecen por 
entre el entramado textual las ideas religiosas de Blanco White: una religión 
fundamentada en conceptos rousseaunianos y benéficos, útil a la sociedad y 
al hombre, en la línea de las ideas utilitaristas que de la mano de Bentham 
y sus discípulos empezaban a aparecer por aquellos años en Inglaterra. Blanco 
aplica el esquema crítico benthamita y en esta obra parece insinuarse la pos-
tura de Blanco, contraria a un cristianismo institucionalizado. Esperemos que 
entre estas "entregas" de la obra de Blanco pronto podamos disponer de sus 
demás escritos sobre religión; entonces estaremos en condiciones de situar 
su pensamiento en relación con las ideas benthamitas, con la postura anti-
utilitarista de un Carlyle, por ejemplo, o con las más radicalmente anti-utilita-
rias del Tractarianismo o Puseyismo inglés que por aquellos años surgieron 
en Oxford. 

Uno de los rasgos más salientes de esta obra es la universalidad y, por 
ello, la actualidad de su significación. La postura contestataria y crítica, el 
recelo y la oposición ante lo rígidamente establecido..., lo que coarta la indi-
vidualidad, el libre ejercicio de la libertad... son denominadores comunes a 
todas las épocas. Así, mediante una ligerísima transposición de los elementos 
sígnicos, la estructura semántica de la obra se nos actualiza en numerosas 
ocasiones, y tiene validez y aplicabilidad para todas —̂ y ésta, concretamente— 
las épocas. Considérese, como ejemplos elegidos casi al azar, lo que se dice 
sobre la relación Iglesia-Estado, en pág. 119-nota, la descripción del sistema 
de oposiciones en págs. 77 ss., con aquel notorio documento de época, la 
"prueba de señores", precedente nobilísimo de otras y numerosas "pruebas" 
de diversos "señoríos" en las nues t ras . . . ToHa 1a nhra ahimHu pn 



nes actuales, debido a su universalidad, a su humana y sincera reflexión sobre 
la sociedad y el individuo. 

La traducción de Antonio Garnica es magnífica. Ha sabido darnos el 
ritmo confidencial, directo, de media voz con que Blanco escribió su Auto-
biografía. En ciertos momentos la obra parece haberse escrito directamente 
en nuestra lengua en vez de en inglés; valga como ilustración de lo que de-
cimos las extraordinarias páginas dedicadas a la descripción de los ejercicios 
espirituales en el Oratorio del Padre Teodomiro Díaz de la Vega (páss. 52 y 
siguientes). Publicaciones de la Universidad de Sevilla se anota un importante 
logro con esta edición de la obra de Blanco White. Y especial mención debe 
hacerse del diseño de la portada: es tan elocuente que bien merece un estudio 
semiótico de cómo se ha producido el traslado de los elementos significativos 
del sistema lingüístico al estético-pictórico. También podrían compararse am-
bas portadas: la de la edición de las Cartas, de Daniel Gil, y esta de losé 
María Armengol en la edición que estamos comentando. 

Si consideramos que mientras que Blanco abandona España aquel febrero 
de 1810 en la cubierta del "Lord Howard", en Sevilla, por aquellos días, del 
27 de febrero al 1 de marzo, los ex religiosos suprimidos con motivo de la 
ocupación francesa de la ciudad acudían gozosos a examinarse como cantores 
del coro catedralicio, "ante el sochantre y el veintenero", ...si consideramos 
estas dos imágenes por un momento, repito, no podemos hacer otra cosa que 
admirar a la valiente, sincera y auténtica figura que se nos va empequeñe-
ciendo en el horizonte gaditano... En este barco, todavía en el horizonte, se 
va un hombre universal, Vladimir y Estragón en uno..., y nosotros no pode-
mos resistirnos a repetir una vez más que Blanco está también y todavía es-
perando a Godot..., y no podemos resistirnos a decir una vez más: ¡Pobre 
Lucky!, IPobre Lucky! 

Jesús DIAZ GARCIA. 

G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , Manuel: La repoblación de la zona de Sevilla durante el 
siglo XIV. Estudio y documentación. Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. Serie: Filosofía y Letras. N.® 28. 1975. 

La monografía que reseñamos viene a llenar un vacío que era urgente 
conocer para el medievalista interesado en estudios andaluces. Nos referimos 
en concreto a la repoblación de Sevilla y su tierra en el siglo XIV. Manuel 
González ha emprendido esta tarea utilizando para ello la documentación 
procedente de archivos locales (Catedral, Municipal de Sevilla, Municipal 
de Carmona), señoriales (Medina Sidonia) y nacionales (Biblioteca Nacional, 
Archivo Histórico Nacional) y completando estas fuentes con una bien cui-
dada y selecta bibliografía. Después de los trabajos de Julio González viene 
a ser el primer intento serio en orden a una mayor comprensión de una época 
decisiva para la historia del Reino de Sevilla. El libro viene prologado por 
el Dr, Ladero Quesada, que señala el valor y los problemas fundamentales 
que plantea este estudio, congratulándose de su aparición como anticino de 



otros trabajos en curso de elaboración en el Departamento de Historia Me-
dieval de la Universidad de Sevilla. 

En la Introducción, el profesor González establece sus objetivos indi-
cando que sólo se trata de una serie de hipótesis que abran camino para un 
conocimiento más completo de las estructuras agrarias de la Baja Andalucía 
en los tiempos bajómedievales. Al mismo tiempo su estudio pretende rectificar 
los tópicos tan comúnmente admitidos de la atracción de los repobladores 
castellanos sobre Andalucía desde la conquista, así como también del auge 
demográfico de las ciudades andaluzas en la Baja Edad Media. 

En el primer capítulo el autor estudia lo que denomina "el fracaso de 
la repoblación", o más bien crisis, cuyos comienzos los sitúa entre 1264 y 1270, 
después de la sublevación mudéjar. Muchos repobladores que habían acudido 
a esta zona terminarían vendiendo sus propiedades y regresando a Castilla. 
Andalucía era entonces la zona más insegura de Castilla —ya que se trataba 
de una marca fronteriza— y la más cara. Por ello no nos puede extrañar el 
aumento de los despoblados en Andalucía, el agotamiento de la repoblación 
oficial desde 1280, y la aparición de latifundios de nueva creación como con-
secuencia de la marcha de los primeros repobladores. El Dr. González analiza 
a continuación los despoblados sevillanos concentrados en torno al Aljarafe y 
la Campiña. Al final del capítulo ofrece una relación, muy documentada, de 
los despoblados de la zona de Sevilla desde mediados del siglo XIII hasta 1533. 

Los capítulos, tercero y cuarto están dedicados al estudio propiamente 
dicho de la repoblación del siglo XIV y al análisis minucioso de los casos 
concretos de la misma en las zonas del Aljarafe, Ribera y Campiña. En total 
son veinticinco los intentos de repoblación llevados a efecto. De ellos tan sólo 
fracasaron siete durante el transcurso de esta centuria que paradójicamente 
es una época de contracción demográfica. La repoblación de la Campiña se 
debió a motivaciones claramente señoriales. Estos señores jurisdiccionales 
intentaban elevar el nivel de sus ingresos a base de repoblar sus donadíos por 
campesinos a los que se Ies concedía el dominio útil de la tierra por juro de 
heredad, siempre que éstos se comprometieran a explotarlos. La zona del 
Aljarafe se repobló a base de núcleos pequeños y muy próximos, lo que per-
mitió la atracción de campesinos sin tierras de la propia comarca, que cons-
tituyen el grueso de los pobladores. La repoblación fue patrocinada por ins-
tituciones como las Ordenes Militares, la Iglesia y tan solo excepcionalmente 
algunos miembros de la pequeña nobleza de Sevilla. La mayor parte de los 
repobladores proceden del realengo, y a veces también de la ciudad. Al pare-
cer —según afirma el autor— la proximidad a Sevilla pudo facilitar el éxito 
de la repoblación, ya que la ciudad suponía un mercado para los cultivos de 
exportación de esta zona. 

El profesor González finaliza su estudio facilitándonos una serie de con-
clusiones que vienen a ser los resultados que obtiene de su estudio. La repo-
blación se efectúa con gente que procede de la propia zona de Sevilla. El fenó-
meno de la repoblación produjo una modificación del paisaje rural y una 
transformación agrícola de la zona que trajo como consecuencia un enorme 
incremento de la vid. Junto a ello podemos destacar la aparición de una masa 
1» 



de pequeños propietarios campesinos jurídicamente libres, núcleo humano que 
formó un minifundio, no funcional —varias aranzadas de olivar, viña o fruta-
les, que bastaban para la subsistencia de una familia—, de cierta importancia 
en la vida' de la zona. Por otro lado, la repoblación de esta centuria explica, 
en cierta manera, la señoriálización del campo sevillano. Se trata de señoríos 
de carácter aldeano, que responden a una mentalidad rentista. La mayor parte 
de sus titulares procedían de la pequeña nobleza sevillana de funcionarios reales 
y concejiles —como los Fernández de Marmolejo—, junto a algunos caballeros 
—Sánchez de Tovar, Melgarejo—. Finalmente, el Dr. González señala como 
última de sus conclusiones la constitución de pequeños concejos de señorío, 
de los que nos dan valiosa información las cartas pueblas sevillanas del 
siglo XIV. 

El estudio viene además completado por la transcripción de veinte docu-
mentos —en sU mayor parte cartas pueblas— que se refieren casi todos a la 
repoblación de la zona durante el XIV. La publicación de estos valiosos docu-
mentos enriquece y explica, por decirlo así, esta monografía. Un índice de 
localización de topónimos y una mapa de la repoblación nos son facilitados 
para que podamos tener mejor comprensión de este proceso. 

La obra, además de amena e interesante, es el exponente de un trabajo 
de lenta maduración. Su valor máximo radica, a nuestro juicio, en que viene 
a ser el punto de partida de una revisión bajo una nueva óptica del proceso 
de la repoblación en la zona sevillana y también —y fundamentalmente— el 
planteamiento de unas hipótesis de investigación básicas para ulteriores estu-
dios. Manuel González apunta conclusiones y nos conduce a problemas que 
nos animan a su estudio y comprobación. 

Alfonso FRANCO SILVA 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en la imprenta de la 
Excelentísima Diputación Provincial 

el día 22 de septiembre de 1975 
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