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EL HOSPICIO DE SEVILLA, FUNDACIÓN 
DEL REINADO FERNANDINO 

La necesidad de reconstruir el pasado de Sevilla conforme 
al máximo rigor científico es un hecho innegable. Lo exige el 
decisivo valor que posee la aportación de las historias locales a 
lo que debe ser una más perfecta historia nacional. Sobre esta 
realidad, resulta evidente, ipues, que no podemos prescindir de 
ninguna faceta de las que han configurado el presente sevillano; 
y la historia de los establecimientos benéficos encierra un atrac-
tivo especial y merece la mejor atención no solo por situarnos 
ante una vertiente histórica apenas conocida, como casi todas 
las hispalenses, sino por cuanto supone de aproximación a la 
problemática social de la Sevilla pretérita. Que sepamos, ¡desde 
que Francisco Collantes de Terán publicó en 1886 sus Memorias 
históricas de los Establecimientos de Caridad de Sevilla, escasos 
trabajos se han dedicado a este tema; y, tal vez, lo más desta-
cado sean los artículos de Joaquín González Moreno relativos al 
Hospital de las Cinco Llagas (1) y un estudio de L. Carlos Alva-
rez Santaló acerca de la Casa Cuna, en fase muy avanzada de 
elaboración. 

Atraídos por el amplio horizonte de investigación que ofrece 
este inexplorado campo histórico, vamos a intentar exponer aqui, 
en apretada síntesis, cuál fue la evolución que siguió y cuál la 
culminación de un ambicioso proyecto benéfico de la historia 
de Sevilla: la fundación del Hospicio, empresa cuya génesis se 
inicia en el siglo XVI y que, por fin, se consumó en 183L El que 
estemos en condiciones de hacerlo se lo hemos de agradecer a 
doña Antonia Heredia, Archivera de la Diputación Provincial de 
Sevilla, que nos permitió localizar la documentación específica 
de este asunto, unos manuscritos de excepcional contenido Í2). 

(1) Vid. "ABC" de Sevilla de 29 noviembre y 1.', 3, 17, 26 y 27 diciembre 1974. 
(2) La documentación se halla en el Leg. 312, Sección Histórica, Hospicio, del Archi-

vo de la DinutaciíSn Provincial He Sevilla ÍA.D.P.S.Í. 



Ahora bien, el proyecto de fundación del Hospicio en Sevilla 
no debemos contemplarlo como un episodio aislado de historia 
local. Por el contrario, merced a su propia esencia, habremos de 
situarlo en conexión con la problemática de la beneficencia 
social que estuvo p r e s e n t e en la vida europea durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII y en cuyo carácter, por su compleja 
dimensión, no parece oportuno profundizar ahora habida cuenta 
las limitaciones inherentes a un trabajo de esta extensión. Por 
tanto, se impone juzgarlo desde una perspectiva suficiente y 
comprender que fue una empresa vinculada a fenómenos de 
gran relieve en la Europa moderna, tales como las dificultades 
de la humanidad en esos siglos; las repercusiones de los exhortos 
de Trento respecto de la caridad pública; las consecuencias de 
la crisis general dominante en el siglo XVII; y los resultados 
del desequilibrio producido ante la expansión -demográfica sin 
precedentes apreciada en el siglo XVIII y la Inexistencia de un 
desarrollo Industrial paralelo que absorbiera el excedente de 
mano de obra acumulado, inmerso en la miseria, protagonista 
de las migraciones hacia los núcleos urbanos y sin más recurso 
que la mendicidad. Y más aun, para su perfecta comprensión, el 
proyecto de fundación del Hospicio en Sevilla lo habremos de 
enfocar relacionándolo con las soluciones aportadas, a fin de 
resolver la indigencia, por las diversas mentalidades reinantes 
a lo largo del período citado; de este modo, no extrañará la 
pugna que surgió entre quienes defendían el sistema nacido de 
la obra de San Vicente de Paúl —el hópital géneral— y aquellos 
otros que, fieles al pensamiento "ilustrado", pretendieron la abo-
lición de esta fórmula e imponer un plan laboral que, lejos de 
la humillación de la limosna y a través del trabajo forzoso, 
acrecentara en los pobres su dignidad de seres humanos. 

En definitiva, lo que pretendemos es aportar una modesta 
colaboración a la historia social y a la historia de los estable-
cimientos benéficos, ciñéndonos al Hospicio de Sevilla, cons-
cientes de que, pese a su contricción geográfica, queda inmersa 
en una problemática muy superior, cuya exposición no nos per-
mite la simplicidad de un bosquejo como el que a continuación 
iniciamos. 

El análisis del proceso seguido por el intento de erigir en 
Sevilla un Hospicio nos lleva, en nrincinio. a formnianma afir-



mación tajante: que cuanto se hizo hasta 1750 no traspasó los 
límites de meras acciones aisladas, destinadas a imprimir cierta 
organización al problema que le planteaba a Sevilla su numeroso 
sector de vecindario dedicado a vivir de la caridad pública, ya 
degradado a la miseria a consecuencia de las crisis económicas 
en que se debatió la ciudad, ya lanzado a la limosna p̂or prefe-
rirla al trabajo. 

Sea como fuere, el caso es que a tal extremo debió llegar 
el panorama social sevillano, tras los impactos epidémicos de 
1733 y 1738 y las malas cosechas de 1748 y 1749, que a partir 
de 1750 empezó a cobrar fuerza el imperativo de establecer un 
Hospicio como solución a corto plazo para cubrir las urgencias 
de los necesitados, sin distinción de sexo ni edad. Entonces, en el 
albor de la Sevilla "ilustrada", el proyecto se situó en posición 
prioritaria dentro de las atenciones benéficas programadas y, 
en los instantes que rige Sevilla don Pablo de Olavide (1767-
1775), estuvo a punto de quedar consumado. Sin embargo, la 
lentitud administrativa, el entorpecimiento burocrático y, sobre 
todo, la oposición de los elementos sociales contrarios a las re-
formas y, en especial, de quienes se veían afectados ante la 
eventualidad de una imprescindible y necesaria modificación en 
el control del potencial económico destinado a beneficencia, 
minaron la labor de Olavide. Mas, no por ello feneció el proyecto 
del Hospicio. La ciudad, recobrando su pulso después de la rece-
sión sufrida durante los últimos años del siglo XVIII, el conflicto 
independentista y los cambios de Régimen, contempló la inau-
guración del Hospicio en 1831, acogida al eficaz quehacer de 
otro "ilustrado", el Asistente Arjona, quien, con singular habi-
lidad, supo extraer el máximo de beneficio de las posibilidades a 
su alcance. 

En resumen, de la evolución seguida por el proyecto del 
Hospicio podemos fijar las siguientes consideraciones previas: 
l.'') que Sevilla, de siempre, poseyó un grueso núcleo de pobla-
ción mendicante —la explicación del porqué de su existencia 
queda fuera del propósito de nuestra aportación—, que preocupó 
con seriedad a las autoridades; 2.°) que éstas, tomando con-
ciencia de semejante problema, pretendieron paliarlo parcial-
mente a través de un Hospicio; 3.®) que la idea del Hospicio 
sólo se apoyó con firmeza en el impulso renovador aportado por 
las generaciones "ilustradas"; y 4.°) que, salvados muy espinosos 
obstáculos, el Hospicio pudo empezar a cumplir su misión en 
las Dostrimerías del rmnadn rift Ffirnanrin VTT 



Consecuentemente, creemos oportuno sistematizar la histo-
ria del proyecto del Hospicio dividiéndola en tres períodos. Uno 
inicial, anterior a 1750; otro, que abarca de 1750 a 1800; y el 
tercero y último, que comienza en la fecha clave de 1812 y que 
cerramos en 1833, cuando el Hospicio había vencido ya la difí-
cil prueba de su inauguración. 

Las primeras iniciativas. 

Las noticias más remotas del establecimiento de un Hospi-
cio en Sevilla nos la ofrece un escrito de los Diputados del 
Común y del Síndico Personero hispalenses, dirigido al Consejo 
de Castilla y fechado el 11 de septiembre de 1766 (3). En él 
precisan que las primeras iniciativas acometidas con objeto de 
crear en la capital una institución tipo hospicio las patrocinó en 
abril de 1597 el Asistente conde de Puñoenrostro, que "encerró 
a los pobres en el Hospital de la Sangre y a los capaces de pedir 
les dio permiso para que lo hicieran, trayendo la licencia en una 
tabla que pendía del cuello". Igualmente, mantienen que en 
1717 el Asistente marqués de Vallehermoso repitió las disposi-
ciones de Puñoenrostro. Puntualizan también que a comienzos 
de 1738 "se formó otra especie de recogimiento u hospicio provi-
sional para recoger parte de los innumerables pobres que va-
gaban de resultas de la esterilidad de los años anteriores, lo que 
se egecutó [sic] en el Hospital de la Sangre, en el que se llega-
ron a reunir seis mil, el mayor número de mugeres [sic] y mu-
chachos y que duró pocos meses". Finalmente, insisten en que 
en 1745 el marqués de Pozoblanco, "Director de Ingenieros", 
proyectó la formación de un Hospicio en el antedicho Hospital 
"y a los pocos meses tocó tales dificultades que tuvo precisión 
de abandonar la empresa..." (4). 

Así pues, de cuanto relatan los Diputados del Común y el 
Síndico Personero como antecedentes se desprende el sensato 
deseo existente en Sevilla, a lo largo del período 1597-1745, de 
subsanar la mendicidad, controlar el limosneo v auxiliar la DO-

(3) Informe de los Diputados del Común y Síndico Personero del Ayuntamiento de 
Sevilla, elevado al Consejo de Castilla en 11 septiembre 1766, testimoniando su parecer 
sobre la posible creación de un Hospicio en la capital hispalense; Leg. 312, núm. 2, fls. 
10 V. - 22 (A.D.P.S.). Este documento incluye una síntesis histórica de los intentos reali-
zados en Sevilla para la erección de un centro de ese tipo. 

(4) Ibídem, fls. 15 v. -16. En la transcripción de los oárrafos textuales hemos respe-
tado la ortografía del orieinal. Concretamente en este nárrafo. el siihravarin oa niiA«trrt. 



breza. Ahora bien, tales muñí cipes reconocen que jamás hubo 
intención de constituir un hospicio "perpetuo y estable", ya que, 
a continuación de las citadas apreciaciones, expresan rotunda-
mente lo siguiente: que en el año 1522 se mandó recoger los 
mendigos en los hospitales, manteniéndolos a su costa el Arz-
obispo y el Ayuntamiento, éste con una contribución de ocho 
fanegas de trigo diarias, y que esa medida fue provisional, "por 
temor de que los Pobres, que eran muchos a causa de la esteri-
lidad, infestasen ai Pueblo"; que la iniciativa del conde de Pu-
ñoenrostro solo tuvo como objeto el cumplimiento de la prag-
mática de 1565, que .prohibía a los pobres pedir limosna sin 
licencia; que la orden del marqués de Vallehermoso se promulgó 
con el mismo objeto que la de Puñoenrostro, "pero en nada se 
pensó menos que en establecer hospicios"; que el que se formó 
en 1738 " fue puramente provisional y cesó tan lueigo como la 
necesidad que lo impulsaba"; y que el proyecto del marqués de 
Pozoblanco había sido el de un simple particular, de tal forma 
que "no es extraño que hubieran ocurrido inconvenientes que 
solo puede vencer la fuerza pública" (5). 

De este modo, si aceptamos como ciertas las palabras de los 
Diputados y el Síndico, no parece aventurado sostener que a lo 
largo de ese período (1522-1745) lo único realizado fueron ini-
ciativas esporádicas, producto de las exigencias humanas de una 
Sevilla que, en determinados momentos, sirve de centro receptor 
de la población campesina cercana afectada por las crisis agrí-
colas y, continuamente, de habitación a un parasitario y nutrido 
grupo mendicante. Esta última gente, sin duda, hubo de sentirse 
atraída ipor la pujanza sevillana de los siglos XVI y XVII , se 
asentó en la ciudad y, después, debió prolongar su permanencia 
una vez que Sevilla, decadente (desde la segunda mitad del 
siglo X V I I en adelante), tan solo gozó de fama como antiguo 
núcleo vital del comercio atlántico. Con este punto sincroniza-
rían los pasajes que los autores de nuestro Siglo de Oro reseñan 
sobre la picaresca sevillana y que ofrecen valiosas referencias 
acerca del perfil idiosincrático de la ciudad en sus más bajos 
estratos sociales para aquellas fechas. 

Con todo, si admitimos la cifra de 6.000 "pobres" en 1738 
—es decir, el 10 % de habitantes de un total de 60.000 aproxi-
madamente nara esa énoca (6)—. hemos de reconocer las va.«5ta.<? 

(5) Ibídem, fls. 16 v. - 17 v. 
(6) Vid. Francisco Aguilar Piñal. La Sevilla de Olavide. Sevilla. nác«. Sí.S'í 



necesidades de atención social que, en ocasiones, llegó a requerir 
el vecindario, castigado frecuentemente por la periódica "este-
rilidad". Si se recogieron 6.000 pobres, es muy posible que otros 
muchos no se vieran afectados por la medida y, en consecuen-
cia, que la población de Sevilla inmersa en la miseria alcanzase 
ese año —aunque fuera una cota excepcional— niveles escalo-
friantes con cuanto de problemática social puede deparar seme-
jante coyuntura. De todas formas, una situación de este tipo 
nos hace sospechar que la aceptación de la mendicidad como 
modo de vida debía ser un recurso aprovechado por aquellos 
oportunistas sabedores de que, por este procedimiento, iban a 
extraer incluso mejores beneficios que por cualquier actividad 
laboral remunerada. 

Los intentos "ilustrados". 

Fracasado el plan del marqués de Pozoblanco en 1745, la 
acentuación del problema nacido de lo que debió ser un incre-
mento en el paro agrícola y en la gente habituada a la limosna 
hubo de actuar como elemento determinante para que el pro-
yecto del Hospicio se situara a la vanguardia del programa be-
néfico. Así, es en 1750 cuando, por vez primera, vemos en las 
autoridades locales unidad de conciencia y deseo por materia-
lizar la idea. Pero en el transfondo de este hecho captamos 
algo de gran significación: la presencia ya entonces en Sevilla 
del pensamiento "ilustrado". Sin la influencia de esta concep-
ción reformista resultaría difícil explicar por qué, a partir de 
ahora, determinados elementos sociales sevillanos, espectadores 
de la decadencia de la ciudad y partidarios de la revalorización 
del trabajo, van a considerar que el Hospicio debía ser un medio 
no solo para reprimir la mendicidad, sino incluso para contribuir 
al desarrollo de las posibilidades económicas internas de Sevilla, 
mediante la puesta en producción de un potencial humano hasta 
esa fecha Inactivo. Y más aun, la presencia del pensamiento 
"ilustrado", con su enorme contenido pragmático, es la única 
justificación que hallamos a los intentos que se van a llevar a 
cabo a fin de modificar el ordenamiento benéfico de la ciudad, 
en busca de una desacralización de la beneficencia y del control 
laico de los recursos económicos puestos al servicio de ésta. 

En efecto, la orientación "ilustrada" que se le imprimió al 
proyecto del Hospicio la contemplamos en 1750, a raíz de las 
nefastas consecuencias aue acarrearon las malas í^nsenhas d^i 



bienio 1748-49. La Iniciativa .partió de la Real Junta de Granos 
de Sevilla y su Reino, institución compuesta por el Asistente-
Intendente (don Ginés de Hermosa y Espejo), el Arzobispo de 
la ciudad, el Oidor de la Real Audiencia y Teniente Primero de 
Asistente (don Raimundo de Sobremonte), el Procurador Mayor 
del Ayuntamiento (conde de Mejorada), varios Regidores, el Pre-
bendado don Miguel Espinosa (como representante del Cabildo 
Eclesiástico) y don Miguel Paulín y don Manuel de Calle, miem-
bros del comercio (7); o sea, un organismo que, por la estra-
tificación social de sus componentes puede conceptuarse como 
representante de los estamentos privilegiados y del sector co-
merciante, que con el tiempo contribuiría a la formación del 
núcleo burgués de Sevilla. 

Lo primero que hizo la Junta, confirmando ese sentido de 
concentración social que apuntamos y con ánimo de remediar 
la grave situación sevillana, fue solicitar la colaboración de "to-
das las personas de caudal de la ciudad" y, principalmente, de 
los sectores comerciante y eclesiástico a fin de, junto con el so-
brante de los arbitrios municipales, crear un fondo económico 
de ayuda a los pobres, "así de los que pueden trabajar como de 
los inválidos y mujeres infelices" (8). Pero su gestión no se de-
tuvo ahí. Decidida a conseguir una solución eficaz a largo plazo, 
su acción más importante consistió en solicitar del Rey permiso 
para la creación de Hospicios tanto en Sevilla capital como en 
las principales villas y pueblos del Reino hispalense, "aplicando 
cada uno para esto la mitad de sus arbitrios" (9). Este acto, 
reflejado en la súplica elevada al Soberano el 8 de junio de 1750, 
hemos de interpretarlo el primer paso formal conducente a 
la erección del Hospicio de Sevilla (10). 

(7) El intento de la Junta de Granos de constituir un Hospicio en Sevilla lo recoge 
el informe de los Diputados del Comtín y Síndico Personero al que aludimos en la nota 3 
(Leg. 312, núm. 2, fl. 10 v., A.D. P. S.). Las actividades de la Junta y algunos de los do-
cumentos relacionados con el Hospicio debidos a su gestión los cita Aguilar Piñal, op. cit., 
págs. 65-66. 

(8) Estos párrafos los hemos extraído de los documentos que, sobre la actuación de 
la Junta de Granos, reproduce Aguilar Piñal, op. cit., pág. 66. 

(9) Ibídem. 
(10) Ibídem, págs. 66-67. En esa representación elevada al Rey, la Junta justificó del 

siguiente modo los motivos que le inducían a solicitar la fundación del Hospicio: "Por 
cuanto, con el reciente deseo del logro de los fines de su instituto (la Junta], compadecida 
de las necesidades, hambre y desnudez de los pobres mendigos que en tan grande número 
han aumentado con motivo de la calamidad que se experimenta, así en este Reino, como 
en los demás de las Andalucías, y de las familias de los pobres jornaleros trabajadores 
del campo, que ni los labradores pueden mantener, ni hallan en que ejercitarse por faltar 
la agricultura del campo, que también se han hecho mendigos? y conspirando en lo posi-
ble al remedio de unos y otros, y evitar los grandes inconvenientes que esta Junta tuvo 
presente, deliberó hacer el acuerdo que irá inserto, y solicitar la Real aprobación de Su 
Magestad y la facultad oara el uso de los medios oue se omvecfarán 



Aprobada la petición por Fernando VI, el 8 de julio la Junta 
inició los trámites. Se encomendó a don Raimundo de Sobre-
monte la redacción de un meticuloso plan a fin de convenir lo 
más útil a Sevilla. Y, acerca del lugar donde habría de encla-
varse el Hospicio, Sobremonte, el I."» de agosto, especificó que, 
a su juicio, el sitio idóneo de emplazamiento era el Compás de 
la Laguna, "donde hoy existen en custodia las gitanas que no 
han pedido las Justicias de sus respectivos pueblos", ya que en 
ese punto los pobres podrían ser atendidos "con la comodidad 
de estar hechas todas las obras para que estén en clausura". Al 
mismo tiempo, el Teniente Primero, cumpliendo fielmente su 
misión, elaboró unas Ordenanzas provisionales para el futuro 
centro que, sin discriminación, debería dar acogida no solo a 
"los pobres mendigos, asi hombres como mujeres, muchachos, 
niños y grandes, impedidos e imposibilitados de todo trabajo", 
sino también —y esto nos parece muy significativo— "a los que 
fuesen a propósito para aplicarles a algún ejercicio, así de ma-
niobra como si fuese gente trabajadora o del campo, a obra 
pública, verificándose sobre aquellos que andan pidiendo limos-
nas en las calles, iglesias y casas, sin excepción de los que palian 
el nombre de mendigos con cualquier título que pidan, como de 
mantener a padres, hermanos o parientes ancianos, pobres o im-
posibilitados, pues cesa el motivo cuando éstos tienen asilo en 
el Hospicio". 

Es decir, la opinión de Sobremonte consistía en que había 
que instituir el Hospicio con un doble enfoque: de una parte, 
como asilo de necesitados; de otra, como centro que reprimiese 
la mendicidad y absorbiera a la población pasiva de Sevilla útil 
para el trabajo. De esta forma, el Hospicio cumpliría una labor 
benéfica y, a la par, contribuiría al aprovechamiento riguroso 
de los recursos humanos de Sevilla cara a la reactivación del 
ejercicio laboral y, en suma, al desarrollo económico de la ciu-
dad. La idea, consecuente con los principios "ilustrados" relativos 
al beneficio de la productividad y a la dignificación del trabajo, 
es lo suficientemente explícita y nos permite contemplar el nue-
vo espíritu que presidía el proyecto. Además, en cuanto al ob-
jetivo primordial a conseguir, Sobremonte lo expuso con toda 
claridad: "que no se vea pedir limosna a persona alguna ni 
acudir a las que dan en los conventos, u otras obras oías. ,Dues 



es el fin .principal que quede la ciudad limpia de toda clase de 
pobres" (11). 

No obstante, la buena predisposición de la Junta no fue 
más allá de un breve y minúsculo éxito. Se acomodaron un 
local en la Laguna y algunas salas en el Hospital de la Sangre; 
se nombraron dos vocales para la dirección de la empresa, un 
mayordomo, un contador y otros empleados. Pero, pese a que 
el planteamiento parecia adecuado, el intento sucumbió "a los 
seis meses de su instalación", ante "la multitud de pobres que 
se reunieron, carestía de comestibles y falta de fondos... ha-
biendo ascendido el gasto a cerca de setecientos mil reales" (12). 

Este fin nos obliga a considerar dos cuestiones que pareoen 
fundamentales: si la población mendicante de Sevilla en 1750 
fue semejante o no a la de 6.000 almas habida en 1738; y por 
qué los estamentos sociales, con cuya colaboración económica 
se pensó contar, se inhibieron de favorecer la continuidad del 
proyecto. 

Respecto de la primera cuestión, conviene aclarar que no 
•disponemos de ningún testimonio que nos hable del número 
de pobres contabilizado en 1750; pero, si ipartimos de la base de 
que tanto en 1738 como entonces la razón aducida para la crea-
ción del Hospicio fue la misma —la gran cantidad de mendigos 
existente "de resultas -de la esterilidad de los años anteriores"— 
y vemos la proximidad entre ambas fechas, no creemos aven-
turado sostener que, posiblemente, en 1750 se repitiera la cifra 
de 6.000 pobres, aunque de nuevo con carácter excepcional. De 
cualquier manera, lo más verosímil es admitir que el volumen 
de mendigos en Sevilla permanecería normalmente a un nivel 
bastante más reducido. 

En cuanto a por qué los estamentos sociales, de quienes se 
solicitó ayuda económica, se inhibieron de favorecer la conti-
nuidad del proyecto del Hospicio, pensamos es una cuestión que 
se halla directamente relacionada con la mentalidad propia de 
la época acerca de cómo contribuir al mantenimiento de las 

(11) Informe de don Raimundo de Sobremonte, de 1.' de agosto de 1750, elevado a 
la Junta de Granos de Sevilla, sobre el lugar donde habría de situarse el Hospicio, gentes 
a las que debería albergarse allí y objetivos a cumplir una vez inaugurado el centro. Lo 
reproduce Aguilar Piñal, op. cit., pág. 68. 

(12) Estos detalles acerca de las actividades y fracaso de la iniciativa de la Junta de 
Granos en su intento de crear un Hospicio en Sevilla nos los facilita el informe de los 
Diputados del Común y Síndico Personero al que aludimos en la nota 3 aeg . 312, n.» 2, 
fls. 10 V . - 1 6 V . . A.n.P « V 



obras benéficas. En esos momentos, el procedimiento más ge-
neralizado consistía en patrocinar donaciones o fundaciones que, 
depositadas por lo general bajo administración eclesiástica, se 
dedicaban a limosnas o a la subsistencia de los centros de cari-
dad. Si los grupos sociales con capacidad económica poseían el 
convencimiento de que sus deberes para con la beneficencia 
quedaban cumplidos con estas aportaciones, es comprensible que 
no respondieran a aquella petición especial destinada al Hospi-
cio. Tal vez esté ahí la razón del fracaso del plan de la Junta 
de Granos. 

Con todo, el que en 1750 no se consiguiese llevar a término 
el objetivo de erigir un Hospicio en Sevilla no significó el arrin-
conamiento del proyecto. Al contrario, la voluntad de los "ilus-
trados" sevillanos por fundar ese establecimiento se exteriorizó 
de nuevo pocos años después (1766), a la vista de que volvió a 
plantearse seriamente en la ciudad la necesidad de adoptar me-
didas eficaces contra lo que parecía un mal crónico de Sevilla: 
" la multitud de vagos abrigados en ella cuya mayor parte a la 
sombra de una fingida pobreza y en daño a los legítimos nece-
sitados vivían en la holgazanería, cometían excesos y viciaban 
las costumbres públicas" (13). 

Estas palabras, que indican la causa de la reanudación de 
los trámites del proyecto, rubrican nuestras sospechas en torno 
a lo que parece confirmarse un fenómeno típico de la época: 
la mendicidad como medio de vida. Además, nos hacen reincidir 
en la preocupación de los "ilustrados" por combatir la ociosi-
dad y dignificar el trabajo en razón a ser fuente de bienes-
tar social. 

Ahora, quien hizo revivir el proyecto fue el Fiscal del Con-
sejo de Castilla, don Pedro Rodríguez de Campomanes, que pro-
puso a Sevilla varias reglas de Policía Urbana, entre las que 
destacó la sugerencia de formar un Hospicio general para re-
fugio de los verdaderos pobres e impedidos, Campomanes no 
Quiso aventurarse a renetir el fracaso del intento rip la. Junta 

(13) Los Diputados del Común y el Síndico Personare del Ayuntamiento de Sevilla, 
en su informe de 11 de septiembre de 1766, justifican con este argumento la reanudación 
de los trámites en ese año para la creación de un Hospicio; Leg. 312, n.® 2, fls. 10 v. -11 
íA.n.p.s .v 



de Granos en 1750 y, a fin de conseguir una cimentación eco-
nómica segura con objeto de dotar al Hospicio de todo lo con-
veniente y prever su futuro, formuló varias recomendaciones. 
Ante todo, destacó que se averiguasen las fundaciones de obras 
pías existentes en Sevilla; a continuación se interesaba en que 
el Ayuntamiento le propusiera los medios de erigir el Hospicio 
"sin embarazarle la colocación de los pobres en una o más casas 
destinadas a otros usos no precisos"; y, finalmente, expresó que 
deseaba conocer qué fondos podría aplicar de sus rentas la 
Ciudad, cuánto rendirían las fundaciones de obras pías y con 
qué cantidades estarían dispuestos a contribuir el "M. Reverendo 
Arzobispo, el Cabildo Eclesiástico, ei Clero, Comunidades y par-
ticulares de las demás clases" (14). Sobre todo esto versó el con-
tenido de una orden que dirigió a la Real Audiencia de Sevilla 
el 14 de mayo de 1766, reclamando le informase de su parecer, 
así como del pensamiento del Municipio. No es difícil Imaginar, 
pues, que Campomanes, antes de acometer en firme la empresa 
del Hospicio, pretendió saber las posibilidades que existían de 
crear un fondo económico alimentado por la contribución de 
todas aquellas personas, organismos y fundaciones que, de he-
cho, debían disponer de sólidos recursos financieros. 

Dos son las respuestas que conocemos a la petición de Cam-
pomanes. La primera de ellas, la del Cabildo de Caballeros Ju-
rados, que, por voz áe su Mayordomo don Francisco Fernández 
de las Peñas, evacuó un dictamen en el que, si bien defendió 
que su "corporación estaba pronta a concurrir con el mayor 
entusiasmo a tan rectos fines, como lo había procurado en todas 
ocasiones", no demostró ningún interés por el proyecto del Hos-
picio. Llegaba, incluso, a rechazarlo, ya que, en su opinión, Se-
villa poseía cobertura hospitalaria suficiente y no necesitaba 
nuevas instituciones de ese tipo (15). 

El criterio del Cabildo de Jurados no deja de ser singular. 
En un ambiente en el que se capta rotunda insistencia por 
auxiliar lo aue, seeún parece, fue un Ingente número de nece-

(14) La participación de Campomanes en el proyecto del Hospicio de Sevilla y su or-
den a la Real Audiencia hispalense que a continuación se comenta las cita el informe 
de los Diputados y Síndico al que nos referimos en la nota precedente; Leg. 312, n.* 2, 
fl. 11 (A.D.P.S.). 

(15) Informe de don Francisco Fernández de las Peñas, Mayordomo del Cabildo de 
Caballeros Jurados del Ayuntamiento de Sevilla, manifestando la opinión de su corpora-
ción sobre la fundación de un Hospicio en la capital: Leg. 312, n. ' 2, fls. 11 v. - 13 v. 
íA n P <5 ^ 



sitados y reprimir la ociosidad mediante un Hospicio, los anti-
guos elementos electivos del Cabildo Municipal se muestran 
contrarios a la sugerencia de Campomanes (16). Consecuente-
mente, es comprensible que su tesis fuese desestimada por el 
Consejo de Castilla y que, interesado éste en el pensamiento de 
los entonces verdaderos miembros electivos del Cabildo Muni-
cipal, recurriera a los Diputados del Común y al Síndico Per-
sonero (17). Estos individuos, en quienes quizá pudiéramos con-
templar el pensamiento de los dirigentes gremiales y del sector 
comerciante de la ciudad, los más interesados en la reactivación 
económica de Sevilla, suscribieron su informe el 11 de septiem-
bre de 1766 y este documento es la segunda respuesta que cono-
cemos a la petición de Campomanes. 

Partidarios a ultranza de establecer el Hospicio, los Dipu-
tados y el Sindico mantuvieron que su apertura en Sevilla re-
portarla cinco importantes "utilidades". La primera, la dismi-
nución del número de mendigos a menos de un 10 % de los que 
vagaban a expensas del vecindario y la permanencia exclusiva 
de los legítimamente acreedores de las limosnas, "como sucedió 
en Oviedo que habiendo más de mil pobres en 31 de diciembre 
de 1751 en que se publicó el Bando llamándoles al Hospicio, al 
siguiente día no se hallaban mas que sesenta y nueve". La se-
gunda, la profesionalización de los jóvenes allí albergados me-
diante su incorporación a los Gremios como aprendices y la 
dedicación de los exmendigos a las "artes", al servicio domés-
tico, a la agricultura o a las armas "y de cualquier suerte se 
convertirán en vasallos útiles los vagos y malentretenidos que 
por mera holgazanería se hacen mendigos de profesión y usur-
pan a los verdaderos pobres las limosnas de los ricos"; además, 
afirmaban que "los vecinos del pueblo acudirían a él por criadas 
que les sirvieran, y ellas por no volver al encierro lo harían con 
más aplicación y puntualidad que las otras, como se verificó 
en Zaragoza, dando ejemplo los Capitulares". La tercera, el des-

(16) Decimos los antiguos elementos electivos del Cabildo Municipal, porque para es-
tas fechas el oficio de Jurado, enajenado de la Corona, había perdido su primitivo carácter 
de representación vecinal. Vid. Alfonso Braojos Garrido, Apuntes para la villa de Sevilla. 
1828-1829, en "Archivo Hispalense", 1970. 

(17) La solicitud del Consejo de Castilla la mencionan los Diputados del Común y el 
Síndico Personero en el oreámbulo de su informe, documento éste al que nos referimos 
en la nota 3; Leg. 312, n / 2, fl. 13 v. (A.D.P.S.). Sobre estos cargos municipales y su 
carácter electivo pueden consultarse Manuel Pérez Búa, Las reformas de Carlos III en el 
régimen local de España, Madrid 1919; Aguilar Piñal, op. cit., págs. 94-99, y Braojos 
Garrido, on. cit.. náes. llT.-ilQ 



censo en el número de robos, embriagueces y "otros vicios en 
que caen los mendigos de ambos sexos, no menos que la irreligión 
de muchos y la prostitución de las mugeres [sic] que en su 
tierna edad se aplican a la limosna". La cuarta, un freno a las 
epidemias, pues las de 1679, 1709, 1738 y varias más "se atri-
buyeron a la infección de los pobres". La quinta, la anulación 
de daños mayores, "pues si no se establece el Hospicio en Se-
villa, erigiéndose en otras capitales inmediatas, acudirían de 
todas partes los mendigos a ésta como al país de la libertad, 
por lo que debía calificarse su organización una de las obras 
más ventajosas asi en lo político como en lo moral". 

Por último, los Diputados del Común y el Síndico, tras alu-
dir a los positivos resultados obtenidos con los Hospicios de 
Madrid, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Barcelona, Oviedo, Bil-
bao y Cádiz, hacían hincapié en que resultaría ridicula cualquier 
objeción dirigida contra el proyecto basada en la falta de fondos 
económicos. Convenían que Sevilla disfrutaba de capacidad fi -
nanciera suficiente y que cuanto debía realizarse era concentrar 
los recursos destinados a beneficencia y racionalizar su distri-
bución (18). En resumen, un dictamen que debilitaba la tesis 
de los Jurados y suponía la completa aceptación de la sugerencia 
de Campomanes acerca de la ereción del Hospicio en Sevilla. 

De esta forma, nos encontramos que la solicitud del Fiscal 
del Consejo de Castilla dio como resultado la exteriorización de 
dos corrientes de opinión contrapuestas. Los Jurados, defendien-
do un criterio, sostenían que el Hospicio era innecesario, cuando 
la misión a realizar por éste en su día la desempeñaban ya las 
entidades benéfico-hospitalarias existentes en Sevilla, unas en-
tidades dependientes en gran medida de la ayuda financiera 
aportada por aquellas fundaciones, organismos y personas a las 
que ahora se pretendía recurrir con carácter extraordinario. 

Viendo el problema desde otro ángulo, los Diputados y el 
Síndico se identificaban plenamente con la idea del Hospicio, 
siguiendo una línea muy parecida a la trazada por don Raimun-
do de Sobremonte en 1750. Su criterio era que con un centro 
como ese se lograría una eficacia en la represión de la ociosidad, 
la falsa mendicidad y la delincuencia aue no consesfuían las 

(18) Informe de los Diputados del Común v Síndico Personero del Ayuntamiento de 
Sevilla, de 11 de septiembre de 1766, elevado al Consejo de Castilla, indicando su parecer 
acerca de la creación de un Hospicio en la ciudad; Leg. 312, n. ' 2, fls. 13 v. - 22 
íA n P^ "í 



entidades benéfico-hospitalarias existentes en Sevilla, con el 
consiguiente beneficio para los auténticos necesitados en par-
ticular y para la ciudad en general; al mismo tiempo, creían 
que la labor del Hospicio, mediante la aplicación al trabajo y 
la profesionalización de las gentes improductivas, se traduciría 
en una elevación considerable 'del bienestar social. Su fórmula 
económica, para llevar a cabo esta empresa, consistía en el res-
peto al origen de las contribuciones vigentes destinadas a bene-
ficencia, pero proponían la reforma en el procedimiento de 
control y distribución de caudales; o sea, fieles a las recomen-
daciones de Campomanes, juzgaban lo mejor constituir con esas 
diversas contribuciones un fondo único que mantendría a todas 
las instituciones benéficas en justa proporción a sus necesidades 
y a los servicios prestados por ellas a la comunidad. En suma, 
una fórmula que salvaguardaba los intereses de quienes sentían 
honda preocupación por el fomento de las "artes", la industria 
y la agricultura y que, convencidos de estar cumpliendo con su 
compromiso respecto a la caridad ipública, rechazaban el verse 
afectados por un requerimiento económico especial dirigido a 
favor del Hospicio. 

Como puede comprobarse, los informes de ambos grupos de 
capitulares coincidían en admitir la gravedad del problema áe 
la mendicidad y en desestimar la sufragación de nuevos desem-
bolsos económicos, cuestión ésta que, si retrocedemos en el tiem-
po y conectamos con la iniciativa de la Junta de Granos, 
confirmaría nuestra hipótesis sobre el porqué de su fracaso 
en 1750. Divergían sin embargo en lo siguiente: el de los Jura-
dos afirmaba la innecesariedad del Hospicio, basándose en los 
resultados a obtener de las posibilidades implícitas en los centros 
benéficos ya existentes; el de los Diputados y el Síndico apoyaba 
el proyecto y lo amparaba en una hábil solución financiera con-
sistente en la modificación del control y distribución de los 
recursos materiales destinados a la beneficencia sevillana. 

Esta duplicidad de pareceres nos refleja con fidelidad dos 
concepciones diferentes sobre un mismo asunto. Una, la de los 
Jurados, respondería a la sincera defensa del orden establecido, 
edificado sobre la idea del hópital géneral hacia el que derivó 
la obra de San Vicente de Paúl: el respeto al sistema benéfico 
vigente, con unos centros que la misericordia divina aportaba 
para el amparo de los pobres, a los que éstos acudían de forma 
voluntaria y cuyo mantenimiento provenía de las acciones cari-
tativas de los económicamente solventes, poraue se entendía aue 



era lo que Dios esperaba de ellos. Otra, la de los Diputados y el 
Síndico, cabría interpretarse exponente de la posición de unos 
elementos sociales que, preocupados fundamentalmente por la 
dignificación del trabajo y por la promoción de las fuentes de 
riqueza, estarían en la vía del reformismo "ilustrado", respal-
dando la ejecución de un plan laboral como medio para anular 
la mendicidad, según parece desprenderse del informe que re-
dactaron. 

La intervención de Olavide. 

Unido el informe de los Diputados y el Síndico al que re-
dactó el Real Acuerdo de la Audiencia hispalense, cuyo conte-
nido ignoramos, el proyecto del Hospicio entró en vías de cul-
minación, al formalizarse en el Supremo Consejo un expediente 
que se pasó, en 5 de julio de 1768, al ya Asistente de Sevilla 
don Pablo de Olavide, a fin de que, en colaboración con el 
Regente de la Audiencia, don Luis Antonio de Cárdenas, adop-
tase lo más oportuno a una inminente fundación (19). Así fue 
como Olavide conectó con este asunto, una conexión que no 
es exagerado conceptuar de decisiva. 

Conocidos son la personalidad "ilustrada" de este famoso 
Asistente y sus afanes reformistas hacia Sevilla. Pues bien, Ola-
vide, con una clara visión de las oportunidades que le brindaban 
las nuevas orientaciones adoptadas por el Gobierno de Car-
los III, centró su política cara al Hospicio en las posibilidades 
implícitas en dos decretos promulgados en aquellos momentos: 
el de expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, que 
le permitía disponer de amplios e importantes edificios; y el de 
21 de agosto de 1767, que le comprometía, junto con el Arzobispo 
y el Regente de la Audiencia, a informar al Consejo sobre cuáles 
podrían ser los medios más prácticos para contener la mendici-
dad en Sevilla. 

Olavide asoció esos dos decretos al proyecto del Hospicio 
y, en consecuencia, propuso a la Corte destinar a ese instituto 
el hasta entonces reeentado üor los iesuitas Colesio de San Her-

(19) La documentación señalada con el n.' 2 del Leg. 312 de la Secc. Histórica, Hos-
picio, del A.D.P.S. recoge a partir del fl. 22 v. en forma de Memoria-síntesis la evolución 
Que siguió el proyecto del Hospicio. Concretamente el dato aludido en esta nota aparece 
í̂ n iri« fie •yy V . ox 



menegildo (20). Pero, si de este modo pretendía superar un 
obstáculo no vencido hasta la fecha como era fijar el enclave 
definitivo del Hospicio, no por ello allanaba todos los inconve-
nientes; aún quedaba la estipulación de los fondos económicos. 
Y para subsanar esta cuestión, Olavide recurrió a una fórmula 
que nos lo muestra totalmente identificado con la línea refor-
madora "ilustrada" de los Diputados y Síndico en 1766. Argu-
mentó, con igual criterio que aquéllos, que "ninguna obra de 
piedad con los pobres era más digna que la del Hospicio"; y, 
conforme al planteamiento señalado en su día por esos capi-
tulares, creyó factible la constitución de un fondo en pro del 
Hospicio que resultaría de la explotación simultánea de las 
rentas siguientes: a) las de "muchas fundaciones para fines 
piadosos que había en esta capital y en su arzobispado", tales 
como las del Colegio de los Toribios, Colegio de Niños -de la 
Doctrina, Expósitos, Hospital del Rey y Hospital de San Ber-
nardo, "cuyas casas servirían de asilo para la educación y des-
canso de viejos, que deberían trasladarse al Hospicio"; b) las 
rentas del alquiler de los edificios propiedad de fundaciones 
pías próximas a extinguirse por su decadencia, que pasarían a 
incorporarse al Hospicio; c) "las rentas de otras fundaciones 
del arzobispado con destino a dar limosnas a los ¡pobres, pan, 
comida, ropa y dotes para casadas y religiosas"; d) el arbitrio 
de 5 rs. diarios por cada mesa de truco y billar de Sevilla (21). 

Como se ve, Olavide permutó sustancialmente los cauces 
económicos para sostén del Hospicio respecto de los que había 
señalado la Junta de Granos diecisiete años antes, pero no se 
apartó del rumbo trazado por el elemento reformista a través 
de las exposiciones de Campomanes y de los Diputados y el 
Síndico. Recelando quizá de la colaboración que pudieran pres-
tarle los particulares sevillanos con fuerza económica como para 
ofrecerle apoyo y de los beneficios de los caudales de Propios, no 
recurrió directamente a ellos; pero sí a un arbitrio de carácter 
general, y sobre todo, al producto de las fundaciones de obras 
pías. De ahí que acudiese al Arzobispo. 

Habida cuenta la buena disposición que halló en éste, am-
bas autoridades reclamaron de los administradores eclesiásticos 
y seculares certificaciones de las mencionadas fundaciones, do-

(20) La propuesta de Olavide queda señalada en Leg. 312, n.» 2, fl. 24 (A.D.P.S.), 
según indicamos en la nota precedente. 

(21) Este plan de Olavide se menciona en Les. 312. n » 2. fls. 24 - 24 v. íA.n.P.s v 



cumentos que, al parecer, recibieron sin ninguna oposición. El 
siguiente paso consistió, con el consenso del Regente de la 
Audiencia, en entregar esos testimonios a una "Junta de letra-
dos prudentes y de la mejor fama", con objeto de precisar qué 
rentas serían aplicables al Hospicio, "cuáles dudosas, y cuáles 
por sus particulares circunstancias no debieran tener esta apli-
cación". El resultado del análisis llevado a cabo por aquellos 
juristas queda resumido <ie esta forma: 

Rentas seguras 318.781 rs, 29 ms. anuales 
Rentas dudosas 264.920 rs. 30 ms. " 

TOTAL 583.702 rs. 25 ms. " (22). 

Es decir, en el supuesto de que Olavide pudiese disponer de los 
583.702 rs. 25 ms., el Hospicio vendría a disfrutar de una canti-
dad de dinero aproximadamente igual a la cuarta parte de los 
ingresos anuales del Ayuntamiento en esa época; o sea, una 
importante suma (23). 

Todos estos datos, que ofrecían cierto optimismo en cuanto 
al embarazoso problema inherente a la búsqueda de un sustrato 
económico para el Hospicio, los envió Olavide a la Corte; y vistos 
por el Consejo de Castilla en sesión extraordinaria, tras la apro-
bación de Carlos III, el Asistente obtuvo en breve plazo lo que 
sería su gran triunfo en este proyecto: la Real Cédula de 2 de 
agosto de 1769, por la que se destinaba a Hospicio General de 
Sevilla el excolegio de San Hermenegildo (24). Mas, sorprenden-
temente, el Consejo omitió el dictamen acerca de los medios 
económicos propuestos; concedía el local, pero no se pronun-
ciaba sobre su mantenimiento financiero. 

Pese a la profunda decepción que debió generar la actitud 
del Consejo, no se produjo un descenso en el interés de Olavide 
por la empresa. Eso sí, el Asistente, nrotaeronista decisivo de la 

(22) Estas gestiones y datos se indican en Leg. 312, n.» 2, fls. 25 - 25 v. (A.D.P.S.). 
Esta documentación no especifica si esos 583.702 rs. 25 ms. correspondían al producto de 
todas las obras pías existentes en Sevilla o solo al producto de aquéllas que podían apli-
carse al Hospicio. 

(23) Decimos esto, porque segiSn se desprende de las liquidaciones de cuentas de 
Propios y Arbitrios existentes en los libros de la Secc. 2.' del Archivo Histórico Municipal 
de Sevilla (A.H.M.S.), el Ayuntamiento venía a poseer aproximadamente para esas fechas 
unos ingresos de dos millones de reales al aña. 

(24) Real Cédula de 2 de agosto de 1769 concediendo el excolegio de San Hermene-
gildo oara Hosoicio General de Sevilla; Lee. 312. n • 2. f l . 25 v. ÍA.D.P.S.). 



viabilidad de un proyecto que llevaba ya diecinueve años en trá-
mite, hubo de reconocer que sus propósitos quedaban frenados 
en los círculos político-administrativos de Madrid, El hecho pare-
ce indicar que, por entonces, quizás ya se había empezado a pro-
ducir el cambio en las relaciones Consejo-Olavide y que ese 
cambio fue la causa de que el proyecto del Hospicio no fuese 
más lejos, por lo pronto, de la concesión otorgada en la Cédula 
de 2 de agosto de 1769. Sin embargo, en un principio, el Asis-
tente, alentado por el hallazgo de unos cauces económicos ad-
misibles, luchó con tesón .por vencer los iprejuicios que inter-
ferían su idea. Así, reclamó al Consejo que le informase por qué 
no se había admitido íntegro su 'plan; y, con una alegación no 
muy convincente e incluso tardía, el 24 de mayo de 1774 el Se-
cretario del Consejo, don José Payo Sanz, le participó que al 
Consejo en sesión extraordinaria "no le correspondía facilitar 
los recursos" y que "representara sobre ello al Consejo en Sala 
Primera de Gobierno". En respuesta, Olavide, reproduciendo "lo 
que había trabajado y adelantado sobre el particular, insistiendo 
en que se destinaran desde luego al Hospicio las rentas que se 
habían estimado ciertamente aplicables y las que se creían du-
dosas", remitió, por segunda vez, toda la documentación al 
Consejo (25). Suponemos que a la Sala indicada. 

Ahora, de nuevo, la abulia administrativa, el entorpeci-
miento burocrático y, quizá especialmente, el peso de quienes 
se mostraban disconformes con el propósito "ilustrado" de llevar 
a cabo una reforma en el control del potencial económico des-
tinado a beneficencia volvieron a actuar en su contra, de tal 
manera que, cuando el Consejo dio vía libre al proyecto, ya no 
era Asistente de Sevilla, En efecto, quien más había luchado por 
extraer algo positivo de ese complejísimo asunto, no llegó a co-
nocer la publicación en la capital hispalense de la Real Provi-
sión de 8 de enero de 1777, en la que se aprobaban todos los 
medios por él propuestos (26). 

Evidentemente, la acción de Madrid resulta significativa. 
De una parte, puede interpretarse como que el Consejo adoptó 
una postura de oposición personal a Olavide y que, ipor eso, el 
Dlacet a su iOlan económico sólo lo concedió cuando aouél causó 

(25) Los pormenores de los contactos entre el Consejo y Olavide en el asunto del 
expediente del Hospicio se resumen en Leg. 312, n. ' 2, fl. 26 (A.D.P.S.). 

(26) Real Provisión de 8 de enero de 1777 indicando los medios aprobados para la 
pTpaeírtn de un Hosnicio en Sevilla: Lee. 312. n.» 2. f!. v. íA.ri.P.S.V 



baja en la Asistencia de Sevilla; de otra, puede interpretarse 
como que la oposición a cualquier medida reformista "ilustra-
da" —^en este caso la reforma en el control de las rentas de 
las obras pías— prevaleció en el Consejo desde 1769 a 1777, 
afectando, por tanto, al plan de Olavlde. No estamos aquí en 
condiciones de elaborar una crítica sobre las razones que hubo 
en la Corte para retrasar el definitivo visto bueno al plan, pero 
el análisis de la evolución de los hechos, en unos momentos 
en los que el reformismo "ilustrado" dominaba el horizonte 
político español, hace suponer que se obró más contra la per-
sona de Olavide que contra el proyecto en sí. 

Después de más de cinco lustros de perseguir Sevilla un 
Hospicio a fin de atender las necesidades úe su vecindario y 
anular determinadas lacras, Olavide sentó las bases de una so-
lución. Influidos los gobernantes españoles por los vientos re-
novadores de la "revolución burguesa", hubiese sido consecuente 
el prestar a Olavide todo el apoyo posible. Sin embargo, no fue 
así. Otro criterio se impuso y quedó apartado de la ciudad. Con 
todo, no se puede negar que la Provisión de 8 de enero de 1777 
se debió a su esfuerzo; un triunfo para Olavide y para Sevilla 
que tal vez hubiese visto inaugurado su Hospicio en breve de 
continuar en ella aquel "ilustrado". 

La pugna laico-eclesiástica. 

Rebasada la etapa Olavide, el proyecto del Hospicio, entre 
1777 y 1800, atravesó una fase en la que, como consecuencia de 
acentuarse el antagonismo entre partidarios y detractores de 
proseguir el rumbo trazado por aquél, la tramitación burocrática 
alcanzó límites insospechados sin ningún resultado práctico. 

La Real Provisión de 8 de enero de 1777 concedió a Sevilla 
autorización para convertir en Hospicio el excolegio de San Her-
menegildo, conforme al esquema económico propuesto por Ola-
vide. Además, a fin de completar la empresa, decretó la elección 
de una Junta —al parecer su formación la solicitó Olavide—, 
compuesta "de varias personas, con la jurisdicción y facultades 
necesarias, a semejanza de la erigida en Granada, para exami-
nar y a su debido tiempo aplicar al mismo hospicio los fondos 
de las obras-pías, y agregar también a él los hospitales y casas 
que hubiese lugar, y las limosnas que los poseedores de mayo-
razgos, vínculos y caballeratos estuviesen oblieados a dar a los 



Pobres en cualquier forma,.. . " (27). Igualmente, concretó la or-
denanza interior del Hospicio, número de dependientes, "ense-
ñanza y ocupación de los pobres, su división en clases" y " la 
especie de Maestros y maestras que conviniera destinar". Por 
otra Real Orden de 17 de marzo de 1778 se estipuló que, en 
ausencia del Asistente, la Junta debería presidirla el Regente de 
la Audiencia (28); y, por una tercera, de 3 de junio de 1783, 
se fijó la incorporación a la Junta de don Antonio Labayru (29). 

Sabemos que la Junta quedó instalada; pero ignoramos sus 
actividades iniciales. Si nos consta que con su creación se abrió 
una cadena de gestiones burocráticas que no aportó ningún 
fruto, sino el languidecimiento de un proyecto cuya consuma-
ción, en virtud de la obra de Olavide, iparecía próxima. Para 
más detalle digamos que, en esas gestiones, participaron con sus 
sugerencias la Sociedad Económica de Amigos del País y un 
particular, don José Hernández. 

Referente a la intervención de la primera, sabemos se pro-
dujo cuando el Consejo de Castilla le demandó su parecer "sobre 
varios 'puntos relativos a este piadoso establecimiento"; y la 
Económica, con fecha 5 de septiembre de 1778, elaboró un dic-
tamen que cabe resumirse en tres puntos. Ante todo, opinaba 
que la Junta debía limitar sus ideas "al arreglo de un hospicio 
al que se uniesen las casas de piedad" que expuso Olavide, " u 
otras semejantes que no fuesen verdaderos hospitales, y sí casas 
de beneficencia que tuvieran verdadera analogía con el estable-
cimiento, reservando la reunión de los demás hospitales entre si 
como particular inconexo con el hospicio". En segundo lugar, 
mostrando su interés por promover la industrialización de Se-
villa y crear puestos de trabajo, se refirió a la necesidad de 
instalar "telares, tornos, máquinas y demás utensilios necesarios 
para moblar y surtir dicho hospicio y las fábricas y manufac-
turas más propias y acomodadas a este país y a los Pobres que 
se hubiesen de recoger". Y, por último, la Sociedad cerró su 
informe insistiendo en la utilidad de "establecer muchos Hos-
Dicios en la Provincia para aue cada uno recogiese solamente 

(27) Ibídem, fls. 27 - 27 v. 
(28) Real Orden de 17 de marzo de 1778 señalando quién habría de sustituir al Asis-

tente en la presidencia de la Junta del Hospicio; Leg. 312, n.* 8, exp. 22, fl. 1 
tA.D.P.S.). 

(29) Real Orden de 3 de junio de 1783 disponiendo la incorooración a la Junta del 
Hospicio de don Antonio Labayru; Leg. 312, n.» 8, exp. 22, fl. 1 (A.D.P.S.). Nada sabe-
mos acerca de la nersonalídad, de este individuo. 



a los Pobres de nueve leguas en contorno; la importancia de 
que permaneciesen en el Hospicio poco tiempo a fin de que los 
vagabundos y viciosos, que habían logrado ya con su encierro e 
instrucción la fortuna de poder ser útiles a la Patria enmen-
dando su vida antigua, dejasen lugar a otra generación de Po-
bres de igual clase.,.; la proporción de hacer fondos para esta 
empresa además de los que pudiesen formar la limosna y la 
colección de los de la mitra vacante, cargando un real sobre 
cada arroba de azúcar y cacao, que daría 62.900 rs., y otro real 
sobre cada arroba de vino; aplicándole el sobrante de Propios 
y Arbitrios; y últimamente que esta Casa de Misericordia ya que 
no fuese erigida por la Sociedad, debía darle cuenta mensual de 
su estado para que ella le comunicase sus luces sobre los im-
portantes ramos de sus labores" (30). 

En síntesis, un juicio amplio, muy en la línea de lo defen-
dido por la Junta de Granos veintiocho años antes y que, de 
cualquier forma, respaldaba el plan de Olavide, sobre la base 
de reformar la beneficencia, atender las necesidades humanas, 
extraer también dinero mediante gravámenes especiales y, al 
mismo tiempo, potenciar la productividad de Sevilla. A través 
de este documento captamos un fenómeno significativo: la cola-
boración de un organismo privado como era la Económica, re-
presentante del pensamiento de la élite "ilustrada" sevillana, en 
un asunto de índole oficial de Administración. El que el Consejo 
le solicitase su opinión es exponente de la importancia que le 
concedía el Gobierno a esta entidad y del valor y confianza que 
le deparaba en su condición de promotora del desarrollo local. 
Ahora bien, el escrito de la Económica sobre el Hospicio abre 
unos interrogantes que nos sitúan ante algunos problemas de 
la Sevilla Carolina: ¿existía en 1778 en Sevilla una población 
necesitada y mendicante tan elevada como cuando en 1750 se 
habló por vez primera de erigir el Hospicio?; si era más redu-
cida, ¿qué causas motivaron la reducción y en qué cifra puede 
establecerse?; ¿la población necesitada y mendicante sería tan 
importante aún que. por eso, se seguía insistiendo en "la nece-

(30) Informe de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, de 5 de 
septiembre de 1778, elevado al Consejo de Castilla ante requerimiento del mismo, expo* 
niendo su opinión sobre los deberes de la Junta del Hospicio y sobre el proyecto en ge-
neral; Leg. 312, n.* 8, exp. 22, fls. 1 - 2 (A.D.P.S.). Junto con este informe resulta tam-
bién interesante otro de la Sociedad Patriótica conservado en Secc. Conde del Aguila, 
T. 31, n.* 16 (A.H.M.S.). Como ejemplo de la actividad asistencial desarrollada por una 
Sociedad Económica puede consultarse Enrique Soria Medina, La Sociedad Económica de 
Amieos del País de Osuna. Sevilla 1975. oáes. 89-105. 



sidad de establecer muchos Hospicios en la Provincia"?; y si 
era semejante en su número a la de la primera mitad del siglo, 
¿cómo justificar la expansión industrial atribuida a Sevilla para 
estas fechas a la vista de que la decadencia económica, el paro, 
la mendicidad y la pobreza son realidades a cuya anulación se 
pretende contribuir con el Hospicio? (31). De existir expansión 
industrial, lo lógico es que, a consecuencia de la demanda de 
mano de obra que se hubiese experimentado, el paro hubiera 
dejado de ser un problema; de no tener lugar esa expansión, 
la situación seguiría exigiendo imperiosamente la creación del 
Hospicio y, al parecer, esto es lo que nos encontramos. De cual-
quier forma, la falta de respuestas específicas a estas cuestiones 
demuestra hasta qué extremo se hace imprescindible un estudio 
exhaustivo del perfil socioeconómico sevillano en el siglo XVIII 
para un perfecto enfoque de este complejo asunto. 

En cuanto a la intervención de don José Hernández sólo 
se nos ha transmitido que propuso al Consejo "un plan econó-
mico e instructivo", pidiendo se le nombrase administrador de 
la institución (32). 

Con lentitud desesperante y dando la sensación de medir 
sus pasos con prudencia exagerada, el Consejo de Castilla, a 
fin de reunir todos los dictámenes posibles, remitió la docu-
mentación recogida a la Junta de Sevilla, enviándole asimismo 
los informes de las Sociedades Económicas de Madrid y Murcia 
(30 agosto 1780), La Junta, "con presencia de todo ello", comu-
nicó al Consejo las ordenanzas que tenía formadas para un 
Hospicio puramente de pobres de ambos sexos que, por su an-
cianidad, enfermedad o por otras causas "de impedimento in-
voluntario", no se pudieran ganar el sustento; y de niños 
huérfanos o abandonados sin socorro y sin la debida instruc-
ción. Igualmente, rebatiendo una tesis de la Económica hispa-
lense, informó que, en su opinión, "no debía estenderse [sicl 

(31) Detalles de la industrialización de Sevilla en esta época ofrece Aguilar Piñal, 
op. cit., págs. 129-141. Una crítica rigurosa de los datos hasta ahora investigados sobre 
la industrialización de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII la realiza L. Carlos 
Alvarez San taló, La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX, Sevilla 1974, 
págs. 65-89. 

(32) La participación de don José Hernández en el provecto se reseña en Leg. 312. 
n ' 8. exD. 22. fl. 2 ÍA.D.P.SA 



esta casa de Misericordia a los vagos que debieran destinarse al 
servicio militar, ni a las mugeres [sic] prostitutas, porque a 
pesar de toda vigilancia, es muy astuta la malicia y muy con-
tagiosa su vecindad dentro de una casa de tanto número de 
hombres y jóvenes de ambos sexos;...". 

Sin embargo, tal vez lo más significativo del informe fuese 
el nuevo planteamiento económico que se presentaba para sacar 
adelante el Hospicio: 

Rentas y fondos disponibles 

Ingresos por limosnas 134.994 rs. 4 ms. 
En trigo 468,3/4 fanegas 
En pan 740 hogazas 
En cebada 139 fanegas 
En dotes de pronto pago 213.664 rs. 11 ms. 
En dotes y limosnas "en defecto de 

llamados" 283.917 rs. 28 ms. 
En trigo 585 fanegas 
En cebada 65 fanegas 
En rentas 10.827 rs. 18 ms. 
Arbitrio de 4 rs. por mesa de truco 

y billar 4.000 rs. 
Renta del Hospital del Rey 18.000 rs. 

Rentas y arbitrios a incorporar 

1/3 de los valdios de Sevilla que ascienden a 686.025 
fanegas. 

20 rs. por saca de lana embarcada en el río hacia reinos 
extranjeros. 

Dos corridas de toros anuales. 
Dos cuartos por persona asistente a comedias, óperas u 

otras diversiones públicas. 

Estos detalles los elevó el Consejo de Castilla al Asistente don 
Francisco Antonio Domezain el 17 de noviembre de 1881 Í33). 

(33) Esta información sobre la continuidad de los trámites del proyecto nos la faci-
lita el Leg. 312. n.« 8, exp. 22, fl. 2 y n. ' 2, fl. 30 v. (A.D.P.S.). Acerca de la persona-
lidad de Domezain véase Tomás de A. García García, El Asistente sevillano Domezain. 
(¡Avilla lO r̂t 



Pasados dos años, una Real Provisión de 7 de abril de 1783 
concedió autorización para designar al Hospicio Casa de Miseri-
cordia y especificó que los fondos a invertir en este centro se 
limitasen al importe de las obras pías; o sea, insistió de nuevo 
en que se llevara a cabo el plan reformista de Olavide, seculari-
zando la administración de los fondos de las obras pías. En su 
cumplimiendo, la Junta dio a conocer a los administradores de 
las mismas que, en función de lo decretado, quedaba convertida 
en interventora de esos fondos y, por tanto, habrían de poner 
a su disposición las cantidades oportunas a partir del 1.® de 
mayo de aquel año (34). 

Fijada la financiación ya sin ninguna duda, la Junta debió 
albergar serias esperanzas en una inminente apertura del Hos-
picio. Pero, una vez más, no aconteció así. La Provisión de 7 de 
abril de 1783, que pretendió favorecer el proyecto, desencadenó 
una profunda crisis que a la larga le perjudicaría sensiblemente. 
La mencionada Provisión —al igual que la de 1777—, enmas-
carando una "ilustrada" política regalista y como punto de 
arranque de una maniobra destinada a legalizar el control laico 
de los fondos administrados en parte por elementos eclesiásticos, 
afectó en su base al sistema benéfico existente. Surgió, por 
tanto, una enconada disputa entre quienes apoyaban la modifi-
cación y quienes se aferraban al status en vigor; una disputa 
que tendría su raíz en el antagonismo entre los criterios defen-
didos en 1766 por el Cabildo de Caballeros Jurados y los ex-
puestos por los Diputados del Común y el Síndico Personero. 
Por eso, una idea en puertas de culminación quedó de nuevo 
relegada bajo condicionamientos, en este caso de origen ecle-
siástico, de enorme peso en el seno del Antiguo Régimen. 

La disconformidad contra la anterior medida la encabezó 
el Deán de la Santa Iglesia Catedral, que recurrió ante el Con-
sejo de Castilla, quejándose de que, sin haberse tenido en cuenta 
su parecer, se le marginaba de la administración del producto 
de las fundaciones piadosas depositadas bajo su tutela y cuyo 
objetivo era subvencionar la beneficencia. Contrario a la re-
forma impuesta, pero no por ello carente de profundidad en 
sus razonamientos, el Deán expuso una versión juiciosa, defen-
sora de acuella mentalidad consecuente con los suüuestos tra-

(34) La Real Provisión de 7 de abril de 1783 y los subsiguientes pasos dados por la 
Junta del Hospicio se recogen en Leg. 312, n. ' 8, exp. 22, fl . 3 (A.D.P.S.). 



dicionales del orden establecido. Así, alegó al Consejo que, de 
materializarse lo estipulado en la Provisión, no se respetaría la 
voluntad de las personas que crearon esas fundaciones, ya que 
éstas no dedicaron sus desembolsos al Hospicio. Argumentó asi-
mismo que la marginación del estamento eclesiástico de la 
administración del producto de las fundaciones piadosas "ge-
neralmente causarla disgusto" e, incluso, podría originar la re-
tracción de los particulares a patrocinar nuevas fundaciones, 
puesto que se les privaba de su derecho, hasta entonces recono-
cido, de poder canalizar su contribución a la beneficencia a 
través de la Iglesia. Además, consideraba que, por recomendable 
que fuera la erección de la Casa de Misericordia, resultaba im-
procedente absorber con destino a ese centro los fondos legados 
como dotes "para entrar en religión" y los de las fundaciones 
dirigidas a cubrir las necesidades de otros "ramos de miseria 
humana", en especial "los pobres vergonzantes" y los "mora-
dores infelices de los arrabales de Sevilla". En este sentido, 
creemos que hacía, aquí, una alusión a la condición extremada-
mente precaria que caracterizaba la vida del vecindario sevillano 
asentado en los extramuros —el más afectado en las inunda-
ciones, por ejemplo— y al que se debía socorrer también con 
el producto de las obras pías (35). 

Este recurso pasó al Consejo por Real Orden de 30 de julio 
de 1783 y la regla entidad lo remitió a la Junta de Sevilla en 
26 de agosto, con objeto de conocer su dictamen. El organismo 
sevillano, defendiendo el criterio laicista de la Corte, rechazó 
por completo el planteamiento del Deán, estimando que, con-
forme a las leyes, todas las obras pías estaban sujetas a la po-
testad real y que, no obstante ser algunas fundaciones de ecle-
siásticos, la mayor parte de sus caudales poseía una procedencia 
"profana"; por tanto, el destino de esos fondos asi como su 
control administrativo podía permutarse sin producirse con ello 
ninguna infracción legal. Igualmente, puntualizó que el disgusto 
que, en cualquier caso, pudiera haber por la aplicación del 
producto de las obras pías al Hospicio sería momentáneo y 
fugaz, ya que, cuando se viera Sevilla libre de mendigos y falsos 
pobres, a los verdaderos necesitados y ancianos socorridos de-
bidamente y a los jóvenes v niños de ambos sexos educados e 

(35) Representación del Deán de la Catedral de Sevilla, elevada al Consejo de Cas-
tilla, manifestando su opinión sobre el proyecto del Hospicio; Lee. 312, n.* 2, fls. 32 -34 
ÍA T ) P S ^ 



instruidos "para servir a sus familias y al Estado", la reforma 
que entonces disgustaba causaría satisfacción. Más aún, no tuvo 
reparo en exponer que el Cabildo Eclesiástico no poseía "perso-
nalidad alguna" -para participar en este asunto y que "sus cla-
mores sobre el establecimiento del Hospicio solo se habían oído 
cuando se trataba de controlar la aplicación de sus obras pías". 
Y por lo referente a "pobres vergonzantes" precisó que no su-
ponía problema de ningún tipo, puesto que no solo eran un 
pequeño número, sino que apenas se beneficiaban de las obras 
pías, a la vista de que se conceptuaban como tales "los que 
mendigan de puerta en puerta, gentes desconocidas que por lo 
común ocultan el rostro las mugeres [slc] y piden la limosna 
•de noche los hombres, por una vanidad mal entendida de la 
Providencia, que alcanza hasta los pobres, los que en medio de 
la miseria quieren fingir la hidalguía". Del mismo modo, insistió 
en que resultaba poco correcto hablar del perjuicio que podía 
causársele a "los jornaleros habitantes de los arrabales de la 
ciudad", porque a paliar su empobrecida situación dedicaban su 
labor las Juntas de Caridad formadas por Real Provisión de 1771. 
Finalmente, la Junta de Sevilla señaló que, una vez erigido el 
Hospicio, sus administradores atenderían debida y puntualmente 
cualquier necesidad social de Sevilla (36). 

Como puede comprobarse, a los postulados del Deán, la 
Junta de Sevilla replicó con una tesis basada en conceptos de 
neto carácter "ilustrado" inclinados hacia la supremacía del 
Estado, la utilidad de la educación e instrucción de los ciuda-
danos como condición previa para su mejor servicio a la socie-
dad y la racional desacralización de la beneficencia mediante 
su dirección por la autoridad civil. En síntesis, dos criterios 
opuestos, nacidos de razonamientos auténticos, pero antagónicos 
en su esencia: el tradicional y el "ilustrado" reformista; los 
dos ejes ideológicos en torno a los que venía girando el asunto 
del Hospicio desde 1750. 

Con todo, la refutación de la Junta no detuvo la polémica 
surgida. En efecto, apoyando las premisas del Deán, represen-
taron al Consejo de Castilla la Hermandad de la Santa rjaî a 

(36) Informe de la Junta del Hospicio de Sevilla, elevado al Consejo de Castilla, ex-
presando su parecer sobre la opinión del Deán de la Catedral hispalense en el proyecto 
del Hospicio; Leg. 312, n.® 2, fls. 3 4 - 39 v. (A.D.P.S.). En la redacción de este informe 
participó, como vocal de la Junta, don Francisco de Bruna y Ahumada, Regente de la 
Audiencia, sobre quien puede consultarse Joaquín Romero Murube, Don Francisco de 
Bruna u Ahumada. Sevilla 1965. 



Hospital de la Misericordia, el Prior del Monsterio de la Car-
tuja, el Administrador de los Patronatos de la Hermandad de 
la Vera Cruz y los Mayordomos de Fábrica de las parroquias 
de la Magdalena, San Vicente, San Andrés, San Pedro, San Gil, 
San Lorenzo y San Esteban (37). Y la fuerza de sus argumen-
tos trajo como consecuencia que el Consejo reconsiderara su 
anterior actitud reformadora y dictase una solución de com-
promiso y, evidentemente, política: concedió facultad a los re-
clamantes para distribuir las rentas de las obras pías que ad-
ministraban y tenían retenidas, "entendiéndose todo sin per-
juicio de que en el caso de tener efecto la fundación y creación 
del Hospicio se aplicasen a él". En este sentido se libraron Reales 
Provisiones en julio de 1790 y agosto de 1793 (38). 

Si lo analizamos, lo que se hizo consistió en decretar la 
continuidad de la situación en vigor, inclinando la balanza de 
la discusión a favor del estamento eclesiástico: la administra-
ción de los fondos de las obras pías seguiría bajo el exclusivo 
control de quienes la venían ejerciendo, pero con la salvedad 
de que, si en algún momento se fundaba un Hospicio en Sevilla, 
habrían de renunciar a ese privilegio; mas, como al parecer 
la fundación del Hospicio resultaba imposible sin el numerario 
procedente de las obras pías, la medida suponía la demora in-
definida en la creación del Hospicio. En suma, una solución 
política (para un asunto politizado, que anulaba cuanto de po-
sitivo se hubiese .Dodido extraer, de las Provisiones regalistas 
de 1777 y 1783. 

Mientras la pugna laico-eclesiástica conducía al proyecto 
del Hospicio a una posición de difícil salida, tenemos constan-
cia de que a nivel de autoridades civiles se pretendieron algu-
nas realizaciones a fin de conseguir algo definitivo para esta 
empresa que llevaba ya más de treinta años de debate. Así, 
sabemos que por una Real Orden de 17 de enero de 1785 el 
Soberano, tras analizar un informe del Colector General de Ex-
polios acerca de la "necesidad aue había de establecer" en Se-

(37) El apoyo en favor de los argumentos defendidos por el Deán se menciona en 
Leg. 312, n.» 2, fl. 39 v. (A.D.P.S.). 

(38) El contenido de estas Reales Provisiones se específica en Leg. 312, n." 2, fl. 40 
CA .n p <; ^ 



villa un Hospicio, confió al Asistente don Pedro de Lerena lo 
siguiente: la permuta de las fincas "propias de don Pedro Pu-
marejo" en Sevilla con siete casas pertenecientes al excolegio 
de los jesuítas de Cádiz; y el acondicionamiento del excolegio 
de San Hermenegildo, también en la capital hispalense (39). De 
este modo habría local para el Hospicio. Lamentablemente, estas 
gestiones, al parecer, no llegaron a consumarse. 

Fracasada esta iniciativa, olvidado por completo el plan de 
Olavide y frenada la fundación del Hospicio por lo estipulado 
en las Provisiones de 1790 y 1793, que anteponían la fundación 
a la entrega del producto de las obras pías, el proyecto alcanzó 
sin ningún resultado el siglo XIX. 

La fundación. 

Fallidas todas las tentativas que hemos descrito, escaso op-
timismo debió subsistir cara a la fundación del Hospicio una 
vez que sobrevino la guerra de la Independencia. Azotada por 
los avatares del conflicto, dominada por el invasor extranjero 
y soliviantada por agudos problemas, Sevilla tuvo que enfren-
tarse a una adversa coyuntura en la que difícilmente cabría 
atención para las necesidades más prioritarias. Sin embargo, en 
medio de este tremendo Impacto, Sevilla inició su recuperación 
a partir de septiembre de 1812, expulsados ya los ejércitos na-
poleónicos que la ocupaban y acogida a la órbita del Gobierno 
liberal residente en Cádiz. Ciertamente, resulta paradójico; pero, 
en esos lastimosos momentos, en plena crisis postbélica, Sevilla 
contempló la fundación del Hospicio. Y, sorprendentemente, la 
iniciativa no provino de las autoridades, centradas en la ardua 
tarea de reconstruir el pulso sevillano, sino de un particular, de 
un personaje de la burguesía sevillana: don Juan Eloy Soret. 

Rico propietario, miembro del comercio hispalense, Soret 
hubo de sentir honda preocupación por la crisis en la que se 
debatía la ciudad en aquellos dramáticos instantes y quiso con-
tribuir a paliar las perentorias necesidades de la población. Su 
gesto consistió en un legado testamentario, fechado en 30 de 
octubre de 1812, en el que suscribió acta de fundación de un 
Hospicio. Por tanto, Soret vino a convertirse en el orotaeonista 

(39) Real Orden de 17 de enero de 1785 dirigida al Asistente de Sevilla; Leg. 312, 
n • f\ di V íA n p s ^ 



de un trascendente paso perseguido en un proyecto que parecía 
sobreseído, patrocinando individualmente y a título particular 
una empresa que no había podido consumarse por conducto 
oficial. 

Las razones que movieron a Soret a dar ese paso y los ob-
jetivos que se propuso quedan expuestos claramente en el men-
cionado documento: "Penetrado del inconveniente que tenía 
paralizada la erección de la Casa de Misericordia, concibió el 
loable designio de vencerlo de la manera más adecuada y eficaz, 
determinando fundar un hospicio para el amparo de ancianos, 
viudad y huérfanos, y dejar, para que se realizara su fundación 
y que principiase, diferentes fincas de su propiedad. Para ello 
otorgó formal escritura con señalamiento de las fincas con que 
quería se hiciese después de su vida, bosquejó la fundación y 
nombró Patronos protectores de ella al Gobernador Político de 
esta ciudad (atribución propia del Asistente) y al Regente de 
la Audiencia, a quienes confió amplias facultades para el ejer-
cicio de su encargo, concediéndoles también las de alterar y 
ampliar lo que estimasen útil ; . . . " (40). 

Este mismo escrito y, en concreto, el párrafo inmediato, nos 
hacen pensar que Soret debió conocer el contenido de las Pro-
visiones de 1790 y 1793 y que, con la fundación del Hospicio, 
buscó el cumplimiento de los requisitos fijados en ellas. Es decir, 
pretendió superar el inconveniente que tenía paralizada la cul-
minación del proyecto conforme al plan reformista elaborado en 
su día por Olavíde. Parece confirmarlo el hecho de que en otro 
pasaje del mismo texto se refiriera al "verdadero obstáculo que 
se proponía vencer", acerca del cual conversó con el presbítero 
don Agustín Guerrero y Zerón. 

De cualquier forma, el caso es que Soret en su testamento 
estipuló: 

"QUE ESTABLEZCO Y FUNDO para después de los 
días de mi vida, en adelante perpetuamente para 
siempre jamás contando con la protección y apro-
vación [sic] del Gobierno del Rey nuestro Señor, un 
HOSPICIO y Casa de refugio en esta ciudad, sobre 
los bienes siffuientes!" 

(40) Documento testamentario de don Juan Eloy Soret fundando un Hospicio en Se-
villa: Lee- 112- n-» 1. fis. 42 v. - íA.n.P.S ^ 



PROPIEDADES VALORES 

La casa n.'̂  10 frente al convento de 
religiosas de Madre de Dios 340.100 rs. 

La casa 32 de la calle Bodegones. 18.498 rs. 
La casa n."* 13 de la calle V í r g e n e s 

(Cestería) 23.040 rs. 
La casa n." 14 de la callejuela de 

Baena 11.457 rs. 
La hacienda llamada de Quitapesa-

res y S. Antonio de Mírame, tér-
mino de Bollullos de la Mitación. 490.095 rs. 

TOTAL 883.095 rs. (41) 

Una vez subastadas estas propiedades por el señor Soret, 
su hermano Víctor y doña Antonia M.^ Rincón, excepto la casa 
número 10 de la calle Madre de Dios, destinada a la ubicación 
del centro "por ser capaz y suficiente" (42), su producto cons-
tituiría el fondo económico destinado al Hospicio. Este fondo, 
según el testamento de Soret, quedaría sujeto a su fin especí-
fico de conformidad con un Reglamento redactado asimismo por 
él, que podemos resumir en estos puntos: 

1°) El citado establecimiento tendría por objeto el asilo 
de todos ios pobres mendigos y -personas de ambos sexos que, 
"ipor no tener absolutamente de que subsistir se viesen obligados 
por la necesidad a implorar socorro de puerta en puerta o que 
por la corrupción de costumbres se prostituyesen públicamen-
te; entendiéndose inclusas entre ellas los lisiados (. . .) y otros 
que no estando impedidos absolutamente puedan prestar alguna 
utilidad en los trabajos de la casa hospicio". 

2.̂ ) Por esos trabajos se entendería "aquellos que reporten 
más prontas y efectivas ventajas, mejor consumo y salidas", fun-
damentalmente los de la industria textil, tales como la fabri-
cación de tafetanes, medias de seda, hilo y algodón, estampado 
de géneros y preparación de materiales precisos, y "demás ne-
cesario que el Gobierno de S. M. dispusiese y en su nombre los 
Señores Protectores que nombrare". 

3.®) El fondo económico del Hispido consistiría en el oro-

(41) Ibídem, fls. 43 v. • 46 v. 
a-?"» Thírfpm fl á'i 



ducto de las propiedades mencionadas, a excepción de la casa 
destinada a edificio principal (549.995 rs. en el supuesto de que 
se rematara su subasta en la cifra fijada en el momento de su 
tasación en venta), donde, en el caso de que el número de per-
sonas a alojar fuese superior a la capacidad inicial, se recoge-
rían en principio las que se pudieran mantener, sin perpuicio 
de futuras ampliaciones. 

4.'') El tipo de uniforme y alimento a suministrar a los aco-
gidos quedaría bajo la libre determinación del Rey y los señores 
Protectores. 

5.®) La venta de los géneros fabricados se haría a nombre 
del Administrador que eligieran los señores Protectores, depo-
sitándose los beneficios en un arca de dos llaves, cuya custodia 
recaería en aquéllos, llevándose detallada razón del movimiento 
de fondos. 

6.°) Si se considerara opotuno señalar alguna fianza para 
mayor garantía del recto proceder de las personas encargadas 
de la administración del Hospicio, los señores Protectores ten-
drían autoridad para fijarla. 

7.°) Los entierros de los pobres que falleciesen en el Hos-
picio se sufragarían por cuenta de los caudales de éste. 

8.") Los señores Protectores debían ser el Jefe Político de 
la ciudad y el Regente de la Audiencia, ''a los cuales dichos 
señores pido y ruego que luego que yo fallezca supliquen en mi 
nombre al Rey Nro. Señor como desde ahora dejo suplicado, 
preste su aprovación [sic] y rprotección para que se lleve a cabo 
este mi loable intento, en cuyo entretanto quedará la adminis-
tración interina de las citadas fincas al cuidado del referido 
señor Don Víctor Soret, mi hermano, quien reservará sus pro-
ductos para entregarlos a dichos Señores Protectores". 

9.") Sería privativo de los señores Protectores la amplia-
ción de las cláusulas del Reglamento, así como la organización 
del régimen interior del Hospicio, si bien, don Víctor Soret, 
mientras viviese, podría intervenir en todo lo concerniente al 
establecimiento. 

10.'̂ ) La única condición impuesta por don Eloy Soret era 
que los recogidos en la institución, después de concluidas sus 
tareas laborales, rezasen el Rosario "por el sufragio de mi alma 
e intención" Í43). 

(42) Ihídem- fis. 47.S4 



Suscrita la fundación Soret en 30 de octubre de 1812, el 
yecto del Hospicio, merced a la iniciativa de este particular, se 
situaba en los umbrales de la meta que tanto tiempo anhelaron 
los "ilustrados" regidores sevillanos del siglo XVIII; además, 
como puede com¡protaarse por el Reglamento redactado, trazó el 
Hospicio de acuerdo con los planteamientos proindustriales por 
lo que aquéllos lucharon durante esa centuria, Ahora, restaba, 
de una parte, materializar la empresa con la inauguración del 
centro y, de otra, algo no menos importante: reclamar el cum-
plimiento de lo prescrito en las Reales Provisiones de 1790 y 
1793. Asi, cumplidas las cláusulas de esos Decretos, se unifica-
rían en un solo destino los fondos de la aportación Soret y las 
rentas de las obras pías que dejarían de ser administradas por 
eclesiásticos y quedarían sujetas al control de las autoridades 
civiles. Con esto se obtendría a favor del Hospicio aquello que 
se pretendió desde que Olavide elaboró su plan en 1769. No cabe 
duda que el gesto de Soret bien merece la calificación de deci-
sivo, pues sin él quizá hubiese sido imposible llevar a cabo lo 
que más adelante se hizo. 

La inauguración. 

Contando con la fundación Soret, lo normal hubiese sido 
que el Hospicio quedara convertido en realidad en el periodo 
próximo a 1812. Sin embargo, no aconteció de ese modo. Acaso 
los herederos de Soret divergieron del deseo de éste y buscaron 
silenciar su testamento; acaso las autoridades sevillanas, afec-
tadas por los cambios de Régimen que jalonan el reinado de 
Fernando VII y centradas en subsanar la crisis en que la ciudad 
se debatía, o no prestaron la debida atención a la fundación 
Soret o no llegaron a conocerla; incluso cabe la posibilidad que 
Soret falleciera bastantes años después de 1812. De cualquier 
modo —ignoramos el porqué—, los hechos indican que el pro-
yecto del Hospicio permaneció paralizado tanto en la esfera 
oficial como por parte de los allegados a Soret. 

Con todo, las necesidades de Sevilla debieron de actuar como 
elemento de presión para que, en 1817, el Real Acuerdo de la 
Audiencia formase una Junta con miras a replantear lo con-
cerniente al Hosüicio ("44^: mas ni durante pI "sPYPnin" rp^lista 

(44) La formación de esta Junta en 1817 aparece citada en e! fl. 6 v. de la documen-
tación señalada con el n." 2 del Lee. 312 a aue nos venimos refiriendo íA.n p .c ^ 



(1814-1820), ni durante el trienio liberal (1820-1823), debió ade-
lantarse nada. Y no fue sino hasta que llegó a Sevilla don José 
Manuel de Arjona, nombrado Asistente (1825), cuando la idea 
resurgió de sus cenizas y quedó consumada. 

Arjona, realista "moderado", hombre de espíritu acorde con 
los principios del "despotismo ilustrado", emprendedor y eficaz, 
impulsó en la ciudad una serie importante de reformas y mejo-
ras y, entre ellas, el Hospicio iba a desempeñar un destacado 
papel en el campo de sus actividades benéficas (45). Si nos 
remontamos a la vinculación de Arjona con el proyecto, hemos 
de decir que en 1828 convergieron los factores que hicieron que 
Sevilla contase con el Hospicio en breve plazo. En primer lugar, 
el interés de Fernando VII y su Gobierno por reavivar la em-
presa; lo demuestra el que, en julio de ese año, el Rey, a través 
de su Ministro de Estado, solicitara de Arjona un informe sobre 
la posibilidad de crear el Hospicio. El informe lo evacuó el Asis-
tente el 31 de aquel mes, manifestando haber tomado contacto 
con la fundación de Eloy Soret a través de una donación par-
ticular de su hermano Víctor Soret e indicando la necesidad de 
promover y amparar la idea de instituir un centro de ese tipo 
"con la Real Protección para proporcionar el urgente remedio 
que a la vez reclaman el asilo de la indigencia, la corrección 
de los costumbres y el fomento de la industria, y la oportunidad 
que para principiarlo ofrecía la generosa donación de ocho mil 
pesos fuertes hecha por el Excmo. Sr. difunto Don Víctor So-
ret..." (46). En segundo lugar, el clamor de ciertos miembros 
del Cabildo Municipal que pregonaban la necesidad de empren-
der una campaña represiva contra la delincuencia y la ociosidad 
y que proponían la puesta en práctica de soluciones apoyadas 
en estos dos remedios: .promover puestos de trabajo mediante el 
fomento de la industria y el establecimiento de un Hospicio (47). 
Y en tercer lugar, la propia voluntad de Arjona —al igual que 
la de los "ilustrados" del siglo XVIII— por potenciar la indus-
trialización y atender las necesidades sociales de una ciudad tan 
populosa como Sevilla, en la que, para 1823, había cuando me-
nos 387 mendigos censados (48). 

(45) Vid. Alfonso Bracios Garrido, Don José Manuel Arjona, Asistente de Sevilla 
Sevilla 1976. ' 

(46) Informe del Asistente de Sevilla, don José Manuel de Arjona, de 31 de julio 
de 1828, dirigido al Ministro de Estado, indicando la necesidad de erigir un Hospicio y 
los medios disponibles para ello; Leg. 312, n.' 2, fls. 5 4 - 5 4 v. (A.D.P.S.). 

(47) Vid. Braojos Garrido, Don José Manuel de Arjona,..., cap. XI. 
(48) Guía de Forasteros de Sevilla, de 1832, 1.» parte, pág. 193, y Braojos Garrido 

Don losé Manuel de Ariona cao. V. ' 



La combinación de estos factores dieron nueva savia al 
proyecto, en el que Arjona, sin ninguna oposición, se anotó su 
primer triunfo al recibir la Real Orden de 5 de noviembre de 
1828. En ella el Rey decretó que el proyecto "se lleve pronta-
mente a efecto" y prescribió que, "para el buen éxito y perma-
nencia de este establecimiento [Hospicio]" se crease una Junta 
compuesta por el Asistente en calidad de Presidente, un canó-
nigo como Decano, el Juez Protector de las obras pías de la 
Diócesis, el canónigo don Jacobo León Sotelo, un individuo "de 
la clase de negociantes elegido por el Consulado en representa-
ción del Comercio" y un Regidor del Ayuntamiento. Además, le 
hacía saber a Arjona que "S. M. le autoriza competentemente a 
fin de que tome cuantas providencias sean necesarias para rea-
lizar la formación de la Junta", "para ejecutar las obras ne-
cesarias para la apertura del Hospicio" y para garantizar "la 
subsistencia de tan importante establecimiento" (49). 

Cimentado sobre cuanto se le confiaba en esa Real Orden, 
Arjona procedió a dar los pasos convenientes para que Sevilla 
contara con el Hospicio. Ante todo, tramitó la recepción del le-
gado Soret; se puso en comunicación con el Corregidor de Lo-
groño y, a través de éste, localizó a los albaceas de doña Bárbara 
Soret, heredera de los señores Juan Eloy y Víctor. Trabajando 
al unísono con don Hipólito Antonio Adalid, apoderado general 
en Sevilla de los antedichos albaceas, el Asistente consiguió se 
le entregara la escritura de fundación redactada por aquél en 
1812 y la de propiedad de los bienes testamentarios. Asimismo, 
previendo obstáculos y "dificultades que pudieran ocurrir", y con 
una visión política encomiable, obtuvo de Madrid la Real Or-
den de 30 de enero de 1829, en la que se declaraba residían en 
él "todas las facultades concernientes al beneficio de los esta-
blecimientos piadosos de esta ciudad" (50). 

Con una celeridad que testimonia como se identificó con 
el proyecto, la labor de Arjona no cesó. Tomando siempre la 
iniciativa, organizó la Junta Directiva del Hospicio, pero no con-
forme a lo indicado en la Real Orden de 5 de noviembre de 
1828, sino de acuerdo con el documento fundacional de Soret: 
Asistente fpresidente). Regente de la Audiencia ídon Isrnacio 

(49) Real Orden de 5 de noviembre de 1828, dirigida al Asistente de Sevilla, apro-
bando la creación del Hospicio e indicando la formación de una Junta rectora; Leg. 312, 
n.» 2, fls. 55 - 56 (A.D.P.S.). 

(50) Real Orden de 30 de enero de 1829, dirigida al Asistente de SeviUa; Leg. 312, 
n * 2 fie « V. - V. ÍA.n.P-S.V 



Marín y, luego, don Eladio Valdenebro), un miembro del Ca-
bildo Eclesiástico (don Manuel María Rodríguez de Cabezas), otro 
del Cabildo Municipal (don Manuel de Masa Rosillo), un miem-
bro del comercio elegido por el Consulado (ignoramos su nom-
bre), y el Jurado don Juan Nepomuceno Fernández y de las 
Roces (secretario). Esta actitud nos hace ver que, con el margen 
de operatividad que le permitían las amplias atribuciones a él 
conferidas, Arjona no dudó en apartarse del rumbo trazado por 
Madrid en la Real Orden de 5 de noviembre de 1828 para 
adherirse a lo que parecía ser el camino más corto hacia el 
Hospicio: la extracción de cuanto de positivo podía lograrse con 
la fundación Soret. Por eso no obedeció la Real Orden de 28 
de enero en el párrafo relativo a la Junta, pero sí en el que se 
le encomendaba llevara el proyecto "prontamente a efecto". Si 
quería inaugurar el Hospicio por la vía más rápida, a la vista 
de los hechos la fórmula que le ofrecía las máximas garantías 
para alcanzar esa meta era la fundación Soret y a ella se atuvo. 

Así, según ese planteamiento, designó la casa número 10 de 
la calle Madre de Dios como edificio principal de la institución. 
Además, con los fondos del legado Soret enajenó varios inmue-
bles en aquella zona para acometer la ampliación de esa finca 
y ordenó el comienzo de las obras de adaptación de los locales 
y la compra del mobiliario y equipo industrial a utilizar allí en 
su día (febrero 1829). Asimismo declaró al Rey Patrono de la 
empresa, sujetándola a su protección; y denominó al centro REAL 

HOSPICIO Y CASA DE MISERICORDIA DE SAN FERNANDO, "para eterno 
recuerdo del augusto nombre del Rey Nuestro Señor" (51). 

Finalizadas estas complejas aunque veloces gestiones, Arjo-
na había conseguido algo muy importante: el placet del Rey; 
el inicio de una obra que, de seguro, debieron aplaudir los es-
tamentos sociales que podían beneficiarse de una represión de 
la delincuencia y de los frutos materiales a obtener de la apli-
cación de las cláusulas proindustriales del testamento de Soret, 
sin que tuvieran que aportar nada obligatoriamente; e, incluso, 
la inexistencia de disconformidad por parte del sector ecle-
siástico. Desde esta favorable posición y con la absoluta adhe-
sión de la Junta, procuró la estructuración formal del Hospicio. 

En Drimer luear. filó la casa número in ñk la rnlip Mn/irp 

(51) Los pasos dados por Arjona se mencionan en Leg. 312, n.» 2, fls. 58 v. - 59 v 
(A.D.P.S.). 



de Dios como residencia para adultos de ambos sexos. En se-
gundo lugar, en cumplimiento de la Real Orden de 17 de enero 
de 1785, a la que aludimos al mencionar la participación del 
Asistente Lerena en esta empresa, absorbió la casa de don Pedro 
Pumarejo —donde se hallaba el Colegio de Niños Toribios— y 
la unió al Hospicio con el doble objeto de albergar en ella a los 
jóvenes varones y dedicar sus jardines a enseñanza agrícola. 
En tercer lugar, asimiló al Hospicio el Beaterío de la Santísima 
Trinidad y lo destinó a local de niñas. Estas tres medidas las 
adoptó Arjona con carácter provisional, "hasta que pueda efec-
tuarse como conviene la reunión de todos en un mismo edificio 
aunque en separados departamentos" (52). 

Ahora bien, conviene precisar que el ritmo que Arjona im-
primió al proyecto del Hospicio repercutió profundamente en 
la cobertura benéfica de la Sevilla fernandina. Esto lo aprecia-
mos contemplando otro de sus logros: vincular al Hospicio al-
gunas instituciones benéficas en situación empobrecida, pero 
que podían serle útiles, como el Beaterío y la Casa de los To-
ribios (unida desde 1828 al Colegio de Niños de la Doctrina), 
viéndose asi éstas revitalizadas. Eso nos hace comprender tam-
bién por qué el Beaterío de San Antonio (especializado en la 
corrección de mujeres jóvenes), tras suplicar entonces a la Co-
rona arbitrios para sustentar su precaria vida, aceptó la pro-
puesta de incorporarse al Hospicio (53). Es decir, en virtud de 
la labor de Arjona no solo estaba en vías de creación una 
entidad benéfica nueva, el Hospicio, sino que, incluso, gracias 
a ella pudieron salir adelante instituciones que debían subsistir 
a duras penas en el primer tercio del siglo XIX . 

Expuesto el carácter con que había pensado erigir el centro, 
una Real Cédula de 7 de septiembre de 1830 otorgó el regio 
consenso a cuanto Arjona había realizado (54); y el Asistente 
llevó a cabo la inauguración del por tanto tiempo anhelado Hos-
picio de Sevilla el 24 de julio de 1831, onomástica de la Reina 
María Cristina, en un acto que el cronista Velázquez relata del 
siguiente modo: "Destinada por la Asistencia la instalación de 
un Hospicio... Concluido el arreglo de la casa, recogidos en ella 

(52) Al igual Que se precisa en la nota anterior, estas medidas adoptadas por Arjona 
se incluyen en Leg.' 312, n.» 2, fls. 59 v. - 60 v. (A.D.P.S.). 

(53) De la incorporación del Beaterío de San Antonio al Hospicio se habla en 
Leg. 312, n.» 2, fls. 64 - 66 (A. D. P. S.). 

(54) Real Cédula de 7 de septiembre de 1830, dirigida al Asistente de Sevilla, apro-
KanHn tnHa c,i actuación en favor del Hosoicio: Lee. 312. n.* 2. fl. 68 (A.D.P.S.). 



treinta ancianos pobres y treinta mujeres desamparadas y ben-
decida la capilla el jueves 21 de julio [1831] por el señor canó-
nigo Arce por delegación de la Mitra, se inauguró el Hospicio 
el domingo 24 día de Doña María Cristina de Borbón, sirvién-
dose a los asilados una abundante comida y autorizando el acto 
con su presencia las personas de mayor suposición en esta ca-
pital, invitadas por el Asistente, cuya dirección lucía por todas 
partes en el esmero de los más mínimos accidentes en aquella 
localidad" (55). 

Los años iniciales. 

Superada la inauguración, Arjona publicó las cuentas del 
numerario manejado —450.236 rs. 24 ms. de ingresos (extraídos 
de los fondos de la fundación Soret) y 329.285 rs. 6 ms. de gas-
tos (56)— y con un tesón asombroso trabajó incansablemente 
por afianzar la institución cara a los años venideros. En este 
sentido, parece oportuno hacer algunas consideraciones. Si como 
hemos visto Arjona había recibido y gastado «parte del dinero 
de la fundación Soret, esto quiere decir que, al margen de los 
ocho mil pesos fuertes aportados por don Víctor, de los 549.995 rs, 
de aquella fundación aun le quedaban por recibir 92.762 rs. 10 
ms. y que, en último extremo, todo el numerario de que podía 
disponer a la larga ascendía a 213.709 rs. 28 ms. La cifra para 
mantenimiento del Hospicio, por tanto, no era excesivamente 
cuantiosa. De ahí que, sin dilación, Arjona centrase su actividad 
ahora en conseguir para el centro una garantía económica que 
respaldara su futuro con plena seguridad. Y habiendo cumplido 
con lo exigido en las Reales Provisiones de 1790 y 1793 en cuya 
virtud los fondos de las obras pías del arzobispado de Sevilla 
debían aplicarse al Hospicio cuando éste se inaugurara, Arjona 
no dudó en plantear ese asunto. De todas formas, juzgamos 
como probable que este objetivo estuviese en la mente de Ar-
jona desde un Drincinio. 

(55) José Velázquez y Sánchez, Anales de Sevilla. Sevilla 1872, pág. 380. Se refieren 
también a este acontecimiento Joaquín Guichot v Parody, Historia de Sevilla, Sevilla 1913, 
T. VI, pág. 616; Joaquín Guichot y Parody, Historia del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 
1896, T. IV, oág. 271; Félix González de León, Crónica de Sevilla, Sevilla 1831, y Alfonso 
Braojos Garrido, Don José Manuel de Arjona,..., cap. XIII. 

(56) Estado de los ingresos de caudales del Real Hospicio y Casa de Misericordia de 
San Femando de esta ciudad de Sevilla, desde 7 de Febrero de 1829 hasta el 31 de Agosto 
de este año, gastos en las obras del edificio, enseres para el mismo y demás que ha ocu-
rrido hasta la espresada fecha,..., de 30 de octubre de 1831; Secc, 6. ' , T. 48, n.* 2 5 - 2 6 
ÍA w M <; ^ 



En un documento firmado por él el 22 de agosto de 1831, 
requirió del Arzobispo la entrega de la sexta parte del producto 
del Fondo Pío Beneficial, insistiendo en una pública revisión 
general de cuentas desde que ese caudal le fue concedido al Hos-
picio en 1793. Y, una vez más, lo que venía siendo una cons-
tante en la dilatada historia del proyecto se produjo: la negativa 
del sector eclesiástico hispalense a la petición del Asistente, In-
cumpliendo lo decretado en aquellas Reales Provisiones. Si, hasta 
entonces, lo edificado por Arjona no había afectado en nada a 
los administradores de las obras pías, el Asistente con su pre-
tensión resucitó la antigua pugna entre reformismo regalista y 
el particular criterio del estamento religioso, un criterio que a 
finales del siglo XVIII había conducido a la empresa del Hos-
picio a una difícil posición. Y Arjona, al igual que Olavide, 
también iba a fracasar. 

Con los pronunciamientos jurídicos a su favor, Arjona re-
currió en detallada representación de 13 de abril de 1832 al 
Colector General del Fondo Pío Beneficial del Reino, quien se-
cundó al sector eclesiástico hispalense. Como última salida, el 
12 de diciembre de 1832, el Asistente apeló al Ministro de Fo-
mento, conde de Ofalia, y éste demolió todas las esperanzas 
depositadas en la posible obtención de semejante base finan-
ciera, cuando en 25 de febrero de 1833 se conformó con el dic-
tamen del Colector General. De este modo, Arjona comprobó 
cómo, merced a la barrera interpuesta por la opinión eclesiás-
tica y a la negativa del Ministerio a enfrentarse al clero en 
aquellos delicados momentos de la política nacional, se le pri-
vaba al Hospicio de algo que le pertenecía en derecho (57). Así 
pues, el Hospicio habría de funcionar con los medios materiales 
que aún podría proporcionar la fundación Soret, las aportacio-
nes de particulares y el producto de los trabajos allí realizados, 
sin ningún tipo de ayuda de quienes controlaban el grueso de 
los fondos económicos mantenedores de la beneficencia sevillana. 

Al margen de estos inconvenientes, la actividad de Arjona, 
ya inaugurado el Hospicio, se centró también en la elaboración 
de un Reglamento sobre el que consolidar el óptimo progreso de 
la institución. Con esta idea, en Junta Directiva celebrada el 12 
de junio de 1831, se comisionó a don Manuel M.'̂  Rodríguez de 
Cabezas y a don Manuel de Masa Rosillo a fin de oue redac-

(57) En el Leg. 312, n. ' 8 del A.D.P.S. se hallan los documentos relativos a estas 
ep.Rtimip« rpaH^adnc nnr Arirína. 



taran unas Ordenanzas sobre la base del testamento Soret y 
los estatutos úe los Hospicios de Barcelona y Vitoria, "que eran 
los más modernos". En sesión de 25 de mayo de 1832, la Junta 
aprobó el proyecto de Reglamento y acordó elevarlo a la Junta 
Suprema de Establecimientos Piadosos del Reino para su lega-
lización. El documento, suscrito el 25 de mayo y formalizado 
concienzudamente, constaba de catorce capítulos dedicados al 
Patronato y Protección, Conservaduría, Junta Directiva, Secre-
taría de la Junta, Administración, Contaduría, Tesorería, Guar-
da Almacén, Capellanes, Porteros, localidad del Real Hospicio, 
Admisiones, Enfermería y disposiciones generales (58). Acerca 
de este Reglamento, la Junta Suprema de Establecimientos Pia-
dosos del Reino informó que no correspondía a ella conceder la 
aprobación y que, en consecuencia, lo traspasaba al Ministerio 
de Estado. Por curso de este organismo, la Reina María Cris-
tina lo admitió por Real Orden de 13 de noviembre de 1832, 
si bien por el plazo de un año, "y que si la experiencia diese a 
conocer en ese tiempo ser necesaria alguna reforma, proponga 
entonces la que estime oportuna y necesaria la Junta Direc-
tiva" (59). 

Y, efectivamente, el caso se produjo. Las constantes aten-
ciones que, al parecer, requirió el Hospicio indujeron a su Junta 
Directiva a acordar, en sesión de 12 de marzo de 1833, una am-
pliación de sus miembros, "pues los seis .que únicamente la 
componen no son suficientes para atender el cumplimiento" de 
los deberes concertados en el Reglamento. Como solución, se 
pensó duplicar el número de señores de la Junta y, además, la 
creación de una Junta de Señoras "en quienes concurran las 
apreciables circunstancias de probidad, caridad y demás que se 
requiere", "que. particularmente se dedicarán ipor meses o como 
mejor parezca a cuidar y vigilar (...) cuando fuera respectivo 
al departamento de mujeres y niñas" (60). 

Aceptada la doble propuesta por Real Orden de 20 de abril 
de 1833, otra de 18 de junio de ese mismo año nombró nuevos 
vocales de la Junta al marqués de las Amarillas (Capitán Ge-
neral de la provincia), a don Antonio Arauz fCanónieo Maes-

(58) Las actas de las sesiones de la Junta del Hospicio se hallan en Leg. 312, n.* 1 
(A.D.P.S.). 

(59) Real Orden de 13 de noviembre de 1832, dirigida al Asistente de Sevilla como 
Presidente de la Junta del Hospicio; Leg. 312, n. ' 1 (A.D.P.S.). 

(60) Acuerdo de la Junta del Hospicio en sesión de 12 de marzo de 1833; Actas de 
las sesiones de la lunta. Lea. 312. n.» I ÍA.D.P.S.V 



trescuela de la Catedral), a don Pedro Limó (Oidor de la Au-
diencia), al marqués de Rivas (Veinticuatro del Ayuntamiento), 
a don Pedro Antonio Quintana (comerciante) y a don Antonio 
de Vasco (Intendente de Ejército) (61). De este modo, cuando 
Arjona abandonó los órganos rectores de Sevilla (finales de 
mayo de 1833), el Hospicio, una de las obras materializadas du-
rante su Asistencia, estaba perfectamente organizado, si bien 
sus medios económicos seguían siendo escasos. 

Respecto de la labor desempeñada por el Hospicio sabemos 
que en el período comprendido entre el 23 de julio de 1831 
(vispera de la inauguración) y el 1.*̂  de abril de 1833 quedaron 
albergados allí un total de 258 personas, de las cuales 123 fueron 
varones (51,1 % ) y 126 mujeres (48,9 %) , aunque ignoramos si 
el número de pobres existentes entonces en Sevilla se parecía 
al registrado durante el siglo XVIII. También nos consta que 
el ingreso en el Hospicio se hizo en gran cantidad de casos 
mediante aprobación de solicitudes de admisión, asi como des-
conocemos si se llevaron a cabo algunas levas entre mendigos 
u ociosos. Por último, digamos que, tomando los 40 años como 
edad divisoria al ser la media de vida en la época, el movimiento 
de población acogida en el Hospicio a lo largo de 1831-1833 fue 
el siguiente: 

I N G R E S O S 

De menos de 40 años De más de 40 años 
Años Varones Mujeres Varones Muieres Total 

1831 21 26 49 35 131 
1832 39 47 10 14 110 
1833 11 3 2 1 1 7 

TOTAL. 71 76 61 50 258 

Como puede comprobarse, esta estadística nos permite su-
poner que los ingresos en el Hospicio se realizaron a lo largo 
del neriodo mencionado —iulio 1831 - abril 18.^2— finnfnrmp q 

(61) Reales Ordenes de 20 de abril y 18 de junio de 1833, dirigidas al Asistente de 
Sevilla como Presidente de la Tunta del Hosoiciot Lee. 312. n * 1 rA.n.P S.V 



un criterio bastante equilibrado. Las personas menores de 40 
años acogidas fueron 147 (el 56,9 % de las 258 admitidas en 
total), con unos porcentajes muy parecidos entre varones y mu-
jeres: 4 8 , 3 % y 51 ,7% , respectivamente. Asimismo, las personas 
mayores de 40 años a las que se le dio asilo fueron 111 (el 43,1 % 
de las hospiciadas), con también aproximados márgenes de dife-
rencia entre varones y mujeres: 54,96 y 45,04 % respectivamente. 
Asi pues, parece que se siguió una conducta no discriminatoria, 
al menos si atendemos a las cifras globales de estos 21 meses. 

B A J A S 

De menos de 40 años 
Varones 

Años 

1831 
1832 

Salieron Escaparon 

3 1. 
8 3 

TOTAL 11 

Mujeres 
Salieron Escaparon Total 

15? 

12 
15 

27 

De más de 40 años 
Varones Mujeres 

Años Salieron Miiriernn Salieron Murieron Total 
1831 
1832 

17 
1 

T O T A L 4 Ifi 19 

33 
7 
1 

41 (62) 

Oomo se contempla en esta relación, en total se dieron de 
baja 68 personas, de las que murieron 25 (el 9,3 % de las 258 
ingresadas), todas ellas entre los mayores de 40 años; salieron 
39 (el 15,1 % ) ; y únicamente hubo cuatro fugas (entre los m e -
nores de 40 años). Por otra parte, nos llama la atención el que 
de las 111 personas albergadas con edad superior a 40 años 
causasen baja por muerte 25 (22,5%). Esto puede darnos a en-
tender, dado que todas las muertes del Hospicio se oroducpn 

La documenteción relativa a los ingresos v las bajas efectuadas en el Hosoicio 
durante las fechas indicadas se halla en Les. 312. n. ' 2 fA.D.P nospicio 



precisamente en el nivel superior a los 40 años de edad, que, 
aunque ésta no se indique, debieron abundar los más viejos, lo 
que aumentaría la impresión de asilo de ancianos que aportaba 
la distribución de edades en los ingresos del primer año (1831). 
En efecto, de los 131 asilados ese año, en total 84 lo fueron 
con edades superiores a los 40 años. 

En síntesis, si nos ha parecido interesante ofrecer estos es-
quemas cuantitativos de la población del Hospicio en sus años 
iniciales, ha sido por matizar detalladamente los primeros pasos 
del centro. Evidentemente, sin una mayor información sobre las 
peculiaridades de las gentes allí albergadas, cualquier afirma-
ción resultaría por lo pronto arriesgada y falta de base real. 

Sugestivo y aleccionador, el análisis de la evolución seguida 
por el proyecto del Hospicio contiene facetas altamente ilus-
trativas de la problemática social y benéfica de la Sevilla mo-
derna y contemporánea. Los ochenta y un años de trámites, los 
apoyos con que contó, los obstáculos que se alzaron en su con-
tra, los antagónicos intereses que entraron en lid, el peso del 
centralismo cortesano sobre lá administración local y la capa-
cidad de acción de los Asistentes-Intendentes son cuestiones a 
las que, junto a la presencia de la mentalidad "ilustrada" en 
Sevilla, nos aproxima este complejo asunto. Desde la iniciativa 
de Puñoentrostro en 1597, hasta la fundación Soret y el éxito 
de Arjona, pasando por las contrariedades de Olavide, descubri-
mos la realidad urbana de Sevilla, estigmatizada por la presen-
cia de un grueso núcleo poblacional en situación deplorable y 
por una crisis ciudadana general que se pretende vencer. Pero 
el proyecto del Hospicio nos ha permitido algo más; comprobar 
cómo el enfoque que se le impuso poseía un sentido de la máxi-
ma actualidad: asilo de ancianos, residencia de necesitados 
adultos, hogar juvenil, centro de formación profesional, de ca-
pacitación agrícola y de producción industrial. 

En una historia de Sevilla, aun lejos de ser conocida con 
amplitud, el proyecto del Hospicio viene a exteriorizar temas 
primordiales que, estudiados en su día, contribuirán al escla-
recimiento de los problemas del pasado de la capital hispalense. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 



FRANCISCO ALVARADO 
Y EL SANTO OFICIO 

INTRODUCCION 

Francisco Alvarado nació en Marchena el día 25 de abril 
de 1756. Ingresó en la orden de los dominicos y dirigió durante 
los últimos años de su vida la comunidad del convento de San 
Pablo de Sevilla, hoy iglesia de la Magdalena de Sevilla, situada 
en la céntrica calle de San Pablo. 

Con motivo de la invasión del territorio español por los 
ejércitos franceses se refugió en Portugal, en la frontera limí-
trofe con la provincia de Huelva, retornando a España, a su 
convento de San Pablo, una vez Iniciada la reconquista del 
territorio patrio. Murió el 31 de agosto de 1814. 

La ciudad de Marchena ha querido recordar la memoria del 
monje dominico erigiéndole una estatua que se conserva en una 
de las principales plazas de la ciudad. 

¿Cuál es el valor de Francisco Alvarado? ¿Por qué merece 
que nos ocupemos de él en estas líneas? La obra de nuestro 
autor es endeble; adolece de profundidad en las reflexiones y 
comentarios, que a veces son sorprendentemente ingenuos. Sin 
embargo, el dominico de Sevilla gozó de una extraordinaria 
popularidad y fue celebrado como el más alto exponente del 
pensamiento conservador contra las reformas que iban surgiendo 
de las Cortes de Cádiz. Sólo este dato es suficiente para que le 
prestemos nuestra atención. 

Nuestra fuente principal han sido las Cartas Críticas escri-
tas por Alvarado, probablemente a raíz de la invasión francesa 
y comienzo de las actividades legislativas de las Cortes gadita-
nas, publicadas por la imprenta de la viuda e hijos de J. Sublra-
na, Barcelona, 1881, en cuatro tomos. 

Como en estos escritos son frecuentes las citas alvaradianas 
respecto al intento por las Cortes de suprimir el Tribunal de la 
Inquisición, y puesto que la intangibilidad del catolicismo esna-



ñol y de su firme guardián, la Inquisición, es un pilar del con-
servadurismo de Francisco Alvarado, nos proponemos en las 
páginas que siguen destacar las razones del dominico en defen-
sa del Tribunal de la Pe. 

l.—Significado y situación del Tribunal de la Inquisición en los 
comienzos del siglo XIX. 

La Inquisición española es un tema que se ha ofrecido a 
los juicios más contradictorios. Encrucijada entre la defensa de 
la fe católica y los derechos personales, entre la Intolerancia y la 
libertad, la tradición y el liberalismo —el evangelio y la falsa 
filosofía, que diria Alvarado—, es lógico que se haya convertido 
el Santo Oficio, desde su erección, en el blanco de las alabanzas 
y las criticas más enconadas. 

La Inquisición supuso una inconversión de España a su pro-
pia esencia y tradiciones. Sostenedora, a machamartillo, del ca-
tolicismo hispano, lo guardó aún más de los nuevos vientos de 
Europa, provocando un progresivo distanciamiento ideológico 
entre España y el resto de Europa a lo largo de las dinastías 
austríaca y borbónica. Hasta principios del X I X España no se 
abrirá, de las manos de unos cuantos liberales, a las concepcio-
nes políticas, económicas, religiosas, que habían sido introduci-
das en las constituciones europeas del siglo anterior. 

A mi manera de ver, la Inquisición española fue un lógico 
contrapunto a las forzadas conversiones de los judíos. Estas 
conversioAes, que tenían como objetivo la unificación religiosa 
del país, no alcanzaron su meta, puesto que este uniformismo 
religioso fue sólo formal. Los modernos historiadores, desde un 
punto de vista sociológico, consideran a la Inquisición como un 
típico producto de los intereses de clase, no obedeciendo su ins-
tauración exclusivamente a intereses religiosos. La Inquisición 
fue así un arma de control religioso, y, consiguientemente, polí-
tico. Los reyes de los reinos cristianos, que durante el largo 
período de la reconquista medieval habíanse mostrado respetuo-
sos de las diferencias de creencias y prudentes árbitros de sus 
controversias, adoptan ahora un monolítismo religioso favore-
cedor de la clase social con la que se sienten más identificados. 
Esta actitud es tan evidente que llega a prevalecer sobre con-
sideraciones económicas desventajosas. "Las circunstancias que 
dieron oríeen al tribunal tuvieron su origen en los conflictos 



sociales que reflejaban algo más que a las fuerzas de la reli-
gión" (1). Esta nueva teoría de la confllctividad de clases — o 
más bien de razas— en la España de los Inicios del Renaci-
miento viene a contrastar con la vieja teoría de la intolerancia 
y el fanatismo religioso de los Reyes Católicos, como razones 
únicas, junto al peligro próximo del enturbiamiento o tibieza 
de la fe cristiana, de la solicitud a la Santa Sede y el estableci-
miento de la Inquisición en España. 

¿Cuál es la situación del Tribunal de la Inquisición en la 
época que nos ocupa? En el siglo XVIII era ya un tribunal in-
operante, cuyo cometido se limitaba a casi la publicación de un 
Indice de libros prohibidos. Su extraordinaria pujanza y acti-
vidad durante los Austrias decrece enormemente con la venida 
de los Borbones, produciéndose un marcado contraste. "Felipe V 
se rehusó a asistir a un auto de fe cuando ascendió al trono, 
y aunque estaba convencido de que la Inquisición era una ayuda 
demasiado necesaria para la supremacía real para no ser favo-
recida por la Corona" (2). Para Llórente los inquisidores del 
siglo XVIII fueron muy distintos de sus predecesores, constitu-
yendo un modelo de moderación y benevolencia. Ya en tiempos 
de Carlos III la mayor parte de las causas apenas pasaron de 
las diligencias preliminares, no precediéndose contra prestigio-
sas y numerosas personas acusadas de jansenismo (3). En los 
comienzos del X I X la Inquisición ofrecía un cuadro de plena 
decadencia. La centralización en la Suprema, el escaso número 
de casos, el déficit económico de casi todos los tribunales pro-
vinciales, el cambio ideológico y político... fueron factores que 
contribuyeron a convertir al Santo Oficio en una institución 
anacrónica y desusada. "Cada paso dado hacia atrás era seguido 
por dos nasos hacia adelante" Í4). En una frase sintética de 

(1) KAMEN, H. : La Inquisición española. Ediciones Griíalbo, S. A. Barcelona, 1972, 
pág. 57. Según el autor, los motivos religiosos fueron centrales; pero, a pesar del cato-
licismo fanático de los Reyes Católicos, parece ser que no intentaron al principio imponer 
la unidad religiosa gracias a la Inquisición, por lo que aventura la hipótesis de que la 
Inquisición española debe ser entendida como una contrapartida de los intereses de clase 
más que los de religión. 

(2) LOXJVERDILLE, A. S.: La Inquisición española. Fondo de Cultura Económica. Méji-
co, 1973, pág. 125. Es ciertamente muy acusado el contraste que ofrece el extraordinario 
valimiento de la Inquisición durante la dinastía austríaca y su decadencia con los Bor-
bones. 

(3) LLÓRENTE, J. A . : Memoria histórica sobre cual ha sido la opinión nacional de 
España acerca del Tribunal de la Inquisición. Editorial Ciencia Nueva. Madrid, 1967. Señala 
Llórente cómo las principales personalidades políticas del reinado de Carlos III fueron 
sometidas a la investigación del Tribunal de la Inquisición, pero que las causas por su-
puestos delitos de iierejía fueron sobreseídas por intercesión real. Entre los acusados figu-
raba el mismo Aranda. 

Í4) KAMEN. H • O. c „ o á e . 292 . 



Kamen un nuevo libro en el Indice inquisitorial tenía el contra-
punto de dos importantes cambios económicos o políticos. El 
mismo Alvarado argumentaba que el Santo Oficio era por aque-
llos días un tribunal no sólo benigno, sino vano e irrisorio. 
Además, la inoperancia del tribunal se vio favorecida por la 
continua intervención real en su organización y funcionamiento. 
Carlos III, basándose en los derechos del patronato regio sobre 
la Iglesia española, lo había sujetado a su control, ordenando 
que los expedientes de todos los procesos concernientes a gran-
des de España, ministros o servidores reales fuesen sometidos 
a examen, y nombrando a inquisidores influidos por las ideas 
de la Ilustración y opuestos a la violencia física como método 
para la consecución de la unidad religiosa. "Poniendo en prác-
tica la prerrogativa (el patronato real), Carlos III comenzó a 
imponer su autoridad sobre la Inquisición... los inquisidores re-
cibieron órdenes de ocuparse solamente de los crímenes de 
herejía y apostasía y de evitar el encarcelamiento de una per-
sona, hasta que la culpa hubiere sido convincentemente estable-
cida" (5). Fernández Largo también corrobora esta panorámica 
de general decadencia de la Inquisición española: "El favor ofi-
cial iba disminuyendo respecto de la Inquisición; desde mediados 
del siglo XVIII, el Tribunal no cesa de recibir golpes, algunos 
de parte de los Monarcas. Por otra parte también es verdad que 
el Tribunal se había anquilosado, cerrado a los progresos de las 
ciencias" (6). La Inquisición española, desde dentro y fuera de 
nuestras fronteras, recibía constantes críticas, que, tras la liber-
tad de prensa decretada por las Cortes de Cádiz, llegaron a exigir 
su total abolición. 

Destacados intérpretes de estas injurias contra el Santo Ofi-
cio fueron Juan Antonio Llórente y Antonio Puigblanch. Preci-
samente contra este último publica el P, Alvarado su apología 
del "Santo Tribunal de la Inquisición, refiriendo su historia y 
refutando todos los argumentos y sofismas con que intentan 
combatirlo los libertinos maestros del error". Puigblanch es el 
autor del libro "La Inquisición sin máscara", compuesto de die-
cisiete cuadernos, que publica con el seudónimo "Natanael 
Jomtob". Resulta interesante contrastar la coincidencia de ra-
zones aducidas en esta obra de Puiffblanch v en el Decreto de 

(5) HERR, R. : España y la Revolución del siglo XVIII. Editorial Aguilar. Madrid, 
1973, pág. 23. 

(6) FERNANDEZ-LARGO, J.: Introducción al estudio del Filósofo Rancio. Editorial Cis-
nArnc. MaHríd. 1959. náe. 109. 



las Cortes, de fecha 22 de febrero de 1813, aboliendo la Inquisi-
ción y estableciendo los tribunales protectores de la fe, y su 
consiguiente Manifiesto, de la misma fecha, expositor de los 
motivos de dicho Decreto (7). En realidad, las Cortes no harán 
otra cosa que recoger las principales motivaciones de los tra-
tadistas partidarios de la supresión del Tribunal de la fe —defi-
ciencias procedimentales, atentado a las facultades episcopales, 
ilegitimidad de origen, atasco del progreso y de las ciencias— 
con miras a declararlo incompatible con la Constitución. 

II.—Las Cortes de Cádiz y el Santo Oficio. Razones justificantes 
de la supresión del Tribunal de la Inquisición, 

Como en lo que respecta al tema de la Inquisición Alvarado 
se dedica a combatir los motivos ofrecidos por las Cortes en 
pro de la abolición del Santo Oficio, creo conveniente, para una 
acertada comprensión de su pensamiento, reseñar antes, a gran-
des trazos, la labor y las razones de las Cortes para derogar el 
Tribunal de la Fe, de tan firme arraigo en nuestro país. 

El 24 de septiembre de 1810 se abren en Cádiz las sesiones 
de las Cortes generales y extraordinarias. La gran labor de estas 
Cortes fue el otorgamiento de una Constitución liberal, el primer 
brote de ruptura de la burguesía española con la tradición. Pero 
el principal tema que en estas Cortes se debatió fue el de la 
Inquisición, una vez que por decreto de 18 de octubre se estable-
ción la libertad de prensa y de discusión. La Inquisición espa-
ñola se convertirá en una cuestión vital, de extrema virulencia, 
a todo lo ancho de los años de vigencia de las Cortes, que no 
abocará a una solución final hasta febrero de 1813. Se creó un 
comité para examinar el status del tribunal, que emitió informe 
a favor del establecimiento de la Suprema, al que no se dio 
cumplimiento, posponiéndose la discusión del Santo Oficio, una 

(7) Los argumentos de Puigblanch contra la Inquisición —la falta de espíritu de man-
sedumbre que ha de distinguir a los ministros del Evangelio, el sistema de rigor adoptado 
por el Tribunal opuesto a la doctrina de los Santos Padres y a la disciplina de la Iglesia, 
el fomento de la hipocresía y de la rebelión del pueblo, el modo de enjuiciamiento del 
Santo Oficio, corrosivo de los derechos de los ciudadanos, la obstrucción del progreso de 
la ciencia y la propagación de los errores, el apoyo prestado al despotismo de los reyes— 
aún son más extensivos que los aducidos en el Decreto de abolición del Santo Oficio y 
en el Manifiesto anexo a dicho Decreto. Este Manifiesto consideraba como vicios del pro-
cedimiento inquisitorial: la inviolabilidad del secreto del procedimiento, las exorbitantes 
atribuciones concedidas a los inquisidores, la merma de las facultades episcopales y el es-
tancamiento de la ciencia esnañola. 



y otra vez, hasta principios del citado año de 1813. Fue, en 
efecto, la •discusión de la Inquisición la que ofreció el mayor 
cúmulo de contradicciones y recesos en las alocuciones de los 
diputados. "Cualquiera que lea los discursos de estos días para 
impedir que se restableciera el tribunal de la fe, observará la 
contradicción de principios, y la divergencia de la luz con que 
se pretendía aclarar el punto en cuestión. Ya dicen son mate-
rias de un concilio; y ya peculiares del Congreso. Ahora que la 
materia es grave, ardua; y luego se desprecia como de ningún 
interés" (8). Sólo hay una común intersección de criterios: la 
de la incompatibilidad del procedimiento del tribunal con las 
declaraciones y decretos de las Cortes. 

La Comisión de Constitución, nombrada para dilucidar la 
posible incompatibilidad de la Inquisición con la Constitución, 
presentó su informe al Congreso el día 8 de diciembre de 1812, 
que declaraba ilegal el establecimiento de la Inquisición por 
no haber sido hecho en Cortes, siendo, por tanto, ilegítimo por 
defecto de autoridad, ya que en los reinos de Castilla y Aragón 
era necesaria la concurrencia de las Cortes para la formación 
de las leyes; era, asimismo, incompatible con la soberanía e 
independencia de la nación, con el libre ejercicio de la autoridad 
civil y con la libertad y seguridad individuales. Concluía su 
dictamen la Comisión presentando a la aprobación de las Cortes 
dos proposiciones: que la religión católica, apostólica, romana 
será protegida por leyes conformes a la Constitución, y que el 
Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución. 

El 4 de enero de 1813, D. Alonso Cañedo y D. Francisco Ro-
dríguez de Bárcena, amigo y editor del P. Alvarado, diputados, 
presentan al Congreso un voto particular contra el proyecto de 
abolición del Tribunal del Santo Oficio, en base a un supuesto 
de inhibición de jurisdicción por las Cortes, porque el examen 
y castigo de los errores de fe era de la exclusiva competencia 
de la autoridad pontificia, y no de las Cortes. Pero no se toma 
ninguna medida al respecto. Finalmente, las proposiciones y el 
proyecto de la Comisión son aprobados, y la victoria de los 
liberales es consagrada por un Decreto de abolición promulgado 
el 22 de febrero de 1813, que obtuvo 90 votos a favor y 60 en 
contra. Este Decreto, que no contiene una expresa claúsula con-
denatoria contra la Inquisición, la declara incomoatible con la 

(8) VÉLEZ, R . : Apología del Altar y del Trono. Imprenta de Cano. Madrid, 1818, 
Tomo I. náe. 215. 



Constitución política de la Monarquía, de 1812, y devuelve a los 
obispos toda la jurisdicción en materias de fe y herejía. 

Por su especial importancia, y porque vino a ser, junto con 
la obra de Antonio Puigblanch, el competitivo campo de batalla 
de las cartas del P. Alvarado, en su defensa del Santo Oficio, 
extracto a continuación las razones de más peso del mencionado 
Decreto sobre la abolición de la Inquisición y el establecimiento 
de los tribunales protectores de la fe: 

a) Las irregularidades del procedimiento inquisitorial, au-
sencia de responsabilidad en los jueces, incomunicación del reo, 
ocultación de testigos y delatores, silencio sobre las acusaciones 
reales. El sigilo del procedimiento de la Inquisición contraviene 
directamente el principio de publicidad proclamado en la Cons-
titución. Esta total inadecuación de las normas prácticas de 
procedimiento se apercibe perfectamente, si comparamos el ca-
pítulo III de la Constitución (De la Administración de justicia 
en lo criminal) con el reglamento redactado por el inquisidor 
general D. Fernando Valdés, aún vigente en 1812 (9). 

b) Que la ignorancia de la religión, el atraso de las cien-
cias, la decadencia de las artes, del comercio, de la agricultura, 
la despoblación y pobreza de España, provienen del sistema de 
la Inquisición. 

c) La necesidad del restablecimiento de la antigua legis-
lación, que deja expeditas las facultades de los obispos para 
conocer en las causas de fe con arreglo al derecho común, y 
las de los jueces seculares para declarar e imponer a los herejes 
las penas que señala la ley. Los obispos por derecho divino son 
los jueces de las causas eclesiásticas. La religión es una ley del 
Estado, por lo que los juicios eclesiásticos tienen fuerza civil; 
del mismo modo las leyes de procedimiento del Estado (del 
modo de juzgar) es común a los procedimientos civiles y de 
la Iglesia. 

Este Decreto de abolición del Santo Oficio, que durante tres 
domingos consecutivos se leyó en las parroquias, fue comple-

(9) En efecto, las normas que regulan el procedimiento de la Inquisición contravienen 
directamente el principio de la publicidad de las actuaciones judiciales de la Constitución, 
cuyo artículo 301 ordena que "el tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán 
íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres 
de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en 
conocimiento de quienes son". Y el siguiente artículo ratifica que "el proceso de allí en 
adelante será público en el modo v forma aue determinen las IPVM" 



mentado con un "Manifiesto en que se exponen los motivos del 
Decreto anterior", promulgado en la misma fecha, que insiste 
en las razones del Decreto y aporta otras nuevas, a las que 
aludiremos en el siguiente epigrafe, que destinaremos al estudio 
del pensamiento de Alvarado sobre el significado y la oportu-
nidad de la Inquisición. 

III.—Defensa de la Inquisición española por el P. Alvarado. 

Antes de realizar una exposición de la apología razonada 
que hace Alvarado en favor de la pureza, benignidad y conve-
niencia del Tribunal de la Inquisición, conviene tener en cuenta 
los dos inamovibles pilares sobre los que gira su pensamiento, 
y que le mueve a emplear todas sus energías para sacar airoso 
de las invectivas de sus contrarios a esta institución española, 
que durante aproximadamente cuatro siglos mantuvo la recie-
dumbre e incontaminación de la fe cristiana de los españoles. 
Son éstos, a mi juicio, los siguientes: 

a) La verdad única e incontrastable de la fe católica. La 
verdad católica es la verdad total. La Revelación de Dios es 
un don demasiado precioso como para no defenderlo de todo 
aquel que intente enturbiarlo. De ahí que debe ser castigado 
todo el que injurie y manche la fe que recibió gratuitamente. 
Y de ahí también la justificación de todos los medios que coad-
yuven a la defensa de esta fe cristiana y a la expansión de 
la misma. Alvarado no comprende cómo pueda instaurarse la 
libertad de prensa y pensamiento, cuando esta libertad puede 
atentar contra la Iglesia y las inamovibles verdades de fe que 
sostiene, cuando esta libertad posibilita el mal uso de ella y el 
mayor de los delitos: la blasfemia y la herejía. Así no com-
prende Alvarado las razones aducidas por los liberales solici-
tando libertad de prensa —"No hay autoridad humana que esté 
autorizada para poner coto a la comunicación de la verdad y 
de las luces: luego ni tampoco a la propagación y comunica-
ción de los pensamientos"— porque se parte, según él, de un 
error de base: que no es lo mismo verdad que pensamiento; 
sólo si el pensamiento fuera siempre verdadero tendrían validez 
los argumentos de los liberales. Pero si el pensamiento no tiene 
la verdad cristiana, es entonces insostenible. 

b) Como consecuencia del punto anterior, la intolerancia 
reliffiosa. Doraue si la verdad es una. sólo ella debe prevalecer. 



Si los infieles pueden ser convertidos, empréndase para con 
ellos todas las acciones necesarias para que abjuren de su pa-
ganismo, incluso la saludable violencia física, si no bastan las 
buenas palabras, las predicaciones y la catequesis. Pero si estos 
infieles permanecen, contumaces, en el error, y llegan a cons-
tituir un peligro para la fe de los cristianos y un constante 
mal ejemplo, arrójeseles de los dominios territoriales del país. 
Al varado se queja de los ataques de los liberales contra la In-
quisición, y de que éstos tienen como blanco, no su procedi-
miento, ni el reglamento que la ordena, sino la misma into-
lerancia religiosa, siendo así que es ésta un dogma católico. 

Son numerosos los motivos de Alvarado, esparcidos desor-
denadamente por sus cartas, en favor de la Inquisición: 

a) La ley natural, impresa en todas las conciencias, que 
hace se abomine el delito contra la divinidad. "Desde que hay 
hombres, y desde mucho antes que los hombres tuviesen leyes 
algunas escritas, ya la que llamamos natural tenía erigido en 
el corazón de todos, y cada uno de los hombres, un tribunal ine-
xorable contra los decretos cometidos contra la divinidad" (10). 
La adversión al blasfemo no necesita de leyes escritas; allí 
donde hay hombres, la blasfemia es el mayor de los delitos. 
"Ante toda ley, y por solo el instinto natural, el hombre mira 
con horror y como digno de castigo a todo aquel, que se atreve 
a insultar a su verdádero o imaginado Dios" (11). 

b) Sigue el derecho de gentes a la ley natural en apoyo 
de la defensa de la Inquisición. El P. Alvarado pide que se le 
cite un solo lugar o pueblo de la Tierra donde haya sido impune 
blasfemar o violar en algún modo el nombre de Dios. El castigo 
de los blasfemos es una ley de todos los pueblos y naciones. 
"No se encontrará un solo desacato contra la Religión del pueblo 
o la nación, sin que se encuentre igualmente el castigo que se 
dio, o se intentó dar al profanador" (12). 

c) Las Sagradas Escrituras, que no dan lugar a ningún 
tipo de condescendencia para con los deshonradores del nombre 
de Dios y de sus mandamientos. Alvarado, de la mano del Nuevo 
Testamento, aue presenta la fieura atravente de un Jesnnri.Qt.n 

(10) ALVARADO, F. ; Cartas Criticas. Imprenta de la viuda e hijos de J. Subirana. Bar-
celona, 1881, Tomo I, pág. 11. 

(11) Ibíd.. pág. 13. 
rî -í THM 



generoso para con sus enemigos, hace hincapié en los crudos 
pasajes en que Cristo se dirige a los fariseos. Jesucristo, que 
perdonó a la adúltera, que fue amigo del publicano, que favoreció 
a una ramera, que dio el Paraíso a un ladrón, nada quiso con la 
secta de los fariseos y saduceos, quienes no querían reconocer 
la palabra de Dios. Para nuestro filósofo, los liberales, falsos 
fariseos del siglo XIX, maquinadores contra el Santo Oficio, son 
ahora los "lupi rapaces", los hipócritas profetas disfrazados con 
vestidos de oveja, de que hablan los Evangelios. 

Son varios los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, que 
vaticinan los mayores males para quienes no aceptan la palabra 
de Dios. En el capitulo X V de San Juan, la amonestación de 
Jesucristo no ofrece dudas: "Si no permaneciere alguno en mí, 
arrojado será fuera y se secará como sarmiento, y lo tomarán 
y echarán al fuego en que arderá". Los sarmientos son para 
Alvarado como los herejes; y así como los sarmientos son se-
parados de la vid, así los herejes, excomulgados, son apartados 
del seno de la Iglesia. San Pablo, en el capítulo VI de la Epís-
tola a los Hebreos, se manifiesta en los mismos términos: "Si 
la tierra produce espinas y abrojos, es reprobada y está vecina 
la maldición; mas su fin es ser quemada". El símbolo evangélico 
del fuego se torna en el dominico de Sevilla en la realidad de 
la hoguera inquisitorial, en la que los herejes son quemados por 
su contumacia en el error; y, de esta forma, la hoguera terrenal 
viene a ser una premonición de las penas del infierno. Lo que 
en el Nuevo Testamento es un lenguaje simbólico es para los 
jueces de la Inquisición un inatacable fundamento divino (13). 

d) La mayor eficacia de la sanción judicial en relación 
con la simple pena espiritual de la excomunión. Ante la inefi-
cacia de la pena eterna, "la espada temporal", que diría Al-
varado. La coacción de las penas temporales es lógicamente 
superior, máxime para los incrédulos, que nada pueden temer 
de la expulsión del seno de la Iglesia. "Mientras la Iglesia fue 
esclava, sus Inquisidores, que eran los Obispos, como se puede 
deducir de este nombre y de las obligaciones que incluye, no 
podían imponer más penas que las espirituales, de que los he-
reies hacían el mismo caso aue ahora hacen sus discíDUlos" Í14). 

(13) También el Antiguo Testamento contiene numerosas citas en el mismo sentido. 
En el libro sagrado de los Números —capítulo XXV— ante la idolatría de los israelitas, 
dice Dios a Moisés: "Tomá a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del sol 
y el furor de Jehová se apartará de Israel". 

M4̂  AivABArtn? O. c.. Tomo 11. náa. 22. 



Pero, ¿quién aplica la sanción? A la Iglesia corresponde con-
denar a la herejía y a sus herejes; al poder secular, ejecutar 
las penas impuestas. De ahí la figura de la relajación al brazo 
secular que efectúa el Tribunal de la Inquisición. Alvarado se 
refiere expresamente a que los príncipes, desde el momento que 
son cristianos, están obligados a emplear su fuerza contra" los 
herejes. En ciertos pasajes de sus cartas predica la conveniencia 
de la separación del Estado y la Iglesia, sin que este mutuo 
respeto de las propias esferas de Influencias sea óbice para que 
los príncipes se constituyan en el brazo derecho del Pontífice 
en la defensa de los derechos de la fe. Melchor de Macanaz (15) 
encuentra los primeros eslabones de la Inquisición en la historia 
eclesiástica: en los comienzos de la Cristiandad los Santos Pa-
dres siempre alabaron a los príncipes que combatieron los erro-
res de la fe, y, en múltiples ocasiones, acudieron a los empera-
dores, cuando era menester, para solicitar su protección contra 
los herejes. Hubo, desde un principio, cierta compenetración 
entre la Santa Sede y los gobernantes europeos. 

e) La Inquisición tiene una esfera de competencia espe-
cífica. Su autoridad no se extiende a los creyentes de otras 
religiones no bautizados, sino exclusivamente contra "los que 
habiendo profesado la fe católica, apostatan vilmente de esta 
divina profesión, y contra los que habiendo apostatado, sirven 
de gancho a instrumentos para que otros también aposta-
ten" (16). Los apóstatas son los únicos reos del Tribunal; la 
apostasía, el único delito que castiga. 

La Inquisición española sólo tuvo autoridad y acción contra 
los bautizados —considerándose también como tales los protes-
tantes venidos a la Península y juzgados como herejes—. Ahora 
bien, el Tribunal de la Inquisición gozaba, por otra parte, de 
una extensión jurisdiccional, personal y objetiva, en cuanto am-
pliaba su competencia a ciertas causas ajenas a la herejía, y en 
cuanto un numeroso grupo de personas —los famihares de la 
Inquisición— escapaban al control de la jurisdicción civil por 
la mediación del Santo Oficio. Creo necesario hacer mención 
aquí a esta ampliación jurisdiccional, subjetiva y objetiva, de 
la Inquisición española, nara nrecisar el nensamiento de A l -

(15) MACANAZ, M. R. : Defensa Critica de la Inquisición contra los principales ene-
migos que la han perseguido y persiguen injustamente. Imprenta de D. Antonio Espinosa. 
Madrid. 1788, 1.» parte. 

(16) ALVARADO: O . C.. T o m o I . o á c . 52. 



varado. En este sentido, conocía de las causas incoadas por 
los delitos de bigamia, sodomía, blasfemia y usura. Era la po-
sible intencionalidad heterodoxa, oculta en estos delitos, la que 
avalaba la injerencia del Santo Oficio en unos dominios que, al 
parecer, no eran de su incumbencia. La bigamia podía suponer 
en 'sus practicantes ideas contrarias a la sagrada institución 
del matrimonio; la blasfemia ofrecía ciertamente un contenido 
heterodoxo, sin que ello implique que el blasfemo tuviese nece-
sariamente una expresa intención de violar el nombre de Dios. 
Es más difícil encontrar una explicación lógica en delitos como 
la usura y la sodomía, que justifique la intromisión de la In-
quisición en estos terrenos. A esta latente intencionalidad pro-
piciatoria de la herejía se refiere Kamen cuando escribe: "El 
giro teológico dado a lo que pudo haber sido un simple delito 
moral fue la excusa para una invasión, fuera de lo corriente, 
en la vida privada. La inmoralidad, fue perseguida por la In-
quisición, no por el pecado en sí, sino por el presunto error 
mental que hubiera tras él" (17). 

Añádase a estas reflexiones sobre el ámbito de aplicación 
de la jurisdicción inquisitorial el hecho de que era éste el tri-
bunal nacional de la fe. En materia de fe, todos, del rey abajo, 
les estaban sometidos, sin diferencias de clases o fueros; incluso 
los mismos obispos fueron susceptibles de la investigación de la 
Inquisición y de la detención por los oficiales de la misma (18). 
El inquisidor general, a más de ser la persona que más expedita 
y eficazmente podía dar órdenes en todos los reinos de España, 
establecía libremente las reglas de su actuación. Ni siquiera 
encontraba, en su cometido, los obstáculos de los fueros y las 
cortes constitucionales de Aragón, que tan frecuentemente se 
oponían a los proyectos del rey. A esta autonomía y poder del 
inquisidor general aluden las Cortes de Cádiz cuando se que-
jaban de que el Santo Oficio llegaba a ser un soberano dentro 
de una soberanía, expresión ésta, a mi parecer, no acertada, por 
cuanto olvida que eran determinadas y previamente concreti-
zadas en las bulas papales las materias de su competencia, ade-
más de Que el nombramiento de los inauisidores deoendía en 

(17 ) KAMEN, H . : 0 . C., p á g . 214 . 
(18) El caso más sonado fue la detención del arzobispo de Toledo, Bartolomé de 

Carranza, que estuvo nada menos que diecisiete años preso de la Inquisición. El inquisidor 
general Valdés utilizó contra Carranza la facultad de investigación respecto a los obispos 
concedida por el Papa Pablo IV. Aunque los poderes del inquisidor, otorgados en el 
hpPVA nanaL eran válidos sólo ñor dos años, fueron, sin emharao. amnliados piiafro vorM. 



la práctica con relativa frecuencia de la decisión real, y de que 
los reyes, sabedores de la extraordinaria influencia del Santo 
Oficio, no dudaron de instrumentarlo, en varias ocasiones, al 
servicio de sus propios intereses políticos. 

Para las Cortes españolas las exorbitantes atribuciones úe 
los inquisidores lindaban con la soberanía (considero que las 
Cortes entendían la soberanía según el concepto clásico del poder 
que no reconoce a otro superior por encima de él). " Y era que 
sin contar con el rey, ni consultar al Sumo Pontífice, dictaban 
leyes sobre los juicios, o las agravaban, mitigaban, derogaban 
y substituían otras en su lugar. Abrigaba, pues, la nación en su 
seno unos jueces, o mejor se dirá, un inquisidor general, que 
por lo mismo era un verdadero soberano" (19). Pensaban las 
Cortes, por tanto, que los inquisidores disfrutaban de unas pre-
rrogativas que no se encontraban en los jueces civiles: la facul-
tad de dictar y ejecutar leyes eran del exclusivo uso del poder 
soberano, que sólo correspondía al rey. De ahí la pregunta: 
¿Pueden, acaso, los jueces civiles dictar y derogar leyes tan 
libremente como podía hacerlo el inquisidor? 

Creo que si la Inquisición tenía asignado su radio de acción, 
de cuyos límites no podía extralimitarse, dentro de su cometido 
—la defensa de la fe y el castigo de los delitos contra la 
misma— gozaba de una autonomía total, incomparable con 
la de cualquier otro Tribunal de la Península (incluso el mis-
mo recurso de apelación al papa ofrecía más serias dificulta-
des que la apelación al rey). Esta autonomía de acción y la 
independencia de criterios con respecto a las leyes ordinarias 
del país ha coadyuvado a sostener esa pretendida soberanía 
del Santo Oficio, que tanto se le ha achacado. La Inquisición 
podía entenderse —pienso—, en un análisis general de la situa-
ción jurídica de la España de los Austrias, como el más im-
portante fuero, con un cierto matiz entre agresivo y conservador, 
que tutelaba la fe católica de los españoles, por encima de los 
derechos y las garantías constitucionales de los fueros especiales 
de los reinos de la nación y de las mismas leyes ordinarias de 
los jueces civiles. Pero parece excesivo atribuir visos de so-
beranía a un tribunal, que, por muy poderoso que se quiera, 
no DOdía extralimitarse, al menos legalmente, de unos cauces 

(19) Manifiesto en que se exponen los motivos del Decreto de abolición del Tribunal 
de la Inquisición. Recogido en "Discusión del proyecto de Decreto sobre el Tribunal de 
la Inauisición". Imprenta Nacional. Cádiz. 1813. Dáes. 687 v 688. 



previamente establecidos. Como también que el P. Alvarado se 
quedó corto en la enumeración de las competencias reales de 
la Inquisición española. 

f) La Inquisición sigue las directrices de los obispos, quie-
nes por derecho divino son los únicos jueces en materia de fe. 
El Santo Oficio no impone pena que no esté establecida por la 
Iglesia, y en todo caso sigue las prescripciones de los ordinarios 
del lugar. "Su comisión se ciñe a averiguar y castigar hechos 
puramente. Y para averiguar si el que hizo o dijo tal cosa, es 
o no reo de fe, su regla son las definiciones de los obispos". 
Asi, pues, para Alvarado el Tribunal de la Inquisición es un 
mero celador y ejecutor de las disposiciones dadas por las autori-
dades eclesiásticas, y sus funciones son siempre delegadas. 

Precisamente, uno de los principales argumentos de los 
detractores de la Inquisición fue el atentado que supone el 
Santo Oficio contra los derechos exclusivos de los obispos, jue-
ces natos en materia de fe, a lo que Alvarado replicó que 
la Inquisición, institución delegada y subordinada a la auto-
ridad episcopal, se limitaba a ser "una ventaja para los obispos, 
que se les quita este cuidado (la defensa de la fe)". El P. Vélez, 
al igual que Alvarado, reconoce una participación, y no una 
abierta oposición, de los inquisidores en la jurisdicción de los 
obispos: "¿En qué se disminuye aquí la autoridad de los obis? 
pos? En el hecho de disminuirse, ¿el papa no lo puede hacer? 
¿La Iglesia no tiene facultades para poner coadjutores en su 
ministerio a los pastores que ella nombró? ¿No quedan los obis-
pos Inquisidores natos del Tribunal? ¿Se les hace por la bula 
más que señalarles quiénes pueden hacer sus veces en las difí-
ciles empresas de separar los lobos del rebaño que se les en-
comendó?" (20). La creación del Santo Oficio no derogó, por 
consiguiente, el poder de los obispos. 

En el punto c) de las razones del Decreto de abolición del 
Tribunal de la Inquisición, de fecha 22 de febrero de 1813, las 
Cortes traían a colación la necesidad de restablecer las leyes 
históricas, que atribuían toda la competencia para el conoci-
miento de las causas de fe a los obispos, quienes resolvían con 
arreglo al derecho común. El Manifiesto sobre los motivos de 
dicho Decreto, de la misma fecha, insistía, a su vez, en que las 
Cortes no hacían otra cosa aue revertir a su Dleno vieor lo aue 

r im VÉIF7. R . M • O.C.. T o m o I. náe.. 221. 



ya estaba decretado, a saber, la antigua legislación de "Las 
Partidas", que dejaba expeditas las facultades de los obispos 
para conocer en las causas de fe, de acuerdo con los sagrados 
cánones y el derecho común, y las de los jueces seculares para 
declarar e imponer a los herejes las penas que señalan las leyes. 
Por su parte, la Comisión de Constitución de las Cortes para el 
examen de la posible incompatibilidad de la Inquisición con la 
Constitución entre las razones para la abolición del Santo Oficio 
señaló la existencia de una jurisdicción exenta, con leyes, pro-
cedimientos y tribunales, independientes y propios, que, si acaso, 
dependían de la Curia romana; de todo lo cual deducía la citada 
Comisión que era urgente tornar a poner en vigor las leyes 
históricas, restituyendo a los obispos la plenitud de sus facul-
tades para declarar los hechos de herejía. 

El P. Alvarado clama contra los decretos de las Cortes, que 
para destruir a la Inquisición acuden, según él, a la ficticia 
necesidad, inventada "ex profeso", de la revitalización de las 
plenas facultades de los obispos. La Inquisición nunca supuso 
un detrimento para el ejercicio de las atribuciones episcopales, 
por lo que carecen de fundamento los argumentos de los par-
tidarios de la desaparición del Tribunal de la Inquisición. 

En parte tiene razón Alvarado, desde un punto de vista 
jurídico, porque el hecho de la existencia de la Inquisición no 
derogó el ministerio de los obispos. Ninguna de las bulas de 
los pontífices, relativas al nombramiento, regulación o funcio-
namiento del Santo Oficio, suprimió las inveteradas facultades 
jurisdiccionales del Episcopado español en la persecución de 
la herejía. No existió oposición, ni divergencia entre la Inqui-
sición y el Episcopado en el conocimiento de las causas contra 
la religión, puesto que ambos estaban habilitados para este 
cometido. Lo que si es verdad es que este paralelo reconoci-
miento pontificio en materia de fe —siempre auspiciado por 
la Santa Sede— no tuvo una concreción práctica, resultando 
rebasada la autoridad de los obispos por el celo y las cifras 
de las causas de herejía conocidas por los inquisidores. Pero se 
trata de realidades prácticas, y no de una descomedida repar-
tición legal de atribuciones. Pienso que el hecho de que la po-
tencial facultad de los obispos para la inquisición y enjuicia-
miento de los herejes estuviera poco más que archivada nada 
desdice de su reconocimiento legal por las bulas de los papas 
y las leyes generales del país. Creo muy conveniente precisar 
esta distinción nara dotar de su iusto sentido a las nalabras 



de uno de nuestros más afamados tratadistas de la Inquisición: 
"Antes de la organización de la Inquisición papal en el si-
glo XIII, los obispos de la Iglesia ejercieron la principal juris-
dicción sobre los herejes. Este poder episcopal no tuvo conti-
nuación en la Inquisición española, la cual reclamó y mantuvo 
su exclusiva autoridad sobre todos los casos de herejía" (21). 
Llórente también se hace eco de esta misma idea: "La expe-
riencia de los tiempos posteriores han demostrado cuánto de-
cayeron los obispos en autoridad con la existencia del tribunal 
de la Inquisición" (22). 

Resumiendo, desde un análisis formal de las leyes canónicas 
y civiles, la instauración en España de la Inquisición deja in-
tacta la jurisdicción de los ordinarios del lugar sobre los delitos 
contra la religión. En este aspecto, sí tiene razón Alvarado 
cuando proclama el respeto de los inquisidores a las propias 
esferas de actuación de los obispos españoles. Pero, por otra 
parte, la Inquisición española poseia una total autonomía, y, 
si de alguien seguía algún tipo de recomendaciones o directrices 
preceptivas, no era precisamente de los obispos, sino de Roma. 
Es más: en ciertos momentos de su mayor predominio, como 
ya hemos señalado anteriormente, los mismos obispos estuvieron 
subordinados a las pesquisas y al control de la Inquisición. 

g) La bondad del procedimiento inquisitorial, al que de-
fiende del contrario parecer de españoles y extranjeros, en 
fuerza a los siguientes términos: 

1.—El secreto en que se guardan los nombres de los dela-
tores y testigos, previniendo los futuros atentados de los reos, 
una vez recobrada su libertad, contra las personas de sus 
delatores. 

2.—La prudencia y el rigor en las consultas y procedimien-
tos previos, de forma que "el auto de prisión no suele salir de 
este tribunal, sino en fuerza de una probanza, que en cualquier 
otro basta para la sentencia definitiva" (23). Es necesaria la 
concurrencia de varias delaciones y la anuencia de los teólogos 
para dictar un auto de prisión. 

3.—El buen trato dado a los presos. "A los reos se les trata 
con la mavor consideración, aseo, caridad, v narticular cuidado 

(21) KAMEN, H . : o . C., pág. 169. 
(22) LLÓRENTE, J. A . : O . c . , art . 1 / , pág . 43 
M^ AT VABANO! O- e.. Tomo I. náe. 90. 



en sus enfermedades. Son visitados continuamente por los jue-
ces, unas veces de oficio en cada mes, y otras -por mera bene-
volencia; velando siempre sobre su asistencia, comodidad, etc., 
y de suerte que todos quedan muy agradecidos al final de su 
causa" (24). 

4.—La mengua de la severidad de las penas en proporción 
de lo que crece la sinceridad con que se confiese el delito. "En 
otros tribunales solo se busca la vindicta pública y el escar-
miento: en éste no se trata de que el pecador muera, sino de 
que convertatur et vivat" (25). El tribunal busca el desengaño 
en el reo, y, por consiguiente, la misericordia. Para ello el reo 
recibe frecuentes conferencias de los teólogos, con la intención 
de sacarle de sus errores. 

Además, Alvarado defiende la severidad de las penas de 
la Inquisición, porque la religión es un ley básica anterior a 
todas las formas de gobierno, de donde toman arranque todas 
las leyes fundamentales. "¿Qué se debe hacer con el que adul-
tera la moneda de que nos servimos para comprar aquello de 
que hemos de vivir? Quemarlo, nos dirán, como se hace en Es-
paña, o hacer cosa peor con él, como se hace en otras partes. 
Pues, señores míos, la fe es tan necesaria para vivir eterna-
mente, como la moneda para comprar lo que se necesita para 
un vida que mañana se acaba". 

Piensa Alvarado que la vida eterna está antes que la terrena. 
Si el delito contra esta última origina, a veces, la aplicación 
de las máximas penas, no menos ha de exigir el respeto a la 
salvación eterna. Por ello considera que es conveniente la apli-
cación de la violencia física, porque desnuda al pensamiento 
de sus errores y trae de nuevo la luz a los descarriados. Y a 
quienes no están de acuerdo con su pensamiento, les objeta: 
"Nosotros le respondemos con el hecho, a saber: que con la 
fuerza que se le puso al cuerpo, el entendimiento salió de sus 
errores y la voluntad de los herejes perdió su obstinación". Y 
recomienda la tortura para los liberales, porque ella les purifi-
carla de sus pasiones y errores. " ¿ Y quién ha dudado jamás 
que el palo y el castigo son el mejor especifico para curar los 
antojos, cuando la razón no alcanza a curarlos?". Parece ser 
que Alvarado defiende la tesis del mavor bien a costa, si es 

(24) ALVARADO: O. C., Tomo I, pág. 91. 
(25) Ihíd.. náe. 92 



preciso, de medios ilegitimes, aun cuando sean éstos tan de-
gradantes como la misma violencia física contra las personas. 

Contra los alegatos a la impiedad e impostura de este pro-
cedimiento, porque nadie debe ser violentado en el asilo de su 
religión, aduce el dominico que las técnicas procedimentales 
de la Inquisición no van dirigidas a los no bautizados, sino a 
los apóstatas del cristianismo, a quienes se apartan del seno 
de la Iglesia, en la que nacieron. Además de que la violencia 
es externa, ya que no persigue los pensamientos, sino las ma-
nifestaciones, palabras, escritos y obras del que públicamente 
se da a conocer como impío, "porque una sola es la religión 
de la patria, no pudiéndose llamar asilo a lo que solo es ci-
zaña". Expresamente se refiere Alvarado a que la Iglesia es-
pañola nunca violentó las conversiones de los infieles. "Quiso 
uno de los reyes godos forzar a éstos pérfidos (los judíos) a 
que recibieran el bautismo: al instante la Iglesia española des-
aprobó y condenó esta acción, y la universal dio su aprobación 
a este decreto". Nuestro filósofo olvida aquí las conversiones en 
masa de Cisneros. 

Pero hay que tener en cuenta que el verdadero fin de la 
Inquisición no es el castigo y escarmiento, sino el desengaño 
del hereje y el retorno a la fe. "En casi todos los tribunales 
los único que se trata es del castigo y escarmiento público, 
y lo menos en que se piensa es en la enmienda y reforma del 
reo; en la Inquisición, todo al revés; el grande y primer objeto 
es que el reo se desengañe y enmiende; su castigo es lo último 
en que se piensa, en lo que de más mala gana se piensa, y en 
lo que se relajan las leyes cuando la clemencia y la caridad 
permiten relajarlas" (26). Y cuando el tribunal de la Inquisición 
se ve obligado a dictar la última pena, es por causa de la extraña 
obstinación del reo, que por ningún motivo sale de su contu-
macia. "La Inquisición ha obrado el prodigio de conseguir este 
escarmiento con ejecuciones tan raras que muchos viven largos 
años sin poder saber de ellas más que por el oído; con la par-
ticularidad de que el reo que muere, muere precisamente porque 
quiere ser obstinado y rehusa la misericordia que en cualquier 
otro tribunal reclamaría inútilmente" (27). 

Es el Drocedimiento inouisitorial auizás la cuestión más de-

(26) Ibíd., pág. 27. 
Ibíd.. náe. 273. 



batida y engorrosa de la historiografía de la In<iuisición, cuya 
ambigüedad ha aspavientado la proliferación de las opiniones 
más contradictorias, a favor y en contra. Se ha convertido en 
una dúctil moneda, de la que cada historiador ha observado 
la cara que más le complacía. Las Cortes de Cádiz, que mani-
fiestan su pensamiento en el Decreto y el Manifiesto de abo-
lición del Santo Oficio, tienen una muy contraria opinión a la 
del P. Alvarado. 

Las Cortes no asentían a las reglas del procedimiento de 
la Inquisición, por cuanto el secreto del mismo convertía a los 
inquisidores en algo menos que soberanos, con poder de vida 
o muerte sobre las personas, y porque facilitaba el castigo de 
inocentes. El secreto cubría todos los procedimientos de los 
inquisidores, los hacía arbitros de honor y vida de todos los 
españoles. No obstante tener incluso en su poder la posibilidad 
de vida y muerte sobre los reos, en el caso de obstinación de 
éstos, eran irresponsables del acierto y regularidad de sus pro-
cedimientos, por cuanto eran éstos secretos. "Así los inquisi-
dores gozaban de un privilegio que la Constitución niega a 
todas las autoridades, y atribuye únicamente a la sagrada per-
sona del rey" (28). No quieren decir exactamente las Cortes 
que los jueces fueran efectivamente soberanos, sino que para 
ser jueces poseían excesivas prerrogativas, que no se dan en 
los demás tribunales. "¿Pueden, acaso, los jueces civiles dictar 
o derogar leyes tan libremente como podía hacerlo el in-
quisidor?". 

Por otra parte, el sigilo total del tribunal originaba la po-
sibilidad de falsas acusaciones, con miras a la consecución de 
intereses personales o a la satisfacción de odios de familias o 
particulares. Este secreto, atentatorio del principio de publici-
dad del procedimiento, consagrado en todas las legislaciones de 
nuestros días, hacía reverdecer mezquinas animosidades, secu-
lares o del día, que encontraban en este tribunal ancho mar-
gen para su explosión incontrolada, con el consiguiente peligro 
para débiles e inocentes. Las palabras de las Cortes son sa-
biamente dirigidas a la conciencia de todos los españoles: 
"¿Querríais, españoles, ser juzgados en vuestras acusaciones ci-
viles y criminales por un método tan obscuro e ilegal? ¿Y no 
temeríais que vuestros enemigos pudiesen reducir a los testieos. 

(28) Manifiesto en que se exponen los motivos del Decreto de abolición del Tribunal 
de la Inauisscíón. En O. c.. náes. 687 v 688. 



y vengarse sin peligro de vosotros? ¿No levantaríais la voz cla-
mando que se os condenaba indefensos? ¿Cómo probaríais la 
enemiga de un malvado acusador, ignorando su nombre? ¿Cómo 
disiparíais la cábala de quienes codiciasen vuestros empleos o 
vuestros bienes, o proyectasen triunfar impunemente de vues-
tro candor y probidad?". Y, a renglón seguido, abogan las 
Cortes por unos legítimos medios de proceder, para que no se 
confunda al inocente con el culpable, y que los delincuentes 
sean convencidos por los métodos y jueces que los cánones y 
las leyes civiles prescriben y señalan, siendo los errores invo-
luntarios y los testigos sin tacha. 

Es curioso que, desde un principio, el mismo Pontífice ad-
virtiera estos fallos, que podrían encubrir realmente la práctica 
de ciertos vicios. Así, Sixto IV, en fecha aún temprana —18 de 
abril de 1482— promulga una importante bula, en la que pro-
testa de estas indeseables actividades. 

h) La Inquisición fue recibida con general agrado por 
parte de los españoles. "El pueblo español, cristiano de corazón, 
la amaba de veras, y aún ni en sueños tenía por qué temerla". 
Raimundo de Miguel se pronuncia en el mismo sentido de Al-
varado, afirmando que no hay autor que niegue el afecto del 
pueblo al Santo Tribunal, reconocido por el mismo Puigblanch 
y los mismos legisladores de Cádiz. Y Menéndez Pelayo no se 
queda detrás en la confirmación de la popularidad del Tribunal 
de la Inquisición: "La opinión nacional acerca del Tribunal de 
la Fe no ha de buscarse en los clamores, intrigas, y sobornos 
•de las familias de conversos y judaizantes... sino en el unánime 
testimonio de nuestros grandes escritores y de cuantos sintieron 
y pensaron alto en España, desde la edad de los Reyes Cató-
licos; en aquellos juramentos que prestaban a una voz inmen-
sas muchedumbres congregadas en los autos de fe, y en aquella 
popularidad inaudita que, por tres siglos y sin mudanza alguna, 
disfrutó un Tribunal, que sólo a la opinión popular debía su 
origen y su fuerza, y que sólo en ella podía basarse" (29). Para 
el P. Alvarado no hay ni un ápice de duda en la aceptación 
de buen grado del Santo Oficio. 

Llórente, sin embargo, que igualmente constata la populari-
dad de la Inauisición en los continuos eloelos aue todos los 

(29) MENÉNDEZ PELAYO: Historia de los Heterodoxos españoles. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. iWadríd. 1948. Libro Vil. oáes. 76 v 77. 



escritores le han prodigado, advierte claramente en el Exordio 
de su Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional 
de Esvaña acerca del Tribunal de la Inquisición, la rareza de 
esta común coincidencia de las opiniones, que presenta sufi-
ciente motivo de dudas de la sinceridad de muchos. Es expli-
cable esta monotonía de ideas —en el parecer de Llórente— 
por las especiales facultades de los inquisidores, autorizados para 
proceder contra los que pusieran o procurasen poner obstáculos 
al ejercicio de la Inquisición, incluyéndose en esta clase a quien 
hablase mal del modo de instrucción y desarrollo de sus causas. 

Llórente, que dedica su Memoria histórica a demostrar la 
falta de popularidad del establecimiento del Santo Oficio, a 
titulo indicativo, señala que de los siete millones de familias 
castellanas sólo quedaban tres millones de familias limpias en 
Castilla, que pudieran desear la Inquisición. Insiste, además, 
en el alboroto y resistencia de las ciudades de los Reinos de 
Aragón a la instauración de la Inquisición. "Consta que los 
cuatro estamentos del reino de Aragón resistieron abiertamente 
en cuanto vigor les fue posible, la introducción de la nueva 
forma de proceder" (30). Tenemos, no obstante, que hacer cier-
tas salvedades, en las que más adelante insistiremos: que las 
cifras de Llórente pecan de inexactitud y que la oposición en 
Aragón a la Inquisición, proveniente en su mayor parte de 
los conversos, no lo fue a la misma idea y finalidad de este 
Tribunal, sino a su desmañado modo de proceder. 

Rico y Amat avala esta resistencia al modo de proceder 
del Santo Oficio: "Todas las clases, desde la más alta hasta 
la más baja, se oponían a aquella legislación y a aquellas prác-
ticas que exasperaban con sus castigos, en vez de persuadir con 
sus consejos" (31). Y encuentra la causa del común asenti-
miento, al igual que Llórente, en el miedo: "Disgusto general; 
disgusto oculto en el corazón de muchos que no osaban mani-
festarlo, porque no se achacase a herejía, o cuando menos, a 
tibieza religiosa". 

(30) LLÓRENTE, J. A . : O. c., Art. V, pág. 101. "Los aragoneses no dejaron el resquicio 
menor de duda sobre que no querían recibir la Inquisición reformada, pues lo resistieron 
en cuerpo y representación de su reino, y lo mismo con corta diferencia vino a suceder 
en las otras provincias." Según el autor, las causas alegadas para resistir el moderno Tri-
bunal de la Inquisición se cifraban en la ocultación de los nombres de los testigos v la 
confiscación de los bienes. 

(31) Rico Y AMAT, J. : Historia política y parlamentaria de España {Desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dios). Imprenta de Embajadores núm. 49. Madrid, 1860, 



Realmente, leyendo los documentos de la época y escritos 
de autores coetáneos a la vigencia del Tribunal, no puede cole-
girse una masiva oposición al Santo Oficio. Mas ha de advertirse 
que allí donde hubo ciertas vias, aunque escasas, para la invul-
nerable exposición de la opinión nacional, las críticas a la In-
quisición no dejaron de producirse. Bien entendido que estas 
críticas nada desdijeron de la causa del Santo Oficio, sino de la 
procedencia y viabilidad de la práctica judicial del Tribunal, que 
adolecía de gruesos vicios contra la integridad de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Pero existe un dato más, a unir al argumento del miedo 
llorentiano. Si se adopta un punto de vista sociológico, el pro-
blema de cómo el Tribunal de la Iníjuisición fue respetado y 
querido por la población española se esclarece con mayor faci-
lidad. No hay que perder de vista que el Santo Oficio nació a 
impulsos de una clase mayoritaria de la Península, la de los 
cristianos viejos, frente a una minoría de conversos. Minoría 
que era odiosa al resto de la población, no solo por sus prácticas 
judaizantes, sino también por su riqueza, ostentación y solven-
cia financiera. Y dentro de esta mayoría de la población crís-
tiana tenemos que colocar al importante grupo de los nobles 
terratenientes, vejados en sus intereses económicos por el auge 
del capitalismo de los conversos. El odio popular y el desplaza-
miento de la nobleza son dos razones que pueden explicar el 
agrado con que ios españoles de nuestros siglos medios con-
templaban, en ocasiones, a la Inquisición española. 

CONCLUSIONES 

1.—Ya puede comprender el lector que las razones de nues-
tro dominico no resisten la contestación más benévola. Espe-
cialmente su defensa de la bondad y legitimidad del procedi-
miento jurídico del Tribunal de la Inquisición remite a la inge-
nuidad u obcecación de Alvarado. Es inconcebible que no tomara 
conciencia de los gruesos defectos del procedimiento inquisito-
rial: el posible abuso escondido tras las seguras sombras del 
secreto, las faltas de garantías personales de los inculpados de 
delitos de herejía, el daño derivado a terceros inocentes y la 
lamentable irresponsabilidad de los jueces de la Inquisición. 

Resulta incomprensible cómo Alvarado no advirtió que era 
el siffilo un arma de dos filos Dorque, si efectivamente la oculta-



ción de testigos y denunciantes y la total incomunicación de los 
presos evitaban la posible futura venganza contra los denun-
ciantes y sus familiares, del mismo modo contribuían a dar 
salida a las rencillas y odios personales, que, amparadas en el 
secreto, podían encontrar fácil blanco en víctimas inocentes. La 
no publicidad del procedimiento será una de las principales 
causas que hará incompatible al Tribunal de la Inquisición con 
la Constitución liberal de las Cortes, la que dedica un capítulo a 
la regulación del procedimiento criminal —''de la Administra-
ción de Justicia en lo criminal"—, que será, en todo caso, público. 

Estos abusos fueron fomentados por la ausencia de garan-
tías y vías de reclamación contra los atentados de los funcio-
narios del Santo Oficio. La confiscación de bienes y el hecho de 
que los sueldos de los citados funcionarios de la Inquisición se 
abonaran con los beneficios de estas confiscaciones, y no con 
dinero del Estado, daba al sigilo del procedimiento el espaldarazo 
que necesitaba para apoyar, en ocasiones, tropelías sin cuento 
contra las personas y sus haciendas. Kamen concede un margen 
de confianza, salvo probados y aislados casos, a los inquisidores, 
en disfavor de las oficiales de la Inquisición y familiares de este 
Tribunal. 

En cuanto a las garantías personales, los derechos otorgados 
a los acusados para su defensa eran perentorios, cuando no 
desvirtuados en la práctica judicial. La Inquisición española 
permitía la asistencia de abogado para la defensa de los incul-
pados, pero esta se hizo precaria, ya que, con el tiempo, el 
tribunal redujo el número de abogados a los nombrados direc-
tamente por él, que llegaron a ser sus colaboradores, aparte 
de que era delicada la defensa de un supuesto hereje, reo de la 
Inquisición. La recusación resultaba francamente difícil ante un 
juez, que era también fiscal. La evidencia que había contra el 
reo, presentada después de la^ formal acusación por el fiscal, 
debía ocultar cualquier manifestación externa, que posibilitara 
la identificación de los testigos. 

Ante tal cúmulo de trabas para una abierta defensa de los 
acusados, las hipotéticas garantías reconocidas en algunas bulas 
e instrucciones para la Inquisición derivaban, a la postre, en una 
real indefensión de los presos. La lentitud del proceso, la nece-
sidad de que las faltas fueran adivinadas por los acusados, la 
imposibilidad de recusación del juez que era también acusador, 
la parcialidad del abogado, funcionario nombrado por la In-



quisición, ia incomunicación del reo, son acusados fallos de pro-
cedimiento, a la luz de nuestros días, que hacen que la Inqui-
sición aparezca más como un riguroso órgano penitenciario que 
como un imparcial tribunal preocupado por el esclarecimiento 
de la verdad o falsedad de los delitos imputados. 

Posiblemente, el daño originado a terceros inocentes sea el 
vicio más imputable a la Inquisición española. La condena del 
Tribunal no sólo afectaba al inculpado —que exhibiría su condi-
ción en su sambenito y en el altar mayor de su Iglesia— sino 
a toda su familia y descendientes. Una denuncia podía bastar 
para arruinar a una familia entera. La doctrina de la limpieza 
de sangre dio lugar, con el tiempo, a que el certificado de la 
pureza genealógica de las familias se exigiera para el desempeño 
de los cargos y los honores. Según Kamen, los infamantes sam-
benitos colgados en las iglesias y las catedrales provocó una 
definitiva quiebra en los lazos sentimentales de los españoles y 
las irreconciliables posiciones ortodoxos y heterodoxos, de las 
que aún beberá aguas la España del siglo XIX. 

2.—Las razones de Alvarado no son del todo explicables, si 
no se acude a sus presupuestos ideológicos. El historiador Juan 
Antonio Lacomba ha aludido en su trabajo "La mentalidad ab-
solutista en los orígenes de la España contemporánea" a los 
rasgos definitorios del pensamiento conservador español en 
torno a la revolución francesa y las Cortes gaditanas: pesimismo 
antropológico y ausencia de sentido histórico, concepción in-
amovible y jerárquica de la sociedad, distribuida en comparti-
mentos estancos insalvables y subordinados según las razones 
y los derechos del nacimiento y las riquezas, la refutación de 
los valores expuestos por el liberalismo, la concepción de la so-
beranía ilimitada del Rey, cuyo poder viene directamente de 
Dios o es concedido por el pueblo de un modo irrevocable, el 
entendimiento de la naturaleza del poder como fundamental-
mente represivo, la utopía del despotismo feliz. Pues bien, creo 
que a la personalidad de Francisco Alvarado es perfectamente 
aplicable estos marcos de la mentalidad absolutista, y su jus-
tificación a ultranza del tribunal de la Inquisición obedece a 
las mismas razones de mantenimiento de un determinado "statu 
quo" económico y social, puesto que la Inquisición en manos de 
los absolutistas era un firme bastión para combatir las nuevas 
iripa-q Hft los liberales, al aunar el orden Dolítico con el designio 



divino. Con una Inquisición intencionadamente manipulada, po-
día ser fácilmente declarado fuera de juego quien atentase con-
tra las jerarquías sociales y políticas, providentemente deseadas 
por la voluntad de Dios. 

Ramón Luis SORIANO DIAZ 
Departamento de Filosofía del Derecho 
Universidad de Sevilla 



fHírtm/NíV 

S M C l " o m i s o s ^ r o i n s E " 

p í l i - tV-Ai . 

• . ú 
^ d e l 

, - s i n o 
. mst$,t 

• . - m l a 

um 

\ -Iv te 

^ y ^ . '-a t - mrn, ú 
a o ,st . c u c ' . ' ' 'hmn 
h'^tf» L • , .. tó-

^ % ' ' V m 
- ^ • ' . . ' - ' S l m l S M O 

t ' ^ ' ^ -^'-jU in-

I - > . ' iv 
V .H'-t-^r ' ^ . . de 

ÍXc^ o í'tjr^^r^'. > ' íH^V- - .e! 

mpíeMm, - ' . — - ^ Í^íír., e r f o 
que .a It, mtBmmMm' >> ^ - - r 
i^imm mto^ mur-r/ ^^ 

tific^clon a a l l n ' V : iu v, M ^ ^ e e ^ - E 

í^m^' y - v ? - - 1 ^ 1 á e 

á iv a l -«i ü e s t e ^ 



DON JUAN DE ESPINOSA: POETA 
SEVILLANO DEL SIGLO XVII 

Para la crítica moderna, Juan de Espinosa es un poeta des-
conocido, aunque nos consta que formó parte del grupo de los 
más ilustres poetas sevillanos de principios del siglo XVII (1). El 
único dato biográfico que poseemos acerca de nuestro poeta nos 
lo proporciona Francisco Pacheco en su elogio a "El Maestro 
Fray Juan de Espinosa" (2), al final del cual dice: "Comentó 
felicemente don luán de Espinosa estos versos al Retrato del 
Maestro frai luán de Espinosa, su tío...". 

Del tío del poeta Espinosa apunta Pacheco que era "de 
la Orden de Santo Domingo, natural de esta insigne ciudad de 
Sevilla, de padres nobles, onrados", y de lo cual podemos de-
ducir que la rama de los Espinosa a la que pertenecía el poeta 
estaba radicada en Sevilla al menos una generación antes de 
nacer Juan. Si su tío, el maestro, había nacido en la ciudad de 
la Giralda, sin duda alguna nacería en ella su hermano, el 
padre del poeta también, lo cual nos permite concluir sin ma-
yores riesgos que don Juan de Espinosa era sevillano y de noble 
ascendencia. 

(1) No escasean, a buen seguro, las referencias sobre Juan de Espinosa en los docu-
mentos y textos de la época, pero siendo éste un nombre tan común y no teniendo el 
poeta un título distintivo (aparte el bastante común don) que lo apartase de sus homó-
nimos, las atribuciones resultan sumamente arriesgadas. 

(2) Libro de Descripción de verdaderos Retratos, de Ilustres y Memorables varones, 
por. . En Sevilla 1599. Reproducción fototípica de J. M. Asensio (Sevilla, 1886). Los 
versos aludidos son los siguientes: 

¿A quién, a la memoria o a la Fama, 
das, insigne Pacheco, esta figura? 
¿Qué esperanza segura 
o qué ambición te llama? 
Nada la edad reserva: 
también los simulacros son mortales; 
mármoles y metales 
con desprecio los cubre arena i yerba. 
¿Será, pues, tu pintura reservada 
a tan débil materia encomendada? 
Mas o grave semblante 
de Esoinosa. Orador Sacro eleeante. 



Figura su nombre entre los cantores a las ruinas de Itálica 
junto a Fernando de Guzmán, Francisco de Villalón, Francisco 
de Medrano, Juan de Arguijo, Francisco de Rioja, pues contri-
buyó, sobre este tema, con un excelente soneto que empieza: 
"Itálica infelice que del hado..." (3). Muy agudo en su obser-
vación y original en su enfoque, el poeta, adriñando las ruinas, 
nota que lo mejor conservado es el teatro, es decir, el circo, 
donde luchaban los gladiadores, mientras que del templo no 
queda nada. Se maravilla preguntándose cómo es que Dios ha 
permitido que "ciega confusión" envuelva sus templos y aras, 
mientras que el "soberbio teatro... / oi dure qual la antigua edad 
lo vido". Y con el tono desesperado de un pacifista de nuestros 
tiempos, concluye que al hado, la fuerza que rige la suerte hu-
mana, tanto le agradan la crueldad y el horror qué solamente 
deja para la posteridad lo que "en humana sangre fue bañada". 

Otro soneto aparece en los preliminares a las Soliadas de 
D. Félix de Quixada y Riquelme (4), y es, al contrario, muy 
convencional en el estilo y enfoque, como, en efecto, es de es-
perar en toda esa poesía de compromiso. No obstante, hay que 
reconocer que dentro de los límites de la ocasión que lo motivó, 
técnicamente está bien elaborado, refleja una cultura clásica 
bien asimilada y una capacidad admirable en el manejo de 

(3) El soneto fue publicado por Santiago Montoto en El Ldo. Rodrigo Caro. Varones 
insignes en letras naturales de la ilustrisima ciudad de Sevilla (Sevilla, 1915) p. 111, pero 
la transcripción resultó un poco descuidada y la puntuación no enteramente satisfactoria. 
A continuación ofrezco una nueva transcripción del M S : 

Itálica infelice que del hado 
inútil sierua iaces en oluido, 
a cuia graue injuria commouido, 
conserua aun tu ruina el tiempo airado. 
Pues que permite Júpiter sagrado 
que el soberbio theatro sostenido 
oi dure qual la antigua edad lo vido 
en los insignes arcos leuantado, 
¿Por qué en la ciega confusión embuelue 
sus templos y aras? Sola permanece 
la que en humana sangre fue bañada. 
Quando tu gloria en polvo se resuelue, 
¿por qué la infame arena no perece? 
¡Tanto la crueldad y horror le agrada! 

("Sonetos varios. Recogidos aquí de diferentes Autores assí de manuscriptos como de algu-
nos impressos. Por Don Joseph Maldonado Dávila y Saauedra. Vezino de Seuilla. Año de 
1646". Biblioteca Nacional, núm. 20.355, fol. 56.) 

(4) Soliadas de D. Diego Félix de Quixada y Riquelme, dedicadas en 1619 a don 
Francisco de Guzmán, Marqués de Ayamonte. Manuscrito no publicado hasta 1887 en 
Sevilla, por D. Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués de Jerez de los Caballeros. Los 
preliminares contienen una carta de Lope, otra de Juan de Arguijo y una serie de versos, 
la mayoría de ellos sonetos, encabezados por el de D. Juan de Espinosa. Se incluyen los 
nombres de D. Gerónimo de Villanueva, Juan Antonio de Ibarra, D. Miguel Meléndez 
de Valdivia, Lic. Joaquín de Matamoros y Campos, Francisco Duarte de Quadros, Manuel 
Correa del Campo, la Sra. Julia Marcela, D. Fernando de Valdés, la Sra. Laura Avisina, 
r> naViriol HA Mpin Malí1f»naHft. 



conceptos sutiles (5). Y desde el punto de vista biográfico es 
importante porque nos permite conocer un círculo aún más 
amplio de los poetas y poetisas en que se movía. 

En la colección de manuscritos poéticos castellanos de The 
Hispanic Society of America (6) se conserva una Canción iné-
dita de Juan de Espinosa, escrita con motivo de la celebración 
de las fiestas dedicadas a los santos Honorio, Eutiquio y Es-
teban, mártires cristianos de la época romana, a quienes el Ca-
bildo jerezano y las autoridades eclesiásticas, con la ayuda de 
la sede arzobispal de Sevilla, lograron que Roma reconociese 
como patronos de Jerez de la Frontera. 

En su historia de los Santos Honorio, Eutichio, Estevan, Pa-
tronos de Xerez de la Frontera (Sevilla, 1617) (7), el Padre 
Martín de Roa escribe que "suplicó el Cabildo desta Ciudad 
[de Jerez de la Frontera], el año de mil i seiscientos i tres, 
a nuestro muy Santo Padre el Papa Clemente Octauo, diesse 
licencia para celebrar en cada un año la fiesta de los gloriosos 
Mártires Honorio, Eutichio y Estevan, y venerarlos como a Pa-
tronos, según el uso de la Iglesia Romana". 

El Padre Roa se equivoca en cuanto al año (8), ya que se 

(5) Por ser el citado libro de Quijada y Riquelme ya bastante raro, pues al publi-
carse en 1887 se iiizo solamente una tirada de 104 ejemplares, uno de los cuales posee 
actualmente en Wáshington la Biblioteca del Congreso, y del que me he servido, copio 
a continuación el soneto que se encuentra en la página XXXIII: 

Corona de laurel la noble frente, 
pues ya Daphne te busca arrepentida, 
si un tiempo de un Apolo pretendida, 
en éste de otro Apolo pretendiente. 
Pero no es mucho que la ninfa intente, 
del daño en el error reconocida, 
alto lugar y fácil acogida 
en tu luz clara y en tu ilustre mente. 
Honra, pues, a! laurel que en tu presencia 
del honor adquirido no blasona 
que él no te puede honrar y honrarle puedes. 
Mas si del Sol cantando la excelencia 
al Sol igualas y a la luz excedes, 
no de laurel, de rayos te coronas. 

(6) A. Rodríguez-Moñino y María Brey Mariflo, Catálogo de los manuscritos poéticos 
castellanos (siglos XV, XVI y XVII), de The Hispanic Society of Ameñca (New Yerk, 
1965), I, p. 22, MS V: [Archivo de Poesía española, recogido por el Licenciado Francisco 
de Porras de la Cámara, Racionero de la Catedral de Sevilla, Tercera parte: Poesía divina], 
núm. 251. 

(7) Tomo sin paginar. La cita se encuentra en la [p.] 19-20. 
(8) Alonso Sánchez Gordillo, en su "Memorias de la historia y cosas eclesiásticas de 

Sevilla" (MS de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, Sig. núm. 332/128, fol. 111), 
dice, al hablar de los Santos de Jerez, que "en la ciudad de Xerez se recoi>ró a estos 
gloriosos santos, pues movido el pueblo se decretó por la Ciudad a 14 de mayo del año 
1597 y se escribió a la Santidad de Clemente Octavo ... suplicándole le hiziese merced y 
gracia especial de conceder licencia y facultad para que en ella se resase el oficio par-
t i c u l a r rfA«fne e 1 r t r i r t « n « « a n t o s " . 



conservan copias de las cartas y algunos documentos contem-
poráneos en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
de Madrid, que llevan la fecha de 1597, de los que transcribo 
a continuación algunos folios puesto que el Padre Roa no parece 
haberlos tenido a la vista al escribir la historia de estos suce-
sos. El primer documento debió de ser un resumen, y probable-
mente hecho por el docto secretario, el Maestro Francisco de 
Medina, para informar a don Rodrigo de Castro, Arzobispo de 
Sevilla, sobre el asunto: 

"La ciudad de Xerez de la Frontera, de la diócesi de Seuilla 
tiene gran deuoción a los santos mártyres Honorio, Euthychio, 
Estéphano, por ser naturales de su tierra i auer derramado en 
ella su sangre, y assi los venera como a sus propios i particu-
lares patronos i defensores. Hauiendo esperimentado en algunos 
casos su piadoso patrocinio i socorro, dessea para mayor testi-
monio de su deuoción que nuestro muy santo padre Clemen-
te VIII le congeda facultad i licencia para que en la dicha ciudad 
se celebre la fiesta de estos santos y se pueda rezar dellos en 
su mesmo día, que es a 21 de nouiembre, o en otro que no sea 
impedido con otra festiuidad, dándoles officio proprio, o a lo 
menos del común de los mártyres, y se les pueda eregir altar, 
oratorio o templo, con sus sanctas imágenes y reliquias, si se 
pudieren auer. 

Hazen meoria destos sanctos mártyres algunos sanctorales 
de España, especialmente don Lorenzo de Padilla, arcediano de 
Ronda, en el libro de los santos desta nación; Joan Vaseo en 
su Chorónica; Ambrosio de Morales en la primera parte de la 
suya; Fray Joan Marieta en su Historia ecclesiástica de España; 
Alonso de Villegas en su Flos Sanctorum, donde trata de los 
sanctos de España. Todos los cuales refieren ser los dichos 
sanctos martyrizados por los gentiles en la ciudad de Asta, an-
tigua colonia de romanos, que es aora del distrito y término 
de Xerez, legua y media de ella. Y por ser tan gierto y autén-
tico el martirio de estos gloriosos sanctos, lo celebra y canta la 
vniversal iglesia en el Martyrologio Romano a 21 de nouiem-
bre" (9). 

(9) Todo esto ha sido puesto en duda modernamente y la fiesta se ha suprimido. 
He aquí lo que dice sobre el asunto el historiador jerezano Hipólito Sancho de Sopranis: 
"El calamitoso período de la historia de la Iglesia española que arranca de los falsos cro-
nicones y no se cierra definitivamente sino hasta bien entrado el siglo XVIII, hizo acto 
de presencia en Jerez inspirando la institución de un patronato y la celebración anual de 
una fiesta oor fortuna completamente seoultada en el olvido. Fue el caso, aiie hflsánrfosí» 



El segundo documento lleva el epígrafe "Copia de la carta 
de Xerez de la Frontera al Cardenal de Seuilla": 

"Reconociendo esta giudad las mercedes que nuestro Señor 
le ba haziendo por la intercisión de nuestros gloriosos mártires 
Honorio, Eutichlo y Esteuan, que padecieron martirio en la an-
tigua ciudad de Hasta, término désta; y animándose grande-
mente con la merced que Vuestra Señoría Ilustrísima ha echo 
a este su arzobispado con el nueuo rrecado de sus santos, hemos 
acordado de suplicar a Vuestra Señoría Ilustrísima nos haga 
merced de fauoreger el sancto desseo que tenemos de celebrar 
la fiesta destos grandes santos, dando licencia y orden para 
que se haga con particular solemnidad y oficio, conseruando 
desta manera más uiua la memoria de la sangre preciosa que 
derramaron en nuestra tierra, a cuya imitagión los hijos della 
harán con promptitud la suya si fuere menester por la gloria 
de Dios y defensa de su santa fee. Para representar y suplicar 
esto más largamente a Vuestra Señoría Ilustrísima, va el señor 
don Pedro Núñez de Villabigencio, Veintiquatro. Suplicamos a 
Vuestra Señoría Ilustrísima nos haga merced de oyrle y fauo-
recerle, de suerte que consigamos nuestro buen intento, como 
lo esperamos, del grande qelo que Vuestra Señoría Ilustrísima 
tiene del seruiQio y honrra de Nuestro Señor y de sus santos, 
y del fauor y merced que en todo nos hace siempre Vuestra 
Señoría Ilustrísima, que Dios guarde largos años. Xerez de la 
Frontera, abril 21 de 1597. Ilustrísimo señor, beso la mano a 
Vuestra Señoría Ilustrísima. Don Antonio Osorio, Don Agustín 
Adorno, Don Pedro de Uillauieengio, por acuerdo de Xerez. Pe-
dro Núñez, escriuano público." 

Respuesta del Cardenal de Seuilla a la carta del Corregidor 
de Xerez: 

"Don Pedro Núñez de Villauigengio lleua bien entendido lo 
que yo deseo acudir al gusto y deuogión de esa giudad por 
las consideraciones que ay para ello y particularmente por la 
intercesión de Vuestra Merced, que conmigo será siempre de 
la importancia que echarán de uer los que se quisieren valer 

en una equivocada identificación de Asti en Italia con Asta regia sucesora de la cual 
se consideraba a Jerez, se adjudicaron a ésta, tres mártires que habrían nacido en ella o 
por lo menos ilustrándola con su martirio, los santos Honorio, Eustiquio y Esteban y cuya 
memoria había que honrar a eíemplo de lo que otras ciudades a quienes los falsarios 
habían hecho parecido regalo hacían" (Fiestas perpetuas votadas por la ciudad de Jerez 
de la Frontera desde el año 1600 a 1812, Jerez de la Frontera: Publicaciones del Centro 
de Estudios Históricos Jerezanos, 1959, p. 35). 



de ella en el negocio que se me propuso. No e tomado reso-
lución por justos respectos. Ela remitido a su Santidad y offre-
gido de mi parte a essa giudad todos los buenos officios que 
les parecieren serán de provecho para que se consiga lo que 
pretenden. 

Dios guarde a Vuestra Merced, etc. En Seuilla, 2 de mayo 
de 1597." 

El tercer documento, refrendado y firmado por Francisco 
de Medina, es una carta de presentación de parte de don Ro-
drigo de Castro para el emisario de Jerez de la Frontera, a quien 
el Cabildo mandaba a Roma: 

"Don Rodrigo de Castro, por la miseración diuina Presby-
tero Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, de la Basílica de 
los Doze Apóstoles, Arzobispo de Seuilla, del consejo de su ma-
gestad, etc. Por el tenor de la presente y por nuestra autoridad 
ordinaria, damos, concedemos y otorgamos licencia, poder y 
facultad al cabildo de la ciudad de Xerez de la Frontera o a 
su procurador o procuradores legítimos, en su nombre especial-
mente, para que puedan parescer ante nuestro muy santo padre 
y señor Clemente Octauo, y ante la Santa Sede Apostólica a 
pedir y suplicar por su parte y también por la nuestra y de 
nuestra dignidad arzobispal, en casso que sea necesario, que 
Su Señoría y la dicha Santa Sede se digne y tenga por bien 
conceder, por su benignidad apostólica con fauores y gracias 
espirituales, que en la dicha ciudad de Xerez de la Frontera 
y en sus arrabales, término y jurisdición, se puede hazer y haga 
público culto y reuerencia a los gloriosos mártires Honorio, Eu-
thychio y Esteuan, sus patronos y defensores, erigiéndoles igle-
sias y capillas y altares, poniéndoles imágenes y venerando sus 
sanctas reliquias, si se pudieran hauer; y asimesmo ordenar y 
mandar que las personas ecclesiásticas assí seculares como re-
gulares de la dicha ciudad, celebren el dia de su fiesta con 
solenidad y oficio proprio y particular, y que los vezinos y mo-
radores la guarden como las demás fiestas que por costumbre 
o precepto de la iglesia suelen y deuen guardar. Que para pedir 
y suplicar, hazer, tratar y administrar todo lo que dicho es, 
cada cosa y parte dello, les damos y concedemos la dicha li-
cencia y poder quan bastante se requiere y de derecho ha lugar 
con libre y general administración y facultad de sustituyr. Y 
todo lo que en vigor desta nuestra licencia, poder y facultad la 
Hipha piiiriflH HP Xerez de la Frontera, su nrocurador o orocura-



dores legítimos en su nombre o en el mío hizíeren y adminis-
traren, pidieren y supplicaren legítima y canónicamente en 
razón de obtener y aceptar las dichas concepción y gracia, or-
denación y mandato de su santidad y de la santa fee apostólica, 
nos desde ahora lo approtaamos y ratificamos, prometemos y 
nos obligamos de lo tener y acceptar por firme rato y grato, 
debaxo de hyppotheca de nuestros bienes espirituales y tem-
porales hauidos y por hauer, en testimonio de lo qual manda-
mos dar y dimos la presente, firmada de nuestro nombre, se-
llada con nuestro sello y refrendada de el infraescripto nuestro 
secretario. En Seuilla, onze de mayo de mili y quinientos y no-
uenta y siete años. El Cardenal don Rodrigo de Castro. Por 
mandato del Ilustríslmo y Reuerendísimo Cardenal Argobispo 
de Seuilla, mi señor. El Maestro Francisco de Medina, secretario." 

Buena acogida recibirla el procurador jerezano en Roma. 
"Despachó su Santidad un breve", escribe el Padre Roa, testigo 
de estos sucesos, "encargando la execución desta súplica, el exa-
men i averiguación de la narrativa de ella, a don Rodrigo de 
Castro, Cardenal y Argobispo entonces de Sevilla, i aviendo 
passado antes desta vida [1600] que uviesse podido usar de la 
comisión Apostólica, sucedió en la silla i en ella don Fernando 
Niño de Guevara... el qual aviendo hecho sobre ello las dili-
gencias, e informaciones que el negocios pedía, declaró por sufi-
cientemente probada la narrativa hecha a su Santidad... i en 
virtud dellas estableció [a los diez y seis de Otubre, de mil i 
seiscientos i tres años; Roa, p. 21] en cada un año por fiesta 
de guardar, el día que padecieron martirio los gloriosos Santos: 
i por ser a los veinte i uno de Noviembre, i ocurrir en éste la 
fiesta de la Presentación de Nuestra Señora... transfirió su 
fiesta... a los veinte i cuatro (10). Después el de seiscientos y 
cinco, aviéndose hecho por orden de la Ciudad las imágenes 
de los tres Santos, de tan excelente escultura como se puede 
ver en España, i fuera della, las traxo con solene processión i 
acompañamiento de ambos Cabildos, Eclesiástico y Seglar, Clero, 
Religiones, con estraordinaria frequencia i regozijos del pueblo, 
desde la Iglesia Colegial de San Salvador, a la de la Compañía 
de lesús. donde las colocó en vn ermo.qn tahprnáo.nln" 

(10) Con todo, quedó la fecha del 21 de noviembre, pues así lo registran en A Dic-
tionary of Servants of God Canonized by the Catholic Church (London: Adam & Charles 
Black, 1966), p. 349; y John B. Canon O'Connell, The Román Martyrology (Westminster 
Marviand: The Newman Press. n. O.'iA. 



Lo de la "estraordinaria frequencia i recocijo del pueblo" 
alude al gran concurso de gente que acudió a la fiesta, y como 
era de rigor para las ocasiones de este tipo, fueron invitados 
algunos poetas de renombre. Uno de ellos era el elegante sone-
tista sevillano don Juan de Arguijo, quien ante el público reuni-
do, recitó una Canción suya, en la que se dirige a otros poetas 
que acudirían a la fiesta para cantar la gloria de la ciudad 
andaluza: 

Vosotros, que del Betis dignamente 
ilustráis, blancos cisnes, la ribera, 
alzad las voces largo espacio oídas; 
cantad las ofrecidas 
víctimas al cuchillo, el celo ardiente, 
religiosa piedad y fe sincera 
de Honorio, Eutiquio, Esteban... (11) 

No obstante el número de composiciones que se habran pre-
sentado ese día, aparte la de Arguijo, la única que he logrado 
localizar hasta ahora es la ya aludida Canción. Hay que tener 
presente, para un mejor entendimiento de estos versos, la oca-
sión para la que se escribieron: una fiesta religiosa en un pueblo 
andaluz. Como tal, la Canción refleja más el entusiasmo popu-
lar y la retórica religiosa de la Contrarreforma que los preceptos 
clásicos de claridad y moderación; aparte de que estamos ya en 
la época barroca, cuyos consabidos recursos sintácticos ya pue-
den verse claramente en la estructura complicada de estos versos 
Que transcribo íntegros a continuación (12): 

(H) Obra poética, ed. S. B. Vranich (Madrid: Castalia, 1972), p. 199. 
(12) Siempre que ha sido posible he tratado de facilitar la lectura modernizando la 

puntuación. Sin embargo, algunos pasajes quedan oscuros, a no dudar por algún fallo de 
transcripción de parte del amanuense, quien, en efecto, en una ocasión se perdió el verso 
ontorn (v. F.l nrnhlema no se solucionará hasta aue se encuentre otra versión. 



A los santos mártires Onorio, Eutichio, Esteuan 
Cansión de D. Jhoan de Espinosa 

Leuanta del oscuro y tardo oluido, 
ciego Letheo, y de tu negro seno 
con claro onor y luz la altiua frente, 
y en sonoroso curso y estendido 

5 de precioso tributo y flores lleno, 
te ofrege el mar siguro de oQidente. 
que paso a tu corriente, 
abre manso y benigno 
y más luengo camino 

10 que Alfeo ympetuoso, 
rronpe el ancho piélago espumoso, 
porque llebe con nueba eselsa gloria 
al Oriente la fama y la memoria. 

La memoria y la fama y nombre claro 
15 de Onorio y Euthichio, Estevan y quien pudo, 

gran tienpo — o gran dolor y mengua nuestra— 
la injuria obscureció del tienpo auaro, 
hasta que bozes de el silengio mudo 
y las reliquias sanctas digna muestra 

20 que de la fiera diestra 
del várbaro triunfaron, 
y gloriosas quedaron 
con soueranos hechos 
de los balientes y piadosos pechos. 

2. Letheo: río del Hades, es decir, del Infierno, símbolo mítico del olvido, 
pero usado aquí también con un eco local, ya que en España en la 
época se creía que era éste el río Guadalete. El Padre Martín de Roa, 
hablando de Jerez, dice que "está puesta sobre los llanos que baña el 
río del olvido, llamado Letes...; llamáronle después los moros Gvadálete" 
{Santos, p. 19). 

10. Alfeo: el impetuoso Dios-río que al enamorarse de la ninfa Aretusa la 
persiguió hasta Sicilia, abriéndose el camino debajo del mar hasta alcan-
zarla. De ahí el "luengo camino" en el verso 9. 

13. Oriente: alusión a Alejandro Magno que llevó "la fama y la memoria" 
hasta los lejanos países del Oriente. Para los clásicos, el Occidente no 
podría servir para esta imagen, ya que se paraba en lo que hoy es Gi-
h r a l t a r 



25 a quien España, con debido oficio, 
haze en sublimes aras sacrificio. 

En ti, Qesárea, quel dichoso suelo 
gozas y tal ventura meresiste, 
el pío culto se verá primero; 

30 y pues tu nombre ensalsas hasta el cielo, 
de Inperial tesoro y triunfo viste 
tus muros, y celebra el uerdadero 
valor quel duro azero 
y la sacrilega mano 

35 del sangriento Tirano, 
el quello con la ulda 
rrinió por no dejar su fe rrendida, 
cuya grande hazaña ya no basta, 
absconde el olvido en medio de Asta. 

40 Asta qu'en la fatal cadena llora 
el grave exemplo de la suerte umana, 
que en su ruina apenas nos ofrece 
de quien fortuna airada y robadora 
no los soberbios mármoles allana, 

45 sino la mesma sombra desbaneces 
y aora refloresce 
más ufana e ilustre 

27. Cesárea: así Arguijo también ("Cesárea ciudad") por lerez de la Fron-
tera. Dice martín de Roa que los "historiadores españoles en los siglos 
posteriores, todos la llaman Cesariana, i alguno los reales de César, pen-
sando por ventura fuese la misma que nombra Plinio Assido, a quien da 
por sobrenombre Cesarina" {Santos, p. 31); opinión que él mismo no 
comparte, pues comenta: "Flaco fundamento, i no tan considerado, 
como veremos. Muchos con más acuerdo la llaman Asta" (ib.), l o cual 
no quita que los poetas no pudieran llamar a Jerez de la Frontera 'Ce-
sárea ciudad' por el mero hecho de que suena alagador, y ésta es su 
intención aquí. 

35. Tirano: se alude aquí con gran probabilidad a Diocleciano, quien el 
año de .303 declaró la persecución de los cristianos. El padre Roa fecha 
la muerte de estos mártires hacia principios del siglo IV, "quando aque-
llas dos furias humanas, Diocleciano i Maximiano, perseguían la Iglesia" 
{Santos, p. 19). 

39. Asta: antigua ciudad colonial romana donde se creía nacieron y fueron 
martirizados los tres santos. Queda localizada, según los restos arqueo-
lódcos. a Doca distancia de lerez de la Frontera. 



que de su antigua lustre, 
y del romano nombre 

50 y con gloria mayor que al mundo asombre, 
el profano edificio y techo de oro 
olvidará por Inmortal tesoro. 

Adorna, pues, en suntuoso templo, 
o ciudad vitoriosa, los preciossos 

55 dones que el indio mar y Arabia cría; 
y el variado ornato que contemplo 
en los Elíseos campos benturosos, 
esparze con tus manos a porfía; 
y canta el cierto día 

60 que tu piedad rrenueba, 
y alegre el cielo aprueba 
con estrañas señales 
que engañan a los miseros mortales, 
que cuando por castigo y suerte dura 

65 [falta el verso]. 

La nueba lus de las estrellas 
vendrá; de las vezinas y apartadas 
naciones la confusa muchedumbre, 
postrada con afecto piadoso, 

70 y entre las rotas piedras y sagradas 
del católico rito la costumbre, 
repitirá del canto glorioso. 
Yo, agora temeroso 
de mi grande osadía, 

75 al celebrado día 
mi torpe lira ofresco, 
y si fabor tan alto y bien merezco 
del noble suelo y quien el pecho inclino, 

80 me nombro por umilde peregrino. 

Stanko B. VRANICH 
Lehman. College of the City 

Universitv of New York 
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CONTRIBUCIÓN BIBLIOGRÁFICA AL 
ESTUDIO DE LA VITIVINICULTURA 

JEREZANA 

No es arriesgado decir que la vitivinicultura de las tierras 
y ciudades próximas a Jerez de la Frontera, del sector más rico, 
ameno y poblado de la provincia de Cádiz, es un tema impor-
tante. Un conjunto de actividades que tiene como resultado un 
producto de alta cualificación reconocida durante siglos, com-
porta la aparición de realidades notorias, diferenciadas, en ám-
bitos diversos. Ha generado un comercio internacional que, aun-
que orientado fundamentalmente hacia Europa, llega directa o 
indirectamente a un centenar de paises y supone un porcentaje 
elevado del valor de las exportaciones vinícolas españolas. 

Es también el motor de una importante industria subsi-
diaria, así como la causa de un tipo de poblamiento poco común 
en las tierras bajoandaluzas y -del mantenimiento y potenciación 
de una población jornalera consciente y combativa. En defini-
tiva, este gran negocio del sur es un factor decisivo en la expli-
cación de Andalucía occidental. 

No es extraño, por tanto, que en función de esta temática 
haya corrido abundantemente la tinta y exista un conjunto de 
publicaciones cuyo volumen, al menos, no es desdeñable; más 
de dos centenares de Items bibliográficos, para un asunto tan 
concreto, dan fe de ello. 

Sin embargo, es posible constatar que en las disciplinas cien-
tíficas con implicaciones económicas o sociales, esta problemá-
tica está en buena parte sin profundizar, necesita investigacio-
nes de base que la hagan más próxima e inteligible, y ello pese 
a algunas importantes y recientes publicaciones. Sin duda esta-
mos ante un tema arduo, con dificultades tanto tópicas como 
reales. ¿Qué palabra más sugerente que Jerez para pensar en 
el señorito o en el ácrata andaluz y encontrar con ello inhibi-
ciones o escrúpulos de investigador? Por otra parte, ¿qué garan-



tías de realización científica tiene un tema en el que la infor-
mación es mayoritariamente de propiedad privada, o en el que 
se constriñe el uso público de detalles existentes en la única 
institución a él vinculada? En la orden oficial que regula la 
denominación áe. origen y el consejo regulador se prohibe taxa-
tivamente facilitar cualquier dato no global. 

Todo ello no debe hacernos olvidar la necesidad de con-
tinuar profundizando en el análisis del jerez y con tal objetivo 
se ha realizado este repertorio bibliográfico; pero entiéndase 
éste como primer y modesto paso, al que tendría que seguir 
obviamente otro segundo, más importante, sobre fuentes do-
cumentales. 

¿Cuál puede ser el sentido de una relación de publicaciones 
—o incluso de documentos, pues el problema sería idéntico-
desde una perspectiva de geógrafo? Es este un motivo de pre-
ocupación que se debate en casi todos los trabajos disponibles 
de esta índole y que he encontrado bien aclarado en la extraor-
dinaria Guía Bibliográfica para una Geografia Agraria de Es-
paña, de J . MUÑOZ PÉREZ y J . BENITO ARRANZ. Por otra parte, el 
afán sintetizador de nuestra disciplina ayuda especialmente a 
la realización de trabajos de esta clase; pienso que, en mayor 
medida que en el estudioso de cualquier otro campo, el geógrafo 
difícilmente despreciaría una referencia bibliográfica donde apa-
reciesen indicaciones sobre el espacio en el que trabaja. 

Quede claro, por tanto, que una bibliografía temática hecha 
por un geógrafo no es casi nunca una bibliografía geográfica, 
sino para uso de los que practican esta disciplina, y, afortunada-
mente, para investigadores de otras ramas científicas dado el 
forzoso carácter heterogéneo y diacrónico de las referencias. 

El conjunto de publicaciones aquí recogidas no pretende ser 
exhaustivo pero lo que en él aparece puede ser exponente de 
las características de lo impreso sobre este tema. Las fuentes 
de procedencia son bastante diversas puesto que la mayor parte 
úe las referencias han sido obtenidas en un largo período de 
dedicación a diferentes aspectos geográficos de la provincia 
de Cádiz. 

No obstante, creo conveniente señalar algunos de los pasos 
más fructíferos dados en esta dirección. La Guia Bibliográfica 
mencionada me sirvió de punto de partida efectivo, pues aun-
que obviamente no podía abundar en datos sobre esta particular 
temática, sí proporcionó unas primeras referencias a las que se 



fueron encadenando otras, cosa frecuente en esta clase de bús-
quedas. Otras dos publicaciones contenían repertorios abultados 
sobre la vid y el vino de Jerez, el libro de Julián JEFFS y el nú-
mero 227 del Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos, En ellas encontré, sin embargo, muy poca labor se-
lectiva, pues junto a trabajos de interés aparecían otros de nula 
significación, no señalándose nunca contenidos. Por el contra-
rio, me ha suministrado referencias precisas y especificadas el 
libro de A. de GÓNGORA, Materiales para la historia de Jerez de 
la Frontera-, publicación absolutamente básica para todo aquel 
que pretenda investigar sobre dicha ciudad. Si el trabajo de 
A. de GÓNGORA no tuviera tres cuartos de siglo de edad, si estu-
viese más próximo en el tiempo, no sería necesario replantearlo, 
que es lo que aquí, en buena medida, se hace al menos en lo 
que respecta a vid y vino. 

Obviamente no todos los items que aparecen anotados han 
podido ser consultados, pero sí la mayoría. Una buena parte de 
las publicaciones recogidas se hallan en la biblioteca del Con-
sejo Regulador, en Jerez de la Frontera. Los fondos allí exis-
tentes forman parte del legado de D. José Soto Molina a la 
Biblioteca Municipal de la ciudad; gracias a que han sido tras-
ladados al mencionado organismo he podido consultarlos, pues 
el depósito del municipio lleva varios años cerrado al público. 
En general, y puede decirse sin temor alguno a errar, el conjunto 
de fondos bibliográficos de la provincia se halla, por unas u 
otras razones, en una situación tal que el servicio que presta 
está muy por debajo del que podría y debería ralizar. El 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen se convierte, 
por tanto, en el primer lugar de obligada visita para quien pre-
tenda entrar en este tema, al menos en cuanto se refiere a 
bibliografía. 

He dividido este repertorio en cuatro apartados que parecen 
los más significativos, y dentro de ellos se establecen subaparta-
dos en función no sólo del carácter de las obras sino pensando 
también en la posible utilidad de éstas para enfoques más sec-
toriales. Creo que es obligado, aunque quizás no totalmente ne-
cesario, advertir del alto grado de convencionalismo que supone 
este encasillamiento. De hecho, la mayoría de las obras tienen 
pluralidad de usos y validez para los diferentes apartados o 
temas establecidos. 

En el primer grupo de obras aparecen muchas de las conno-
taciones aue van a caracterizar el coniunto. Dentrn pstf» íspo.-



tor vemos que se combinan publicaciones de gran valor con 
otras que son mera divulgación y propaganda, desde el nivel de 
folleto al de libro de lujo. Es necesario resaltar la abundancia 
de referencias en inglés, como expresión de las antiguas y es-
trechas relaciones del negocio vinatero de Jerez con los britá-
nicos. Desde aquí destaca ya, por su calidad y por su importan-
cia, la aportación que al tema ha hecho el siglo XIX, con obras 
como las de BOÜTELOU, GUILLAMAS, PARADA, ROJAS y VIZETELLI. 

El subapartado de obras vitivinícolas con referencias a nues-
tro tema es quizás uno de los más pobres del repertorio. Sin 
duda se podrían haber añadido a los ítems que aquí constan 
otros muchos, pues al hablar de vino español con cierto detalle 
es obligada la referencia al jerez; pero también es cierto que 
la mayoría de estos enfoques no proporcionan sino visiones gene-
rales. Ante ello he optado por reseñar solamente las publicacio-
nes que conocía. 

Entre los libros de tema local que hacen alusión a la pro-
blemática vitivinícola destacan por su valor y abundancia las 
historias locales y especialmente las aportaciones de GUILLAMAS 

y SANCHO BE SOPRANIS; dentro de otra temática, la publicación 
del C.E.B.A.C. y el Mapa provincial de suelos merecen también 
ser resaltados. 

No es completo el capítulo dedicado a las publicaciones pe-
riódicas y guías. Este sector merece por sí solo estudio y profun-
dización. Las publicaciones de periodicidad no anual son pocas, 
irregulares y no de gran valor, pues a veces han sido financiadas 
por bodegas y particulares como una vía más de la extensa e 
importante labor de publicidad de las empresas vinícolas jere-
zanas; entre ellas La Agricultura Bélica y su predecesor, son 
las aportaciones más valiosas. Dentro ya de las publicaciones 
anuales hay que hacer notar el valor de las Memorias de la 
Cámara de Comercio y Navegación de Jerez, tanto por lo dila-
tado de su existencia como por la calidad de su contenido, es-
pecialmente las relativas a los años comprendidos entre 1918 
y 1935 por su riqueza de detalles sociales. Las guías locales o 
provinciales, recogidas aquí de forma incompleta, son también 
fuentes de importancia, principalmente en el campo de lo in-
dustrial y urbano, y no se entiende bien que su uso para es-
tudios geográficos haya sido hasta ahora tan escaso; Cádiz 
tiene en este tipo de publicaciones un verdadero filón que puede 
ser exDlotado en la Biblioteca Municipal de la capital provincial. 



El Último de los subapartados dentro de las obras generales 
es el más abultado. En él habría que resaltar las ya menciona-
das obras de PARADA y VIZETELLI, asi como, entre las más recien-
tes, la labor recopiladora de los h e r m a n o s CUEVAS, el amplio 
campo de valores del libro de GONZÁLEZ GORDON y la utilidad del 
Diccionario de J. PEMARTÍN. 

Las obras de interés esencialmente agrario constituyen el 
apartado menos numeroso pero de mayor valor. Este conjunto de 
publicaciones proporcionan detalles precisos en descripciones, da-
tos numéricos y referencias espaciales. Desde las aportaciones al 
tema de los dos sabios científicos, ROJAS CLEMENTE y BOUTELOU, 
vinculados al efímero Jardín de Aclimatación de Sanlúcar de 
Barrameda se han sucedido aportaciones valiosas para el estudio 
de la vid en la zona. Sus obras y otras como las de COLOM Y O S S O -
Rio, PAZ BAÑEZ, DRAIN y la mayoría de los artículos del número 
227 del Boletín de la A.N.IA., permiten reconstruir las diferentes 
estapas en la viticultura de la zona, la evolución de sus labores 
y peculiaridades técnicas y agronómicas. Por otra parte, desde el 
punto de vista espacial hay tres aportaciones básicas que hacen 
posible seguir la distribución del viñedo. No he podido ver el 
plano de SUTER y PALACIOS, pero su fecha y su escala son muy 
elocuentes; como documento importante y absolutamente básico 
hay que calificar el plano parcelarlo de LÓPEZ CEPERO pues per-
mite reconstruir el viñedo con anterioridad —pese a su fecha 
de edición— al ataque filoxérico; por último, dentro de este 
orden de cosas, el inacabado Mapa de cultivos y aprovechamien-
tos 1:50.000 calibrará la situación de la actual expansión de las 
cepas en la zona. Se dispone así de más de un siglo de carto-
grafía básica, en tres momentos muy significativos, hecho nada 
frecuente. 

Si he formado un subapartado relativo a la filoxera ha sido 
para destacar su parquedad. De las cinco referencias dadas sólo 
una he podido ver, pero salta a la vista que todas ellas son in-
formes del momento crítico, no hay ningún estudio pese a la 
compleja problemática que se derivó de dicho evento, tanto en 
el plano vitícola como en el vinícola; recientemente el profesor 
LACOMBA ha puesto de manifiesto para la provincia de Málaga 
la relevancia del tema. Por su concreción y su importancia pa-
rece este un campo que puede y debe ser investigado. 

Las publicaciones incluidas entre las obras de interés viní-
cola presentan una dualidad clara que va de la divulgación al 



estudio riguroso y técnico. Desgraciadamente ninguna de las dos 
facetas puede sernos especialmente útil. Las obras generales 
han sido editadas en su mayoría con un propósito propagan-
distico que no olvida ni la alabanza que de este vino hizo Sha-
kespeare por boca de Falstaff, ni la prolija enumeración de 
los tipos, clases y simbologia de los caldos jerezanos. No obs-
tante, contienen abundante material gráfico que puede ser útil. 
La obra de REVUELTAS CARRILLO puede ser la excepción en este 
conjunto. Tampoco las referencias a las bodegas se caracterizan 
en general por su calidad, salvo en aspectos muy concretos del 
tema, v.g. las obras de A . ROLDAN o el articulo de JUAN-ARACIL 
LÓPEZ. Predominan aquí las referencias históricas a las princi-
pales firmas y, aunque en muchas ocasiones hay datos de interés, 
no puede olvidarse que son la parte más ennoblecida de la pu-
blicidad de dichas casas. 

El sector de obras enológicas emana casi todo él de la 
Estación de Viticultura y Enología de Jerez de la Frontera, im-
portante centro de estudio y gestión adscrito al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómicas. Si he abierto este subapar-
tado ha sido principalmente para diferenciar un contenido, de 
alto valor científico sin duda, pero de escasa utilidad para los 
fines propios de las ciencias sociales. 

Por último, el conjunto de publicaciones calificadas de eco-
nómicas y sociales aparece fundamentalmente como una aglo-
meración de documentos de gran diversidad pero de valor. Las 
regulaciones constituyen mayoría; van éstas desde problemas de 
delimitación de la zona propia de la denominación de origen a 
la reglamentación de sociedades económicas o laborales. Las es-
tadísticas del Consejo Regulador, aunque muy globalizadas, y el 
libro Economía del jerez, destacan entre las obras generales. Este 
último es prácticamente el único estudio reciente que merece 
una atención especial. En el aspecto comercial aparece como 
dominante el tema de las polémicas comerciales a los diferentes 
niveles posibles; muy significativa por su fecha y contenido es 
la obra de P. DOMECQ y VILLAVICENCIO. Finalmente, entre las obras 
sociales hay que destacar la conocida polémica sobre el gremio 
de la vinatería y la memoria suscrita por J. G. VELARDE; si se 
exceptúan los encendidos alegatos de BARRÓN FERRERA, el resto 
üuede ser considerado como puro material documental. 



Las conclusiones que pueden sacarse de este repertorio son 
fundamentalmente dos: 

a) Pese a la abundancia de referencias bibliográficas no 
puede decirse que el estado actual de conocimientos de 
la problemática vitivinicola jerezana sea bueno. 

b) La mayoría de los ítems aquí dados son útiles como do-
cumentos pero el trabajo queda por hacer. Esta afirma-
ción puede encontrar refrendo en el hecho de que más 
de la mitad de las publicaciones aquí recogidas son an-
teriores a la última guerra civil y que, si tomamos este 
acontecimiento como hito separador, aparece que la ma-
yoría de las obras de menor relevancia o de carácter 
más publicitario se sitúan con posterioridad a él. 

Florencio ZOIDO NARANJO 
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LA HISTORIA VIAJERA DEL CUADRO DE 
MURILLO "SAN AGUSTÍN LAVANDO 

LOS PIES A CRISTO" 
A DAVID WAPINSKY 

Enero o febrero en Manhattan. Sábado por la mañana en 
la Biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. 1972. Des-
pués de rellenar cinco fichas de otros tantos libros sobre Murillo 
que entrego a la señora bibliotecaria, compruebo al cabo de una 
larga espera que un señor de pelo cano, que se sienta casi con-
tiguo a mi, acapara todos los libros en que yo estoy interesado. 
Me decido a pedirle uno de ellos, al observa^" que lo mantiene 
apartado de la voraz atención y constante hojeo que dedica a 
los otros. 

—¿Le interesa Murillo? 
—Si. Le contesto. 
—Puede consultar ese libro y los demás, por supuesto. A mi 

me interesa todo el arte español, pero Murillo me interesa espe-
cialmente desde hace unas semanas en que he adquirido una 
obra que está atribuida a él, en uno de estos libros. Es una "Ado-
ración de los Pastores". 

—Qué casualidad. Yo también vengo a esta Biblioteca por 
ese mismo motivo. También compré un cuadro que creo que es 
de Murillo. 

—¿No me diga que es usted el que compró en Parke-Bernet 
el "San Agustin lavando los pies de Cristo"? ¿Si? 

Asi conoci a David Wapinsky, maestro de escuela de Nueva 
York, discípulo apasionado de Santayana, alma libre de la gran 
ciudad, compañero desde entonces de muchas visitas a museos 
V bibliotecas neoyorquinos. 

Trata este estudio de la pintura de Murillo que expresa el 
titulo y de los coleccionistas e instituciones que lo tuvieron en 
su Dosesión en Euroüa v América, hasta su reciente reer^so a 



España e incorporación al Patrimonio Artístico Nacional que lo 
adquirió en enero de 1976 destinándolo al Museo de Bellas Artes 
de Valencia, donde hoy se puede admirar por cualquier visitante. 
Siendo una pintura poco conocida no se puede decir que se trate 
de una otara ignorada del maestro sevillano, y la calidad de las 
referencias dispersas, pero continuas, de los autores que se han 
ocupado de ella y la lista de los propietarios que publicamos en 
otro lugar de este trabajo, a la par que ayudan a seguir la tra-
yectoria física del cuadro desde Sevilla hasta Nueva York, ponen 
en evidencia la negligencia y desorden de los servicios curato-
riales del Walker Art Center de Minneapolis, que de una u otra 
forma permitieron que ésta "obra importante" de Murillo, se 
ofreciera en venta pública en la Casa Parke-Bernet neoyorquina, 
el 22 de septiembre de 1971, como simple "Manner of Murillo" 
(estilo de Murillo), que es tanto como no responder siquiera de 
la época en que fue pintada. Al no constar en el catálogo de la 
subasta la procedencia del Walker Art Center —museo dedicado 
desde hace más de veinte años al arte moderno, preferentemente 
norteamericano, que en 1970 había decidido finalmente la liqui-
dación por la vía expeditiva de la subasta de sus fondos de 
pintura antigua— este cuadro del monje y el Cristo vestido de 
peregrino, presentado sin marco y sin ilustración en el catálogo 
(lote núm. 90), pasó desaparecibido, quizá confundido como una 
pieza anónima de escuela, difícil de comercializar por su tema 
para los marchands que en escaso número acudieron a aquella 
oscura subasta. Su precio solo llegó a 550 dólares y fue mía la 
última üuia (1). 

(1) El 18 de mayo de 1971 se Inauguró en Minneapolis el "nuevo Walker Art Center . 
Ver un resumen de su historia desde 1879, cuando el magnate maderero Thomas B. Walker 
abre al público su primera colección de pinturas y objetos de arte, en la revista The Art 
Gallery", Nev^ York 1971, "The Walker Center", firmado por Jay Jacobs: Después de 
la crisis de 1929 el Museo languideció en un estado de semi-abandono, que se prolongó 
por los diez años siguientes, atendido únicamente por un antiguo chófer, un hombre 
oara la limpieza y un conservador autodidacto". En 1942 una distinguida comisión de 
expertos de arte toma a su cargo la tarea de dictaminar sobre el valor y atribuciones^ de 
la colección, revisando y desechando buen número de las obras adquiridas por el vie)o 
Walker. El propio Director del Centro de Arte Walker, D. S. Defenbaker, lo e^ l i ca en 
r e t í c u l o ? p ¿ e c i d o en "The Magazine of Art", Vol. 38, f e b r e r o , de 1945, n 2 i, titu-
lado "Fact or Fancy: The Walker Art Center, calis in the experts". Julius Held fue sin 
duda el encargado de expurgar la colección de pintura española, como se puede de-
ducir por unas notas que he consultado en los papeles de Martín Soria, recogidos en la 
cátedra Kubler en la Universidad de Yale. Held rechazó varias obras de la antig.ua colec-
ción recomendando su salida de la misma, pero dejó constancia de su alta opinión del 
cuadro objeto de este estudio, al que reconocía como obra de Murillo muy valiosa. Del 
estudio completo de esta comisión no he hallado rastro en mis indagaciones en Wueva 
York y Minneapolis, aparte de lo anotado, y desde luego la dirección del Walker. al me-
nos Dor lo que respecta a la del período de la mencionada subasta, no parece que tenía 
conocimiento del dictamen del Profesor Held. como tampoco, de las varias menciones 
V citas de Que el cuadro era objeto mientras estuvo referenciado como propiedad del 
WaiiTAf Art Center. Es patente que no se cumplieron las recomendaciones de Held res-



La historia de esta obra a través de sus sucesivas aparicio-
nes en las salas de subastas a lo largo de más de un siglo, es todo 
un curso que muestra la veleidad del mercado del arte y la 
ligereza o falta de cuidado con que se procede en la redacción 
de las descripciones y datos en los catálogos de las colecciones 
más prestigiosas. La documentación de esta obra me ha servido 
para descubrir y agrupar referencias de personajes ligados a la 
historia del coleccionismo sevillano que como en el caso de 
Standish merecerían ser mejor conocidos por nuestros estudio-
sos del siglo XIX. 

No existe estudio alguno sobre la serie de cuadros de Mu-
rillo que se vienen referenciando, desde los años de la gran dis-
persión de la pintura de casas religiosas y colecciones andaluzar. 

pecto a los dos "San Agustines" atribuidos a Murillo que poseía la colección desde los 
tiempos de T. B. Walker y que recogía el catálogo de 1927: Conservar el "San Agustín 
lavando los pies de Cristo" por tratarse de una obra original indisputable de Murillo y 
desprenderse del "San Agustín en éxtasis", que sólo era una semi-copia mediocre del 
cuadro de "San Agustín con los libros en el suelo", procedente del Convento de San 
Agustín, expoliado por Soult y después propiedad de Tomline junto al más famoso de 
"Cristo en la piscina de Bethesda", hoy en la National Galery. El "falso" San Agustín 
entró en la colección junto al auténtico gracias a que A. L. Mayer lo amparaba con su 
autoridad en el artículo de Apollo de 1925, que también lo reproducía. La auténtica 
"Visión de San Agustín" de la colección Tomline está hoy en la escalera de la Residencia 
del Obispo de Brooklyn, donde yo mismo he tenido la oportunidad de verlo y admirarlo. 
A Brooklin fui guiado por una cita de Martín Soria al cuadro número 980 del catálogo 
del Museo del Prado que es la "Visión de San Agustín" más conocida. La copia, pese 
a las recomendaciones de los expertos, no fue vendida por el Walker Art Center hasta 
el 20 de enero de 1971 y presentada como propiedad de dicho Museo y ya como copia 
de Murillo obtuvo 425 $ (ver catálogo Parke-Bernet dicha fecha, núm. 26). Reapareció 
en la misma Sala de Subastas en mayo de 1973, ahora como Escuela de Murillo, y subió 
a los 1.500 $. No conozco sino por fotografía este cuadro, pero he visto los catálogos 
de sendas subastas. 

Desde aquí me complace confirmar la referencia de M. Soria, también recogida por 
Angulo en su Miscelánea Murillesca, sobre el paradero actual del cuadro al que Ceán 
alude en su Diccionario (pág. 60 ES), representando a "San Agustín arrodillado con unos 
libros que parecen verdaderos". Es una obra espléndida de la madurez de Murillo que 
justifica los elogios que Waagen le dedicara en su libro de 1854, pues no cabe duda 
razonable de que no sea este cuadro de Brooklyn el original catalogado bajo el núme-
ro 258 por Curtis. Los dos Murillos de Tomline fueron vendidos en Christie's en julio 
de 1933. Los reprodujo la revista The London Illustrated Nevirs de 22 de julio del mismo 
año. El San Agustín, cruzó el Atlántico, ya que en 1938 lo tenía la Galería Schaeffer de 
Nueva York, de donde lo adquirió el Obispo coleccionista T. E. Malloy en 1940. Con esta 
información que ofrezco a los celadores de la Residencia Obispal, compenso para Estados 
Unidos el déficit causado por mi afortunada adquisición del San Agustín de Minneapolis. 
Sin ánimo de ofensa para la Dirección del Walker Art Center, me permito señalar otros 
errores de catalogación de cuadros españoles que se subastaron en Parke-Bernet (21 de 
abril de 1971), y que proporcionarían agradables sorpresas a sus compradores: el núme-
ro 87, Retrato del Arzobispo Ambrosio Ignacio Spínola (35,5 x 24,7 pulgadas), ofrecido 
como Escuela de Pedro Núñez de Villavicencio, vendido en £ 200 a un anticuario inglés. 
Reapareció en Christie's el 19 de marzo de 1975 (núm. 57), como original de Murillo, 
donde obtuvo 3.500 libras. Lo vi en Feriarte de Madrid en 1976, y se ofrecía por dos 
millones y medio de pesetas. En el catálogo del Walker de 1927, figuraba bajo' el nú-
mero 212 como Murillo. Referencias posteriores lo asignaban a Villavicencio, de quien 
Palomino menciona un retrato del Arzobispo, tal vez el que había después en la co-
lección de A. Bravo. Aunque parece un poco débil para ser de mano del "maestro, nuede 
tratarse del número 475 de Curtis (sin medidas). El bello Retrato de una Dama de la 
Corte de Felipe 111 (núm. 88) de Pantoja, aparecía degradado a la condición de Escuela 
del mismo, aunque el propio Walker lo tenía de antiguo catalogado como original. Es 
hoy preciada oosesión del Embajador de Esoaña en la ONU. D. Taime de Plni^c 



que comienza con la invasión napoleónica, como procedentes del 
Convento de Agustinas Descalzas de San Leandro de Sevilla. 
Las alusiones más antiguas provienen de sus primeros adqui-
rentes —Antonio Bravo, J. Williams, Standish y Nathan Wethe-
rall—. Este último relata en una carta, el pormenor de la extrac-
ción de la clausura de las monjitas, de tres de estos cuadros, 
ante el temor de que el Mariscal Soult se apropiara de ellos —lo 
que intentó, ya sin éxito, al día siguiente—. F. Hall Standish se 
refiere a las cinco obras y describe con exactitud la que centra 
este trabajo (ver más adelante). Martín Soria, en 1960, les de-
dica un sustancioso artículo escrito a propósito de la adquisición 
por el Museo de Chicago, de un cuadro de la serie: el "San 
Juan Bautista presentando a Jesucristo". El malogrado especia-
lista norteamericano de arte español (1911-1960), conocía bien 
el cuadro compañero de Minneapolis —objeto de estas notas—, 
pues a él se refiere en otras dos publicaciones anteriores que 
se citan en las fuentes, y el accidente que costó su vida frustró 
a la vez la posibilidad de un libro importante sobre Murillo que 
tenía en preparación, con considerable acopio de notas y foto-
grafías, y con el cual "se proponía devolver al maestro sevillano 
a su puesto principal en la historia del barroco" (2). En dicho 
artículo del Boletín del Instituto de Arte de Chicago, Soria 
atribuye la falta de referencias de los escritores y viajeros del 
siglo XVIII, al hecho de permanecer las pinturas ocultas a la 
vista pública, por estar en la parte de la clausura; y esta misma 
razón se da en la carta ya citada de N. Wetherall (cuyo original 
conserva el Museo Pitzwilliams, y a cuya amabilidad debo su 
conocimiento por fotocopia) copiada por su hijo John Wetherall, 
y fechada en 1837, para explicar que no se mencionen por Cean 
Bermúdez (3). 

Los cinco cuadros son: "San Juan Bautista disputando con 
los escribas y fariseos" (Museo Fitzwilliams de Cambridge, In-
glaterra) : "El Bautismo de Cristo en el río Jordán" (Museo de 

(2) Agradezco a la viuda del profesor Martín Soria su cooperación y extraordinaria 
amabilidad cuando la visité en su casa de Michigan en 1973, permitiéndome consultar 
manuscritos y notas que me ayudaron mucho para enderezar por buen camino mis pes-
quisas sobre la documentación del cuadro. El Profesor George Kubler también me autorizó 
a consultar, en su propia biblioteca de la Universidad de Yale, libros y fotografías dejados 
a esta Universidad por la señora Marión Louise Martín Soria. La referencia que hago 
al proyecto de libro sobre Murillo, aparece en un curriculum vitae mecanografiado, en 
el que se especifican, bajo el epígrafe "Research Plans 1960", varios otros interesantes 
planes de investigación. ^ ^ ^ . 

(3) "Me contentaré con decir las públicas que he visto en los pueblos que he es-
tadn". náe. 55. eoÍErafe Murillo, del Diccionario de Ceán. 



Berlín); "San Juan Bautista presentando a Jesucristo" (Art Ins-
titute de Chicago); "San Agustín lavando los pies de Cristo" 
(hasta 1971 en Walker ArtCenter de Minneápolis), y "San Juan 
predicando en el desierto", de paradero actual desconocido. Los 
cinco tienen historias viajeras desde que salieron de su reco-
leto santuario, donde seguramente los dispuso algún protector 
de las monjitas agustinas descalzas, a mediados del siglo XVII, 
pero ninguno tan itinerante y con nomenclatura tan confusa 
como el que, según la interpretación de Martín Soria, ocupaba 
el panel central del altar de la iglesia de clausura del convento, 
que es el que presenta a San Agustín en el acto del lavatorio 
de los pies de Cristo, vestido a guisa de peregrino. Nos dice 
Stirling en su relación de obras de Murillo: "San Agustín la-
vando los pies de un peregrino en quien descubre a Nuestro 
Señor por la estigmata. Comprado de don Julián Williams, quien 
lo obtuvo del convento de monjas de San Leandro en Sevilla. 
Este buen ejemplar del segundo estilo de Murillo, está por error 
muy poco normal en un Catálogo Francés adscrito solo a la 
escuela de Murillo. 2,50 mts. de alto por 1,70 de ancho. Paris-ex-
Rey de los Franceses. Colección Legado Standish, núm. 135" (4). 

El cuadro en el Louvre. Las subastas de Londres. 

Es evidente que Stirling cita a este cuadro en la época en 
que se encontraba en el Louvre, formando parte del Legado 
Standish y que lo recordaba de antes de su errónea catalogación, 
posiblemente en la colección Standish, a quien como aficio-
nado y coleccionista de gustos comunes —el arte español— co-
nocía en vida y debió frecuentar a su regreso a Inglaterra (5). 
Richard Ford en la crónica de la subasta de Christie publicada 
en "The Atheneum", 11 de junio de 1853 (pág. 710), en la que 
alude a los bajos precios en que se estaban liquidando impor-
tantes obras, anota que el núm. 204, un "San Agustín lavando 
los pies del Salvador", alcanzó la "todavía menor suma de trein-
ta y una guineas". Esta pintura considerada en Sevilla como 
un murillo de sus primeros tiempos, fue comprada allí por el 
señor Standish, por £300". (Curtís v fuentes üosteriores dan la 

(4) Ver al final lista de libros y referencias documentales citadas. 
(5) En la revista Archivo Español de Arte, núm. 187 - 1974, pág. 335, di una breve 

noticia de la reaparición del cuadro v mi interoretación del error de catalneaH<^n Ho rnrtic 



cifra de £ 600. Ford, escribiendo para la prensa, probablemente 
citaba de memoria). 

El cuadro lo adquiere por esta modesta suma James Dennis-
toun, noble escocés autor de varias obras de historia y arte, y 
colaborador asiduo de la Edinburgh Review, de la ciudad esco-
cesa. Su obra más importante parece haber sido una historia en 
tres volúmenes de los Duques de Urbino (6). En sus viajes y 
estancia en Italia, había reunido una buena colección de primi-
tivos italianos, además de obras de otras escuelas y períodos; y 
en esta capacidad de distinguido coleccionista de arte, figura en 
el informe del Comité de Selección de la Galería Nacional de 
Londres, publicado por orden de la Cámara de los Comunes, en 
diciembre de 1853, como una de las varias personas de mérito en 
cuestiones de arte, llamada a testificar y declarar sobre la crea-
ción de la famosa Galería inglesa. A su muerte en 1855 se vendió 
su colección en Christie, el 14 de junio de 1855. El San Agustín 
de nuestra historia figura bajo el núm. 68 del Catálogo de 
Christie de dicha fecha, pero ya conviene anotar una primera 
transformación en el título que se da aquí por vez primera 
como "La visión de San Agustín de Canterbury", con evidente 
anglicanización del personaje, ya que se cambia el sabio obispo 
de Hipona, por el santo benedictino enviado por San Gregorio 
a Inglaterra para convertir a los sajones ... Vale la pena re-
producir la explicación que sigue al título, en el antedicho 
catálogo de Dennistoun: "El Santo está lavando los pies del 
Salvador, quien aparece como si fuera un peregrino; de su boca 
salen las palabras "Magne Pater Agustine tibi commendo Ec-
clesiam meam". Esta buena pintura de galería fue comprada a 
don Julián Williams por Mr. Standish, por £ 600, en Sevilla en 
1825; fue originariamente pintada para las Monjas de San Lean-
dro, de la Orden de San Agustín, y vendida por ellas durante 
los disturbios causados por el ejército de Soult, en 1810, al doctor 
Manuel Real, de quien pasó a don Julián Williams. El cuadro 
se menciona en la obra de Herrera y d'Avilés Guía de Sevilla, 
1832" (7). En esta venta (8), la pintura de Murillo alcanza la má-

(6) Ver "The Connoiseur", noviembre 1974, primera parte de un estudio sobre "el 
coleccionista y viajero" James Dennistoun, debido a la firma de Hugh Brigstocke. 

(7) El título de esta Guía de Sevilla está confundido, pero no el afio. Curtís dice sim-
plemente Guía de Sevilla, 1832. Se trata en efecto de la Guía de Forasteros de la Ciudad 
de Sevilla, Sevilla, Imnrenta del Diario de Comercio, Plaza del Rey, junio 1832, librito 
muy raro del que sólo he localizado un ejemplar que he visto en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Además de la mención de nuestro cuadro expresada, la Guía lo alude de 
nuevo en un párrafo en que "Aún entre estos mismos deben distinguirse más algunos 
ñor su mérito aventajado y asunto, tal como el retrato de Murillo, único que hay en 



xima cotización de ia subasta, con £199 10 s., batiendo al retrato 
de Ariosto de Tiziano (£85 1 s.), una Madona de los Orsini, de 
C. de Carpi (£141 15 s.) y un díptico de Van Eyck (£39 18 s.), 
que se contaba entre las obras que más se le aproximaron en 
precio. Evidentemente, la obra se había rehabilitado del estig-
ma de "escuela", del catálogo de la venta Standish. Su nuevo 
propietario fue el famoso Lord Northwick, quien en su mansión 
de Thirlestane House de Cheltenham, acumuló un verdadero 
mueso de obras de arte, adquiridas a lo largo de una vida rica 
en viajes, desde aquel primero a Roma, en el año 1792, que ci-
taba el catálogo de la subasta de Phillips, de julio de 1859. El 
Dr. Waagen y M. W. Burger se refieren en extenso a esta colec-
ción que a la hora fatal de su dispersión llegaba a las 1.500 
pinturas. 

Muerto Lord Northwick cuatro años más tarde, toda aquella 
riqueza fue prestamente vendida por sus herederos en subasta 
pública, dirigida por Mr. Phillips, a lo largo de veintidós días 
comenzados en un 26 de julio de 1859, según reza el catálogo de 
esta "extensive and magnificent collection". 

Nuestra obra aparece bajo el número 1.010. Murillo. The 
Vision of Saint Agustine of Canterbury ... casi idéntica nota de 
descripción y procedencia que la del anterior propietario Den-
nistoun. Su precio subió aún más en esta ocasión, pues llegó a 
£252 5 s. (según Curtís). En la misma venta de la que nos da 
noticia la Gazette des Beaux Artes de aquel mes, "Venus appa-
ressaient á Enée", alcanzó 6.370 francos (6.770 francos el "San 
Agustín"), pero el retrato de D. Luis de Haro, entonces ofrecido 
como Velázquez, pasó a la colección del Barón James de Rots-
child, por la elevada cifra de 32.920 francos. 

El error de Curtís. 

No sabemos quien fue el adquírente en la venta Northwick 
aunque bien pudo ser el oroDio Lechmere. El Baronet Edmund 

España verdaderamente reconocido ... El cuadro grande del mismo, de San Agustín, pin-
tado con mucha valentía y expresión". Sin duda se tiene que referir al San Agustín la-
vando los pies de Cristo, por ser éste el único "San Agustín" que aparece en la lista 
de los cuadros de Murillo de la casa de D. Julián Williams, que da !a Guía en la página 
precedente y por aparecer en dicha lista a continuación de "su retrato pintado por 
el mismo". 

(8) El catálogo original que he visto en la Biblioteca de Christie's, destaca este 
cuadro como el más importante de la colección, ya que el nombre de Murillo aparece 
en mayúsculas y la descripción es la más extensa. iQué contraste con el catálogo de 
Parke Bernet de septiembre de 1971! 
iK 



Anthony Harley Lechmere, ha dejado referencias de una per-
sonalidad pintoresca, pero nada que permita calificarle como 
de aficionado a las bellas artes. Las dos menciones bajo su 
nombre, en el catálogo de libros del British Museum, es una 
recopilación de baladas y poemas etc., compuestos por cartujos 
de Charter House de 1844, y cuarenta años más tarde un folleto 
de once páginas sobre "A visit to the British Hospice and Oftal-
mic Dispensary at Jerusalem". Consta también la existencia de 
una elegía a su muerte: "In memoriam... Signed E. W. (1895)". 
Reaparece en Christie el 27 de marzo de 1918 (Lechmere y 
otros), ya que en el catálogo correspondiente y bajo el número 
27, vemos un "Saint Agustine" como B. E .Murillo, con la des-
cripción textual del Curtis ( ! ! ) , y con resumen de la procedencia 
antes reproducida en las dos ventas anteriores, añadiéndoles los 
nombres de Dennistoun y Lord Northwick, y referencia al libro 
de Curtis. Evidentemente estamos ante el m i s m o cuadro de 
Standish, pues es precisamente en la colección de Sir Edmund 
Lechmere de Rhydd Court, Worcestershire, en donde lo referen-
cia Curtis bajo el número 259 de su catálogo de Murillo y como 
obra de Murillo. Obra capital en los estudios de Murillo (como 
también de Velázquez) el libro del aficionado norteamericano 
tenia que errar en detalles, máxime cuando no conoció una se-
gunda edición. La cantidad de referencias, notas y observacio-
nes que el autor recopiló, con encomiable economía expositiva, 
que hace de este libro doble en densidad de lo que ya repre-
senta su volumen, constituyen —y más de una vez se ha dicho 
por más avezados investigadores que el que esto escribe— un 
punto de referencia obligado, pues nadie como él ha llevado 
una labor semejante de cotejo y expurgo de catálogos de ventas, 
reproducciones grabadas, citas documentales e históricas, opi-
nión de autoridades y bibliografía anterior a su tiempo, con tal 
rigor y extensión. Los errores son solo precio pequeño por tanta 
riqueza de material. Lo cierto es que Curtis describe el cuadro 
de que nos ocupamos como sigue: "El Santo, en hábito negro, 
asistido por un monje que sostiene una toalla, mientras que 
lava los pies de los peregrinos, reconoce a Cristo, quien ha des-
cendido de los cielos para que sus pies sean lavados con los 
del resto; arriba se ve una iglesia como el Pantheon; un grupo 
de ángeles en el fondo; el Salvador se supone que musita las 
nalabras "Tibi commendo ecclesiam meam". Segundo estilo. 



97 X 66 pulgadas" (9). Después en letra más pequeña y como 
nota explicativa, leemos la historia comenzando con que fue 
pintada para las monjas de San Leandro, pasando por su ad-
quisición por Standlsh en Sevilla por £ 600, y que en la venta 
de Christie de la colección Standish, bajo el núm. 204, fue por 
error atribuido a Escuela de Murillo y vendido por £32... Sigue 
con Dennistoun y Lord Northwick y cita la obrita de Standish 
"Seville and its vicinity», página 284, y la Guía de Sevilla 
de 1832. Termina con una llamada al núm. 176, que es el Bau-
tismo de Cristo, hoy en el Museo de Berlín, en cuya nota se 
intenta la identificación de los cuadros de San Leandro con 
alguna confusión, que aclararla Soria en el artículo de Chicago. 

La autoridad de Curtis y la evidente falta de rigor de mu-
chos de sus seguidores, aun siendo muy ilustres escritores, hizo 
que la descripción dada por Curtis se aferrara a este cuadro, 
pese a que antes de entrar en posesión de Lechmere estaba per-
fectamente identificado por las descripciones antes menciona-
das y especialmente por las proporcionadas por Standish en su 
libro sobre Sevilla, y por Stirling en sus Anales. 

Alfonso, Lefort, Calvert, incluyen el San Agustín del Con-
vento de San Leandro en la colección de Lechmere, siguiendo 
el catálogo de Curtis, y ios que dan descripción —como Calvert, 
en pág. 171 de su Murillo, publicado en Londres y Nueva York 
en 1907— reproducen casi exactamente la nota de Curtis. Ya 
tenemos a nuestro cuadro no solamente con un nombre sinco-
pado que hace necesaria la descripción, para saber qué San 
Agustín es entre los varios cuadros del Obispo de Hipona pin-
tados por Murillo, sino con una descripción en la que aparecen 
personas ajenas a lo descrito originalmente: un monje soste-
niendo la toalla, ángeles, y el Santo en vez de dedicarse exclu-
sivamente al lavatorio de los pies del Salvador vestido de pere-
grino, se aplica al lavado conjunto de los pies de "todos los 
peregrinos". Además faltan las palabras "Pater Agustinus"... 

Reproduzcamos el texto de Standish en el que se refiere 
específicamente a esta obra, traducido del inglés: "La quinta 

(9) En el original en inglés 259. St. Augustine, Sir Edmund A. H. Lechmere, Rhydd 
Court, Worcestershire. The Saint, in black habit, attended by a monk holding a napkin, 
while washing the feet of pilgrims, recognízes Christ, who has descended from heaven te 
have his feet washed with the rest. Above is seen a church like the Pantheon; a group of 
angels in the background; the Saviour is supposed to utter the words Tibi commendo 
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pintura que está en mi poder representa a San Agustín lavando 
los pies de Cristo; contiene solo dos figuras en primer plano, 
pero un grupo de monjes de la orden aparece en la distancia; 
el conjunto está ricamente coloreado y tiene la misma fuerza 
del San Juan de Dios de la Caridad; es el mejor murillo de mi 
colección". (Pág. 284, op. cit,). Curtis, a pesar de que cita el libro 
de Standish en la bibliografía, no reparó en la diferencia de 
descripciones, y nadie advirtió la discrepancia hasta que Apollo 
publicó el artículo ilustrado de Mayer en 1925. Este cree hallarse 
ante un nuevo Murillo y celebra su descubrimiento, preocupán-
dose de remachar la segura atribución de Murillo, por el estilo, 
el ambiente, la manera de interpretar el lavado de los pies; 
pero descarta el que éste sea el Murillo descrito bajo el nú-
mero 259 en Curtís, por la diferencia en el número de perso-
najes y en el texto latino. Mayer, obviamente, no consultó las 
varias fuentes anteriores a Curtís. Gaya Ñuño, en su libro "La 
pintura española fuera de España", sigue fielmente a Curtís y 
da su paradero en el Museo Walker (10). 

Como he explicado en las páginas de Archivo Español de 
Arte, el error de Curtís pudo ser debido a una curiosa traspo-
sición de páginas del libro "Sacred and Legendary Art" de Anna 
Jameson, donde se cita de pasada el San Agustín de Murillo y 
se comenta el tema iconográfico de la leyenda del Santo reco-
nociendo en un Peregrino al Cristo, describiendo una pintura 
de Desubleo de la Academia de Bolonia. 

Epoca. 

¿A qué época de Murillo corresponde el San Agustín y el 
Cristo Peregrino? Stirling-Maxwell, que publica sus Anales de 
los Artistas de España en 1848, lo estima como perteneciente 
al segundo período ("second style" en el texto Inglés), y Curtís 

(10) Denys Sutton, en las notas al cuadro del Museo Fitzwilliams (ver fuentes), mo-
delo de concisión y rigor de investigador, cuando se refiere a la identificación del San 
Agustín lavando los pies de Cristo, concluye definitivo: "Standish en la obra citada 
("Seville and its vicinity") da una descripción de esta pintura que corresponde a la com-
posición de la publicada por Mayer en Apollo, demostrando que la descripción dada 
por Curtis era incorrecta". Gaya, en opinión verbal, sin haber visto el cuadro, por fide-
lidad a la descripción de Curtis, me instaba a buscar un pedigree distinto, creyendo que 
se trataba de un cuadro diferente. Angulo tenía referencias más exactas, pues lo había 
visto en un viaje a Mineapolis, sin conseguir de la descuidada administración del Museo 
Walker que le proporcionaran una fotografía. Cuando el cuadro vino a Madrid en 1975 
para ser ofrecido en venta al Estado, el profesor Angulo, reconocida autoridad mundial 
L u ohra rfp Murillo. lo inspeccioüó de nuevo y confirmó su autenticidad. 



(1891) y los que le siguen consignan únicamente su adscripción 
a la segunda época o manera, aludiendo Implícitamente a la co-
nocida y divulgada división de Ceán de la producción murillesca, 
en los estilos que se suceden cronológicamente de frío, cálido 
y vaporoso. A. L. Mayer, en su citado artículo de 1925, lo creía 
anterior al ciclo del Convento de San Agustín, en el que se al-
bergaron las nuevas pinturas del maestro, realizadas para el 
altar mayor de 1664 (San Agustín y la Visión de la Santísima 
Trinidad, y San Agustín presentando su corazón a la Virgen y 
al Niño). En un certificado de expertizaje extendido al dorso 
de una fotografía de nuestro cuadro, fechado el 15 de diciem-
bre del mismo año de 1925 (que reproduce Martín Soria en sus 
papeles manuscritos), Mayer, que en esta nueva oportunidad se 
preocupa por cierto de remachar su opinión ya expresada en 
Apollo, de que "la pintura sobre lienzo (2,45 m. x 1,70 m.) "Cristo 
de Peregrino con San Agustín" ... es una importante y genuina 
obra de Murillo"..., indica que "probablemente está ejecutada 
alrededor de 1655-58". Su mejor conocedor, el Profesor Martín 
Soria, repite una y otra vez el año de 1655 como fecha más 
aproximada de ejecución, para ésta y las demás obras del ciclo 
del Convento de San Leandro. Sitúa así nuestra obra en el pe-
ríodo muy interesante de la vida de Murillo, en el que acomete 
sus primeros encargos de la Catedral hispalense, que remataría 
con gran éxito, que supuso su consagración definitiva cuando 
se instaló en el baptisterio el gran cuadro de la Visión de 
San Antonio, que se viene datando en 1656. Martín Soria, cuando 
estudia los dos populares retratos de San Leandro y de San Isi-
doro de la Catedral, colocados en 1655, no deja de reconocer 
su carácter bastante independíente, excepto por el toque común 
a las obras de estos años, de influencia riberesca. Ciertamente 
parecen los cuadros de los Santos Patronos sevillanos, más evo-
lucionados, tanto en sentido barroco como en riqueza cromática, 
que la escueta representación del Cristo Peregrino y el fraile 
Agustino. 

Este cuadro tiene notables concomitancias y similitudes con 
obras de la juventud del artista, y características en la com-
posición y estilo que le relacionan estrechamente con la serie 
del claustro Chico de San Francisco. En efecto, la figura de 
San Agustín es tributaria de la del Santo Domingo del cuadro 
de la Virgen del Rosario e ídem, que Ceán situaba en la Capilla 
del Colegio de Santo Tomás, que se conserva hoy en el Palacio 
Arzobispal de Sevilla, y también recuerda, en la actitud v gesto. 



al San Francisco del cuadro de la primera época que representa 
a la Virgen del Rosario y al Santo citado, persuadiendo a un 
religioso de la Orden a seguir la regla de Santo Tomás, también 
llamado "La Visión de Fray Lauterio" (Museo Fitzwilliams de 
Camtoridge, Inglaterra), citado por Ponz, Ceán y Arana de Var-
flora. Con la serie de San Francisco se advierten semejanzas y 
paralelismos más significativos: el perfilar con trazo negro más 
acusadamente las figuras, el predominio de las tonalidades os-
curas en el color, el incidir en el tema de la caridad como mo-
tivo inspirador... En cuanto a similitudes de detalles, podemos 
resaltar una bien clara: Compárese la posición y gesto del brazo 
y mano del Extasis de San Francisco —hoy en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid— con el brazo y mano 
izquierdos del Cristo Peregrino. Estas similitudes y rémoras de 
los años formativos y de alumbramiento de un estilo propio, 
nos inclinan a retrasar la fecha propuesta por Martín Soria a 
algunos años más atrás, quizás antes de o en 1650 (este es el 
año que Denys Sutton asigna al cuadro compañero del Fitz-
williams). El artista parece no encontrarse seguro del camino 
a seguir, y en esta encrucijada, mezcla y hace convivir lecciones 
y cargas del pasado con su latente sentido manierista (obsér-
vese, entre otros detalles, la disposición arcaizante del tema, 
y la inclusión del texto latino en sentido inverso para que co-
rresponda con la posición del comunicante y receptor del men-
saje) con premoniciones y atrevimientos de un estilo ya anti-
cipado en sus caracteres esenciales en la serie de San Francisco. 
Hay ya un claro distanciamiento de los cánones de Roelas y 
Zurbarán, y un penetrar con acento propio en los caminos abier-
tos por Ribera, superando en el proceso de formación del estilo 
personal a obras que, como el San Jerónimo grande del Prado, 
quedan cerca de la pura imitación del Españoleto (11). 

Murillo, con el San Agustín y el Cristo Peregrino, se inserta 
claramente en la estética del barroco y, más específicamente, 
en la escuela, de la que es estrella muy principal, del natura-
lismo español: los personajes transmiten una impresión de co-
municación humana, y la mirada de Agustín arrodillado es, ante 
todo, la expresión de asombro de quien reconoce, por las señales 
de la Cruz, al propio Cristo Salvador. En la suave gradación de 
colores del srruDo de libros v atributos eclesiásticos del lado su-

(11) Ver Angulo, "Las pinturas de Murillo de Santa María la Blanca", en A.E.A 
ni'im- 165- náz. 21. sobre la reiteración del claroscuro en distintas énocas. 



perior Izquierdo, se reconoce ya un avanzado testimonio de su 
talento y gusto de colorista, y la técnica con que está resuelta 
la representación del lavatorio revela los virtuosismos de que 
era capaz el autor de la Santa Isabel de Hungria. 

El tema de Cristo vestido de veregrino y San Agustín. 

Emile Male (ver ob. cit.) explica la leyenda-milagro que 
consiste en cómo un día Agustín reconoce a Cristo entre los 
cansados peregrinos que desfilan por la puerta de su ermita 
y le lava ios pies. Murillo recoge el tema del grabado de Boetius 
Bolswert (no de Schelte a'Bolswert, su hermano menor) (12), 
reproduciendo la misma posición de las dos figuras y algunos 
accesorios, como zapatos, cayada y palangana. Pero como explica 
brillantemente Martín Soria, que fue quien primero relacionó 
el grabado de Bolswert con el cuadro de Murillo, el pintor sevi-
llano convierte la composición horizontal del grabado en otra 
vertical, y como buen español del siglo XVII introduce y destaca 
los símbolos de la jerarquía eclesiástica y de la Muerte, la Igle-
sia y la sabiduría. El tema del Cristo Peregrino es utilizado en 
dicho siglo, además de Desubleo, por Orazio de Ferrari, Lan-
franco, Bernardo Strozzi y por Teodoro Rombouts, David Te-
niers. Van Oost y Erasmo Quellín, pero ninguno se inspira en 
Bolswert, resultando, dentro de la semejanza que proviene del 
tema común, creaciones bastante diferentes a la plasmada por 
Murillo. (Ver el fundamental libro de Louis Réau citado en la 
bibliografía, pág. 155, que recoge el cuadro antes en el Walker 
Art Center de Minneapolis. Male no lo cita pero sí el ya men-
cionado de Desubleo y aporta el dato de que fue el Superior de 
la Orden Agustina de Malinas quien, en 1624, encarga a Bols-
wert la serie de grabados sobre la vida de San Agustín, y así 
aparecen como biográficos los dos episodios del Niño y el Santo 
a la orilla del mar relativo al misterio de la Santísima Trinidad 
y este otro del Cristo Peregrino que es reconocido por el Santo 
de Hipona) (13). Probablemente Murillo tuvo acceso al libro de 
grabados de "Vitae Agustina" por intermedio de Zurbarán. va 

(12) Boetius Adam a'Bolswert nadó en Bolswert 1580 y murió en Amberes 1634. 
(13) Mále cita otro libro de grabados de la época en el que se incluye la historia 

del Cristo vestido de Peregrino: la Tempio Eremitano de Staibanus, que el que suscribe 
no ha examinado directamente. La Aparición de Cristo a San Agustín de Rubens de la 
Academia de San Fernando de Madrid tiene cierta analoeía IconocráfíM. 



que éste se fijó en la estampa de esta colección que ilustra la 
aparición de San Agustin al Duque de Mantua para ayudarse 
en la composición de su cuadro de la Batalla del Sotillo, hoy 
en el Metropolitan de Nueva York (ver Soria, art. cit.). 

Jean y Fierre Courcelle, en su reciente "Iconographie de 
Saint Agustine", defienden la tesis de que la representación de 
Agustín lavando los pies de Cristo Peregrino se origina en Es-
paña, siendo su primera manifestación conocida la pintura de 
uno de los paneles del Retablo de los Curtidores de Jaume Hu-
guet, que data de 1486, hoy en el Museo de Arte de Cataluña, 
en Montjulch. Este libro reproduce el cuadro de Murillo, hoy 
en Valencia, reafirmando su derivación del grabado número 38 
de "La vida de San Agustin" de Bolswert. (Ver art. cit. A.E.A. 
núm. 179, y más adelante sobre su relación con el boceto de 
la colección Pascual). 

J. Williams y Standish, primeros poseedores del cuadro. 

WILLIAMS 

Julián Williams, era extranjero de nacimiento y durante 
largo tiempo fue el Cónsul —quizás honorario— de Inglaterra 
en Sevilla. En 1826 Williams adquirió el "San Agustin lavando 
los pies a Cristo" de don Manuel Real, a quien se lo hablan 
vendido las monjitas de San Leandro, en 1810, obviamente por 
miedo a perder las obras de arte que guardaban por la rapacería 
del ejército de Soult. El Cónsul Williams, fue la figura quizás 
preponderante en esta década en la que se aceleró la descom-
posición del tesoro artístico sevillano y de la región andaluza en 
general y tal vez su principal beneficiario. Ford, lo cita con ad-
miración en su "Handbook" y en sus cartas, considerándole con 
mucho, el mejor conocedor de arte español en Europa. Parece 
indudable que su especial situación bajo la protección de la 
bandera inglesa, le facilitaría grandemente la adquisición en 
buenas condiciones de obras de arte para formar una de las más 
ricas colecciones que se formaron en Sevilla a raíz de la invasión 
francesa. Standish, que le dedica su libro sobre Sevilla (14), en 
una ocasión le alaba Dor exclusión: "El visitante (de las gale-

(14) To Julián Benjamín Williams, Esq. this work is dedicated in acknowledgement 
of the aid he has afforded to his countrymen in the cultivation of the fine arts. By his 
Íoií-hfiil cei'vant- Thí» aiil-hor. 
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San Agustín lavando los pies a Cristo, de J. Huguet 
í^Barcelona. Museo Arte Cataluña). 
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San Agustín lavando los pies de Cristo peregrino, de Murillo. 
fMusen de Bellas Artes de ValenciaV 





San Aeustín lavando los pies de Cristo peregrino, de Murille (detalle). 



San Agustín lavando los pies de Cristo peregrino, de Murillo (detalle). 



rías particulares de pinturas), se verá abrumado con "Velázquez 
y Murülos", por todo aquel que posea cuadros antiguos con la 
excepción del señor Williams" (pág. 315 op. cit.). 

Las Guias de forasteros de Sevilla de la época, contienen 
en general menciones más o menos detalladas de estas galerías 
y en lo que al cónsul coleccionista concierne, las opiniones no 
son tan unánimemente apreciativas como las expresadas por 
plumas extranjeras. Amador de los Ríos en su "Sevilla Pinto-
rescca" publicada en 1848 (escrita teniendo presente la "Sevilla 
Artística" de J. Colom y Colom), es particularmente duro y mor-
daz con Williams, pues después de describir la Galería de "Don 
Julián Williams, Vice Cónsul de S. M. Británica en la Plazuela 
de las Segovias" (en otras Guías su domicilio aparece como en 
el número 26 de la calle Abadas la Alta, pero quizás se trasladó, 
pues median más de quince años entre las dos fuentes) este 
escritor concluye sin muchos remilgos diplomáticos: "Mucho 
sentimos que el Sr. Williams, se haya desecho de muchas obras, 
tanto de la escuela sevillana, como de las extranjeras, que eran 
el más precioso ornamento de sus galerías ... Si el señor Williams 
fuese español, no hubiéramos titubeado en dirigirle un cargo, 
y cargo tal vez severo por enajenación semejante; pero recor-
demos que pertenece a otra nación y en este concepto, sólo nos 
toca rogarle que no saque de nuestro suelo joyas que él ha re-
cogido y que en último resultado son esencialmente españolas". 
El autor de la Guia de Forasteros de la ciudad de Sevilla, de 
1832, a la que nos referimos con cierta extensión más adelante, 
comianza su recorrido de galerías de arte con ésta. Con Julián 
Williams, era más condescendiente pues explica que "Se com-
pone esta colección de más de doscientos cuadros, todos con-
servados con sumo cuidado e inteligencia y se gozan muy cómo-
damente". Todo viajero de nota —especialmente procedente de 
la nación más rica del mundo— la Inglaterra de su gran época 
de expansión comercial, vencedora de Napoleón, visitaban la 
galería de Williams y es fácil imaginarse la rapidez con que el 
tesoro acumulado en poco tiempo en aguas de río revuelto por 
el perspicaz diplomático inglés, pasarían a otras manos, entre 
conversaciones amenizadas por el vinillo andaluz y la encanta-
dora charla del experto en pintura española, míster Williams. 

He repasado el libro citado de Amador de los Ríos en la 
Sala Ticknor de la Biblioteca Pública de Boston, especializada 
en bibliografía española de antes de 1900 y en el ejemplar de 
la colección que tuve en mis manos, existen cuatro páginas ma-



nuscritas en tinta de ala de mosca en las que el firmante Gui-
llermo Picard, que fecha su escrito en Sevilla del 16 al 24 de 
octubre de 1848, refleja su impresión personal de una visita a 
Sevilla en aquellas fechas bajo el titulo "Razón de los princi-
pales objetos que hay que ver en Sevilla". 

En lo que concierne "a las galenas particulares de pinturas" 
cita- D Aniceto Bravo —Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero, 
D Julián Williams, D. José Sáenz, D. José Lerdo, D. Francisco 
Romero Balmaseda, D. Jorge Diez Muñoz, D. José Larrazabal, 
D José María Suárez de Urbina, D. José Olmedo. No debe haber 
sido casualidad que el ejemplar adquirido por el gran coleccio-
nista y bibliógrafo hispanista Ticknor de esta Guia de Amador 
de los Ríos, tuviera esta adición manuscrita que avalora el mismo 
y que revelamos para el lector sin saber no obstante, si ha sido 
dado a conocer antes de ahora. 

Consignemos para el coleccionista Williams, que Curtís le 
cita en su libro sobre Velázquez y Murillo no menos de treinta 
veces en referencia a una o varias de sus pinturas procedentes 
de su colección. Tubino, utilizando principalmente datos del 
libro de Stirling (a quien llama "El erudito Steriing"), menciona 
en la colección de Williams de Sevilla, La Sagrada Familia, Jesús 
atado a la columna (no sería "Jesús después de la flagelación", 
que Curtís sitúa en Francis Cook, hoy en el Museo de Boston), 
un San Francisco de Padua, una Inmaculada Concepción pe-
queña, La Conversión de San Pablo (que el autor daba como 
dudoso) y otros varios. Williams ya había vendido obras de 
Murillo de la importancia de la Porciúncula a Sir W. Edén y 
la célebre Trinidad del Louvre. Nuestro hombre, a quien se le 
refiere en las Guías y otros testimonio escritos de la época 
indistintamente como Mister o Don, figuró entre los miembros 
de la Comisión que en 1837 fueron nombrados para llevar a cabo 
la ejecución del plan de instauración de un Museo de Pinturas 
que es el actual con que cuenta Sevilla, Instalado en el antiguo 
Convento de la Merced. 

S T A N D I S H 

El viajero y escritor inglés Frak Hall Standish (1799-1840 
ó 41), cita a la pintura y a las otras cuatro compañeras que nos 
interesan en su libro "Sevílle and its vicinity", publicado en 
Londres en 1840 y que hemos podido ver en la Biblioteca Pública 
de Boston. (Ni lo tiene la Hispanic Socíety, la Frick, ni la Public 



Lilbrary de Nueva York y sólo sabemos de un ejemplar existente 
en España: el del Ateneo de Madrid.) Este libro de 407 páginas, 
es interesante desde varios puntos de vista; como guía y refe-
rencia de Sevilla, como documento para la identificación de 
cuadros extraviados y su lectura, en general, es grata y revela 
la atención y cariño que este pintoresco coleccionista, típico 
ejemplar del diletante del siglo XIX, ponía en las cosas de Es-
paña y especialmente de Sevilla. Richard Ford, vino a ocupar 
la casa que dejó a su marcha Standish. 

En una carta que Richard Ford escribe a su amigo Henry 
Unwin Addington, enviado plenipotenciario de Gran Bretaña en 
Madrid, de fecha 27 de noviembre de 1830, que se reproduce en 
sus párrafos principales en el libro de su bisnieto Brinsley Ford, 
se describe esta casa como "excelente" y que "tiene las ventajas 
de un jardín, una chimenea y mirar al sur, lo que le hace agra-
dablemente templada". Ford hizo de ella un dibujo —ahora re-
producido en la citada publicación de la colección Arte y Ar-
tistas del I. D. de V.— que tituló con la dirección de dicha su 
vivienda y que era Plaza (o Plazuela) de San Isidoro número 11. 
Sevilla. Cuando Ford alude el libro de Standish "Sevilla and its 
vicinity", lo hace con expresión definitivamente adversa: "com-
pilación pesada y poco exacta". 

Frank Hall Standish, vivió una corta y podemos colegir por 
los datos que sabemos, frustrada existencia. Hijo único de 
Anthony Hall de Flass, Durnham, a los trece años heredó una 
considerable fortuna de su primo Sir Frank Standish, de Dux-
bury Hall, pero no así el título de Baronet, que este último 
poseía. Su apetencia por un título nobiliario que tan bien com-
plementarían y ornamentarían, su personalidad tan victoriana 
de "connoisseur and author" debió acompañarle toda su vida y 
sabemos de la oferta de su colección de arte a cambio de una 
distinción de dicho tipo, que el Gobierno de Su Majestad le de-
negó paladinamente. Murió el 21 de diciembre de 1840, en Cádiz 
donde se encontraba o hubo de detenerse enfermo en un segun-
do viaje de vuelta desde Sevilla. Su cuerpo —según el resumen 
de su biografía que he encontrado en la serie biográfica inglesa 
de la National Library of Art, adjunta al Victoria and Albert 
Museum de Londres— fue llevado a Duxbury y enterrado en 
la chancillería de la Iglesia Chorley. Algún día me gustaría vi-
sitar este lugar y saber más de su vida. A las obras que cito más 
adelante, debidas a su pluma añade el resumen biográfico una 
colección de üoemas: Poems: The Maid Of Jaén, Timón and 



the Bride of Falencia. 1838". Antes, en 1821, había escrito y edi-
tado una vida de Voltaire (The life of Voltaire with interesting 
particulars respecting his death and adecdotes and characters 
of his contemporaries. London, J. Andrews, 1821 (tomado de la 
Bitaliotec<iue Nationale de París). Detengámonos en la figura de 
F. H. Standish pues es uno de los hispanófilos del siglo X I X más 
injustamente olvidado y su nombre que va oscuramente asociado 
a la Galería Española de Luis Felipe por el anexo a la misma 
que se formó con su legado, merece recordarse tanto como pers-
picaz escritor de viajes y observador entusiasta de la España 
que conoció, que como coleccionista de varia fortuna. Standish, 
era ya un hombre rico, cuando su afán viajero y coleccionista le 
trajo a España en 1832. 

En su Ubrito de viajes "Notices on the Northern Capitals 
of Europe", publicado en Londres en 1838, dice en su capítulo 
inicial que: "Mi salida de Cádiz para volver a Inglaterra, des-
pués de un intervalo de ausencia de cerca de tres años, tuvo 
lugar el 22 de marzo de 1837. Abandonaba un país de sol, para 
sumergirme en los tristes vapores de mi propio país con cierta 
pena". 

En muchos otros lugares de este libro, el escritor salpica la 
narración con recuerdos y alusiones nostálgicas a España, como 
en la página 118 en la que llega a decir a propósito de su paso 
por San Petersburgo: "Su población, excede de los quinientos 
mil y sin embargo, apostaría que en Cádiz, que sólo contiene 
cincuenta mil, hay más mujeres hermosas que en San Peters-
burgo". 

Otras observaciones atañen más directamente a su afición 
al estudio de la pintura española y en especial Murillo, su ar-
tista predilecto. En una visita al pueblo holandés de Zicke, anota 
la observación de que al contemplar una casa arreglada al estilo 
antiguo flamenco, recordó que Murillo copiaba para sus Nativi-
dades, los trajes, muebles y otros motivos de las planchas de 
un viejo libro de grabados, llamado (dice Standish) Batavia 
Redivlda y me maravilló de que un español hubiera venido a 
inspirarse en el diseño de una casa de campo alemana, en vez 
de en una española o italiana. En su obra posterior —tan im-
portante para nuestro estudio de la serie de San Leandro— pu-
blicada en Londres, dos años más tarde, nuestro viajero, ha 
tenido ocasión de documentarse mejor y corrige el titulo del libro 
de erabados, oue no es otro que la Bavaria Sacra de Sadeler, y 



añade que en ella se encuentran los temas de muchas de las 
pinturas de Murillo y Zurbarán y especialmente la de Santa 
Isabel lavando a los tiñosos. Creo que estas observaciones de 
Standish escritas antes de la publicación de los libros de Stirling 
y Curtis y que probablemente se basan en opiniones expresadas 
por sus amigos eruditos o aficionados a la pintura de la Sevilla 
que vivió, son la primera fuente escrita sobre la repetidamente 
explorada relación de la. pintura de estos maestros del siglo XVII 
español, con los grabados flamencos y alemanes (15). 

El Diccionario de Cean de 1800, el Museo Pictórico de Palo-
mino de 1724, le eran bien conocidos y a ellos hay que agregar 
los de Ortiz de Zúñiga, Morgado, Varflora, Farfán de la Torre, 
sobre historia y monumentos de Sevilla que cita y copia con 
frecuencia. 

En el filosófico y ampuloso Prefacio ai libro que sobre "Se-
villa y sus vecindades" escribió, nos anuncia que la obra que 
ahora se presenta al público contiene una enumeración de casi 
todos los conventos y edificios públicos, que existieron en Sevilla 
durante la pasada centuria, con lo más notable que en ellos se 
contiene al presente, y más adelante aclara que le hubiera sido 
fácil haber extendido el libro a tres veces su medida actual pero 
que la divagación se ha tratado de evitar donde no hubiera algo 
de interés particular digno de ser narrado. 

El libro —que no pretendemos resumir aquí— tiene interés 
grande para la investigación de la dispersión de los conjuntos 
artísticos de Sevilla de la época, pues aunque se da noticias de 
monumentos, parroquias, conventos, costumbres, etc., el énfasis 
natural, se da en lo que a las pinturas de los grandes maestros 
sevillanos y otros de su tiempo se refiere. La comparación que 
en forma un tanto desordenada acomete el viajero inglés, 
entre los "tres grandes maestros de la escuela española, Veláz-
quez, Zurbarán y Murillo", es digna de releerse y teniendo en 
cuenta que precede a Stirling y por supuesto a Justi y a Mayer, 
revela a su autor como un crítico de mentalidad moderna con 
un juicio independiente, digno de tenerse en cuenta. 

(15) Martín Soria, especialmente en "Baroque Painting in Spain", Art Bulletin, Dic 
1948, pág. 255, y "Germán Prints as sources for Zurbarán", Art Bulletin, March 1949 
págs. 74-75. Entre los proyectos que este profesor español, nacionalizado americano, dejó 
sin concluir al tiempo de su muerte en 1960, estaba un libro de 100 páginas y 260 ilustra-
ciones que se titularía: "Grabados Flamencos en España y Latino América". Además, Gue-
rrero Lovillo, Xavier de Salas, Dorival, Caturla entre otros, frecuentemente citados en la 
bibliografía de Murillo y Zurbarán. 

Zurbarán dejó, a su muerte, varias docenas de grabados, secún su invAnfarin 



En la página 22, dentro del capítulo dedicado a la descrip-
ción de la Catedral y sus pinturas principales, Standish nos 
explica sus observaciones de los tres maestros de la escuela sevi-
llana y resume que habiendo los tres vivido largamente (los 
tres murieron después de los sesenta años) su mérito principal 
consiste en su respectiva originalidad. ... el primero de eUos, 
Murillo demostró la justicia de la frase de Voltaire "de que 
aquel que sabe copiar el mejor, es a la vez el más original", pues 
quizás no otro pintor, ha imitado tantos maestros como Murillo 
y sin embargo nadie confundirá su estilo, por el de ningún otro 
artista. Tenemos sus imitaciones de Herrera, de Tiziano en sus 
retratos, de Guido en sus Magdalenas, de Velázquez en sus niños 
mendigos y temas de fantasia, de Zurbarán en sus santos; y a 
pesar de todo su obra brilla con individualidad característica y 
parece como si al imitar a los otros sólo se hubiera propuesto 
sobrepasarlos en su arte. Sus animales están admirablemente 
dibujados, aunque nunca pareció gustarle demasiado la pintura 
de paisaje. Sus vistas marítimas son muy raras y siendo llenas 
de espíritu, son inferiores a las de la alta escuela holandesa. 
Un caso diferente fue el de Velázquez, quien fue quizás el genio 
más universal conocido the most universal genius we have 
known"). Podía pintar animales, paisajes (cuyo aprendizaje pro-
bablemente tomó de Herrera el Viejo, su maestro), el mar, temas 
de fantasía e historia con la misma facilidad... Su residencia en 
Italia sin embargo no le indujo a cambiar de estilo y las obras 
de sus últimos años difieren poco de los periodos anteriores, 
salvo en menor atención al dibujo de partes accesorias y en una 
mayor preocupación por el efecto". Sigue nuestro autor ponde-
rando las cualidades de Velázquez y especialmente su trata-
miento de la luz, "que no existió pintor que le igualase en ello... 
pero no tuvo ni la gracia ni la ternura de Murillo". Velázquez 
—termina Standish—, nos sorprende pero no nos mueve a su 
admiración. 

Al ocuparse de Zurbarán, de nuevo surge la comparación 
con Murillo: "Aunque ninguno de los dos salieron de España, 
sus nociones de arte eran diametralmente opuestas. Zurbarán 
no copió a nadie, Murillo a todos: El primero estaba satisfe-
cho con dedicar días y días pintando un manto blanco puesto 
sobre el modelo y acunarse de una sola figura: Murillo agru-
paba figuras, variaba y descubría continuamente nuevas for-
mas y expresiones confiando a su propio genio el mejorar lo 
que la naturaleza le presentaba. Zurbarán proyectaba un fuerte 



contraste de luz y oscuridad en la principal figura del primer 
término y alli se detenía. Murillo intentaba y lograba dar la 
impresión de perspectiva aérea hasta la mayor distancia del 
cielo, tratando de que sus confines se diluyeran en el aire...". 

y termina el caballero inglés su disgresión sobre los maes-
tros de la escuela sevillana indicando, que como se deduce de 
los textos anteriores, según su propio gusto Murillo encabeza la 
lista de orden de preferencia, siguiéndoles Velázquez y después 
el maestro extremeño, pero cuidándose de aclarar para los lec-
tores de la Inglaterra victoriana, para quienes estos nombres 
sonaban casi a completa novedad, que para los franceses, el 
orden sería precisamente el inverso y que desde luego tanto en 
Inglaterra como en Madrid a Velázquez se le considera gene-
ralmente como el primero, seguido de Murillo o Zurbarán in-
distintamente. 

Creemos en conclusión que los juicios y observaciones de 
Standish merecen más difusión de la que hasta ahora han te-
nido entre aficionados y eruditos de la gran pintura española 
del siglo XVII y por ello nos hemos decidido a resumirlos con 
cierta extensión y también porque sirven para dotar de fondo 
ambiental a la figura del primer extranjero adquirente de la 
pintura central de este estudio. 

Sus observaciones sobre la situación de España, su gobier-
no, el carácter de sus gentes son agudas y revelan un espíritu 
sensible y comprensivo. "Los andaluces son sin embargo menos 
violentos que los habitantes del norte de España. Raramente se 
rebelan contra sus superiores en más que simples palabras, y 
sus atropellos proceden, más de súbitos impulsos de pasión, que 
de una intención reposada de cometer un daño; desde luego las 
clases bajas son pacientes, dóciles y honestas, en circunstancias 
donde otros serían apasionados, obstinados y groseros. Con todos 
sus buenos puntos, el carácter español es sin embargo desfa-
vorable para la formación de una nación poderosa e indepen-
diente y gobernada constitucionalmente". 

"Ningún español conoce ni puede imaginarse lo que es la 
independencia tal como nosotros lo entendemos; ellos no se 
pueden mover sin tener un patrón; ellos no se pueden formar 
una idea del honor, si no viene conferido por los reyes y en el 
Sur de España particularmente, su vanidad es tan desordenada 
que abandonarán un proyecto y cesarán el examen de una cues-
tión. si ello de aleún modo tiende a Doner la sombra de una 



duda en sus nociones o gustos favoritos. Aunque resonozcan con 
palabras que expresan su depresión y estado de degeneración, 
ellos todavía estarán íntimamente convencidos de que no hay 
nación bajo el sol, tan grande, tan gloriosa y tan excelente 
como la suya". 

Como se ve, Standish sabía calar en el alma española. 

Standish y su famoso legado. 

Standish conoció y trató a Richard Ford y también al Barón 
Taylor, cuando éste hizo su viaje a España en busca de pinturas 
para el Rey Ruis Felipe. Una reciente monografía de Eliane 
Maingot (Le Barón Taylor. Paris 1963), cuenta la interesante 
amistad de estos dos personajes y como a la muerte del inglés 
en 1841 el activo Barón se trasladó a Inglaterra (Dugbury Park, 
cerca de Manchester), con el mayor secreto, para hacer efectiva 
la disposición testamentaria que privaba a Inglaterra de esta 
importante colección (16). 

También consta su conocimiento y trato de Stirling Maxwell, 
quien en aquellos años de su juventud andaría por España pre-
parando sus libros de "Annals oí the Artists oí Spain", que se 
publicaría en Londres en 1848 en su primera edición (17). Stir-
ling le dedicó un artículo a su muerte y le cita como coleccio-
nista a propósito de varias de las obras que examina en su 
catálogo (Stirling adquirió varias obras en la subasta de Stan-
dish). Como veremos más adelante Stirling-Maxwell fija con 

(16) Más datos sobre la relación amistosa entre Standish y el Barón Taylor se saben 
ahora gracias a la publicación de Paul Guinard de los cuadernos de viaje y corresponden-
cia del pintor Dauzats que, junto a Blanchard, acompañó al Barón Taylor en su viaje 
a España para adquirir obras de arte españolas con destino al Louvre. Este excelente 
libro —que sólo he llegado a conocer y a leer después de bien entrado en este estudio— 
constituye un verdadero tesoro de información, siempre competente, anotada y contras-
tada por un experto en arte e historia francoespafiola como es Guinard, sobre la misión 
Taylor y sus personajes principales. Vemos por la correspondencia de Dauzats, citas muy 
frecuentes de Standish, quien nos enteramos que le compra dos cuadros a Dauzats, efec-
tuados en la propia Sevilla, y se puede rememorar el alegre vivir de los comisionados 
de Luis Felipe, disponiendo de buen dinero y crédito, alternando las visitas a los colec-
cionistas sevillanos Pereira, López Cepero, Bravo y el cónsul Williams, con el simple 
goce de lo que serían entretenidas veladas en las casas de éstos y otras personas de la 
sociedad de Sevilla. La obra de Paul Guinard se titula "Dauzats et Blanchard peintres 
del Espagne Romantigue", y ha sido publicada en 1967 por Presses Universitaires de France. 

(17) Ver también F. J. Sánchez Cantón: "Conocimientos y estudios sobre arte de 
España en Inglaterra (1739-1914)", Revista Arbor, XII - 1949, págs. 555-577, y E. Harris: 
"Stirling-Maxwell and the History of Spanish Art", Apollo, enero 1964, y J. Guerrero Lo-
villo: 'Xos grabados que inspiraron la Santa Isabel de Murillo", A.E.A., n. 100 - 1952. 
"T.ns erahados aue inspiraron la Santa Isabel de Murillo", A.E.A., n. 100- 1952. 



anterioridad a Curtis la identidad de la pintura de San Agustín 
y Cristo de Peregrino y hubiera bastado a Mayer al tiempo de 
preparar su artículo, varias veces citado sobre los dos pretendi-
dos nuevos Murillos, el haber consultado la página 1.625 del vo-
lumen cuarto de los Anales (edición de 1891), para darse cuenta 
de que se trataba de la misma pintura catalogada por Curtis, 
bajo el número 259, ya que su descripción excelentemente resu-
bida, por cierto coincidía con el cuadro por él encontrado en la 
Casa A. H. Nicholson de Londres en 1925. 

Standish, se interesó por las artes contemporáneas en Es-
paña y en Sevilla, trató a algunos artistas locales y consta que 
encargó varios cuadros de costumbres (lo que es ya un buen 
índice de su buen gusto) a Bécquer, que después salieron a la 
venta pública junto al resto de su colección de pintura clásica. 

Su libro sobre Sevilla contiene referencias sobre temas de 
la actualidad artística sevillana y sus observaciones sobre la 
creación del Museo de Pinturas demuestran por si mismas lo 
mucho que le preocupaba el tema de la adecuada conservación 
de las obras de arte dispersas por la invasión francesa y la des-
amortización de propiedades de la Iglesia, entre otras causas 
menores. 

Standish, reunió una gran colección de dibujos y libros, ade-
más de pinturas (18). 

Se sabe que a su regreso de España hizo ofrecimiento de 
sus colecciones al Gobierno inglés, pero con la implícita condi-
ción de que la Corona le restituyera su antiguo y olvidado título 
nobiliario. El Primer Ministro, Melbourne, rechazó la propuesta 
y Standish sin duda influenciado por su conocimiento del Barón 
Taylor y un tanto por despecho, legó a su muerte en 1841, al Rey 
Luis Felipe "como testimonio de mi estima, por una nación 
generosa y cortés aue siempre acoge bien al viajero y aue vo 

(18) Constaba, según este autor, de 244 cuadros, 269 dibujos y 72 grabados. Entre 
los más importantes de la Escuela Española que se vendieron en. Christie's se cuentan: 
El retrato del Príncipe Baltasar Carlos de Velázquez, lote núm. 222, que figura hoy como 
una de las joyas de la Colección Wallace de Londres ;la Sagrada Familia de Murillo, 
obra importante, hoy en el Museo Nacional de Estocolmo, de la primera época del 
maestro; el "San Juan" (de adolescente), hoy en el Instituto de Arte de Chicago, de 
Velázquez, primera época; la hoy famosa Santa Faz del mencionado Museo de Estocolmo, 
de Zurbarán, que el catálogo de la subasta (y antes el del Louvre) asignaba a autor des-
conocido y que adquirió Stirling-Maxwell; el San Juan en el Desierto, que atribuido por el 
catálogo de Christie's a simple Escuela de Zurbarán, es hoy generalmente considerado 
como obra del mismo maestro y que está en la colección Molas Rifá de Barcelona; el 
impresionante Cristo en el limbo de Alonso Cano del Fine Arts Museum de Los An-
geles, obra que también se presentó como dudosa en 1853. 



siempre he visitado con placer y abandonado con pena". W. Bur-
ger, escritor, que aparece con frecuencia en críticas y reseñas 
de exposiciones de mitad del siglo, cita a Standish a propósito 
de la Exposición de Manchester de 1857 en su popular librito 
"Tresors d'art en Angleterre", publicado en Bruselas y Ostende 
en 1860 y con edición en Inglés de fecha posterior, pues en esta 
exposición encuentra muchas obras procedentes de aquella co-
lección que había adornado tan efímeramente las paredes del 
Louvre. Se lamenta Burger de la pérdida de tantos tesoros que 
habiendo estado en Francia terminaran en la vecina y rival In-
glaterra dispersados en las famosas subastas de Londres. Em-
pieza diciendo: "De tous les pays du monde, la Gran Bretagne 
est la plus riche en tresors d'art...". " Y a sabemos que el Museo 
Español y el Museo Standish se respetaron por el gobierno re-
volucionario, que dio al traste con la monarquía de Luis Felipe, 
como propiedad de la familia Orleans permitiendo que la sacase 
del país vendiéndola en la casa Christie de Londres en mayo 
de 1853". El norteamericano Charles B. Curtís, en su peculiar 
concisa prosa, nos da noticia de estas subastas y dice en la 
nota 8 de la página 5 de su mencionado libro catálogo de Ve-
lázquez y Murillo, que los dibujos y los libros de Standish fueron 
vendidos con la biblioteca del ex-rey en París el 6 de diciem-
bre de 1852. 

Cinco años después del destronamiento, el gobierno accedió 
a la devolución de las colecciones de Luis Felipe. Y anota: "Los 
cuadros empacados de prisa y sin cuidado, sus superficies cu-
biertas con periódicos, fueron consignados a Mrs. Christie, Masón 
and Woods en Londres. Llegaron en mal estado; algunos daña-
dos por el agua del mar, muchos sin marcos o con estrechas 
varillas de madera dorada. Fueron catalogados pésimamente 
("badly" dice el texto inglés) y siendo las circunstancias des-
favorables en la venta pública, pocos de los cuadros obtuvieron 
el precio de su verdadero valor". 

Ford, en una de sus admirables e irónicas crónicas de The 
Atheneum, se lamentaba de la mala fortuna que acompañó a 
la colección Standish, que primero no encontró el ilustre asilo 
a que su fundador aspiraba, que era el de enriquecer el patri-
monio artístico de su propio país; después, al cederla a su muer-
te a Luis Felipe, éste acepta, después de años de dilación, el 
regalo del inglés, dedicando el ilustre espacio del Louvre para 
el llamado Musee Standish, pero quienes están a cargo de la 
institución usan en la catalogación de este grupo de doscientas 



cuarenta y cuatro obras un criterio que parecía responder a lo 
que Ford llama "el espíritu que existía en París de infraestimar 
estas pinturas de Standish a fin de rasaltar aquellas que fueron 
adquiridas por el Rey Luis Felipe". El único catálogo publicado 
en Francia, y cuyo exiguo texto sirvió también para la subasta 
de Christie, es un modesto folleto de 106 páginas y 18 cm. titu-
lado "Catalogue des tableaux dessins et gravures de la collection 
Standish legués au roí", París, Imprimiere de Capelet, 1842. Las 
obras aparecen relacionadas con ninguna o nula información 
de origen o procedencia y abundando la simple atribución de 
Ecole o de Ecole Espagnole. En consecuencia, remata Ford, 
"que la colección en la que esperaba su fundador construir una 
duradera reputación ha vuelto a ser desbandada por el viento, 
como aviso que confiamos se tenga en cuenta por cualquier 
inglés que en el futuro pueda tener el capricho de encomendar 
objetos de esta índole a Francia a fin de asegurar su perpe-
tuidad. Meior le valdría atarlos a la cola de una cometa o a 
las aspas de un molino". 

Ford nos da noticia en el mismo lugar de que en algún mo-
mento existió la posibilidad de que el Duque de Montpensier 
hubiera conservado, como heredero de Luis Felipe, esta colec-
ción y haberla trasladado a su anchuroso palacio en Sevilla. 

El boceto de la colección Pascual. 

Con este estudio ya casi rematado, y por ese magnetismo 
con que los temas relacionados con el objeto de nuestra inves-
tigación —es decir, el cuadro de Murillo reaparecido en Nueva 
York— acuden a integrarse en un todo que poco a poco se per-
fila en su conjunto, encuentro ahora en Barcelona un cuadrito 
atribuido a Murillo, que, pienso, merece unas líneas. 

Se trata de una pintura sobre lienzo de 77 cm. de largo 
por 46 de ancho, y que la referencia de la Biblioteca Amatller 
de Barcelona, donde primero vi su fotografía, titula simplemente 
como "Escena de la Vida de San Agustín". El cuadro lo con-
serva la familia del colecionista barcelonés de mediados del 
siglo pasado, Sebastián Pascual Inglada, y todavía figura en 
una esquina el número 983 de dicha colección. Obviamente rela-
cionado con el San Agustín y el Cristo Peregrino, este cuadrito 
de Barcelona, que gana mucho en la contemplación directa, 
¿será boceto preparatorio de aquél y realizado por el propio Mu-
rillo? Como Duede aoreciarse sisue más de cerca el modelo del 



grabado de Bolswert que el propio cuadro grande, aunque tenga 
la adición de la figura del monje con la jarra, que aparece en 
varias otras representaciones de este motivo iconográfico y que 
misteriosamente se introduce en el texto descriptivo del catá-
logo de Curtís. ¿Será éste el eslabón intermedio entre el gra-
bado y el cuadro? 

Entre los cuadros de tamaño pequeño de Murillo se distin-
guen los que tienen entidad independiente de obra formal y 
los que son sólo bocetos más o menos terminados de motivos 
desarrollados en pinturas conocidas. Sin entrar en un tema que 
de por si requeriría la extensión de una monografía, basta se-
ñalar como ejemplos de uno y otro tipo el primoroso cuadrlto 
de "Los esponsales de José", hoy en la colección Wallace de 
Londres (tamaño 27 x 34 cm.), y la serie dedicada a los cuatro 
episodios del "Hijo Pródigo" del Museo del Prado, que fueron 
en su día trabajos preparatorios o al menos indicativos del 
camino hacia la realización de las pinturas famosas de dicho 
tema bíblico de la colección de Otto Belt en Inglaterra (antes 
de Dudley, quien los adquirió en la subasta del Marqués de Sa-
lamanca, París 1887), de tamaños 27 por 34 cm. Pues bien, 
el cuadrito de la colección Pascual, analizado en comparación 
con los bocetos del Museo del Prado del "Hijo Pródigo", resulta 
poseer rasgos característicos de la ejecución de Murillo en esta 
técnica del boceto que hacen inclinarnos a pensar seriamente 
en que se trate realmente del boceto de nuestro cuadro. Tén-
gase en cuenta que entre uno y otros deben mediar muchos años 
de madurez del artista, ya que los cuadros del "Hijo Pródigo" 
pertenecen a su última y más fluida época de maestro. El detalle 
del texto latino ejecutado obviamente sin cuidado y más bien 
en pian de "dar una Idea" de la composición (que en este punto 
modificaría en la pintura definitiva del cuadro grande, ya que 
aquí la leyenda está invertida en caviloso recurso expresivo), 
inclina también a favor de la tesis del boceto (19). 

Basta comparar las tres representaciones del tema —gra-
bado, boceto y cuadro final— para seguir el proceso depurador 
del pintor sevillano. Al final se desprende casi totalmente del 

(19) Recordemos que todos los cuadros de la serie del Convento de San Leandro 
tienen leyendas en latín alusivas a los respectivos pasajes de la vida y leyendas de los 
Santos Juanes y de San Agustín. Tratándose de un elemento extrapictórico, hay que 
imaginarse que provenían de la voluntad de los patrocinadores del encargo, en este caso 
los Superiores de la Orden Agustina, deseosos de acentuar el carácter didáctico de los 
cuadros. Los Agustinos, lógicamente, querían difundir las palabras supuestamente ema-
narfac rtp los DfODios labios del Cristo aparecido al fundador, "encomendándole su Iglesia". 



elemento del paisaje lateral, tan preponderante en el cuadro 
boceto donde el autor ha dejado sus pinceladas más inspira-
das y minuciosas, para concentrarse en los personajes prin-
cipales y hacer que triunfe su concepción naturalista del mi-
lagro, es decir, la escueta y emotiva transcripción del recono-
cimiento del Cristo por el Santo de Hipona, al ver las señales 
de la Cruz. Con visión moderna diríamos hoy que le sobran al 
cuadro grande —que le estorban como obra de arte— todo lo 
que no pertenece naturalmente a las dos figuras centrales, y 
así se pudieran eliminar palabras latinas, flotante Panteón ro-
mano e incluso los atributos arzobispales, tan bellos pero arti-
ficialmente dispuestos. 

Bibliografía del cuadro. 

El cuadro "San Agustín lavando los pies a Cristo", bajo 
este nombre en inglés o en otra lengua, y también como simple 
"San Agustín", o "La Visión de San Agustín de Canterbury", "La 
Visión de Cristo por San Agustín", "La Aparición de Cristo a 
San Agustín", "San Agustín lavando los pies a un peregrino", 
"San Antonio lavando los pies a Cristo" ( ! ! ) , e incluso "Cristo 
lavando los pies a San Agustín", se menciona, explica o descri-
be en: 

A L F O N S O , luis: Murillo. Barcelona, 1886. Pág. 206. 
C A L V E R T , Alberto P.: Murillo. Londos and New York, 1907, pág. 171. 
C A T A L O G U E of paintings. I Dutch, Fleminsh, Frenck, Germán, Spanisch, Fitz-

william Museum de Cambridge. Inglaterra, 1960. En la larga nota expli-
cativa del cuadro núm. 334 "San Juan Bautista con los escribas y fari-
seos" también procedente del convento de San Leandro. Págs. 214-215. 

O E R T E L , Robert; S C H L E I R , E . : Neuerwerbungen. Gemaldegalerie. Catálogo e 
introducción por..., Berlín, 1971, págs. 12 y 13, con ilustración del cuadro 
de la serie "Bautismo de Cristo". Se citan los cuadros compañeros de 
Cambridge, Chicago y Minneápolis. Citado también en el Nuevo Catá-
logo de 1975, como adquirido por el Estado ¿Español. 

C O U R C E L L E , J. et P.: Iconographie de Saint Augustine. Publicado por Etudes 
Augustiniennes de París, vol. íXI. "Les cycles du XVIIe siécle", 1972, págs. 
136-140. 

C U R T Í S , Charles B.: Velázquez and Murillo. New York and London, 1883, 
pág. 219, núm. 259. 

GARCÍA-HERRAiz, E.: El San Agustín y el Cristo peregrino de Murillo. En 
"Varia" de A.RA.. núm. 187. 1974. 



G A Y A Ñ U Ñ O , J. A . : La pintura española fuera de España. Madrid, 1958, núm. 
1963. 

GUINARD, Paul: Les peintres espagnols. Les livres de pocha, París, 1 9 6 7 , pág-
262. La menciona como "obra importante". 

HANDBOOK of Híspame source materiáls ...in the United States. Segunda edi-
ción, Stanford. 1956, pág. 247. (Entre las obras de arte del Walker Art 
Center.) 

JAMESON, Anna: Sacred and Legendary Art. London, 1848, y London and 
Boston, 1889, pág. 328. 

K U B L E R , G . ; S O R I A , Martín: Art and Architecture in Spain and Portugal and 
their latín American Dominiums 1500 a 1800. Penguin Books. Pelikan 
History of Art. Baltimore, 1959; págs. 275/387. 

LEFORT, Paul: Murillo et ses éléves. París, 1892, pág. 85, núm. 256. 
LIBRO de Adiciones al Catálogo del Art Institute of Chicago. Supplement to 

paintings in the Art Institute of Chicago. A Catalogue of the Picture 
Collection. Febrero, 10, de 1971. Prepared by Sandra Grung, pág. 81. 

M A Y E R , A . L . : Two unknown paintings by Murillo. Apollo, vol. 11, núm. 1 0 , 

octubre 1925, pág. 220. Mayer lo certificó al dorso de una fotografía 
firmado y fechado el 15-Xn-1925, como "importante y genuina obra de 
Murillo", aludiendo también a su artículo de Apollo (Documentos Pro-
fesor Soria en Universidad de Yale). 

M O R S E , J. D . : Oíd masters in America. New York, 1 9 5 5 , pág. 1 1 7 , en el catá-
logo de obras de Murillo en Estados Unidos. 

R E A U , L O U Í S : Iconographie de l'art chrétien. Tomo I I I . París, 1 9 5 8 , pág. 1 5 5 . 

Ríos, Amador de los: Sevilla pintoresca. Sevilla, 1843, pág. 473. 
SALAS, X . , y V E Y , H . : Germán and Spanish art to 1900. Franklin Watts Inc. 

1965. U . S . A . Edición española de Daimon, pág. 199. 
SORIA, Martín: Baroque painting in Spain. Revista The Art Bulletin. Prin-

centon. U.S.A. Diciembre, 1948, pág. 255. Ilustrado. 
SORIA, Martín: Murillo's Christ and St. lokn Baptist. The Art Instituto of 

Chicago Quarterly, voi. 54, núm, 2, april, 1960, págs. 12-15. 
STANDISH, Frank H.: Seville and its vicinity. Londres, 1840, págs. 283-284. 
S T I R L I N G - M A X W E L L , W . : Annals of the artists of Spain. Londres, 1 8 4 8 y 1 8 9 1 , 

pág. 1.625. 
T U B I N O , F . M . : Murillo. Sevilla, 1864, pág. 215. 
V I R A Z A , Conde de: Adiciones al Diccionario de Ceán. Pág. 1 4 9 . 

W A L K E R A R T G A L L E R I E S . Minneapolis, Min. 1 9 2 7 . Catálogo de la Colección. 
T. B. Walker, núm. 215. El periódico Minneapolis Journal de 27 de enero 
de 1927 lo menciona en un artículo sobre nuevas adquisiciones de T. B. 
Walker. Este cuadro lo compró de Ehrich Galleries de Nueva York, que 
lo adquirió de Nicholson de Londres. 

Enñaue GARCIA-HERRAIZ PEREZ 
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DOS IMPRESIONES MAL CONOCIDAS 
DEL TIPÓGRAFO SEVILLANO MARTÍN 

DE MONTESDOCA 

La presente contribución a la bitaliografia tipográfica hispa-
lense del siglo XVI no pretende ser sino un avance del estudio 
de la vida y obra del impresor sevillano Martín de Montesdoca. 

El que las impresiones por él realizadas entre los años 1553 
y 1558 sean tan raras, dispersadas en unas cuantas bibliotecas 
del mundo entero, se debe no en último lugar al reducido nú-
mero de tirada de las obras que salieron de sus tórculos. No 
es de extrañar, pues, que los estudiosos de la historia de la im-
prenta y de la bibliografía que nos precedieron no advirtieran, 
o conocieran mal, la existencia de alguna obra impresa por 
nuestro tipógrafo. 

En su Tipografía Hispalense, trabajo meritorio en su época, 
hoy insuficiente, Francisco Escudero y Perosso hace referencia, 
con el número 642, a la obra de Fray Felipe de Meneses, Luz del 
alma cristiana. "En Seuilla por Martín de Montesdoca. Año de 
1570" (1). La noticia que transmite procede de Biblioteca Hispa-
na Nova de Nicolás Antonio. Escudero no se extrañó, sin em-
bargo, ni trata de averiguar el que después de 1558 "cesa su 
memoria [de Montesdoca] y sólo una vez vuelvo a encontrar su 
nombre, en la impresión del libro Luz del alma cristiana, de 
Felipe de Meneses, citada por N. Antonio" (2), La respuesta a 
tan chocante circunstancia la hubiera podido encontrar en los 
fondos de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla que 
tanto manejó y citó en otras ocasiones en sus Anales Tipográ-
ficos. 

En efecto, esta Biblioteca nosee. iunto con la Biblioteca 

(1) Francisco Escudero y Perosso: Tipografía Hispalense. Anales tipográficos de la 
ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVIII. Ma-
drid: Establecimiento Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", 1894, pág. '>•5̂ . 

(2) Ibidem, pág. 25. 



Nacional de Madrid, un ejemplar de la obra de Fray Felipe de 
Meneses, impresa por Montesdoca, no en 1570 sino en 1555, de 
la cual damos a continuación por primera vez la exacta des-
cripción bibliográfica. 

[Negro] LVZ DEL ALMA / / [rojo] Christiana contra la cegue-
dad y ygno // rancia en lo que pertenece a la fe y ley [negro] 
de Dios, y déla // yglesia: [rojo] y los remedios y ayuda que el 
nosdio para / / guardarsu ley. Enel qual tractado se da tambie 
luz II assi a [negro] los confessores, como a los penitetes, 
[rojo] para ¡I administrar deuidamente el sacramento ta / / 
necessario déla [negro] penitencia. // 1í [rojo] Por Fray [negro] 
philippe de Meneses, [rojo] Regete enel collegiode [negro] 
sant / / Gregorio [rojo] de Valladolid, déla orden délos [negro] 
Predicadores. // [negro: Marca] // [rojo] Deuteronomij. m i . 
CAPI. II [rojo] H [negro] Ec est vestra sapientia & intellectus 
coram populis, vt // audientes vniversi praecepta haec dicát. 
En popu II lussapiens & intelligens, gens magna. // [rojo] E 
[negro] Sta es vuestra sabiduría y entendimiento delate de 
todas las na // ciones, para que oyendoellos esta vuestraley 
digan. Veys aquí // vn pueblo sabio y auisado gente valerosa 
y grande. 

(Al fin, fol. 129 v.":) <[ Fue impressa en Seuilla en casa 
de II Martin de Montesdoca. Acabóse primero dia // del mes 
de lunlo de mili y quinientos / / y cincuenta y cinco años. (Ul-
tima hoja r,«:) [Marca] // Spernere vis mortem? Vis puram 
viuere vitam? // Vis fieri sapiens, virq S probus? Vigila. 

4° 129 fol. 1 hoj. (foliación equivocada de los folios Lix, Lxi, 
Lxxi, Lxxiii, Lxxxii, xci, Ciii), vuelta de la última hoja en blanco. 
Sign.: Letra romana en el texto, las acotaciones mar-
ginales y parte del título y del colofón en gótico. Iniciales de 
diverso tipo y tamaño. 

Biblioteca Provincial y Universitaria Sevilla. Sign.: 112/12. 

Mandó imprimir esta obra Gaspar Cervantes de Gaeta, pro-
visor del arzobispado de Sevilla, y no fue, en un principio Mon-
tesdoca el que debía estamparla, sino el maestro Gregorio de 
la Torre, clérigo presbítero, tipógrafo sevillano también, indi-
viduo, a juzgar por la documentación que publicaré próxima-
mente, un tanto estrafalario, al que se debe la impresión, en 
1550 del Enaueridio o manual del cauallero christiano de Eras-
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mo, que realizó en compañía de Juan Canalla. Debido a que 
Gregorio de la Torre, por razones que desconocemos, no cum-
plió lo establecido en el contrato, es Montesdoca, que se había 
constituido en su fiador, quien llevó a cabo la impresión de 300 
ejemplares de la citada obra que, además, debía entregar en-
cuadernados "en pargamino de cuero" (3). 

Entre los libros raros del fondo que Joaquín de Hazañas y 
La Rúa legó, a su muerte, a la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla, tuve la suerte de hallar una im-
presión de Martín de Montesdoca casi desconocida por la Biblio-
grafía. Se trata de las Ordenangas para el prior y cónsules de 
la vniuersidad de los mercaderes de la ciudad de Seuilla (4). 
Fueron hechas públicas estas Ordenanzas en los días 5, 7 y 8 del 
mes de agosto de 1556 "en la calle de las Gradas". Montesdoca 
que tres años antes estampó las Ordenanzas reales para la Casa 
de la Contratación de Sevilla se apresuró a imprimir hasta el 
día 5 del mes siguiente, no sé si por encargo o no, también 
este texto legal, mucho antes de la impresión que se hizo en 
1739, en Sevilla, única hasta ahora conocida de las Ordenan-
zas (5). 

He aquí su descripción bibliográfica: 

[Dentro de una orla, escudo imperial] / / Ordenangas para el 
prior y cosules / / déla vniuersidad dalos merca // deres de la 
ciudad de II Seuilla. ¡i M.D.Lvj. 

(3) Véase el apéndice documental. El que la obra se imprimiera por encargo de la 
Iglesia Hispalense está perfectamente dentro de la línea de las reformas llevadas a cabo 
por su arzobispo Fernando de Valdés, de la vida y costumbres del clero diocesano y de 
sus feligreses. En el folio I t . " de la obra se lee: "Yo el licenciado Ceruantes, etc. prouisor 
e inquisidor de Seuilla y su arzobispado, digo que, auiendo visto este presente libro que 
se dize luz del alma y quán Drouechoso es, para que los christianos lo lean y se exerciten 
en él, le fize imprimir en esta ciudad de Seuilla y mandé que todas las fábricas del 
arzobispado lo tuuiessen y los curas declarassen los domingos de todo el afio al tiempo 
del offertorio vn mandamiento o artículo en cada domingo". 

(4) Escudero, ob cit., núm. 585, alude a este imoreso pero nunca llegó a verlo. 
Entre los libros de la Hispanic Society of America figura un ejemplar que, por falta de 

la portada, lleva el título suplido de Las ordenangas para la buena administración y expe-
dición de los negocios de los mercaderes de la dicha ciudad de Seuilla, que traten en las 
nuestras Indias. Cfr. Clara Louisa Penney: Printed books 1468-1700 in The Hispanic Society 
of America. A Listing. New York : The Hispanic Society, 1965, pág. 533. El ejemplar fue 
vendido por Vindel en 1949, cfr. Antonio Palau y Dulcet: Manual del librero hispano-
americano. Bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de la 
imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos. Segunda 
edición corregida y aumentada. Barcelona: Librería Anticuaría de A. Palau [San Felio de 
Guixols: J. M. Viader, Impresor], 1948 y sigs. [En publicación.] XI, pág. 442, núm, 203046. 

(5) Cfr. Antonia Heredia Herrera: Las Ordenanzas del Consulado de Sevilla. En 
"Archivo Hispalense", 171-173 (1973) [Homenaje a José Joaquín Real Díaz, I], págs. 149-183. 
Reproduce la impresión de las Ordenanzas hecha "En Sevilla, por D. Florencio Joseph de 
Blas V Ouesada. Imoressor Mayor de dicho Ciudad. Afio de 1739". 



(Al fin:) [Marca] / / Fueron impressas estas ordenabas en 
Seuilla / / en casa de Martin de Motesdoca. Acabarose / / a 
cinco dias del mes de Septiebre de mil / / y quinietos y cin-
cueta y .vj. años. 

2.° 20 hoj., vuelta de la portada en blanco. Sign.; ABSC^. 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. 

Sign.: Ra/182. 

Klaus WAGNER 

APENDICE DOCUMENTAL 

Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo Martín de Montesdoca, ynpre-
sor de libros, vecino desta cibdad de Sevilla, en la collación de Sant Llórente, 
otorgo e conosco al muy reuerendo e magnífico licenciado Gaspar Cervantes 
de Gaeto, provisor en la Santa Yglesia e argobispado desta dicha cibdad, que 
está absente (...), e digo, que por quanto el dicho provisor encargó al maestro 
Grigorio de la Torre, vecino desta dicha cibdad, en la collación de Sant Sal-
vador, la ynpresión de trezientos libros yntitulados "Luz del alma", sobre que 
tiene fecha obligación de los enprimir e dar enquadernados en pargamino de 
cuero, e de los comengar a fazer desde el lunes primero que viene, que serán 
veynte e cinco días del mes de febrero en que estamos, e de dar cada día 
fechos vn pliego de cada libro, que son trezientos ^pliegos en cada día, e ha 
de aver por la dicha ynpresión y enquadernación dellos dos reales e quatro 
maravedíes por cada vno, de que recibe agora de su merced para en quenta 
dellos seys mili maravedíes, e con ciertas condiciones, como se contiene en 
la obligación que sobre ello tiene fecha ante Juan Pérez, notario apostólico 
e del dicho señor provisor, que yo he visto e a ella me refiero, por ende, y 
por esta presente carta, otorgo que me constituyo por fiador e principal obli-
gado del dicho maestro Grigorio de la Torre, e sy contra él fuere (...) que 
sea tenido en tal manera que el dicho maestro Grigorio de la Torre, e dar 
fechos e enquadernados los dicho trezientos libros al dicho señor provisor 
segund e como por la dicha obligación, que contra él tiene fecha, está obli-
gado. (...) Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mi el escriuano público 
yuso escrito, viernes veynte e dos días del mes de febrero año (...) de mili 
e quinientos e cinquenta e cinco años (...). 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XV de Alonso de Cazalla, Libro 1.° 
de 1555. fol. 342 



UN MAESTRO INÉDITO DEL MONASTE-
RIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO 

A ocho kilómetros de Sevilla, en el Monasterio de San Isi-
doro del Campo, los alarifes mudé jares escribieron una de las 
páginas más interesantes de la historia de la arquitectura sevi-
llana. Fundado por Alonso Pérez de Guzmán en 1301, en el lugar 
donde la tradición había alzado una ermita para honrar el para-
je en que fue hallado el cuerpo de San Isidoro, según se des-
prende de la carta de dotación, fue entregado a los monjes cis-
tercienses y, más tarde, en 1431, pasó a la Orden Jerónima (1). 

Junto a las dos magníficas iglesias góticas, edificadas por 
el héroe de Tarifa y su hijo, Juan Pérez de Guzmán, sus reco-
letos claustros, el llamado Patio de los Muertos y el de los Evan-
gelistas, constituyen un inapreciable tesoro del arte mudéjar 
andaluz, cuya conservación, después de la última restauración, 
se debe velar y defender. 

Conocemos a dos de los maestros que trabajaron en el si-
glo XV. En el atrio, sobre la portada de ladrillo agramillado 
que abre paso a la segunda iglesia, es decir, la que mandó edi-
ficar, hacia 1350, el hijo de Guzmán el Bueno, figura una ins-
cripción en caracteres góticos informándonos que Diego Quixada 
y su hermano fueron sus artífices. 

Sin embargo, ahora sabemos también que en 1501 se reali-
zaron algunas obras a cargo del maestro Alí de Coria, natural 
de Ecija. Un documento que se encuentra en el fondo Gestoso 
de la Biblioteca Colombina, y que no fue utilizado por el famoso 
historiador del arte sevillano, nos da a conocer a este maestro 
mudéiar aue trabaló durante dos meses "labrando cierta nhva 

(1) José Gestoso y Pérez, Sevilla Monumental y Artística, Sevilla, 1889-1892, III, 
p. 545; Alejandro Guichot y Sierra, El Cicerone de Sevilla, Sevilla, 1925-1935, I, p, 69; 
José Guerrero Lovillo, Sevilla. Guías Artísticas de España, Ed. Aries, Barcelona, 2 • ed 
Í1962^. n. 200. 



de albañilería", sin salir de dicho monasterio salvo algunos do-
mingos y fiestas que acudia a Sevilla y a La Algaba (2). No 
sabemos cuál seria esta obra pero no resulta dificil pensar que 
se tratase de las portadas góticas de ladrillo agramilado que 
abren al refectorio y a la sala capitular o bien la de acceso a 
la antigua hospedería, desde el atrio. 

Rafael COMEZ 

(2) Biblioteca Colombina, estante 2, tabla 7, núm. XXVI, doc. 75, t 254. Vid. Pedro 
Gómez Ramos, Catálogo de manuscritos del fondo Gestoso en la Biblioteca Capitular Co-
lombina de Sevilla, Memoria de Licenciatura dirigida por el profesor Dr. D. Francisco 
Moralps Padrón. Facultad de Filosofía v Letras de la Universidad de Sevilla. 1975. 



UN VIAJERO POLACO DEL SIGLO XVI 
EN ANDALUCÍA 

Los antiguos polacos viajaban mucho por los países de la 
Europa Occidental. A menudo iban a estudiar en las universi-
dades italianas, especialmente desde el siglo dieciséis, promo-
viendo hasta censuras y sátiras por su excesivo buscar de la 
verdad extranjera. Toda persona de rango quería lucir títulos 
o al menos cursos en centros famosos, ansiosa de adelantar 
con el rápido desarrollo cultural, político y económico de Europa. 
Poetas y científicos (Copérnlco) acudían a academias célebres; 
soldados viajaban a comprobar el arte militar y, a veces, a 
tomar parte en alguna acción para ganar experiencia; los cléri-
gos iban a Roma; los diplomáticos y los nobles observaban el 
funcionamiento de las cortes e instituciones políticas. 

Había también quien salía sólo para ver mundo, sin un fin 
concreto, de turista, como diríamos hoy. El anónimo autor de 
los apuntes sobre Andalucía debe haber sido un curioso que 
teniendo el tiempo y el dinero (aunque no mucho, pues viajaba 
sin criado) pasó por Italia, Sicilia y Malta, la costa de Italia 
hasta las Baleares, Barcelona, Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla 
y Lisboa. Su diario se interrumpe en la capital lusitana y no 
sabemos cómo le fue en el camino de vuelta a Polonia por 
Santiago de Compostela. Sabemos que ya conocía Francia, Ho-
landa, Alemania y Hungría. En su paso por la Península Ibérica 
en 1595 se sirve de autores antiguos citándolos a menudo como 
guías de lo que ve. Apunta las historias y leyendas, describe los 
monumentos. Le interesan además las instituciones políticas, las 
condiciones sociales, las costumbres de los habitantes, el campo 
y sus productos. 

A veces observa las bellezas artísticas y del paisaje inten-
tando expresar sus impresiones de hombre poco avisado en lo 
estético y propias de quien no domina la terminología artística. 
A pesar de su conocimiento de autores clásicos, no tiene una 
formación clásica. Es un individuo independiente, de vigor físico. 



capaz de andar a pie largas distancias, no teme el peligro y sabe 
defenderse con la espada en la mano cuando quieren robarle u 
ofenderle. Es orgulloso de su nombre y nacionalidad, que en-
cubre cuando pelea con un capataz de las galeras en la isla 
de Malta. 

Con todo esto nos sorprende su excesiva credulidad al tomar 
por verdaderas todas aquellas historias de milagros y reliquias 
que le cuentan en el camino. Se le ocurre de vez en cuando 
hacer comparaciones de lo que ve con Polonia. Está muy im-
presionado con todo lo de España aunque ni conoce la lengua 
ni tiene mucho tiempo para detenerse y conocer la realidad a 
fondo. Sin embargo se nota que es partidario del sistema poli-
tico: una monarquía fuerte y una iglesia poderosa (1). 

Florián SMIEJÁ. 
Universidad de Western Ontario. 
London, Canadá. 

1 Octobris 

El domingo, 1 octobris, alquilé una muía: 22 millas en di-
rección a Córdoba. Caminé después del almuerzo 2 millas hasta 
Namroca, 2 millas a Mora para trasnochar. A la mañana si-
guiente, 2 octobris, cinco millas a Consuegra, olim Consabrum, 
que Plinlo llama Consaburenses. Buena ciudad donde comimos. 
Tres millas hasta las Ventas del Puerto Lapice, a pasar la noche. 
El día 3 octobris dos millas a Villa Harta, y cinco millas a Man-
zanares a trasnochar. El dia de 4 octobris, miércoles, 4 millas 
a Valdepeñas y comida. Dos millas a Santa Cruz, noche. El dia 
del 5 octobris 4 millas a Mancia. Aquí termina Castilla y empieza 
Andalucía o Bética con grandes bosques y montañas que llaman 
Sierra Morena olim Montes Mariani. En estas montañas se halla 
la piedra roja que se usa en Polonia para cualquier trauma. 
Se la Dulveriza v mezcla con vino o vinagre. Para trasnochar 

(1 ) BIBLIOGRAFÍA: ANÓNIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI w l o s g k i e j , h i s z p a n s k i e j , p o r t u g a l s k í e j 
(1595). Ed. Jan Czubek, Pau, Cracovia, 1925. Claude Backvis, Le joumal de voy age d'un 
Polonais dans VItalie et l'Espagne de 1595, "Le Flambeau", 3-4 (1953), págs. 263-269 y 

T.̂ Q nalahras oue fiauran en latín, están así en el original Dolaco. 



3 millas hasta Venta de Baeza. El día siguiente, 6 octobris, a 
4 1/2 millas Bailén. A 1 1/2 millas el río Guadalquivir que nace 
en estas montañas y es famoso entre los historiadores que lo 
llaman Betis y otros, Tartessius, Percen, Certis. Después de cru-
zar por el río a 1/2 milla, Villa Nueva, a una milla - Higuera. 
Cuando salí de Higuera, una hora antes de la tarde cayó una 
lluvia terrible y llovió hasta el anochecer; no creo haber sufrido 
una peor. Tenía que subir una gran montaña en lo oscuro de 
la noche. Mi muía cargada de mercancías se paró. El agua que 
corría de la cuesta empezó a anegarla y por lo resbaladizo del 
terreno caí con ella. Tiene este animal la costumbre de que al 
tumbarse no se yergue hasta que se le quita toda su carga o 
peso. Por consiguiente tuve que llevar con mi afable arriero (los 
italianos los llaman mulateros) la carga porque él solo no podía 
con ella, y luego tirar de la muía ya que no quería de ninguna 
manera levantarse aunque la mataran. Después le pusimos otra 
vez el lastre. No se movió ni un paso sino que se echó otra vez 
de modo que le quitamos la carga y se la pusimos tres veces. 
Estuvimos dos horas largas con esta comedia, durante la noche 
y bajo la lluvia feroz. Luego cuando la muía hubo descansado, 
empezó a andar pero se negó a llevarme y asi tuve que ir a pie 
una media milla. Cuando llegamos a la cumbre de la montaña 
y ya estuvimos cerca del pueblo donde íbamos a pasar la noche, 
el hombre me dio su muía. Como el camino estaba muy enfan-
gado y la noche oscura, ella también se vino abajo conmigo y 
resbalamos un buen tramo. Gracias a Dios paré en la mitad 
de esta distancia pero quedé bien enlodado. Levantándonos lle-
gamos a la ciudad de Arjona. Mi guía me llevó a su casa y me 
prestó la asistencia que pudo. El con sus vecinos volvió por la 
otra muía, mientras yo me pasaba toda la noche secándome. 
La población está asentada en una bella altiplanicie desde la 
cual se divisa una vista estupenda de una región rica y fértil. 
Así que a consecuencia del baño en el lodo, me quedé aquí el 
sábado. Ocurrió que el domingo hubo mercado y feria y por la 
tarde los nobles de allí organizaron una corrida de toros y el 
juego del captivo a caballo. Es un juego bellísimo y preferiría 
verlo siempre en vez de las nuestras ferias, cuando después de 
emborracharnos, nos pegamos. Había 18 parejas de nobles ves-
tidos vistosamente con cañas largas, montados en caballos brio-
sos. Estos, colocándose en la gran plaza mayor, 18 en cada lado, 
jugaron a su propio cautivo (como lo suelen hacer los jóvenes 
en nuestro país), corriendo uno tras del otro, tocándose sólo con 

-yn 



1 4 6 F L O R I A N S M I E J A 

aquellas cañas, pero en un orden muy admirable, así que aunque 
todos se mezclen, no habrá heridas ni riña alguna y todo el 
mundo se esfuerza por mostrar a la gente tanto su agilidad y 
valor, como la de su caballo. Esto es llamado juego de cañas. 

9 octobris 

El lunes después del almuerzo hizimos noche a 5 millas en 
Bujalance. Aquí vi en el camino la obediencia poco común de 
estos hombres hacia la institución, en nuestro caso, espiritual, 
que llaman santa inquisición. Encontré al siervo inquisitionis 
(en nuestro país también hay criados de cargos municipales) 
con un bastón de tres varas de largo, fina, en su mano, porque 
ésta es su enseña y a estos oficiales los llaman alguaciles. Todos 
los hombres al pasar primero le saludaron y le dieron paso 
franco y detrás de él iban voluntariamente cuatro hombres. Los 
conducía a Jaén, que quedaba cerca. Como íbamos juntos y char-
lábamos le pregunté sobre los que conducía et ínter caetera y 
después de haberme explicado cómo funcionaba la institución, 
me informó en voz baja que los hombres iban a su muerte por 
fidedignas pruebas que tenía el oficio acerca de su religión, de 
que eran marranos. No en balde Dios bendice esta nación, que 
tanto en riqueza, como en gloria supera a todas las naciones 
cristianas, teniendo tal gobierno. En nuestro pais, de cualquier 
forma que se los atase, no irían, o pronto se hallaría una per-
sona tan misericordiosa, que los libertaría del alguacil. Habien-
do dejado viajado dos millas con el alguacil, partimos para pa-
sar la noche. 

10 octobris 

Al día siguiente - Puente de Alcolea. Hay un puente viejo, 
de piedra, alto, se ve que había sido opus magnum porque alre-
dedor hay unas ruinas antiguas. En este río Guadalquivir, cerca 
del puente, hay una venta en pleno campo. Al lado de esta 
venta hay unas grandes cuadras de piedra para los caballos 
reales, que se meten aquí cuando hace mal tiempo o demasiado 
calor y en estos campos que son extensos y bellos pacen los ca-
ballos reales más principales. Después del almuerzo dos millas 
a Córdoba donde llegué a las 20 horas. Córdoba, llamada antes 
Colonia Patricia, Marcelli aedifieium, es una ciudad hermosa y 
aleare, llena de murallas antiguas y altas, de edificios de antaño, 



antiquitatem multum redolet. Una población grande, bien abas-
tecida de alimentos y Sillos (III, 401) con razón escribió de ella: 
Nec decus auriferae cessavit Corduha terrae. Yace sobre el río 
Betis, tiene comercio, especialmente de seda, in copia. Había 
sido esta ciudad dotada de muchos hombres virtuosos y distin-
guidos en las ciencias, como lo eran los tres Seneca, Lucano, 
Averroes, Osio y muchos más, que dudo que se hallara un nido 
que cobijara tantos hombres doctos como ésta. Y lo que es más, 
está decorada con un gran número de santos mártires. Hay allí 
un cementerio muy grande y ancho entre el palacio real y la 
catedral. En el centro tiene un poste de piedra con una cruz, 
en el que se describen los cuerpos que yacen en el cementerio. 
La sede o iglesia catedral fue construida en 787 a Mauris en la 
fe musulmana y tan hermosamente que supera a todas. Está 
toda sobre bajas columnas de ipiedra labrada, dos columnas bajo 
cada arco y en cuadrados, cada pareja está de tal manera, que 
dondequiera que uno esté, se forma una calle por la iglesia en 
todas las direcciones entre estas columnas; en el centro en 
cambio está un coro alto, todo en cuadrado y tan hermosamente 
labrado que no había visto jamás cosa de piedra más sutil y 
bella. El rey Ferdinandus después de conquistar esta ciudad de 
los sarracenos, ordenó consagrar esta mezquita mahometana y 
dedicarla al nombre de la Virgen Santísima y después de haberla 
dotado de grandes rentas, le dio un obispo. En Córdoba vi tam-
bién el palacio real, hermoso pero bajo, de un solo piso. Vi la 
caballeriza, merece alabanza por estar labrada de piedra y en 
muy buen estado, siempre llena de caballos hermosos. Aquí está 
el establo más selecto del rey de España. 

11 octobris 

El día siguiente alquilé otra muía a Sevilla y salí temprano. 
A 4 millas, Guadalcázar, aquí comimos. Otras 4 millas y Ecija 
olim Astigis Augusta Firma, ciudad antigua por los Romanis ce-
lehratum. Está situada en las riberas del gran río Guadalgenil, 
olim Syngilica, que cae en el Baetim. Llegué aquí a las 20 horas 
y coincidí con una representación de una comedia sobre nuestro 
santo Jacinto a quien llaman aquí siempre Padre Santo. 

12 octobris 

El día siguiente 8 millas pero no me acuerdo de ninguna 
Doblación. 



13 octobris 

El día siguiente 6 millas a Sevilla, y casi dos millas por 
un camino elevado, empedrado hasta la ciudad misma de Se-
villa Antes se la llamaba Julia Romulea Hispalis ab Híspalo rege, 
condüore suo antes de Jesu Cristo 1720 años. Es muy extensa, 
con arrabales edificados en piedra como la misma cmdad y 
está situada en las orillas del río Baetis. Está fortificada, tiene 
muros alrededor con torres a lo antiguo y fosos. El castillo es 
bastante fuerte. Toda la ciudad está colocada en un gran plano 
pero parece tener el aire enviciado porque en torno, casi por 
todas partes, hay paludes, pero el río limpia el aire y el mar 
queda cerca. La tierra abunda en todo, especialmente en aceite 
de oliva y de aquí provienen todas las aceitunas y limones que 
nos llegan a Gdansk. Está a 7 millas del mar y sin embargo 
aquí está el puerto de todas las riquezas novi orhis. Hay una 
isla que llaman Sanlúcar de Barrameda donde el río desemboca 
en el mar. Allí anclan los navios. Las mercancías son llevadas 
en barcos a Sevilla o de Sevilla a las naves, aunque las peque-
ñas embarcaciones también entran en el rio. Antes de mi llegada 
el 10 Octohris vino una armada desde América compuesta de 
7 navios. Sólo de lo que pasó por la tasa real trajeron 18 mi-
llones sin contar lo que los marineros sacan y venden robado. 
De lo que vi, había más cantidad de >plata en barras y muy poco 
oro Había muchas pieles de reses curtidas que yacían amonto-
nadas ante los muros y también variedad de especies y drogas. 
Era difícil ver las cosas menudas, piedras, perlas y otras cosas, 
porque pasaron en seguida por la aduana a personas privadas, 
y así era difícil saber qué había. También llegaba gran cantidad 
de azúcares. Me parece muy rico el pueblo y aunque hay gran 
abundancia de todo, sin embargo todo es caro. Además, el ar-
tesano es increíblemente caro. Por un real, que son nuestros 
4 groszy, el zapatero ni siquiera tocaría el zapato, a no decir 
que lo arregle. Esto lo he comprobado yo mismo. También vi 
los muchos vestidos y alhajas de las mujeres de bien de los 
cuales passim todas tienen abundancia, e incluso hasta la mujer 
de un pobre artesano que me arregló las calzas, iba el domingo 
a la iglesia con unas perlas en el cuello que, de esto estoy cierto, 
fueron dignas del más exquisito tesoro en nuestro país. Vi en 
las casas de los ciudadanos particulares no lo suficiente sino 
que verdaderos tesoros y riquezas. El antiguo dicho sobre Sevi-
lla: Hominibus quos Dios amat, Hispali largitwr domum et vic-
tum casi parece verdad. Aedificia en esta ciudad tanto particu-



lares como públicos, no son ni grandes, ni bellos. La catedral es 
grandísima, pero de una forma anticuada, como en nuestro país. 
Hay muchos grandes monasterios pero ninguno de forma her-
mosa. Un convento hay de monjas que llaman s. Leandri. Al día 
siguiente de mi llegada hubo solennitas en la iglesia de San 
Leandro. Yo asistí y oí misa con música de diversos instrumen-
tos y voces femeninas, porque las monjas tocaban y cantaban. 
No he oído jamás, ni espero oír, música más bella aunque no 
es nada nuevo para mí oír música en muchos países y muchos 
lugares, pero mejor que ésta, nunca. La bellota está buena por 
aquí según el paladar de esta gente, pues la venden en el mer-
cado y es más cara que las castañas. Alimentan a los cerdos 
con castañas y a sí mismos, con bellotas. Verdad es que no tiene 
el sabor agrio aunque ya tienen este gusto por ella. A mí no 
me agradó. 

16 octobris 

El lunes salí antes del almuerzo 3 millas a Sanlúcar y 5 mi-
llas a Niebla a pasar la noche. 

17 octobris 

Al día siguiente 2 millas a Alitaria. Aquí otra vez la aduana 
como de Aragón a Castilla. Viajando 3 millas - Palma y otra 
vez la aduana o arancel y la bienvenida frontera portuguesa de 
Andalucía o Bética; la forma el río Guadiana olim Anas. 5 millas 
a Serpa, donde hicimos noche; también otra vez la aduana 
portuguesa. 
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CRÍTICA DE LIBROS 

BENDALA G A L Á N , Manuel: La necrópolis romana de Carmona (Sevilla). Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1976. 2 vol. (30x23 cm.). I (tex-
to), 129 págs., II (Ilustraciones), 79 láms. 

Este libro, que obtuvo el premio "Archivo Hispalense" en su convoca-
toria de 1975, viene prologado por el profesor Blanco Freijeiro, lo que ya 
supone una garantía de su interés y calidad científica, y ha sido editado con 
unas características, tanto de maqueta como de presentación, verdaderamente 
insólitas en la bibliografía arqueológica española. 

También es anómalo el tema, ya que no suele ser habitual que un joven 
investigador se atreva a poner en cuestión uno de los mitos más trillados, 
en apariencia, de la arqueología andaluza: la necrópolis de Carmona. Para 
ello ha usado el autor, entre otros, del dibujo como instrumento incisivo, 
manejado con habilidad y elegancia. Nos referimos, naturalmente, al dibujo 
científico, que es el único camino para analizar arquitectura con seriedad, 
aunque no le falten en este caso facetas artísticas. 

Dedica el autor los tres primeros capítulos a introducirnos en el tema, 
tanto en lo que respecta a la historia de la ciudad de Carmona, como en lo 
referente a la propia excavación de la necrópolis, destacando el papel de los 
hermanos Fernández López y, en el tema de las pinturas, el de Juan Rodríguez 
Jaldón. Cierra esta primera parte un extenso repertorio bibliográfico del 
monumento. 

El capítulo IV, "Descripción de la necrópolis", contiene la localización, 
contexto y relato pormenorizado del conjunto de tumbas que hoy son pro-
piedad del Estado, así como de las que quedaron sin protección; esto lleva 
al tema polémico de la existencia de otras necrópolis en los alrededores de 
la ciudad. El autor se decide por la respuesta negativa, argumentando tanto 
razones topográficas, como urbanísticas o geológicas. 

A la "Tipología general de las tumbas de la necrópolis" se dedica el 
capítulo quinto, donde hallamos una acertada descripción del tipo arquitectó-
nico fundamental, es decir, la cámara funeraria subterránea con nichos para 
urnas cinerarias, y los menos representados y accesorios, busta, subgrunda-
ria, etc., así como los monumentos exteriores. Clomo complemento del análisis 
tipológico, echamos de menos una cierta investigación estadística, o al menos 
la cuantificación de tipos y variedades; su reflejo en el plano general, me-
diante símbolos adecuados, quizás hubiese dado algún dato de interés. La 
segunda parte del capítulo está dedicada al estudio genético de las tumbas 
de Carmo, insistiendo fundamentalmente en su carácter neopúnico, apenas 
adaotado a las costumbres romanas. 



El capítulo VI ("Los cultos mistéricos en Carmona: La Tumba del Ele-
fante") es sin duda el más espectacular del libro; en él se muestra, como 
dijimos al principio, que el dibujo científico, unido a unos sólidos conoci-
mientos de los cultos metróacos, se convierte en un instrumento eficaz y 
temible con el que se desbaratan las viejas teorías existentes sobre el edificio, 
fundadas en la rutina y la aceptación sin crítica de lo establecido hace medio 
siglo. A la vez permite ensamblar los mismos elementos para obtener un 
resultado tan nuevo como convincente. Contra la hipótesis antigua de una 
tumba más o menos anómala, establece el autor que la "Tumba del Elefante" 
no es sino un complicado santuario dedicado a Cibeles y Attis, en el que 
también hubo depósito de incineraciones. 

A la "Tumba de Servilia" está dedicado el capítulo séptimo; como es 
bien sabido se trata de un mausoleo de grandes dimensiones, con un hermoso 
patio porticado, galerías abovedadas, decoración de estucos y pinturas y una 
curiosa cámara cubierta de forma casi "gótica". La aportación del Dr. Bendala 
Galán se centra en el rastreo de los orígenes formales de tal organización, 
para la que encuentra paralelos muy próximos en la arquitectura funeraria de 
la Alejandría helenística. Por otra parte subraya el hecho de que la tumba 
constituye la manifestación monumental de una familia carmonense de corte 
aristocrático, que abandonó los tipos habituales neopúnicos de las demás 
tumbas para acogerse a patrones helenísticos de mayor prestigio. La misma 
razón explica la presencia en el mausoleo de esculturas de mármol, ausentes 
en las otras tumbas de la necrópolis. 

A las tumbas excepcionales, dentro del contexto tipológico común a toda 
la necrópolis, se dedica el capítulo VIII, volviendo el autor a una lectura 
crítica de la bibliografía existente como complemento de la interpretación 
de los objetos arquitectónicos que componen el grueso del conjunto monu-
mental. Destaquemos el estudio de los mausoleos circulares, muy relacionados 
con túmulos africanos, singularmente de Tipasa; es curioso señalar que el 
ochenta por ciento de los sepulcros de este tipo, en la necrópolis carmonense, 
se publican ahora por vez primera, ya que, los estudiosos anteriores, tan ocu-
pados en copiar unos de otros, se habían olvidado de recorrerla completa. 

Los capítulos IX, X y XI están dedicados al estudio de los complementos, 
ya sean pinturas, epigrafía o ajuares, de la desnuda arquitectura de la necró-
polis de Carmo. De nuevo hemos de enfatizar la utilidad de la observación 
minuciosa derivada del dibujo personal; cientos de datos se revelan esclare-
cedores en objetos que han sido "mirados" cientos de veces y de los que 
muchas páginas se han escrito sin haberlos "visto". Señalemos sobre todo 
el estudio de las pinturas de la "Tumba de Servilia", auxiliado por las exce-
lentes reproducciones de Rodríguez Jaldón, que, por gestión del profesor Ben-
dala, han pasado al Museo Arqueológico. En el análisis de los ajuares se 
destaca la carencia casi total de térra sigillata, lo que induce a ciertas ideas 
sobre la cronología general de la necrópolis. Es éste un tema debatido por 
otros estudiosos, que dan fechas tan imprecisas que resultan inútiles; para 
el autor, la masa de objetos procedentes de las tumbas y de éstas las que 
han sido datadas por él, llevan el conjunto al siglo I de nuestra era, quizás 
aleo a la centuria anterior, DOCO a la siauiente v escasos restos a énocas más 



tardías. Esta concentración cronológica, como el Dr. Bendala indica, ha de 
tener su explicación en la propia historia de Carmo. 

El segundo tomo está constituido por ciento setenta y cuatro dibujos ori-
ginales del autor y ochenta y cuatro fotografías. Las tumbas, sus paralelos, 
ajuares y pinturas han sido recogidos en una muestra de dibujos realmente 
excepcional, acostumbrados como estamos a tanto gráfico inconsecuente, mal 
medido o lleno de simplificaciones; sólo tenemos que poner algún reparo al 
tono sepia de las reproducciones, que no ha beneficiado a algunas fotografías. 

Solo nos resta desear que, siguiendo el ejemplo del autor que comenta-
mos, nuestros jóvenes investigadores entren decididamente en la obra de los 
monstruos sagrados de la añeja historiografía andaluza y saquen tanto fruto 
nuevo como el que ofrece el libro que comentamos. 

A. JIMENEZ 

D O M Í N G U E Z O R T I Z , A. : La identidad de Andalucía, Universidad de Granada, 
1976, 32 págs. (24,5X17). 

Agudo análisis de la personalidad histórica andaluza, basado en un 
abrumador bagaje de conocimientos demográficos, folklkóricos, etc. No obs-
tante la clara distinción que el autor establece entre la baja y la alta Andalu-
cía, puede a su juicio hablarse con propiedad de un sustrato cultural común. 
El carácter de síntesis del trabajo no priva al lector del encuentro con nume-
rosas líneas de investigaciones futuras y sugestivas hipótesis. En un elenco de 
éstas, cabría resaltar el diferente proceso de señorialización entre la Andalucía 
alta y baja —más grande y duradero en esta última—, le desemejanza de su 
ritmo demográfico en los primeros siglos de la Edad Moderna, los opuestos 
intereses mercantiles de una y otra en dichas centurias, el predominio del 
ritmo innovador de la alta sobre la bética durante el XVIII y buena parte 
del X I X , etc. 

H M . C . 

N Ú Ñ E Z M U Ñ O Z , M . F . : La Iglesia y la Restauración, 1875-1881. Ed. Confe-
deración Española de Cajas de Ahorros. Santa Cruz de Tenerife, 1976, 
366 págs. (22X17). 

Pese a la abundante documentación archivística y hemerográfica refe-
renciada en la introducción de la obra, ésta se basa de modo exclusivo en 
los fondos del Archivo Vaticano y de los Ministerios españoles de Justicia y 
Asuntos Exteriores. Dada la temática del libro, la carencia en su aparato 
crítico de fuentes periodísticas —relativamente abundosas y accesibles— re-
sulta una considerable laguna de su anáhsis, meticuloso, ponderado y agudo, 
por lo demás. Salvo unas breves e inconexas alusiones a diversos aspectos de 
la vida religiosa de los años 70 —sobre todo, en su vertiente institucional: 
seminarios, prehistoria de la Acción Católica, ordenación diocesana— el estu-
dio se centra en el planteamiento de las relaciones Islesia-tEstado en el Drimer 



lustro restaurador y, de manera especial, en su bienio inicial. Su multiforme 
problemática —designaciones episcopales, artículo 11 de la constitución de 
1876, tolerancia ante los cleros no confesionales, etc.— se enfoca únicamente 
desde la óptica de la nunciatura madrileña y del Vaticano, con esporádicas 
incursiones por los despachos de los embajadores españoles ante la Santa 
Sede. Visión sin duda valiosa y del mayor interés, a la que el importante 
material inédito empleado y la serenidad y justeza de su manejo añaden 
notoria trascendencia, es innegable, sin embargo, que el tratamiento del 
tema aparece alicortado y privado de perfiles esenciales. Aunque la tesis de 
la autora es difícil de desvenar, habida cuenta de que su labor se limita en 
gran medida a hilvanar con precisión los diversos textos que con profusión 
figuran en las páginas de la importante monografía, se mantiene en ella que 
la resiponsabilidad de las fricciones entre ambas potestades (que, contra todo 
pronóstico aparecieron en los comienzos mismos del canovismo) debe atri-
buirse en su mayor parte a la cerrada hostilidad de varios de los nuncios. 
Las conclusiones que cierran el estudio pueden servir de modelo insuperable 
de calidad y síntesis de los puntos fundamentales abarcados en el libro, cuyo 
aparato bibliográfico se muestra desguarnecido de solidez y actualidad. 

Andalucía ocupa un lugar muy importante en la temática de la obra; de 
manera particular destaca la preocupación de la Santa Sede frente a la situa-
ción de las diócesis sevillanas y malagueñas, piezas claves en el conjunto 
meridional y cuya rectoría fue fuente de abundantes preocupaciones y litigios. 
En este punto, se aporta un material de extremado interés sobre la lenta 
tramitación de la ocupación de la sede isidoriana a la muerte del cardenal 
Lastra. 

José Manuel CUENCA TORIBIO 

M A R T Í N E Z R I P O L L , Antonio: La iglesia del colegio de San Buenaventura. Arte 
Hispalense. Sevilla, 1976. 170 págs., 16 láms. 

La serie de monografías de "Arte Hispalense", que con tanto acierto 
viene publicando la Excma. Diputación de Sevilla, se ve enriquecida con la 
aparición de esta nueva obra, en la que se estudia de forma exhaustiva el 
conjunto monumental que lleva por título. El autor, que ha empleado en la 
realización de este trabajo un apurado método de investigación, ofrece pri-
meramente un conjunto de datos concernientes al proceso de fundación, en 
1603, del edificio que fue Colegio de Sagrada Escritura y Teología de la 
Orden Franciscana en Sevilla. De todo el conjunto arquitectónico tan sólo se 
conserva hoy la iglesia, construida en 1622, a la que el autor dedica el 
desarrollo de este estudio. 

Dentro de la iglesia la investigación se centra de forma primordial en el 
proceso decorativo, tanto en los frescos que adornaban la cúpula y la bóveda, 
como en el conjunto de pinturas sobre lienzo que figuraban en las paredes. 
El autor defiende acertadamente la teoría de que el programa de pinturas 
que adornaba el templo obedece a un desarrollo iconográfico concebido pre-
viamente ñor los frailes franciscanos Frav Luis de Rebolledo v Frav Damián 



de Lugones. Dicho ^programa señala en conjunto cuáles son los medios para 
lograr un perfecto entendimiento de Dios. 

En el amplio capítulo dedicado a la interpretación de los frescos reali-
zados por Francisco Herrera el Viejo, que el autor denomina acertadamente 
"Empresas morales" y que figuran en las bóvedas de la iglesia, demuestra 
un profundo conocimiento de los textos bíblicos y de los textos de San Bue-
naventura de los que proceden. Este conjunto de "empresas morales" sabia-
mente traducidas, vienen a señalar el camino del entendimiento de Dios que 
ha de recorrerse en el ejercicio de las ciencias filosófico-teológicas. 

Con respecto a las pinturas de santos franciscanos que figuran en la 
cúpula, igualmente realizadas por Herrera, señala el autor el tratamiento 
intensamente realista de sus figuras, al igual que en el conjunto de doctores, 
teólogos y escritores franciscanos que aparecen en la bóveda. 

Otro capítulo importante de este trabajo está dedicado a comentar la 
serie de ocho lienzos sobre la vida de San Buenaventura que se repartieron 
por igual entre Herrera y Zurbarán. Estudia el autor las características de las 
pinturas de cada artista, contrastando el naturalismo directo de Herrera con 
el naturalismo contenido y fervoroso de Zurbarán. Interesante es la tesis que 
defiende el autor, clara y convincente, de que contrariamente a lo que de 
una manera tradicional se ha afirmado, no es Zurbarán el que influye en 
Herrera en los lienzos de esta serie, sino todo lo contrario. Los lienzos de 
Herrera estaban ya concluidos en 1628, antes de que Zurbarán realizase los 
suyos en 1629. Asimismo el autor exime a Herrera de la infravaloración tra-
dicional que se ha emitido con respecto a sus obras, como consecuencia de 
una excesiva estima de las obras de Zurbarán. 

Finaliza este interesante trabajo con un análisis iconográfico de la serie 
sobre la vida de San Buenaventura, en la que a través de sus distintos episo-
dios advierte el autor un simbolismo que indica el itinerario del alma hacia 
Dios; en estos episodios la santidad aparece vinculada profundamente al co-
nocimiento de las ciencias sagradas, siendo en conjunto escenas edificantes y 
ejemplares de las que pueden obtenerse conclusiones moralizantes. 

Con respecto al primer episodio de la serie, el autor refuta la teoría con-
vencional de que el lugar donde se aparece Santa Catalina a la familia de 
San Buenaventura sea una cárcel, tesis basada en que el fondo de la escena 
aparece una reja. Al no constar históricamente que la familia hubiese sido 
encarcelada, piensa el autor que la reja alude a la cárcel donde Santa Cata-
lina estuvo encerrada. Personalmente opinamos que tal aparición ocurre en la 
capilla de un templo, donde la familia está reunida en oración; la reja en su 
parte izquierda parece entreabierta, siendo por otra parte su fisonomía propia 
de un recinto religioso y no de un lugar carcelario. Salvando esta mínima ob-
servación, el criterio que da el autor sobre el sentido iconográfico de la serie 
viene a ser absolutamente convincente, al destacar que todos los episodios 
contienen mensajes edificantes dedicados a intensificar y perfeccionar el sen-
timiento espiritual de los frailes profesos de la Orden Franciscana. 

Muestra el autor unas dotes nada comunes en orden al estudio, enten-
dimiento e interpretación de una parcela de nuestra pintura barroca, lo cual 



le hace prometedor sin duda de nuevos y fecundos trabajos en este sentido 
que esperamos puedan aparecer en breve con tan buen éxito como el que 
ahora nos ofrece. 

Enrique VALDIVIESO 

A N T Ó N S O L É , Antonio, y R A V I N A M A R T Í N , Manuel: Catálogo de documentos 
medievales del Archivo Catedralicio de Cádiz (1263-1500). Ayuntamiento 
de Cádiz, Cátedra de Cultura "Adolfo de Castro", 1975, 226 págs., con 
XI láminas. 

La historia de Cádiz, reconocen ios autores de esta obra, "ofrece una 
notable laguna entre la Edad Antigua y la Moderna: la 'Edad Media parece 
como si no hubiese transcurrido por esta ciudad; la causa de esta laguna 
fueron el saqueo e incendio de la ciudad en 1596 por la escuadra anglo-ho-
landesa del Conde de Essex, triste suceso en el que perecieron sus archivos 
tanto civiles como eclesiásticos". El presente catálogo es el fruto de un arduo 
trabajo para llenar ese .paréntesis en lo que se refiere a los fondos de la Ca-
tedral. Presenta para ello una serie de 180 diplomas perfectamente individua-
lizados entre las fechas de 1263 y 1500, con un anexo de once documentos 
perdidos de los que quedan huellas en el "Libro Perteneciente a los docu-
mentos que se hallan en el Archibo de la Cathedral de Cádiz", conservado 
en dicho Archivo. 

El contenido documental irradia su acción a numerosos pueblos de la 
diócesis de Cádiz: Alcalá de los Gazules, Chiclana, Jerez de la Frontera, 
Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera... aparte de 
otros vectores hacia Sevilla, Toledo, Roma... La temática fundamentalmente 
se centra en la contribución de la Mitra a la solución del problema del Es-
trecho y al Cisma de Occidente, administración de rentas y beneficios ecle-
siásticos (ganados, vinas, aniversarios,etc.), relaciones de obispo y prebendados, 
problemas de límites de jurisdicción de la diócesis en tiempo de la recon-
quista del reino de Granada, y otros. 

La formación y redacción de buenos inventarios, según las tendencias ac-
tuales de la Archivística, es labor fundamental, y desde luego anterior siempre 
a los Catálogos. Pero difícilmente en el caso presente se podían ordenar y 
clasificar unos fondos medievales, espigados y sueltos, ateniéndose a la siste-
mática del "principio de procedencia de los fondos". Sin duda alguna, y ésto 
constituye un acierto de los autores, el catálogo-regesto era el instrumento 
archivístico más a mano y propio para facilitar el acceso a las fuentes medie-
vales gaditanas: siguiendo un orden cronológico se presenta la ficha o re-
sumen descriptivo de cada diploma con método y claridad. Destaca como 
primer elemento identificador la fecha crónica y tópica. Sigue el extracto del 
contenido indicando la categoría diplomática, la intitulación, la dirección y 
dispositivo jurídico; en letra cursiva se copia la fecha transcrita tal cual 
aparece en los originales; en otro apartado se expresa si es original o copia, 
la signatura, el material en que está escrito, el tamaño en milímetros, y otras 
circunstancias como el notario, firmas, y pormenores sigilográficos. Y un com-



plemento útilísimo lo constituye el especificar las copias que existen y la 
bibliografía del documento, señalando lugares de edición, registros y autores 
e historiadores que lo citan. 

Resulta altamente positivo, y sin ello la obra hubiera quedado coja, el que 
las páginas introductorias se centren en la historia de la documentación cate-
dralicia, resaltando el origen y proceso de formación del fondo, las secciones 
en que se ramifican, y los índices e inventarios antiguos que todavía prestan 
buenos servicios. Esta introducción junto con los índices toponímicos, ono-
másticos y de personas forman el núcleo esencial, y responde al título del 
libro. Su resultado será poner al alcance del investigador medieval un camino 
abierto y sin vericuetos para un conocimiento de fuentes hasta ahora no sólo 
desconocidas sino inéditas. 

Por añadidura, y saliéndose de lo específico del catálogo, los autores nos 
regalan un apéndice documental con la transcripción y láminas fotográficas 
de 11 diplomas, y una magnífica bibliografía "en que junto a las obras con-
sultadas y citadas se recogen otras que por su importancia o significación 
pueden servir para reconstruir la historia medieval de Cádiz y su diócesis". 

Manuel ROMERO TALLAFIGO 

C A R M O N A G A R C Í A , Juan I . : Una aportación a la demografía de Sevilla en los 
siglos XVIII y XIX: las series parroquiales de San Martín (1750-1860). 
Sevilla, 1976. 195 páginas más 10 de gráficos. 

Patrocinada por la diputación Provincial de Sevilla, aparece esta obra 
que enriquece la todavía muy escasa investigación demográfica sobre el pa-
sado de nuestra ciudad. La obra general de Alvarez Santaló requiere una cun-
pliación en el tiempo y una profundización en el espacio. A esta necesidad 
responde la obra que comentamos, dedicada al estudio minucioso de la pobla-
ción de una parroquia sevillana durante un lapso de 110 años; desde media-
dos del siglo XVIII hasta la aparición de los primeros censos modernos. No 
se ha abordado todavía el estudio demográfico del Siglo de Oro sevillano, 
para el que existe una documentación incompleta pero abundante y valiosa. 
Sin embargo, no deja de presentar gran interés la etapa elegida por Carmona 
García, que es ampliación de la estudiada por Alvarez Santaló: el paso de 
la Edad Moderna a la Contemporánea. No por casualidad, sino por una 
indudable degradación del aparato estatal, la primera mitad del siglo XIX es, 
desde el punto de vista estadístico, muy pobre; mucho más que la última 
etapa de la Ilustración. Hasta el punto de que sobre la evolución global de 
la población española en 1800-1857 no podemos aventurar sino conjeturas. 
Nuestra Edad Contemporánea comienza con esta increíble laguna, que sólo 
podrá colmarse (hasta cierto punto) multiplicando monografías locales cuya 
base más firme habrá que buscar en unos registros parroquiales que, por 
contraste con las estadísticas nacionales, se hacían cada vez más completos 
y fiables. 

(El autor comienza explicándonos las razones de su elección: San Martín 
es una oarroauia aue Duede considerarse reoresentativa ñor su ansenríp HP 



excepcionalidad, habitada por una población en la que predominan las cl^es 
baja y media-baja. No (presentó ninguna alteración apreciable en su hábitat 
a lo largo de aquellos 110 años. Su reducido volumen demográfico y lo com-
pleto de sus series parroquiales facilitaban la labor de investigación. Aun así, 
hubo de manejar una cantidad ingente de fichas: 8.114 nacimientos, 5.130 de-
funciones, • 2.237 matrimonios. El examen que hace de estos datos plasma 
en una serie de cuadros y tablas que han requerido muchas horas de paciente 
labor. Y no se limita a los puros datos contables: esboza una división en 
ciclos biológicos que revelan, a través de una serie de alternativas de ascenso 
y descenso, una impresión global de estancamiento: los 70 nacimientos re-
gistrados ,en 1750 eran solo 80 en 1860; en el mismo lapso, los matrimonios 
solo crecen de doce a trece, y si las defunciones suben de 27 a 48, tal cre-
cimiento podría achacarse a la irregularidad en la anotación de defunciones 
de párvulos, conocido escollo de la demografía del Antiguo Régimen, que fue 
salvado en el siglo XIX. 

Las posibilidades sociológicas de las series estudiadas se analizan en la 
Parte Tercera. La ventaja de los nacimientos masculinos es pequeña: 51,7 
por 100 frente, al 48,2 por 100. Igualmente normal es el máximo primaveral 
de concepciones. En cambio, el apartado de Ilegitimidad nos deja muy per-
plejos; en la segundo mitad del siglo XVIII solo aparecen anotados como 
ilegítimos un seis por mil. Conforme avanza el XIX se produce un aumento 
de tales proporciones que culmina en el año 1850 en un increíble 27,5 por 
ciento. Admitiendo la imperfección registral de la primera fase y una mayor 
libertad de costumbres en la segunda, surge de todas formas un interrogante 
que tal vez podrá aclarar la comparación con el comportamiento de otras 
coilaciones sevillanas. 

Las partidas de matrimonio son las que ofrecen mayor cosecha de datos: 
frecuencia de las nupcias, estado civil de los contrayentes, estacionalidad, 
edad y procedencia; este último factor permite trazar un interesante cuadro 
de la inmigración producida en aquel sector. La profesión de los contrayentes 
varones consta en muchos casos y ha permitido a Carmona esbozar un cuadro 
de la población activa por sectores (páginas 141-152). También se analiza 
la estacionalidad de las defunciones y su reparto por grupos de edades. La 
comprobación de que solo el 14 por 100 de los fallecidos hacían testamento 
ratifica que se trata de una población de escasa potencia económica. 

Para completar esta sucinta idea de la monografía de Carmona García 
enunciaré algunos puntos en que me parece que podría mejorarse. Uno de 
ellos es la fijación de la población absoluta de la parroquia. Al parecer, en 
ella no se llevaban padrones de cumplimiento pascual, puesto que el autor 
no los cita. Es posible que estén en el archivo arzobispal; pero tal vez una 
búsqueda más a fondo en el archivo de San Andrés, donde ahora está la 
documentación de San Martín, permita dar con esas libretas alargadas donde 
los párrocos llevaban la cuenta de los parroquianos que confesaban y comul-
gaban por Pascua Florida. 

A falta de esta documentación, el autor nos remite al padrón de vecin-
dades confeccionado en 1705 ,que daría para San Martín unos 2.100 habi-
rantes! de aauí salta al de 1747, claramente deficitario, pues solo indica 



339 vecinos, que serían a todo tirar 1.700 almas; y luego al de 1821, que 
le asigna 2.401, sin clero. Pues bien, el Censo de Aranda, que se guarda en la 
A:cademia de la Historia, confeccionado en 1768, no solo es bastante fiable 
sino que incluso permite confeccionar una rudimentaria pirámide de edades. 
Su resumen es el siguiente: hasta siete años, 156 varones y 127 hembras; 
de siete a dieciséis, 168 y 201; de dieciséis a veinticinco, 134 y 224; de 
veinticinco a cuarenta, 220 y 192; de cuarenta a cincuenta, 187 y 217, y 
mayores de cincuenta, 239 y 304. Total, 1.104 varones y 1.265 hembras, o 
1.265 hembras, o sea, 2.369 almas, incluyendo 36 hidalgos- Pero no está claro 
que quede incluido el clero secular; el regular no se menciona. Como se 
ve, viene a ser la misma población de 1821; y partiendo de esta base firme 
podrían elaborarse porcentajes de nacimientos, defunciones y matrimonios. 

Contra lo que afirma el autor (página 57), no hay ningún demógrafo 
que niegue el crecimiento de la población española en el siglo XVIII. Lo 
que escribe el profesor Bustelo es que se trata de una población estable, que 
no es lo mismo que estancada. Población estable, en la terminología demo-
gráfica, es la que tiene un comportamiento homogéneo a ío largo del tiempo. 

Otra observación se nos ocurre: podría dudarse de que el estancamiento 
de la población de San Martín tuviera un fundamento biológico. ¿No podría 
deberse a la inelasticidad de su ámbito? Sabemos que ha sido siempre una 
parroquia pequeña, sin posibilidades de expansión. Luego en las fases de 
crecimiento de población habría una tendencia a desbordar, a trasladarse a 
otros barrios menos poblados. De esta manera, admitiendo fases emigratorias, 
se explicaría que, a pesar de existir en el lapso de tiempo considerado un 
exceso de 2.794 nacimientos, la población total apenas experimentara aumen-
to ; pues la verdad es que, en tales fechas, las defunciones de párvulos se 
anotaban. El problema es saber si había omisiones, y de qué cuantía. 

Como se ve, el interés de los problemas planteados es tal que no pode-
mos menos de esperar con impaciencia que otros beneméritos investigadores 
prosigan la tarea dura, deslucida pero tremendamente eficaz que ha empren-
dido Juan I. Carmona. 
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