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EXPORTACIÓN Y EXPORTADORES 
SEVILLANOS A INDIAS, 1650-1700 

Introducción metodológica. 

En el Archivo General de Indias de Sevilla, en la sección 
de Contratación, se guardan los registros de navios, ordenados 
bajo criterios cronológicos, geográfico y por el modo de nave-
gación (en flotas o sueltos). Estos registros han constituido la 
principal fuente de información a la que hemos tenido que 
acudir para que este t rabajo pudiera cristalizar. Armados de 
paciencia hemos removido hoja por hoja los registros de los 
navios que zarparon de Sevilla y Cádiz con rumbo a América 
desde 1650 a 1700 en busca de unos nombres y unas cifras. 
Más de un centenar de legajos de registros de navios de la 
sección de Contratación hemos tenido que consultar (1); la 
información obtenida la hemos completado consultando otros 
expedientes de las secciones de Indiferente y de Consulados. 

Los registros de navios son fuentes de extraordinario valor 
para el historiador, de ellos puede extraer una gran variedad 
de datos: tonelaje (de arqueo y de permisión), fábrica del navio, 
composición de la tripulación y filiación de la misma; fiadores 
y fianzas, disposiciones sobre comercio y navegación. Y otras 
certificaciones entre las que se encuentran las de las mercancías 
embarcadas. Los registros de mercancías facilitan el nombre 
del comerciante remitente y su condición social, cantidad de 
mercancía, destinatario y derechos que se pagan en la aduana. 
Estas hojas de mercancías se extendían en nanel timbrado. 

(1) A.G.I. Contratación. Documentación de registros de navios: 
Despachados a Nueva España: 

T.oanim 

— En flotas 1190 al 1264 
— Sueltos 1474 al 1477 

Despachados a Tierra Firme: — En flotas 1197 al 1258 — Sueltos 1617 ai 1620 
Además, un total de 22 legajos que contienen la documentación de los navios despachados a otros DUftrtOR ampríranniC. Snn navínc «iiAltnc 



Los registros de los navios que zarpan de Sevilla y los que 
lo hacen desde Cádiz, después de 1680, son originales; los de 
navios que salieron de Cádiz con el tercio del buque de la f lota 
hasta el año 1680, son traslados de los originales. Cuando se 
trata de un registro original, cada comerciante exportador cuen-
ta con una o varias hojas según las partidas que envíe y los 
destinátariós a quienes vayan dirigidas. 

Hemos necesitado una gran paciencia, no exenta de labo-
riosidad, para seleccionar a aquellos cargadores que embarcan 
productos agrarios, en medio de la enorme complejidad de pro-
ductos que se cargaban para Indias; una vez seleccionados 
hemos tenido que cuantificar la exportación según producto y 
año, operación muy laboriosa, pues cada exportador puede apa-
recer en un navio varias veces (en partidas distintas) y a su 
vez en varios navios de una misma flota. Estas operaciones se 
complican aún más por la variedad que ofrecen las medidas de 
las mercancías y los recipientes que las contienen. 

Los vinos se exportaban en pipas, barriles y botijas. Las 
capacidades de estos recipientes presentan ciertas contradiccio-
nes en la documentación que hemos manejado, sobre todo en 
el caso concreto de la pipa. Para Fierre Chaunu la capacidad 
de la pipa era de 27,5 arrobas (2), capacidad que parece haber 
tomado de Veytia Linaje (3); también nosotros hemos encon-
trado pruebas por las que se le pueden atribuir 27,5 arrobas (4). 
Sin embargo también aparecen con frecuencia en los registros 
las alusiones directas e indirectas a una capacidad de 27 arro-
bas (5), tal es el caso de los barriles de 4,5 arrobas que se 
embarcaban haciendo constar que eran de "seis en pipa"; es 
decir, seis equivalían a una pipa, y por lo tanto a 27 arrobas. 
Ante esto hemos tenido que optar por una de las dos alternati-
vas y nos hemos inclinado por considerar la pipa como un reci-
piente de 27 arrobas, y con arreglo a esta cifra hemos efectuado 
todos nuestros cómputos. 

Los barriles podían ser de 4,5 arrobas ("seis en pipa") o de 
4 arrobas; para nuestros cómputos hemos tomado las capacida-
des o eauivalencias aue fieruran en el reeistro: ñero en aauellos 

(2) CHAUNU, P . : "Seville et TAtlantique". Paris, 1955. Yol. 1, pág. 133. 
O ) VEYTIA LINAJE, José: "Norte de la Contratación de las Indias". Sevilla, 1672. (4) A.G.I. Contratación, legajos 1216 y 4888. d) A C T. r^nfrataniíSn. Ipaain 1241. Año navio "Miií̂ stra S(»ñr>ra Hi»l Wrtcarín" 



casos en que el registro no especifica la capacidad, hemos op-
tado por atribuir á los barriles una cabida de 4 arrobas. 

Las botijas no ofrecen ninguna dificultad al respecto pues 
generalmente aparecen con una capacidad de 1,25 arrobas, de 
acuerdo con la equivalencia que le atribuye la Ley Tit.^ XXXI, 
Lib. IX de la Recopilación. Había una segunda botija de 1,5 
arrobas, más conocida por botija perulera, que rara vez se usaba 
en las exportaciones de caldos peninsulares. 

Las exportaciones de aceite siempre se realizan en botijas 
de 1/2 arroba. En cambio las de aguardiente se efectuaban en 
una gran variedad de recipientes: pipas, barriles, botijas de 1,5 
arrobas, frasqueras y limetas. 

Para cerrar esta breve introducción no nos queda sino hacer 
al lector unas advertencias que juzgamos muy importantes: 

1.̂ ) Hemos procurado que la lista de exportadores de los 
tres productos más importantes del agro sevillano —vino, aceite 
y aguardiente—, con el total exportado a Indias, se ajuste todo 
lo posible a lo que se contiene en la documentación del Archivo 
General de Indias. Creemos haberlo conseguido en la mayoría 
de los casos; sin embargo, el mal estado del papel o de la 
t inta han impedido que en algunas ocasiones —muy pocas, por 
suerte— podamos tomar un nombre. Esto explica la diferencia 
que encontrará el lector entre la suma total real de lo expor-
tado de cada género y el total de las sumas parciales con que 
figura cada cargador. 

2.̂ ) En la lista general de exportadores de vino, aceite y 
aguardiente que, adjuntamos al final, suelen aparecer dos fechas, 
que corresponden a la primera y última exportación. Por t an to 
sirven de límites cronológicos al período en el que desarrolla 
sus actividades exportadoras el cargador en cuestión. 

3.̂ ) La relación de cargadores de vinagre, aceitunas, pasas 
y otros productos agrarios —todos -de menor valor y volumen 
respecto al conjunto de mercancías exportadas a Indias— es 
una muestra de considerable amplitud; no hemos pretendido 
ofrecer la lista completa pues a veces las cantidades que figu-
ran son verdaderamente insignificantes. 

4.̂ ) Por la enorme laboriosidad que ello supondría omiti-
mos citar las fuentes al referirnos, a lo largo del trabajo, a las 
cantidades exportadas, El lector puede confrontarlas en los le-
gajos que correspondan, según los años y de acuerdo con la 
relación aue ofrecemos en la nota 1. 



5.̂ ) Nuestra labor investigadora en este campo nos ha lle-
vado a rehacer un centenar de familias vinculadas al tráfico 
indiano en la segunda mitad del siglo XVII, lo que nos permi-
tirá completar en un próximo trabajo la visión de la sociedad 
mercantil sevillana que ahora ofrecemos. 

CANTIDADES DE VINO, ACEITE Y AGUARDIENTE, EN ARROBAS, 
EXPORTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES (1650-1700) 

Vino Aceite Aguardiente 

A ) Nobleza y miembros del Cabildo Municipal. 

Marqueses 79.068,5 8.985 2.600 
Condes 6.593,5 30 — 
Caballeros de Santiago 117.238,5 11.167 2.791 
Caballeros de Calatrava 120.851,25 13.320 3.298 
Caballeros de Alcántara 1.944 1.200 — 
Alcaldes Mayores 111.299,5 10.468 2.972 
Veinticuatros 140.558 7.837,5 1.031,25 
Jurados 14.763 ~ 225 
Santo Oficio 36.703,25 581,5 — 
Otros cargos 20.920,5 300 285 

649.940,00 53.889,00 13.202,25 
B ) Clérigos. 

Canónigos 90.427 12.141 3.770 
Presbíteros, beneficiados, etc 63.904,5 1.200 426 

154.331,5 13.341 4.196 
C ) Otros grupos. 

Capitanes, alféreces y maestres 169.504,5 34.573,5 8.805,5 
Títulos académicos 28.287,15 5.140 2.992 
No hacen uso de títulos o condición 

social 669.903,25 111.074 34.126.5 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES BN LAS 
EXPORTACIONES DE VINO, ACEITE Y AGUARDIENTE EXPRE-

SADA EN PORCENTAJES 
Vino Aceite Aguardiente 

Nobleza 36,9 21,3 19 
Clero 8,7 5,2 6 
Títulos académicos 1,6 2 4,3 
Capitanes, alféreces y maestres de navios... 9,6 13,7 12,7 
No hacen uso de títulos o condición social 

y las mujeres exportadoras 38.06 44 4o 



Exportadores de vinos. 

Sevilla era fundamentalmente un mercado agrícola, sus vi-
nos y aceites inundaban el mercado; una detención en las 
exportaciones de estos productos hubiera tenido consecuencias 
muy graves (1). 

Las exportaciones de vinos andaluces y más concretamente 
de Sevilla y Cádiz gozaban de protección oficial, pues la Corona 
promulgó una serie de disposiciones tendentes a reservar en ca-
lidad de monopolio la comercialización de estos productos a di-
chas ciudades. Felipe III en 1614 y 1619, después Felipe IV en 
1623 y 1632, prohibieron que se llevaran vinos del Perú a Pana-
má so penas graves que llegaban incluso al destierro del capitán 
del barco que osara realizar el transporte de la mercancía. Otra 
disposición de Felipe III, de fecha 17 de diciembre de 1614, pro-
hibía que se mezclaran los vinos del Aljarafe con los de Cazalla 
con fines fraudulentos. Igualmente estaba prohibido a los habi-
tantes de Guatemala comprar vinos del Perú (2). La plantación 
de viñas en Perú fue igualmente declarada ilegal, con la f ina-
lidad —ya indicada— de proteger los caldos de Sevilla y Cádiz. 
Esta disposición fue violada y, ante el hecho consumado, la Co-
rona dictó otras disposiciones que tendían a poner todas las t ra -
bas posibles al desarrollo del viñedo peruano y a la comercia-
lización de sus caldos; se fijó un impuesto del 2 por ciento 
sobre los frutos de las viñas porque los propietarios habían con-
travenido la orden que prohibía plantarlas (3). 

El monopolio de la exportación de vinos lo tenia realmente 
Sevilla, aunque de él participaba Cádiz. Del tonelaje total de 
las flotas, una tercera parte estaba reservada a los frutos de 
la tierra; esta tercera parte se hacía dividir en otras tres, de 
manera que dos correspondían a Sevilla y una a Cádiz, Las to-
neladas correspondientes a estos tercios se repartían propor-
cionalmente entre los cosecheros en las mismas viñas teniendo 
en cuenta la producción y exportación de años anteriores (4). 
El reparto de píDas aue corresDondía a cada cosechero o car-

(1) M O R E T , H . : "Aspects de la societé marchande de Seville au début du s. XVII" París, 1967, pág. 16. 
(2) Recopilación, Ley XV, Tit . ' XVIII, Lib. IV. 
Oy Recopilación, Ley XVIII, Tit.' XVIII, Lib. IV. 
( 4 ) GIRARD, A . : "La rivalité commerciale et maritime entre Seville et Cadix iusqu'a la fin du XVIII siecle". París. 1932. náe. 3R. 



gador era competencia del Presidente de la . Casa de la Contra-
tación, quien solía delegar en el Consulado de Comercio (5). 

La protección de la Corona hacia los vinos andaluces no se 
limitó a la competencia de los caldos peruanos y canarios, sino 
que se extendió a toda injerencia que de algún modo pudiera 
entorpecer la comercialización del producto en el mercado in-
diano. El Juzgado del Vino de Sevilla trató de impedir que los 
Cargadores de Indias almacenaran los vinos en la Carretería (o 
en cualquier otra parte) sin su licencia expresadlos cargadores 
apelaron al Supremo Consejo de Indias, organismo que dictó 
sentencia en favor de los exportadores y viñeros según la eje-
cutoria de 26 de mayo de 1560. La Corona autorizó a los ex-
portadores de vinos a introducir en Sevilla, con destino a Indias, 
caldos de cualquier parte y no discriminaba a aquellos que no 
eran cosecheros; naturalmente que el Cabildo municipal mani-
festó siempre que tuvo ocasión su disconformidad. En la dispo-
sición antes mencionada, la Corona señaló como lugares de al-
macenaje la Carretería, Cestería, Triana, la Solona (al borde del 
río) y las calles Ancha, Sumideros, Nueva y calle Sola (6). 

Es muy probable que los cosecheros y exportadores sevilla-
nos, al amparo de esta protección, cometieran abusos e intro-
dujeran en la ciudad caldos que no iban destinados a Indias 
sino al consumo de los sevillanos, burlando el pago de determi-
nados arbitrios municipales. El día 9 de noviembre de 1627 el 
Jurado sevillano Diego de Baldoviros, que vivía en la collación 
de Santa María la Mayor, recibió licencia para traer de Villalba 
del Alcor 2.000 arrobas de vino y 500 de vinagre; habría de 
traerlas a la Carretería para cargarlas con destino a Indias y 
quedaba obligado a "no venderlas ni enagenarlas, sino a enviar-
las a Indias so pena de 50.000 maravedíes..." (7). 

El incremento del viñedo fue una de las notas más carac-
terísticas de la evolución experimentada por la agricultura de 
los siglos XVI y XVII, pues era un cultivo productivo y seguro, 
con no mucha exigencia de mano de obra y poco expuesto a las 
circunstancias climáticas (8). Gonzalo Anes dice al respecto en 
una cita aue toma de Jovellanos aue "llenáronse de viñaí? los 

(5) A.G.I. Contratación, legajos 675 y 1259. 
(6) VEYTIA LINAJE, J. : Opus. cit. Lib. I, cap. II-8 y X V I I M 2 . 
{7) A.G.I. Contratación, legajo 4 8 6 4 . 
(8) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias". 

Madrid. 1974. Dáe. 120. , 



términos de Sevilla, Sanlúcar y Jerez..." (9), Tal vez explique el 
auge del viñedo "la escasez y carestía de la carne que obligaría 
a las clases potares a reemplazarla por vino como fuente de 
calorías" (10). En el caso concreto de Sevilla todo parece indi-
car que la gran expansión del viñedo —plenamente desarrollado 
en el XVII— fue motivada fundamentalmente por la demanda 
indiana. 

Dos comarcas sevillanas destacan en los siglos XVI y XVII 
en el cultivo de la vid, el Aljarafe y la Sierra Norte. Los caldos 
del Aljarafe se impusieron a los de la Sierra de tal manera que 
en la segunda mitad del siglo XVII es muy raro encontrar re-
mesas de caldos que se inscriban como de origen serrano en los 
registros de los navios de las flotas de Indias. Es evidente que 
el comercio indiano prefirió los caldos del Aljarafe y "los de 
Cazalla vinieron a t ierra" (11). Los caldos del Aljarafe estaban 
gravados con cantidades inferiores a los de Cazalla (12) porque 
en la aduana de Sevilla se les declaraba un valor ostensiblemente 
inferior al de los caldos serranos: en 1655 la pipa de vino de 
la Sierra Norte ("de Cazalla") se valoraba en 12.000 maravedíes, 
la de vino del Aljarafe en 9.000; de esas cantídades se detraían 
los impuestos de avería y demás (13). De todo ésto se deduce 
que los caldos serranos encontraban más dificultades para abrir-
se camino en el mercado americano. Una cuestión al margen, 
y en la que de ninguna forma queremos entrar, es en la de las 
calidades de los caldos, pues no disponemos de los suficientes 
elementos para emitir un juicio acertado. 

Entre 1650 y 1699 los cosecheros y exportadores sevillanos 
enviaron al Nuevo Mundo 1.760.017 arrobas de vino, de las que 
939.370,5 fueron destinadas a Nueva España y el resto repartidas 
por toda la geografía americana (14). Hemos logrado localizar 
los cargadores que en la segunda mitad del XVII hicieron ex-
portaciones, cuyas remesas suman 1.671.967 arrobas; evidente-
mente es una cantidad inferior al total exportado, pero suf i -
cientemente expresiva por cuanto supone una muestra del 95 
Dor ciento. 

(9 ) A N E S , Gonzalo: "Las crisis agrarias en la España moderna". Madrid, 1 9 7 4 , pág. 1 2 0 . (10) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : Opus cit., pág. 163. 
( 1 1 ) A N E S , G . : Opus cit., pág. 120. (12) Recopilación, ley XVII, Ti t . ' XVIII, Lib. XIV. 
(13) A.G.I. Contratación, legajo 4483. 
( 1 4 ) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: Tesis de licenciatura —inédita— presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla bajo el título de "La navegación v exoortación a Nueva España, 1 6 5 0 - 1 7 0 0 " , y tesis doctoral, en preparación, sobre "El comerció español con AmíSrira. llí'>n-17íwi" 



De acuerdo con la condición social que se arrogan en las 
hojas de registros de mercancías, podemos clasificar a los ex-
portadores de vinos en la forma siguiente: 

Títulos nobiliarios, caballeros de hábitos 
y Cabildo Municipal 79 

Con diferentes cargos en la ciudad 3 
Eclesiásticos 28 
Miembros del Santo Oficio 3 
Títulos académicos 13 
Capitanes y Maestres de navios 73 
Alféreces 3 
No hacen constar la condición social 273 

Así pues, las cifras nos dicen que más de la mitad de los 
exportadores se registran sin hacer uso de títulos, condición so-
cial o cargo público; sin embargo, sabemos —por investigacio-
nes posteriores— que muchas de estas personas pertenecían a 
familias muy influyentes en la sociedad sevillana. Este grupo 
de cargadores —entre los que hemos incluido a las mujeres que 
participaron en esta actividad— envió a Indias el 38 por ciento 
de los caldos exportados por el agro sevillano en la segunda 
mitad del XVII; es decir, un total de 669.903,25 arrobas. Sin 
embargo hemos de hacer constar que únicamente 24 cargadores 
remitieron cantidades superiores a 5.000 arrobas. 

En los cincuenta años que estamos estudiando, 38 mujeres 
se incribieron en los registros como exportadoras de productos 
agrarios al Nuevo Mundo. Unas eran viudas de grandes expor-
tadores; otras, propietarias de viñedos y olivares. Estas mujeres 
exportaron cerc.a de cien mil arrobas de vino, lo que significa 
una participación superior al 5 por ciento. 

Los capitanes, alféreces y maestres de navios que figuran 
como exportadores de caldos en los registros de los barcos que 
cruzaron el Atlántico suman un total de 76. Sus exportaciones 
ascendieron a 169.504 arrobas; es decir, algo más del 9 por cien-
to del total exportado en los años que estudiamos. Se comprueba 
en la lista que adjuntamos que no hay entre ellos grandes ex-
portadores: más de la mitad no rebasó la cifra de 2,000 arrobas 
y solamente 6 exportadores enviaron cantidades superiores a 
5.000. Hemos de hacer constar que estas exportaciones tuvieron 
lugar en navios en los que los capitanes y maestres a que nos 
referimos ejercían su empleo; en muy raras ocasiones anarece 



un capitán o maestre cargando vinos en navio distinto al de 
su mando. 

Dos doctores, diez licenciados y un bachiller aparecen en 
los registros como cargadores de productos agrarios. En algunos 
casos hemos sabido posteriormente que eran sacerdotes, pero no 
lo especifican en las partidas de los registros. Las exportaciones 
realizadas por estas trece personas sumaron 28.287,15 arrobas 
de vino; es decir, el 1,6 por ciento. Alcanzaron 5.000 arrobas el 
doctor Andrés Francisco Hidalgo —exactamente 5.000— y Diego 
García de Parras —superó esa cantidad con 6.777 arrobas. 

Un total de 28 personas, al registrar sus caldos, hacen valer 
su condición de clérigos: 13 canónigos, 6 presbíteros, 4 benefi-
ciados y 5 clérigos de menores órdenes. Algunos de los apellidos 
reflejan la pertenencia a familias que dominaban la vida pú-
blica de la ciudad. No es extraño encontrarlos mezclados en 
otros negocios además de los de las exportaciones agrarias que 
aquí nos ocupan, a pesar de la prohibición de Trento. 

La participación del clero sevillano en las exportaciones vi-
narias es del 8,7 por ciento y en valores absolutos alcanza la 
cifra de 154.331,5 arrobas de vino. Rebasan 5.000 arrobas, tres 
canónigos, dos presbíteros, un beneficiado y un clérigo de me-
nores; el resto realizan exportaciones por debajo de esa cifra. 
Exportaron más de un año 19 clérigos y el resto participó en 
una sola ocasión. Con respecto a la totalidad de exportadores 
de vino, el clero supone el 5,7 por ciento. 

Como miembros del Santo Oficio se registraron tres expor-
tadores: Domingo Alonso de Setién, Secretario Perpetuo; Gon-
zalo de Flores, también Secretario, y Gabriel de Rada, Algua-
cil Mayor del Santo Oficio de Logroño. Entre los tres exportaron 
36.703,25 arrobas de vino, el 2 por ciento del total cargado a 
Indias en la segunda mitad del siglo XVII. La participación de 
Gonzalo de Flores fue insignificante (108 arrobas el año 1665); 
Gabriel de Rada era uno de los grandes cargadores de vinos, con 
un total exportado de cerca de treinta mil arrobas. 

El gobierno de la ciudad de Sevilla en la segunda mitad 
del XVII estaba totalmente en manos de los nobles. De tal con-
dición social habían de ser los alcaldes mayores, los caballeros 
veinticuatros y los jurados (15). Sevilla, igual que toda Castilla, 

( 1 5 ) DOMÍNGUEZ O R T I Z , A . : "La sociedad española del siglo X V I I " . Madrid. 1 9 6 3 Vol. I. Dáe. ¿'jR- ' 



padecía una hipertrofia de cargos; toda persona de cierto viso 
quería tener alguno, ésto hizo que en el Cabildo sevillano, junto 
a la antigua nobleza sevillana, se incrustaran miembros de la 
aristocracia de dinero (16). El Cabildo sevillano se componía de 
8 alcaldías mayores, 52 veinticuatrías y 72 juradurías, cargos de 
gran valor como oficios vendibles. Las caballeros veinticuatro 
procedían de grandes familias nobles; los jurados eran en mu-
chos casos advenedizos enriquecidos (17). 

Un total de 20 exportadores se inscribieron como miembros 
del Cabildo secular y 3 como funcionarios —o detentadores de 
otros cargos— en la ciudad; 2 alcaldes mayores. 14 veinticua-
tros y 7 jurados; los funcionarios a que hemos aludido eran dos 
con cargo en la Casa de la Moneda (Tesorero y Sargento Ma-
yor) y uno que se inscribe como Tesorero de la Santa Cruzada. 
Casi todos desempeñan papeles importantísimos en el Consu-
lado de Comercio, especialmente los dos alcaldes mayores, F ran -
cisco Contreras Chaves y Clemente Ruiz de Salazar, que fueron 
priores de dicha institución. Francisco Contreras Chaves exportó 
87.617,5 arrobas de vino, suma a la que no se aproxima ningún 
otro exportador. 

Estos cargadores miembros del Cabildo secular eran el 5 por 
ciento respecto a la totalidad de los exportadores de vino; sin 
embargo exportaron a América 287.754 arrobas, el 16 por ciento 
del total remitido. Estas cifras se comentan solas, pues salta a 
la vista la enorme importancia que tuvo este grupo en la cana-
lización de los caldos sevillanos. Sin estar en nuestro ánimo abu-
sar del dato, haremos constar que los alcaldes mayores —Con-
treras Chaves y Ruiz de Salazar— exportaron el 6 por ciento de 
los vinos cargados en Sevilla; los veinticuatros, el 7 por ciento. 

Los oficios manuales eran incompatibles con la nobleza y 
con el hábito de una orden militar. En Sevilla era normal que 
familias ilustres se dedicaran al comercio ultramarino (18). Es-
tas operaciones las realizaban directamente o a través de per-
sonas interpuestas; en muchos casos la participación en el 
comercio indiano se reducía a la exportación de vinos, aceite 
v otros f rutos de la tierra (19). 

( 1 6 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "El Barroco y la Ilustración", Yol. IV de la Historia de 
Sevilla. Sevilla, 1976, págs. 84 y 85. 

(17) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : Ibídem, pág. 86. 
(18) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "La sociedad española del siglo XVII". Madrid, 1963. 

Yol. 1, pág. 207 y siguientes. (19) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "El Barroco y la Ilustración". Volumen LY de la His-teria HA «lAvnia ^pvilla. 1976. oáe. 31. 



Durante el reinado de Carlos II la venta de títulos tomó 
proporciones desmesuradas, es la época del apogeo del poder 
nobiliario; entre 1682 y 1690 para remediar la caótica situación 
hacendística la Corona hizo numerosas ventas (20). No es pues 
de extrañar que salvo algunos casos, los títulos nobiliarios que 
aparecen en nuestras listas de exportadores sean concesiones 
efectuadas en tiempos de Carlos II. Estos nobles monopolizaban 
los cargos municipales, poseían los mejores predios, estaban 
ampliamente representados en el Cabildo catedralicio, el Con-
sulado estaba también en sus manos: Sevilla estaba en manos 
de unas familias (21). 

Al estudiar la participación de la nobleza sevillana en las 
exportaciones agrarias tendríamos que incluir en dicho apartado 
—por lo que hemos expuesto anteriormente— a los miembros 
del Cabildo Municipal, a los del Santo Oficio y a los canónigos. 
Sin embargo nos limitaremos a estudiar ahora a aquellos ex-
portadores que al registrar sus géneros hacen constar su condi-
ción de caballeros de hábitos o miembros de la nobleza titulada. 

Figuran como miembros de órdenes militares un total de 
33 exportadores de vinos. El grupo más numeroso lo constituyen 
los de la Orden de Santiago, a cuyo hábito pertenecían 20 car-
gadores; siguen los de Calatrava y Alcántara con 11 y 2 miem-
bros respectivamente. Las exportaciones efectuadas por este 
grupo alcanzaron la cifra de 240.034 arrobas, lo que viene a 
significar una participación superior al trece por ciento. Por 
último, habría que señalar el hecho de que únicamente 13 miem-
bros de este grupo —4,5 por ciento— no sea todo lo voluminosa 
que cabía esperar. Quizá la explicación esté en el hecho de 
utilizar a otras personas al efectuar los embarques. Desgracia-
damente no hemos podido detectar más que algún caso aislado, 
como el de las exportaciones del Marqués del Carpió, que las 
registró Antonio del Castillo Camargo. Pues bien, un total de 
85.662 arrobas de vino aparecen en los registros de navios como 
enviadas por exportadores de la nobleza titulada. 

Tras el análisis de los grupos que intervinieron en las ex-
portaciones vinarias al Nuevo Mundo, sería conveniente realizar 
unas consideraciones a la totalidad. Lo primero que nos llama 
poderosamente la atención es el hecho de 407 exportadores que 

(20) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "ha sociedad española del siglo XVII". Madrid 1963 Vol. 1, págs. 219-220. (21) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "El Barroco v la Ilustración". Sevilla. 1976. oáe. 30 



N o m b r e s Condición social Arrobas 
Pedro Ximénez de Enciso Marqués de Casal 45.305,5 
Francisco Peralta y Clout Marqués de Iscar 12.834,5 
Andrés de Arrióla Caballero de Santiago 12.787 
Antonio del Castillo Camargo t> *f ff 21.448,5 
Juan Fernández Orozco »» »» »» 11.230,5 
Juan Ochoa >í »> »» 24.602 
Diego Calvo de Encalada Caballero de Calatrava 17.508,75 
Cristóbal García de Segovia >> 51.394 
Juan Merino de Heredia tf ** 15.286 
Juan Antonio de Andrade tí » 10.944,5 
Francisco Contreras Chaves Alcalde Mayor 87.617,5 
Clemente Ruiz de Salazar >» >» 23.682 
Alejandro Jacome Veinticuatro 24.928 
Juan Francisco Ponce de León 24.130,25 
Gaspar de Rivas 47.249,75 
Andrés Ibarburu y Galdona Canónigo 46.266 
Gerónimo de Lara » 14.639,5 
Juan Tapia Vargas Clérigo 18.615 
Gabriel Pérez de Menaza ff 10.323,5 
Gabriel de Rada Santo Oficio 28.591,25 
Rodrigo Fernández de Rebolledo Casa de Moneda 14.941,5 
Francisco Hera Jáuregui Capitán 10.125 
Alonso Pérez Balderas 38.383 
María del Aguila No consta 12.800 
Gerónima Ravachero »> »» 14.937 
Luis de la Cerda Balderas 12.097 
María Labiedes 23.409 
Marcos Fernández de Landa 32.582 
Juan E. García Negrete » ff 23.126 
Antonio González -de Avellaneda fi it 18.783 
Guillermo Mahuis Medina 27.456 
Gerónimo de Morales 54.731 
Gabriel de Morales »» »» 23.384 
Blas de la Peña »• »» 37.227,5 
Pedro Ribera Casaus »» »» 13.936 
Laureano de Ubieta 27.069 

TOTAL 934.266.5 

Condición social Arrobas 

Francisco Contreras Chaves 
Clemente Ruiz de Salazar 
Alejandro Jacome 
Juan Francisco Ponce de León 
Gaspar de Rivas 
Andrés Ibarburu y Galdona 
Gerónimo de Lara 
Juan Tapia Vargas 
Gabriel Pérez de Menaza 
Gabriel de Rada 
Rodrigo Fernández de Rebolledo 
Francisco Hera Jáuregui 
Alonso Pérez Balderas 
María del Aguila 
Gerónima Ravachero 
Luis de la Cerda Balderas 
María Labiedes 
Marcos Fernández de Landa 
Juan E. García Negrete 
Antonio González -de Avellaneda 
Guillermo Mahuis Medina 
Gerónimo de Morales 
Gabriel de Morales 
Blas de la Peña 
Pedro Ribera Casaus 
T aiirponr» HP TTKÍAta 

Marqués de Casal 
Marqués de Iscar 
Caballero de Santiago 

Caballero de Calatrava >> f* 
tf ** 
tí » 

Alcalde Mayor >» >» 
Veinticuatro 

Canónigo » 
Clérigo ff 
Santo Oficio 
Casa de Moneda 
Capitán 
No consta 

45.305,5 
12.834,5 
12.787 
21.448,5 
11.230,5 
24.602 
17.508,75 
51.394 
15.286 
10.944,5 
87.617,5 
23.682 
24.928 
24.130,25 
47.249,75 
46.266 
14.639,5 
18.615 
10.323,5 
28.591,25 
14.941,5 
10.125 
38.383 
12.800 
14.937 
12.097 
23.409 
32.582 
23.126 
18.783 
27.456 
54.731 
23.384 
37.227,5 
13.936 
07 CífiQ 

T H T A T 



CARGADORES DE VINO QUE EXPORTARON MENOS 
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Exportadores de aceite. 

El olivar tuvo un desarrollo más tardío y moderado que la 
vid, se produjo a medida que el gusto alimenticio de los cas-
tellanos fue aceptando el aceite de oliva en sustitución de las 
grasas animales (22). Gonzalo Anes habla de la posibilidad de 
una sustitución en determinados lugares de los cultivos cerea-
llsticos por la vid y el olivo (23); también recoge de Jovellanos 
la idea dé que las zonas del interior, que estuvieron dedicadas 
al cultivo de la vid en función de la demanda indiana, cuando 
dicho demanda cesó porque prefirió los caldos del Aljarafe y 
del marco de Jerez, sustituyeron las tierras vitícolas por plan-
taciones de olivares (24). Sin embargo tenemos noticias, no todo 
lo abundantes que quisiéramos, de que zonas sevillanas dedi-
cadas hoy intensamente al cultivo del olivar, eran ya, en la 
segunda mitad del siglo XVII, zonas olivareras en plena pro-
ducción: Alcalá de Guadaira, Tomares, Gelves, Bollullos de la 
Mitación, etc. 

Las exportaciones de aceite en la segunda mitad del siglo 
XVII no alcanzaron en volumen las cotas logradas por las de 
vinos: al finalizar el período, Sevilla habla exportado 252.162,5 
arrobas de aceite. El 75 por ciento se remitió al Virreinato de 
Nueva España, gran centro consumidor de productos agrarios 
sevillanos. 

Estas remesas de aceite las realizaron 259 cargadores, de 
los cuales 96 no tomaron parte en las exportaciones vinarias; 
en todos los demás casos los exportadores de aceite son las 
mismas personas que hemos visto exportando vinos. La distribu-
ción de estos cargadores, de acuerdo con la condición social que 
se arrogan en los registros de mercancías, es la siguiente: 

Nobleza titulada 10 
Caballeros de hábitos 21 
Cabildo Municipal 11 
Santo Oficio y otros cargos 2 
Eclesiásticos 10 
Tí tu lo s a c a d é m i c o s 7 

(22) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. : "El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos V los Aus trias". Madrid, 1974, pág. 163. 
(23) A N E S , G . : Opus cit., pág. 119. Í24) A N E S . G • Onus df- náe. 12ÍÍ. 



Capitanes y maestros de navios ... 42 
Alféreces 3 
No especifican la condición social 
y mujeres exportadoras 153 

La mayor participación es la del grupo que hemos dado en 
denominar "exportadores que no especifican la condición social", 
con 111.074 arrobas de aceite, lo que equivale al 44 por ciento 
del aceite exportado a Indias. Le siguen en importancia los 
miembros de la nobleza, pues sumadas las remesas de los títulos 
y las de los caballeros de hábitos, a r ro jan un total de 34.702 
arrobas, que significan el 13,7 pr ciento; si a estas cifras se 
suman 19.205 arrobas que exportaron los cargadores miembros 
del Cabildo Municipal, del S.anto Oficio y otros cargos munici-
pales, nobles todos según vimos en su momento, la participación 
de la nobleza sevillana en las exportaciones oleícolas asciende 
al 21 por ciento, con un total de 53.889 arrobas. 

Ocupa el tercer lugar en importancia el grupo de exporta-
dores formado por capitanes, alféreces y maestres de navios, 
cuyas remesas ascienden a 34.573,5 arrobas; es decir, el 13 por 
ciento de las exportaciones oleícolas. Como dijimos al t ra ta r de 
los exportadores de vinos, los miembros de este grupo suelen 
hacer sus envíos en los navios en que desempeñan su cometido. 

Los restantes grupos de cargadores, según la distribución 
anterior, tienen una significación inapreciable en las exporta-
ciones de aceite de oliva; únicamente sobresalen un poco los 
clérigos, grupo que exportó 13.341 arrobas, el 5 por ciento del 
aceite sevillano enviado a Indias en la segunda mitad del XVII. 

Considerando otros aspectos cuantitativos de carácter glo-
bal, hemos de tener en cuenta que el 91 por ciento de los 
exportadores de aceite no pasaron en sus partidas de la canti-
dad de 2.000 arrobas, cifra que solamente logró superar el 9 
por ciento. Los nobles (incluidos los miembros del Cabildo) que 
lograron rebasar esa cifra fueron en total seis; destacan de 
forma especial las remesas de Cristóbal García de Segovia, 
miembro de la Orden de Calatrava, y de Clemente Ruiz de 
Salazar, alcalde mayor, con 9.500 y 10.318 arrobas respectiva-
mente. Muy próximas a estas cifras están las exportaciones de 
Agustín de Terán y de Gabriel Morales, con 6.300 y 8.120 arro-
bas respectivamente; ambos personajes se registran sin hacer 
uso de título o condición social alguna. 

El Daoel desempeñado Dor las 24 personas aue exportaron 



N o m b r e s Condición social Arrobas 

Aguiar Marqués de 4.100 
Pedro Luis Ponce de León Caballero de Santiago 2.590 
Andrés de Arrióla » 3.700 
Cristóbal García de Segovia Caballero de Calatrava 9.500 
Clemente Ruiz de Salazar Alcalde Mayor 10.318 
Gaspar de Benegas Veinticuatro 2.000 
Miguel Bécquer Canónigo 2.000 
Adrián Elosú ti 3.000 
Andrés Ibarburu Galdona »» 3.350 
Pedro de Azpilcueta Capitán 2.440 
Pedro Chacón »> 2.450 
Francisco Hera Jáuregui >> 2.600 
Alonso Pérez Balderas 3.000 
José Ruiz Calzado »» 3.600 
Diego de Avila Blázquez Alférez 3.200 
Alonso Benegas No consta 3.400 
Guillermo Clarabout tf >> 3.600 
Gabriel de Morales ft » 8.120 
Francisco de Murga »» »» 4.000 
Bartolomé Núñez 2.000 Martín de Olio 2.000 Agustín de Terán >» »> 6.300 Juan Bautista Urigánigo 4.800 Pedro de Urrutia 3.000 

TOTAL 95.068 
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Exportadores de aguardiente. 

En la segunda mitad del XVII Sevilla exportó 69.763 arrobas 
de aguardiente, cantidad sensiblemente inferior a las que hemos 
visto al hablar de los vinos y del aceite. También son inferiores 
en número los exportadores de aguardiente, producto del que 
tampoco hay exportaciones individuales de gran cuantía; el nú-
mero total de exportadores que hemos podido identificar ascien-
de a 133 y los podemos agrupar de la forma siguiente: 

Nobleza titulada y caballeros de 
hábitos 11 
Cabildo Municipal y otros cargos. 7 
Eclesiásticos 7 
Capitanes y Maestres 32 
Títulos académicos 2 
No especifican la condición social 
y mujeres exportadoras 74 

De los 133 exportadores de aguardiente 121 no alcanzaron 
en sus envíos la cifra de 1.000 arrobas y superaron esa canti-
dad 12 cargadores, es decir, el 9 por ciento. Las cantidades de 
aguardiente exportadas por este último grupo son muy signifi-
cativas pues bástenos saber que la suma total de sus expor-
taciones es de 31.185 arrobas; es decir, el 44,7 por ciento del 
total remitido a América en los cincuenta años que nos ocupan. 
Destacan de manera especial las cantidades remitidas por Juan 
A 



Eusebio García Negrete y de Gabriel de Morales, con 6.806,5 
y 4.101,5 arrobas respectivamente. 

Considerando la participación de los distintos grupos de car-
gadores en las exportaciones de aguardiente, destaca el grupo 
de exportadores que se inscribieron sin hacer uso de títulos o 
condición social alguna, pues remitieron un total de 34.126 arro-
bas; es decir, el 49 por ciento. La participación de los demás 
grupos es como sigue: 

Nobleza 19 % 
Capitanes y Maestres 12,7 % 
Eclesiásticos 6 % 
Títulos académicos 4,3% 

EXPORTADORES DE AGUARDIENTE: TABLA DE DISTRIBUCION 
SEGUN CANTIDADES EXPORTADAS EN ARROBAS 

. 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Más V-^ a a a a a de Qoo 1 499 1.999 2.499 2.999 3.000 

Marqueses 2 — — — 1 — 
Caballeros de Santia-

go 3 1 1 - - -
Caballeros de Cala-

trava 2 — — — — 1 
Alcaldes Mayores ... — — — — — 1 
Veinticuatros 2 i _ — — — 
Jurados I — — — — — 
Otros cargos 2 — — — — — 
Canónigos 4 i — — j — 
Clérigos 1 — — — — — 
Títulos académicos . — i _ — i — 
Capitanes 25 6 1 — — — 
No hacen uso del tí-

tulos o condición 
social V mujeres ... 60 9 1 1 — 1 

TOTAL 102 19 3 1 3 3 2 
LISTA DE CARGADORES QUE EXPORTARON MAS DE 1.000 ARROBAS 

DE AGUARDIENTE 
M ft m K 1* o c ronHíHrtn «rtrial Arrnhas 

Marqués de Campo Verde Noble 2.250 
Antonio Castillo Camargo Caballero de Santiago 1.411 
r . r i c t ó h a l fiarcfa Seeovia Caballero de Calatrava 2.912 



N o m b r e s Condición social Arrobas 

Andrés Ibarburu Galdona Canónigo 2.098 
Francisco Contreras Chaves Alcalde Mayor 2.972 
Diego García Parra Licenciado 2.098 
Andrés Arroyo Capitán 1.000 
Gabriela de Ingunza No consta 2.673 
Juan E. García Negrete " " 6.806,5 
Luis Jaqué de León " " 1.163 
Gabriel de Morales " " 4.101,5 
Fernando Osorio Herrera " " 1.700 

TOTAL 31.185 
Los cargadores relacionados exportaron al Nuevo Mundo el 44,7 por 100 

de la suma total de aguardiente. 

Exportadores de vinagre, aceitunas, pasas y otros. 

Las exportaciones de vinagre tuvieron muy poca importan-
cia tan to en valor como en volumen de mercancía exportada. 
En 1662, se aforaba la arroba de vinagre en la Aduana de Se-
villa, con vista a la fijación del impuesto de avería, en 136 
maravedíes. Para hacernos una idea del significado de esa cifra, 
diremos que la arroba de aceite, en esa misma fecha, se afo-
raba en 400 maravedíes, la de aguardiente en 408 y la de vino 
del Aljarafe en 327 (una pipa de 27,5 arrobas en 9.000 marave-
díes) (25). 

Los exportadores sevillanos enviaron a Indias en la segunda 
mitad del siglo XVII 11.658,75 arrobas de vinagre (26). Hemos 
relacionado un total de 38 cargadores que son la casi totalidad 
de los que cargaron vinagre en ese período de tiempo en los 
navios que zarparon de Sevilla con destino al Nuevo Mundo. 
Estos exportadores, salvo algún caso aislado, son los mismos que 
hemos visto embarcando vinos. Unicamente cuatro exportaron 
más de 1.000 arrobas, y ninguno llegó a 2.000. 

No hubo tampoco grandes exportadores de aceitunas y al 
finalizar el periodo se habían embarcado en Sevilla con destino 
a Indias 2.776 barriles de los de tres almudes y 3.695 botijas (27). 
Las aceitunas eran un producto netamente sevillano en cuva 

(25) A.G.I. Contratación, 5568. 
( 2 6 ) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: Trabajos citados. 
(27) OANRÍA F I IFNTPS. T. • THM<»M 



comercialización apenas tuvo participación Cádiz. Se enviaban 
en barriles de tres almudes, de los que 40 hacían una tonela-
da (28), en botijas y a veces en cuñetes, barril pequeño especial 
para aderezos de aceitunas y alcaparras, cuya capacidad era, al 
parecer, 1/4 de arroba (29). Nosotros hemos utilizado dos me-
didas, la botija y el barril; el cuñete lo hemos contabilizado 
como barril teniendo en cuenta las equivalencias. 

Respecto a los demás productos agrarios nos limitaremos 
a ofrecer la relación que figura en el apéndice y la siguiente 
tabla de exportaciones totales, según las medidas expresadas en 
los registros: 

Pasas: 

Barriles 1.768 
Alcaparras: 

Quintales 34 
Botijas 896 
Barriles 1.319 
Quintales 28 

Almendras: 

Botijas 483 
Barriles 141 
Quintales 197 

Lutaardo GARCIA FUENTES 

(28) Recopilación, Ley 1, Tit.» XXXI, Lib. IX. 
(29) A.G.I. Contratación, legajo 1476. Navio "St. ' Cristo y Nuestra Señora de los 

NOFYLOHÍNC" 



A P E N D I C E S 

RELACION DE CARGADORES SEVILLANOS QUE TOMARON 
PARTE EN LAS EXPORTACIONES AGRARIAS A INDIAS EN 
EL P E R I O D O COMPRENDIDO ENTRE 1650 Y 1700, CON 

ESPECIFICACION DE LAS CANTIDADES REMITIDAS (1) 

EXPORTADORES PERTENECIENTES A LA NOBLEZA 
Vino 

(arrobas) 
1 . ° Marqueses de: 

Aguiar 1690 — 
Brenes 1673/96 540 
Carpió y Conde^Duque de Oli-

vares 1650 1.755 
Casabella (Marquesa de) 1696 216 
Campo Verde 1666/99 5.236,5 
Casal 1651/71 45.305,5 
Castilleja 1666/87 250 
Dos Hermanas 1680/82 4.320 
Gelo 1687/96 L296 
Iscar 1673/92 12.834,5 
Motilla 1687/95 270 
Medina 1692/96 341 
Pedroso 1695/99 432 
Peñuela 1695/96 2.376 
Torralba 1687 270 
Torres 1692 368 
Valencina 1664/65 1.000 
Valle 1687 432 
Villa Alegre 1692/99 1.296 
2 . « Condes de: 

Alcudia (Condesa de) 1670 135 
Laguna de Chanchacalle 1687/95 2.693,5 
Lebrija 1698/99 1.890 
Saucedilla, General de Galeones 

df» T FirmA TAQe: ^ ft?-? 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

4.100 
160 

1.875 
150 
200 

400 
800 

2.250 
248 

100 

10 

108 

1 000 _ 

(1) La primera columna de cifras corresponde a los años en que cada cosechero 
figura como exportador. Las cantidades de vino, aceite v aguardiente corresponden siem-Dre a armhas. 



E X P O R T A D O R E S P E R T E N E C I E N T E S A O R D E N E S M I L I T A R E S 

Años Vino 
(arrobas) 

1 . " ' Caballeros del Hábito de la Orden de Santiago: 

Alfaro, Francisco 1682/92 2.700 
Arránz, Luis 1655/75 7.236 
Arrióla, Andrés de 1657/65 12.787 
Benítez de Olio, Luis 1660 3.125 
Caballero Cabrera, Diego 1655/70 4.270 
Carreño-Barba Cabeza de Vaca, 

Nicolás 1671/89 5.225 
Castillo Carmargo, Antonio ¿/68 21.448,5 
Castillo, Cristóbal 1673 125 
Echevarría, Esteban 1662/73 4.585 
Fernández Alfaro, Francisco ... 1688 225 
Fernández Orozco, Juan 1660/99 11.230,5 
Fernández de Landa, Fernando . 1672 250 
Martínez de Murga, Matías 1678/99 3.105 
Miranda, Juan Antonio 1661/78 2.731 
Ochoa lurretauría, Juan 1668/87 24.602 
Pérez Santillán, Alonso ... 1650/51 1.944 
Ponce de León, Pedro Luis 1653/81 8.318,5 
Saavedra Alvarado, Juan ¿/52 1.125 
Terán, Juan ... 1696 270 
Torres Cossío, Baltasar 1695/96 1.296 
Vivien. Luis IfiS"? — 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

700 
3.700 

315 
112,5 

1.800 
350 

2.590 
1.500 

450 
^on 

500 

320 

L411 

50 
1.300 — 

200 

2 .« Caballeros del Hábito de la Orden de Calatrava: 

Calvo de Encalada, Diego 1669/82 17.508,75 
Carreño Barba, Rodrigo 1687 324 
García Segovia, Cristóbal 1670/92 51.394 
Mendoza, Lope de 1658/80 9.910 
Martel, Alonso 1662/80 6.609 
Meló y Ponce de León, Melchor. 1660 200 
Merino Heredia, Juan 1671/89 15.286 
Núñez de Villavicencio, Pedro . 1650 3.240 
Solís, Gaspar de 1662 2.160 
Lizarralde, Salvador 1680/84 3.275 
Andrade, Juan Antonio 1658/68 10.944,5 
3.» Caballeros del hábito de la Orden de Alcántara: 

Mesa, Bartolomé de 1662 594 
Ribera, Bernardo de 1662 i 

^7fx(\ _ 

9.500 
1.000 

400 
200 

2.912 
inn 

2nn — 

7on 

1 200 — 



EXPORTADORES QUE FIGURAN EN LOS REGISTROS CON LA 
CONDICION DÍE CANONIGOS 

Años Vino 
(arrobas) 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

Alfaro, Pedro 1680/90 
Baeza y Mendoza, Fernando ... 1668/99 
Bécquer, Miguel 1653 
Barrios, Francisco 1662/66 
Elosú, Adrián 1695/99 
Ibarburu, Andrés 1671/99 
Ibarra, Fernando de ... 1668 
Lara, Gerónimo de 1651/64 
Lope de Olio 1659 
Medina Alonso, Benito 1678 
Puente Verastegui, Francisco ... 1671/73 
Soto, Antonio de 1678/87 
Soto, Juan de 1662/99 
Tejada de Alderete, Juan 1661 
Ulloque, Lope de 1658/62 
Ulloque, Diego de 1656 
Vera, Pedro de 1660/72 

.035 

.032 
972 

.518 

.266 

.250 

.639,5 
500 

.160 

.157 

.271 
125 

1.610 
2.000 
3.000 
3.350 
1.163 

468 
200 
350 

2.098 
635 
133 

45 
709 
150 

9.502 

EXPORTADORES QUE FIGURAN EN LOS REGISTROS COMO 
PERTENECIENTES AL CABILDO MUNICIPAL 

Años 
Vino 

(arrobas^ 
Aceite Aguardiente 

(arrobas) (arrobas) 
1 . " Alcaldes Mayores: 

Contreras Chaves, Francisco 
Ruiz de Salazar, Clemente ... 
2.® Caballeros Veinticuatros: 

Avila, Luis de 
Benegas, Gaspar de 
Echevarría, Domingo 
Gil de la Sierpe, Alvaro ... 
Jacome de Linden, Alejandro 
Jalón, Diego 
Medina, Fernando 
Montiel, Teodoro de 
Ortiz Melgarejo, Diego 
Pinto de León, Alonso 
Ponce de León, Juan Francisco 
Ribas. Gasnar de 

1665/99 
1669 
1662/95 
1673/75 
1667/92 
1650/62 
1662 
1650/68 
1658/65 
1673/80 
1652/70 
1660/77 

1662/83 87.617,5 150 
1650/75 23.682 10.318 

1.107 
162 

4.702 
5.724 

24.928 
4.551 
2.300 
8.618 
2.722,5 
1.898 

24.130,25 
47-249.75 

2.000 
825 
400 
150 
62,5 

350 
100 inn 

7Q77 

31.25 



Años 

Serrano, Jacinto 1692/93 
Ierro de Portugal, Francisco ... 1672/90 
Toledo, Nicolás de 1654/82 
Torregrosa y Monsalvo, Feo. ... 1660 
3 « Jurados del Cabildo: 

Bécquer, Guillermo 1650 
Gutiérrez Arias, Alonso 1653 
López, Hermenegildo 1662/66 
Ramírez Aparicio, Bernardino ... 1651/55 
Tordera, Miguel de 1650 
Torres Ayala, Tomás de 1651/73 
Valencia, Alonso de 1650 

1.250 
790 

1.125 
5.238 
1,165 
9.515 
1.458 

— — 750 
— 1.850 — 

9.239,5 ~ — 
250 — — 

— 225 

EXPORTADORES QUE SE REGISTRAN HACIENDO CONSTAR 
SU CONDICION DE CLERIGOS 

1 . ° Presbíteros: 

Campos y Espinosa, Juan .. 
Espinosa, Luis 
Florencia, Francisco de 
Marín, Cristóbal 
Monsalve, Antonio 
Pareja Nieto, Juan 
Pérez de Santa Marina, Roque 
Tapia de Vargas, Juan 
2.® Beneficiados: 

Alfaro, Pedro de 
Gil, Luis 
Jiménez de Ariza, Juan 
Pacheco de Ariza, Francisco , 
3 . " Clérigos de Menores: 

Mancilla Andrés, Antonio ... 
Muñoz Carrasco, Francisco .. 
Pérez Caro, Antonio 
Pérez de Menaza, Gabriel ... 
Velasen. Dieco de 

Años 

1650/53 
1675 
1673/75 
1690 
1699 
1675/82 
1663/73 
1656/65 

1680 
1665 
1653/70 
1671/75 

1690 
1656/62 
1670/88 
1651/56 

Vino 
(arrobas) 

250 

1.250 
270 

4.250 
9.328 

18 KIS 

1.620 
756 

9.197 

400 
2.700 
2.923 

10.323,5 
") 7 N N 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

363 
500 
7on 



EXPORTADORES MIEMBROS DEL SANTO OFICIO 

Años Vino Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Alonso de Setién, Domingo 
Flores, Gonzalo de 
Rada, Gabriel de 

1675/82 8.004 — — 
1665 108 — ~ 
1651/73 28.591,25 581,5 — 

EXPORTADORES CON CARGOS DIVERSOS 

Años Vino Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Castillo Herrera, Pedro, Tesorero 
de la Casa de la Moneda ... 

Cavaleri, Juan B., Tesorero de la 
Santa Cruzada 

Fernández Rebolledo, Rodrigo, de 
la Casa de Moneda 

1665/67 2.056 300 
1695/99 1.890 — 
1653/64 14.841,5 — 

isn 

EXPORTADORES QUE SE REGISTRAN CON TITULOS ACADEMICOS 

1 . " Doctores: 

Hidalgo, Francisco Andrés ... . 
Torregrosa Monsalve, Laureano 
2 . ° Licenciados: 

Alfocea y Ribera, Gaspar ... 
Busto, Cristóbal del 
Castro, Juan Antonio 
Fernández de la Peña, Tomás 
García de Parras, Diego ... 
González Apodaca, Pedro ... 
Muñoz, Cristóbal ... 
Prado, Salvador ... 
Romero, Andrés ... 
Sola, Jerónimo de . 
Torres. Fernando Hf» 
3 . « Bachilleres: 

Sánchez Torrero, Gonzalo 

Años 

1678/80 
1667/72 
1675/95 
1668 
1671/95 
1668/80 
1668 
1667/71 
1669 
1670 

Vino 
(arrobas) 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

1664/66 5.000 
1660 1.62'5 

864 
714,9 
250 
175 

6.777 
3.983,5 

46,25 
2.875 
1.350 

562.5 

•ínn _ 

1.000 

300 
850 
110 

1.880 
100 

90n 

894 
2 008 



EXPORTADORES QUE SE REGISTRAN COMO CAPITANES, 
MAESTRES O DUEÑOS DE NAVIOS 

Acosta, Diego Ignacio 
Aguilar, Cristóbal 
Aguilar, Juan de 
Alfaro, Esteban 
Arroyo, Andrés 
Avila Miranda, Antonio 
Ayala, Juan 
Azpilcueta, Pedro de 
Bermudo, Juan 
Blanco del Alamo, Francisco .. 
Briceño, Gerónimo 
Cáceres, Bartolomé 
Consuegra, Marcos 
Córdoba y Laso de la Vega, Fran 

cisco de 
Corta, Tomás de 
Chacón, Pedro 
Chaves, Ignacio de 
Delgado, Manuel 
Díaz, Pedro 
Ellauri, Francisco 
Escobedo, Juan Bautista 
Ezquerra de Rosas, Cristóbal .. 
Ezquerra, Esteban 
Fuentes, José, y Rosales, Bernab 
Gómez, Lorenzo 
Gordillo, Andrés 
Gutiérrez, Miguel 
Guerrero, Pedro 
Gutiérrez de Flandes, Juan ... 
Haya, Mateo de la 
Hera Jáuregui, Francisco ... 
Lara, Leonardo de 
Leiva, José de 
Lisier, Santiago de 
López Andrada, Francisco ... 
López de Melgar, Diego 
Luna y León, Rodrigo 
Martínez Ribera, José 
Merlo, Martín de 
Mesa, José de 
Mnntern de Fsninosa. Clemente . 

Años 

1674 
1675 
1670 
1669 
1658/75 
1651/64 
1687 
1665/80 
1673/80 
1677 
1673 
1666 
1695 

1672/95 
1668 
1671/95 
1695 
1680 
1653 
1695 
1655 
1693 
1693 
1656 
1650 
1689 
1668/69 
1675 
1673 
1670 
1667/80 
1671/95 
1660 
1673 
1671 
1650/67 
1650 
1678/87 
1685/98 
1685 

Vino Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) (arrobas) 

637 
2.580 

875 
2.125 
1.040 
2.420 
1.722 
2.625 

875 
650 

2.399 
1.786,5 

162 
2.034 

875 
1.700 
1.244 

891 
2.200 

312 
1.520 

903,75 
637 
625,5 
590 

1.026 
625 

10.125 
500 

1.125 
2.850 

420 
375 
500 

4.535 
1.001 17'í 

300 
50 

125 
150 

2.440 
100 
400 

2.450 

12,5 
150 
9.7 

2.600 
324 
300 
420 1 -jnn 

626,5 
190 
100 

LOOO 

850 — 

300 

375 
900 

1.140 — 
— 108 

7 4 

79 

33 isn 

— 625 
— 104 
— 150 — 9» 



Vino 
(arrobas) 

Montero de Espinosa, Francisco . 1660/68 3.687,5 
Moreno, Blas 1665/73 675 
Morillo Cristelo, Juan 1663 2.390 
Muñoz de Castro, Antonio 1672/73 — 
Muñoz de Dueñas, Bartolomé ... 1671/78 8.317 
Muñoz de Dueñas, Fernando ... 1670 — 
Olea, Antonio de 1680/95 225 
Onís, Buenaventura 1659 500 
Orihuela, Pedro de 1653 1.688 
Ortiz, José 1687 812 
Paniqué, Francisco 1672/75 2.430 
Pastrana, Pedro 1672 3.046 
Pérez Avilés, Antonio 1677 950 
Pérez Balderas, Alonso 1650/62 38.383 
Pérez Caro, Juan 1669/75 3.402 
Pérez Caro, Ignacio 1678 — 
Pérez de Caray, Diego 1671/96 5.768 
Pérez de Ribera, Marcelo 1651 1.080 
Plaza, Gaspar de 1678/80 — 
Ramos, Cristóbal 1650 2.060 
Rodríguez, Bartolomé 1672/89 875 
Rodríguez, Clemente 1679 2.337,5 
Rodríguez de Valcárcel, Antonio. 1678/80 5.097 
Rodríguez de Valcárcel, Bernar-

dino 1678/99 4.311 
Rosales y Vallejo, Diego 1668 125 
Rubio, Martín 1652 2.515 
Ruiz Calzado, José 1673/96 1.250 
Ruiz de la Fuente, Jerónimo ... 1664 972 
Sagarraga, Pedro 1685 937,5 
Salas, Bartolomé 1670 1.722 
Salinas, Juan de 1674 4.375 
Sánchez, Diego 1693 187 
Santillán, Pedro de 1688 140 
Sierra y Ribas, Francisco 1694 1.500 
Somoza, Bernardo de 1658/95 346 
Soto y Noguera, Juan de 1695 — 
Tinajero, Bernardo 1688/95 — 
Urdanis, Martín de 1675 — 
Urquía, Pedro 1650 1.250 
Veytia, Fernando de 1652 1.000 
Vicente, Pedro 1656 3.950 
Jiménez Delgado, Pedro 1678/84 1.599 
Zarra. Tuan de 1654/75 324 

— 226 

50 
150 

1.477 
200 

1.525 

450 
150 

3.000 
750 
525 
700 
200 
800 
800 

3.600 
100 
300 
500 
25 

200 
300 

540 

400 

300 

120 

70 

335 — 

364 
50 

184 
100 

533 
750 

67 
123 
40 
(ÍX 

1.200 •>0 



0 EMPLEO DE ALFEREZ 
Vino Aceite Aguardiente Años (arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Aguila, Gabriel de 1668 427,5 
Avila Blázquez, Diego 1673/80 915 3.200 — 

Baza, Diego de 1698 375 300 — 

Daza, Diego 1699 — 400 — 

EXPORTADORAS, QUE FIGURAN EN LOS REGISTROS 
CON SU CONDICION DE MUJERES 

Vino Aceite Aguardiente Años (arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Aguila, María del 1668/96 12.800 _ 898 
Albuquerque y Salazar, María de 1662 2.475 — — 

Alvarez, María Manuela 1688 400 — — 

Amuscottegui, Ana María 1668 1.080 150 — 

Aranda, Felipa 1687/92 1.404 — 

Baeza, Elvira 1687 162 — — 

Bocanegra, María 1650 4.205 — 125 
Casas, Luisa de las 1656 270 _ — 

Castañeda, Luisa de 1665/78 1.435 — — 

Castro Robles, Juana Petronila 
de 1670/72 2.808 1.350 — 

Conique, Viuda de 1651 2.025 — — 

Encalada, Leonor de 1667/68 3.707,5 — — 

Fuentes, Juana 1692 270 — — 

Florinda, María (Vda. de Guillén) 1662 1.665 — — 

García Guillén, Magdalena 1695 135 
González Cabrera, Faustina 1695 — 100 — 

Guzmán Ribera, María 1695 270 — — 

Guzmán Leiva, María 1668 675 — 

Herrera, Petronila 1695 540 
Herrera, Mayor de (Viuda de An-

tonio Molinar) 1662/67 2.688 — — 

IngunzR, Isabel Gabriela (Vda. de 
Cristóbal García Segovia) ... 1695/99 2.515 800 2.673 

Ladrón de Guevara, Josefa 1687 540 — — 

Lara, María 1665 2.500 100 — 

Labiedes (o Cabiedes), María de 1653/62 23.409 150 
Labiedes (o Cabiedes), María de 1653/62 23.409 150 50 
Menaza, Magdalena 1699 162 — — 

Años 

1668 
1673/80 

Vino 
(arrobas) 

427,5 
915 
375 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

3.200 
300 
400 

Años Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

Alvarez, María Manuela 
Amuscottegui, Ana María ... 
Aranda, Felipa 
Baeza, Elvira 
Bocanegra, María 
Casas, Luisa de las 
Castañeda, Luisa de 
Castro Robles, Juana Petronila 

de 
Conique, Viuda de 
Encalada, Leonor de 
Fuentes, Juana 
Florinda, María (Vda. de Guillen 
García Guillén, Magdalena 
González Cabrera, Faustina 
Guzmán Ribera, María 
Guzmán Leiva, María 
Herrera, Petronila 
Herrera, Mayor de (Viuda de An 

tonio Molinar) 
Ingunza, Isabel Gabriela (Vda. de 

Cristóbal García Segovia) 
Ladrón de Guevara, Josefa ... 
Lara, María 
Labiedes (o Cabiedes), María de 
Labiedes (o Cabiedes), María de 
Menaza. Magdalena 

1668/96 
1662 
1688 
1668 
1687/92 
1687 
1650 
1656 
1665/78 
1670/72 
1651 
1667/68 
1692 
1662 
1695 
1695 
1695 
1668 
1K9S 

898 

150 

125 

Vino 
(arrobas) 

12.800 
2.475 

400 
1.080 
1.404 

162 
4.205 

270 
1.435 
2.808 

2.025 — ~ 
3.707,5 — — 

270 — — 
1.665 — — 

135 — — 
— 100 — 
270 — — 
675 — — 
"540 — _ 

1 -ÍSO 

1662/67 2.688 — 
1695/99 
1687 
1665 

1653/62 
1653/62 

2.515 
540 

2.500 
23.409 
23.409 

800 

100 
150 

? fiJ'X 



Años Vino Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Montesfir, Mariana 1675/78 540 — — 
Neira, Elvira de 1695 540 _ _ 
Paniqué León, Susana 1699 324 — — 
Pineda, Rufina de 1678/87 2.457 400 — 
Puente, Blanca de la 1689 — — 228 
Ravachero, Gerónima 1671/92 14.937 250 — 
Reina, Gerónima 1687 594 — — 
Robles, Rafaela de 1699 810 ~ — 
Robles, Juana Petronila (Viuda de 

Neira) 1669 250 — — 
Santos, Faustina 1695 1.350 — — 
Soberanis, María (Viuda de Agus-

tín Terán) 1688 1.250 — — 
Soto, Isidora (Viuda de Pedro A. 

Valenzuela) 1687/99 3.132 400 75 
Torralba, Ana de 1675 1.100 — ~ 
Trujillo, Catalina 1692 1.080 — — 
Vellón, Juana de 1653 999 

EXPORTADORES QUE SE REGISTRAN SIN HACER USO 
DE TITULOS O CONDICION SOCIAL 

Añr»« Vino Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) (arrohas'í 

Aguayo, Pedro 1668/73 — 262 — 
Aguirre, Ignacio 1650 1.188 — — 
Aguirre, Francisco 1651 1.080 — _ 
Alba, Nicolás de 1680 405 — — 
Alberro, Cipriano 1675 525 — 
Alcázar, Antonio áéí 1688/96 1.053 50 12 
Almansa, Antonio de 1695 275 — — 
Alviz, Martín de 1668 270 — — 
Alvar, Cristóbal 1675/78 — — 330 
Alvarado, Diego 1678 175 — — 
Amiano, Martín 1696 625 100 
Angulo, Francisco Andrés 1668 625 — 
Antolínez, José 1650 312,5 — _ 
Aponte, Juan Laureano 1666/70 6.132,5 320 — 
Aragón, Melchor 1672 2.250 200 — 
Aranguren, Gaspar 1688 — 500 
Arbide, Pedro 1692 600 — 
Arce, Manuel 1699 — 500 
Arenas, Fernando 1667 — 

912.5 



Arias Villarroél, Francisco 1660/61 6.835 — — 
Armenta Casares, Miguel 1678/87 540 — 30 
Araujo, Alvaro 1687 48 — — 
Arteaga, Félix 1690 1.687,5 150 703 
Arrióla, Juan Antonio 1696 — 500 — 
Auñóií, Martín 1695 405 — — 
Avalos, Gabriel de 1673/75 — — 60 
Avila/Mateo de 1668/70 1.825 — — 
Ayala, Diego de 1668 1.250 — — 
Ayza, Miguel 1678 — 100 — 
Azaldegui, Martín de 1690/95 500 — 
Baeza, Pedro 1662 1.080 — — 
Barillas, Juan de 1656 1,125 — — 
Barcés, Juan de 1678 — 600 — 
Bendana, Andrés 1689 — — 90 
Benegas, Alonso 1656/65 — 3.400 — 
Benegas, Pedro 1687 216 — — 
Berdugo Avila, Diego 1689/99 — 725 800 
Bilbao, Cristóbal de 1656/60 3.471 — — 
Braundes, Isidro 1678/80 — 700 — 
Brioso, Pedro 1688/92 812 — — 
Bruno, Juan 1692 810 — — 
Caballero Lara, Pedro 1690 100 — — 
Caballero, José 1670/99 — — 40 
Cabezas, Salvador 1690 — 50 — 
Cabrera, Gregorio 1672/73 1.540 — 
Cabello, Francisco 1678 250 — — 
Calvo, Francisco 1650 437,5 — — 
Calvo de Encalada, Alonso 1665/66 3.950 900 — 
Campo, Pedro del 1692 — 150 — 
Cardoso, Fernando 1650/67 — 1.390 — 
Carranza, Lorenzo 1650 — 1.400 — 
Carra, Juan de la 1673 — 853 — 
Caro, Bartolomé 1668 125 200 — 
Carrillo, Pedro 1690 500 — — 
Carrillo, Francisco 1678 432 — — 
Cardón, Juan de 1680 — 500 — 
Casanares, Juan 1668 400 — — 
Castellano, Juan 1670 30 — — 
Castro, Francisco 1675 ~ 800 — 
Cavañas, Juan 1653 — — 150 
Cavañas, Alonso 1675/78 648 — — 
Cea, Gaspar de 1664 750 — ~ 
Cerda. íuan Francisco de la 1669 500 — — 



Años 

Cerda Balderas, Alonso de la ... 1655 
Cerda Balderas, Luis de la 1653/69 
Cérigo, Pedro 1669 
Cepeda, Bernardo de 1664/65 
Clarabout, Guillermo 1691/99 
Clavijo, Gerónimo 1664 
Clou, Guillermo 1651 
Consulado de Sevilla 1693/97/99 
Cordero, Agustín 1668 
Córdoba. Diego de 1655 
Cornejo, Antonio 1696 
Cortaire, Antonio 1666 
Cortavarría, Gerónimo 1653 
Cossío, Leandro de 1682/96 
Crucelaegui, Santiago 1673 
Cuello, Juan 1668 
Cuesta, Alonso de la 1695 
Chamorro Sotomayor, Diego ... 1692/99 
Chamorro, Felipe 1665/75 
Chano Veytia, Antonio 1668 
Daza, Juan 1680 
Díaz de Lucena, Diego 1658/62 
Díaz Romero, Francisco 1687 
Díaz Valcárcel, Juan 1665/79 
Dunslagua, Tomás 1692 
Echevarría, Antonio 1680 
Echevarría, Martín 1675 
Elorriaga, Gabriel 1673 
Espinosa, Pedro 1663 
Espinosa, Gerónimo 1668/95 
Espinosa de los Monteros, Diego. 1699 
Esquive!, Clemente 1687 
Esquivel, Juan 1665/73 
Estrella, Alonso de 1656 
Federiqui, Luis 1658/63 
Fernández, Alonso 1653 
Fernández, Bartolomé 1660 
Fernández, Pedro 1651/53 
Fernández, Toribio 1656 
Fernández de Córdoba, Luis ... 1662/70 
Fernández de Córdoba, Nicolás 

(General) 1678 
Fernández Caballero, Antonio ... 1683 
Fernández Chaves. Carlos 1675/95 

Vino 
(arrobas) 

12.094 

3.159 
324 

2.050 
3.087,5 

83,75 
3.306 

216 

1.750 
4.995 

189 
825 

3.514 
435 

1.350 
3.000 
2.062,5 

l'^fy 

405 
1.250 

733 
864 

1.755 
7.733,5 
1.000 
1.175 

500 
2.487,5 

200 
240 

200 
550 
441 

— 105 
1.400 — 

3.600 
80 

700 
200 
675 
100 

1.000 
130 
450 

950 
400 

1.300 

300 
»nn 

3n 

— 146n 
«ínn 

625 

236 

28 

240 

180 

150 

1 A?-? 500 I?'? n̂n 



32 LUTGARDO G.^RCÍA FUENTES 

Años Vino Aceite Aguardiente Años (arrobas) (arrobas) (arrobas) 

Fernández Espinosa, José 1678 100 _ ___ 
Fernández de Landa, Marcos ... 1650/68 32.582 — 

Fernández Marmolejo, Francisco. 1678/81 3.040 200 _ 
Fernández, Sebastián 1675 500 — . — 

Fernández Nieto, Francisco 1699 — 700 — 

Flores Medina, Juan 1684/89 35 — 100 
Flores, Francisco 1683 1.339 120 — 

Fraile, Juan 1668 187,5 25 18 
Franco, Domingo 1695 270 — — 

Gainza, Antonio 1673 125 — — 

Galarraga, Bartolomé 1675 — 300 — 

Galdona, Pedro de 1695/99 2.160 450 — 

Años 

Fernández de Landa, Marcos ... 
Fernández Marmolejo, Francisco. 
Fernández, Sebastián 
Fernández Nieto, Francisco 
Flores Medina, Juan 
Flores, Francisco 
Fraile, Juan 
Franco, Domingo 
Gainza, Antonio 
Galarraga, Bartolomé 
Galdona, Pedro de 
Galeote d« Guzmán, Pedro 
Garayo, Luis José 
Garcés, Pedro 
García, Toribio 
García, Juan 
García Negrete, Juan Eusebio ... 
García Segovia, Juan 
García Orozco, Manuel 
García de Villar, Alonso 
Garvín, Gabriel 
Gastia, Juan de 
Gil de la Sierpe, Juan 
Gómez Cordero, Juan 
Gómez de Lara, Antonio 
Gómez Medina, Pedro Antonio . 
Gómez de Salazar, Juan 
Gómez de Urizar, Antonio 
Gómez, Pedro 
Gómez, Buenaventura 
González de Aguilar, Manuel ... 
González de Avellaneda, Antonio 
González Beloso, Juan 
Gutiérrez de Villavicencio, Diego 
Gutiérrez, Domingo 
Guzmán, Enrique 
Guzmán de Avalos, Juan 
Herrera, Cristóbal 
Hurtado de Mendoza, Diego ... 
Hurtado de Mendoza, Gaspar ... 
Ibarra, Antonio 
Iravago, Antonio 
Ti i r ihan i - Tuan 

1678 
1650/68 
1678/81 
1675 
1699 
1684/89 
1683 
1668 
1695 
1673 
1675 
1695/99 
1665 
1692/95 
1658/60 
1670 
1668/96 
1681/99 
1695 
1680 
1673/78 
1695 
1697 
1662/73 
1667 
1665/75 
1693/95 
1660 
1675 
1664 
1695 
1689/95 
1658/73 
1666 
1662 
1668 
1687/92 
1675 
1653/62 
1673/78 
1656/68 
1651 
1651/52 
1675/82 

Vino 
(arrobas) 

100 
32.582 

3.040 
500 

35 
1.339 

187,5 
270 
125 

2.160 
5.886,5 

260 
2.038,5 

23.126 

3.729 
165 

3.875 
9.550 

324 1.62S 

18.783 
625 
485 
540 
270 

3.211 
1.134 
7.875 

324 
5.137,5 
7 in/i 

Aceite Aguardiente 
(arrobas) (arrobas) 

200 

700 
120 
25 

300 
450 
800 

1.000 
250 

1.365 

680 
850 
800 
115 /̂ nn 

500 i.sno 

inn 

100 

18 

144 
237 
474 

6.806,5 
324 
100 

935 

125 
320 
399 
100 



Años 

Izquierdo de Hera, Juan 1695/99 
Jacome, Adrián 1695 
Jaques de León, Luis 1667/69 
Jáuregui, Francisco de 1655/60 
Jaramillo, Tomás 1672 
Labrador, Juan 1673 
Landa, Fernando de 1664/69 
Langarica, Juan de 1668 
Lechuga, Miguel 1668 
Ledesma, Onofre de 1658 
León y Salas, José 1695/99 
León, Daniel d« 1656/73 
Linde y Aranda, Dionisio 1695 
López Fernández, Juan 1668 
López de Lastra, Gerónimo 1656 
López Moscoso, Carlos 1696 
Loyola, Martín de 1668 
Lozano, Mateo 1673 
Lucena, Damián de 1675 
Luán y León, Manuel de 1656 
Llaguno, Francisco 1668 
Llano, Cipriano 1695 
Mahuis de Medina. Guillermo ... 1668/95 
Maestre, Diego 1688/90 
Malo, Pedro 1675 
Manorga, Juan de 1668 
Marmolejo, Luis de 1655 
Martínez, Marcos 1662 
Martín, Miguel 1667 
Martínez Uribarri, Celedonio ... 1695 
Martín, Fernando 1670 
Martínez, Martín 1673 
Mata, Martín de la 1673 
Matías, Antonio ... 1666 
Medina, Baltasar de 1675 
Medina, Juan Alonso 1666/80 
Medina, Iñigo 1673/78 
Medina, Andrés 1690 
Medina, Luis 1692 
Meló Maldonado, Diego 1675 
Melgarejo, Sebastián 1696 
Mendoza, Alonso 1673 
Mendoza, Agustín 1695 
Mera Avila, José 1699 
A 

447 

2.500 
27.456 

1.875 

500 

150 
300 

300 
900 
400 

400 
1.200 

— 400 
n 5 — 
— 214 
— 250 
— 150 
125 — 
100 — 

500 
3.540 
1.242 

270 
270 
216 
972 
Af.-) 

100 

250 

50 
7(\n 

1.163 

Vino 
(arrobas) 

399 
540 

5.729 
2.943 — — 

250 — 
320 — — 

4.418 — — 
— 200 — 
1 0 0 — — 

135 — — 
702 — — 

2.850 — — 
150 

200 
104 
332 

120 
450 



Vino 
(arrobas) 

Merino Arévalo y Nevé, Tomás . 1682 — 
Mesa, Juan Antonio 1680 200 
Molleda, Fernando de 1682/87 2.077 
Monje, Juan 1650/51 1.863 
Monsalve, José 1681 875 
Monsalve, Luis 1669/73 375 
Montalvo, Juan 1672/73 1.215 
Montero de Espinosa, José 1667/71 1.145 
Montiel, Luis de 1682 162 
Mora, Antonio 1672 — 
Morales, Bartolomé 1662 — 
Morales, Gerónimo de 1662/82 54.731 
Morales, Gabriel de 1680/98 23.384 
Morales, José 1680/88 9.826 
Morales, Miguel de 1687 540 
Moreno, Simón 1672 — 
Morera, Gregorio 1656 625 
Murga, Francisco de 1690 — 
Muñoz, Alonso 1670 80 
Muñoz, Laureano 1675 540 
Muñoz, Juan 1690/98 88 
Murillo, Bartolomé 1657 540 
Nastarre, Juan Andrés ... ... 1667 — 
Navas, Gaspar de 1666 625 
Neve, Gabriel de 1673/78 1.296 
Niño de Herrera. Pedro 1652/95 1.020 
Núñez, Bartolomé 1680 — 
Olarte, Pedro 169,2 — 
Oliva, Rafael de la 1680/82 — 
Olio, Martín de 1683/99 8.300 
Olio, Esteban de 1680 375 
Orozco, Juan 1664/73 1.540 
Orosqueta, Juan de 1698 2.250 
Orozco, Juan Antonio 1695 540 
Orozco, Bernabé 1692/95 270 
Ortiz de Zúñiga, Juan 1699 540 
Ortiz Maldonado, Pedro 1695 810 
Ortiz Sandoval, Gerónimo 1695 540 
Osorio, Antonio 1660 750 
Osorio Herrera, Fernando 1695 — 
Padilla, Juan de 1662/92 2.475,5 
Padilla, Sebastián de 1668 125 
Palacio, Francisco 1690 — 
Palomino. Tosé 1695 — 

150 — 

796 
— 100 
700 — 

1.450 — 
8.120 

400 
4.000 

2.000 
400 
800 2nnn 

200 

4.101,5 

24 
50 — 

180 

25 
180 

100 — 
_ 1 7 N N 



Años 

Paredes, Antonio 1668 
Paz, Diego de 1656 
Pedrosa, Pedro 1653 
Peláez, Pedro 1670 
Peña, Blas de la 1655/78 
Peña, Mateo de la 1673 
Peñaranda, Francisco 1668/69 
Peralta, José Francisco 1690/99 
Peralta, Jacinto 1667 
Pérez Bravo, Antonio 1695 
Pérez Berro, Juan , 1678 
Pérez, Mateo 1673 
Pérez del Corral, Juan 1668 
Pérez de Herrera, Francisco 1650/62 
Pérez de Menaza, Francisco 1678 
Pérez Núñez, Juan 1672 
Pérez Soto, Juan 1692 
Pichardo, Diego 1651 
Pino Maldonado, Fernando 1650 
Pineda, Juan de 1664/87 
Pineda y Ponce de León, Francis-

co de 1675 
Pineda, Tomás de 1692 
Pineda y Salinas, Pedro 1658/87 
Ponce, José 1664 
Prado, Luis del 1678 
Puente Verastegui, José de 1671/75 
Puerto, Cristóbal del 1670 
Puerto, Francisco del 1671 
Quesada, Juan de 1673 
Quevedo, Andrés 1673 
Quijano Guerra, Francisco 1687 
Ramírez Medina, Alonso 1660 
Ramos, José 1678 
Reina, Juan de 1668 
Reinaldo, Diego Antonio 1693 
Rejón, Juan 1695 
Reyes, Manuel de 1673 
Retama, Francisco de 1671/96 
Reyes Nicolás 1678 
Ribas Jáuregui, Francisco 1671/87 
Ribera, Agustín de 1668 
R i b e r a C a s a i i s Pf»Hrn Ha l ^ ? " ? / » ? 

Vino 
(arrobas) 

187,5 
500 
324 
28 

37.227,5 
162 

3.125 
1.810 
2.125 

270 
2.160 
1.687 

324 

1.080 
250 

1.682 

324 
112,5 

1 'Í41 

500 
.350 
.350 
7 7 0 

125 
810 

270 
72 

216 

457,5 
540 

400 
350 

940 

50 

400 
1.000 

inn 

î nn 

125 
324 
421 
300 

91 
516 

7C 

100 — 

70 
150 
100 
100 
200 

480 

275 

100 

7 7 A 



Años 

Ribera Ponce <ie León, Nicolás 
de 1660/78 

Ribera, Francisco de 1672 
Rodríguez, Juan Francisco , 1670/95 
Rodríguez Naranjo, Diego 1665/70 
Rodríguez, Blas 1658 
Rojas, Fernando de 1665 
Rojas, Baltasar de 1690 
Romero Torres, Fernando 1673/92 
Ruiz Labrador, José 1682 
Saavedra, Francisco 1695 
Salguero, Gregorio 1698 
Salinas, Pedro 1670/87 
Salvador, Alonso 1650 
Sánchez, Pedro 1662/75 
Sánchez Riscos, Pedro 1672/78 
Sánchez, Dionisio 1675 
Sandoval, Jerónimo 1687/95 
Santillán, Fernando de 1668/70 
Santisteban, José 1658 
Santo Domingo, Juan de 1675 
Santos, Tomás 1680 
Senra Mena, Manuel 1666 
Sierra, Juan de la 1687 
Silva, Nicolás de 1680 
Silva, Francisco de 1673/78 
Soto, Francisco de 1678/87 
Soto, Cristóbal 1682 
Suárez, Pedro 1660 
Suárez Diez, Juan 1659 
Suárez Tellos, Rodrigo 1658 
Tello, Juan Bruno 1695 
Tello del Rosal, Juan 1675 
Terán, Agustín de 1673/87 
Terri'a de Mena, Manuel 1663/75 
Tercero, Blas 1654 
Treviño, Pedro de 1658 
Ubieta, Laureano de 1662/65 
Ulaortua, Marcos 1678 
Ulloque, Francisco de 1664/67 
Ureña, Juan de 1692/99 
Uriganigo, Juan Bautista 1690 
Urrutia, Pedro 1695 
Valenzuela, José de 1672 
Vfl l f tn^ne la . P e d r n d e 1 6 7 2 

125 
3.560 

250 
375 

540 
945 
500 

1.188 

4-^7 

1.350 
1.125 
6.300 
2.500 

27 0 6 0 

300 1 'j'ín 

1.590 
300 

1.000 
100 
200 

650 
200 

1.500 

50 
200 

200 
700 
200 
4 0 0 

628 
350 
160 

1.750 
6.300 
1.300 
1.000 

91 
150 

4.800 
'i non 

80 

432 
312,5 
790 
108 
270 

1.190 
8 1 0 — — 

1.576 ~ — 
— 6 0 0 — 324 — — 

200 

833 T;n 



Años 

Valverde, Antonio 
Valverde, Pedro de 
Valle, Clemente del 
Valle, Francisco del 
Valle de la Cerda, Gerónimo 
Vargas, Bernardo de 
Vargas, Juan de 
Vargas Machuca, Gaspar de... 
Vargas y Mendoza, José 
Vázquez de León, Luis 
Velasco, Francisco de 
Velasco Mendieta, Miguel ... 
Vélez de Guevara, Salvador ... 
Viera, Andrés 
Villalpando, Isidro de 
Villar (o Villaro), Francisco... 
Villegas, Francisco de 
Villegas, Pedro de 
Zamora, Diego 
Zuloeta, Juan Antonio de ... 
Zúñiga, Domingo de 

1680 
1666 
1680 
1678/82 
1662 
1665/68 
1652/65 
1673 
1653/56 
1665 
1690/96 
1687 
1672/80 
1670 
1678/82 
1662 
1678 
1668 
1692 
1681/87 
1655/92 

Vino 
(arrobas) 

1.000 
1.350 
2.862 

782,5 
756 

2.160 
1.620 

270 
540 

2.272 
1.097 

540 
540 

500 
400 

50 
1.500 

1.150 
600 

L250 
180 

— 300 — 
100 — — 

— 1.900 — 
2.052 ~ — 
L312 — — 

EXPORTADORES DE VINAGRE, ACEITUNAS, PASAS Y OTROS 
(1650-1699) a ) 

ExDOrtadores Vinagre arrnhas 
Alfaro, Pedro 
Aponte, Juan Laureano de ... 
Aragón, Melchor 
Arteaga, Félix 
Avalos, Gabriel 
Azaldegui, Martín 400 
Barrios, Francisco 187,5 
Bermudo, Juan 
Caballero Lara, Pedro 
Caballero, José 
Calvo de Encalada, Diego ... 218 
Castillo Camargo, Antonio ... 550 
Castillo Herrera. Pedro . 

Acei tunas 

100 bti.^ 

20 b i s . 

70 bis. 
168 bis. 

50 hf\^ 

Pflcac 

157 bis. 
50 bis. 
24 a. 
47 bis. 
18 qts. 
25 bis. 
4 b is . 

ntmc 

(1) Las abreviaturas que utilizamos en esta Usta son las siguientes: a., arrobas; 
btj.», botijas; bis., barriles: qts., quintales: Almd.. almendras: Alean., alcanarras. 



Exportadores 

Castro Juan Antonio 
Clavijo, Gerónimo 
Condesa de la Laguna 
Contreras Chaves, Francisco 
Cortavarría, Gerónimo de... . 
Cuello, Juan 
Chacón, Pedro 
Chamorro, Diego 
Chamorro, Felipe 
Díaz Valcárcel, Juan 
Echevarría, Esteban 
Elosú, Adrián 
Ellauri, Francisco 
Fernández de Landa, Marcos 
Flores, Francisco 
García, Juan 
García Negrete, Juan E. ... 
García de Parras, Diego ... 
García Segovia, Cristóbal ... 
García Segovia, Juan 
García Villar, Alonso 
Haya, Mateo de la 
Ibarburu Galdona, Andrés 
Jaque de León, Luis 
Jáuregui, Francisco 
Labiedes, María de 
Luna León Rodrigo 
Martínez, Martín 
Martínez Ribera, José 
Mata, Martín de 
Medina, Francisco 
Merlo, Martín de 
Mesa, José de 
Monsalve, Luis de 
Mora, Antonio de 
Morales, Bartolomé 
Muñoz Barrera, Juan 
Muñoz Dueñas, Bart 
Orozqueta, Juan de 
Pedrosa, Pedro 
Pérez Caro, Antonio 
Pérez Herrera, Francisco 
Pérez de Menaza, Gabriel .. 
Pére7 de Santa Marina. Roaue 

Vinagre 
arrobas 

37,5 

Aceitunas Pasas Otros 

125 
625 
120 
250 

125 
162,5 

1.486 
335 
162 

125 
50 

500 
375 
62,5 
31 

312,5 
330 
187,5 
62,5 
12,5 
62 .5 

50 bis. 
lOObtiJ 

50bti.= 
150btj.' 
100 bt j / 
160 btj.^ 
300 btj.^ 
165 bti.' 

28 bis. 
15 bis. 

130 bis. 
90 bti.' 

12 bis. 
6 bis. 

51 bis. 

72 bis. 
8 bis. 

60 bis. 

6 bis. 
36 bis. 
14 bis. 

40 bis. 
66 bis. 

7 bis. 
20 qts. 

600 bt)." Alcap 
70 bis. Alcap. 

150 bti» Almd 

40 bis. Alcap. 
150 bis. Alcap. 

60 bis. Alcap. 
220 bis. Alcap. 



Exportadores Vinagre 
arrobas Aceitunas Pasas Otros 

Pérez Soto, Juan 
Piedra, Manuel de la 
Ponce, José 
Prado, Luis del 100 
Ramírez Aparicio, Bernardino. 
Ramírez de Medina, Alonso ... 
Ramos, Cristóbal 1.000 
Ravachero, Gerónimo 
Rivas, Gaspar de 1.736 
Ribera Casaus, Pedro 324 
Ribera Ponce de León, Nicolás. 
Rodríguez, Juan Francisco ... 
Rosales Vallejo, Diego 
Sagárraga, Pedro 62 
Salas, Bartolomé 
Salguero, Gregorio 62 
Salinas, Juan 
Sánchez, Diego 50 

Sánchez, Pedro 
Sierra Rivas, Juan 

Somoza, Bernardo de 
Soto, Juan de 
Terría de Mena, Manuel 125 
Toledo, Nicolás de 
Tordera, Miguel 250 
Torres, Manuel de 
Ureña, Juan de 
Valle, Clemente del 
Vargas y Mendoza, José 190 
Vega, Juan de la 
Vélez de Guevara, Salvador ... 
Ximénez Ariza. Juan 250 

60 bis. 
160 bis. 
100 btj.^ 100 bt). 
10 bis. 
20 bis. 

100 btj.^ 

80 bis. 
90 bis. 
50 bti.= 

100 btj.' 
100 btjV 

370 bis. 

100 btj.^ 
350 bis. 
200 bis. 

4 n Klc 

40 bis 

12 bis. 

4 bis. 
47 bis. 

15 bis. 
25 bis. 

4 h k 

Rg Ms 

8 bis. 2S hlc 

25 a. Alcap. 

59 bis. Alcap, 
15 bis. Almd. 

25 bis. Almd, 
50 bis. Alcap. 

80 bis. Alcap. 
16 bis. Almd. 
20 bis. Almd. 
38 bis. Alean. 

5hk Almf! 
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ESQUEMA DE UNA APROXIMACIÓN A 
LA HISTORIA ECONÓMICA ANDALUZA 

EN EL SIGLO XIX (1739-1875) * 

Advertencia 

Tanto el autor como los lectores del presente trabajo, par-
ten, sin duda, de un previo acuerdo a su desarrollo. La menes-
terosidad del material bibliográfico convierte el empeño en una 
aventura condenada a sumergirse en la frivolidad, o, ên el mejor 
de los supuestos, a avanzar muy poco en el conocimiento del 
tema. Ni siquiera su lábil y vagoroso título puede servir de 
escudo galeato a las justificadas prevenciones que empresa de 
tal naturaleza suscitará in continenti en los interesados por 
el pasado andaluz. Si la acom-etemos, con todo género de cau-
telas y excusas, es por considerarnos en este terreno partidarios 
de la teoría, tan en boga en nuestra historia reciente, "del mal 
menor". 

Intentaremos explicarnos. En una hora en que la halagüeña 
vitalidad de algún sector de la historiografía nacional comienza 
a proyectarse sobre estadios regionales, tal vez no sea del todo 
inútil recapitular de m.odo sumario el acervo existente sobre 
una de estas áreas más deprimidas no sólo económica, sino 
también científicamente. En el caso de que las páginas siguien-
tes contribuyeran a señalar con cierta nitidez el nivel alcanzado 
por la reconstrucción del ayer de dicha zona, los escrúpulos de 
su responsable se verían atenuados. 

Pórtico setecentista. 

En el cruce del XVIII al XIX, la pujanza de su demografía, 
ia suma de sus contribuciones fiscales, la densidad del tránsito 
ultramarino, el volumen de la nroducción aerícola, las rentas 

" Como se ve, el encuadramiento del trabajo tiene unos hitos en que coinciden fechas 
liminares de la historia política e institucional con puntos de inflexión en los movimien-
tos de onda larea fiiados Dor Kondatrleff. 



de SUS iglesias, convertían a la región andaluza en la más 
próspera de un Estado estancado en no pocos aspectos, pero 
afanoso en algunos de sus estratos de conquistas materiales y 
sociales. 

La espesa sombra de elementos negativos que pueden echar-
se sobre este cuadro relativa y aparentemente optimista no es 
suficiente, empero, para eliminar el tono general de la Andalu-
cía de Carlos IV. Ciertamente, resulta difícil no recordar que 
tal etapa ofrece un perfil discontinuo en el desarrollo de las 
fuerzas más dinámicas de la nación a causa, en esencia, en el 
terreno económico, de los avatares de la política internacional. 
Mas ni los gastos militares ocasionados por las campañas pire-
naicas, ni la subordinación del comercio .autóctono gaditano y 
malagueño a firmas extranjeras, ni la parálisis del tráfico con 
América a consecuencia del bloqueo británico, ni tampoco las 
calamidades demográficas y climatológicas lograron modificar 
sustancialmente las lineas de un progreso que había encontrado 
su motor impelente en los últimos años del reinado carlotercista. 

A fines del ochocientos, el fresco resulta sombrío. La f rus -
tración es la nota dominante. Los elementos de prosperidad y 
Dienestar de inicios de la centuria han desaparecido, cedienao 
el paso a un desaliento y atonía generales. Del mismo modo que 
al inaugurarse el siglo los factores de rémora, con ser nume-
rosos, no consiguen descolorar la fisonomía y los horizontes 
esperanzadores, ahora los signos de vitalidad y empuje no cua-
jan en realidades de entidad. Efecto directo de este contraste 
será la alteración sufrida por el Mediodía en su relación con el 
resto del país. Sin temor a pecar de insistentes y guiados de 
la idea de resaltar las notas dominantes del cuadro pergeñado 
en este artículo, reiteramos que, pese al despegue espectacular 
catalán en el campo de los textiles o la pletórica cultura va-
lenciana dinamizada por el círculo mayansiano, la Andalucía de 
la bisagra del XVIII al XIX era quizá, en todos los campos, la 
porción peninsular dotada de mayor riqueza, tanto potencial 
como operativamente y, desde luego, en posesión de las mayores 
reservas de cualquier tipo. Antes o después de la crisis del 98, 
su situación buscaba las antípodas (1). 

(1) Ya en un período en que las huellas de la decadencia han dejado visibles rasgos 
en su fisonomía se seguirá entonando por sus naturales laudes a la feracidad v riqueza de 
una región sobre la que el cuerno de Amaltaea derramaba todos los dones: "Desde que se 
entra en la campiña de Córdoba, ya se empiezan a observar cortijos, cuyo término v sem-
brados carece oue no tiene f in: otro tanto sucede con los olivareis, v confnrmft se avanz» 



Sin que ello signifique privilegiar los elementos racionales 
en la comprensión del pasado, es obvio que todo proceso his-
tórico tiene su explicación. El esquematizado más arriba no 
constituye excepción. Rastreemos las pistas dejadas hasta el 
momento por el corto número de estudiosos atraídos por él. 

El análisis pormenorizado de la demografía andaluza en 
los decenios que abren el XIX no ha sobrepasado aún el perí-
metro local. Los reducidos trabajos llevados a cabo hasta la 
fecha muestran que el Sur se acompasó al ritmo de toda la 
península, aunque perdiendo el papel de adelantado, de cantera 
humana ostentado en la segunda mitad de la centuria anterior. 
De cualquier forma, la marcha de la región hacia posiciones 
dominantes en el conjunto patrio se vio lastrada en esta par-
cela por ausencia de vigor. Las tantas veces mencionada supe-
rioridad material andaluza en la primera mitad del Diecinueve 
no tuvo un respaldo clave en su índice reproductivo (2). 

hacia las grandes ciudades de la Baja Andalucía, aparecen posesiones de particulares, de mayor extensión y labrantía, en tales términos, que sin riesgo de poderse equivocar, se puede decir que en esta parte del Reyno de España existen ciudades de una labor tan extensa, que con ellas no tiene comparación ninguna otra de las demás Provincias, v el Rey de España puede vanagloriarse de que ningún otro de la Europa señalaría ciudad al-guna de tan grande labor que pueda compararse con Jerez de la Frontera, Ecija, Carmona y Córdoba". Recogemos el testimonio de la contribución inédita de COMELLAS, J . L . , al I Congreso de Historia de Andalucía, facilitado amablemente por su autor. El texto forma parte del tomo 69 de los Papeles reservados de Fernando Vil, custodiado en el Archivo General de Palacio, perteneciendo a los informes enviados al monarca por los municipios que atravesara en su camino de regreso a la Corte, una vez cerrada la segunda singladura liberal. Una descripción detallada del valor de esta fuente en el prólogo del citado cate-drático de la Universidad de Sevilla a la obra de su discípulo GARCÍA-BAQUERO GONZÁ-LEZ, A . : Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana. Sevilla, 1972, IX-XI. Vid. también CUENCA T O R I -Bio, J. M . : "La decadencia cordobesa en 1823. Aoortación documental". Archivo Hispa-lense, 183 (1977), 193-8. 
En la etapa finisecular setecentista tales cantos epinicios o rodomontadas andaluzas correspondían en mayor medida a la realidad. En un pasaje muy conocido de los Re-cuerdos de un anciano, de ALCALÁ GALIANO, A . , se retrata con gran precisión la diferencia del tono de vida —hodierno se diría la calidad— gaditano respecto al peninsular, pp. 4-5 de la edición de la B.A.E. Madrid, I, 1955. Por lo que hace a Málaga, un considerable nú-mero de artículos aparecidos en fechas recientes en la revista "Gibralfaro" deponen en idéntico sentido. Cfr. especialmente el extenso trabajo de H U E L I N Y R U I Z - B L A S C O : Apuntes para la historia de la sociedad malagueña, 2 2 ( 1 9 7 0 ) , 9 - 1 2 8 . Tanto en el texto como en las eruditas notas de su prólogo a la obra de MORILLA C R I T Z , Introducción al estudio de las fluctuaciones de precios en Málaga (1787-1929), Málaga, s. a. ( 1 9 7 2 ) , LACOMBA, J . A . , recoge una amplia documentación sobre el particular. 
No es de este momento abocetar los rasgos más sobresalientes de la vida intelectual meridional; dejemos tan sólo constancia de la armónica y espontánea continuidad que allí se dio entre movimiento ilustrado y el romántico liberal, así como de la pujanza del despliegue de ambos, superior al alcanzado en el resto de la nación. Es bien significativo, como escribíamos en otro lugar, que al agotarse la veta del último la presencia andaluza en el desarrollo cultural español disminuyese apreciablemente, pese a las salvedades de tan gran envergadura como la obra valeriana. Vid., por ejemplo, lo acaecido en Granada al promediar la centuria V I Ñ A S , C . : Metodología para el estudio de una ciudad en el si-glo XIX. Granada alrededor de 1850, en el volumen colectivo La burguesía mercantil ga-ditana (1650-1868). Cádiz, 1976, 279. 
(2) La onda de la recuperación dieciochesca mantuvo —acaso inercialmente— su vigencia adelantado el XIX: "Entre 1787 y 1826 la comarca experimentó un crecimiento medio anual acumulado de 7'1 por 1.000, cuando la media española era de 5'7 en la Pri-mera mitad de la centuria. Así núes, es de nresumir una cierta inmierarión. má*im<» m a n . 



La agricultura constituía el más poderoso elemento de es-
tabilidad en las metas conseguidas por la economía de la Bética 
en las postreras décadas del Setecientos. Pero en ella no se 
encontraban los hombres que hicieran posible la continuidad 
de dicha situación y, menos aún, el avance en el camino de 
nuevas conquistas. Un campo latifundista y, a menudo, absen-
tista, explotado por técnicas rudimentarias, de escasa diversi-
ficación en sus cultivos y todavía agarrado firmemente, no 
obstante los tímidos vientos desamortizadores, por las "manos 

do entonces hubo varias epidemias de fiebre amarilla (1804-1821 Drincipalmente)", para iniciar poco después el ciclo ya descrito: "Las cifras de 1836, 1838 y 1840, tomadas de los Boletines Oficiales de la Provincia, señalan el estancamiento y disminución demográfica, con füertes altibajos en algunos pueblos, indicando una álternancia migratoria rápida y de signo diferente", CANO GARCÍA, G . : La comarca de Baza. Estudio de geografía humana. Valencia, 1974, 45-6. 
Dentro de la primera fase del proceso se cuentan, sin embargo, excepciones, algunas importantes como la de la ciudad de Córdoba. Vid. LÓPEZ ONTIVEROS, A . : Evolución ur-bana de Córdoba y de los pueblos campiñeses. Córdoba, 1973, 171; circunstancia que con-trasta con las de otras zonas meridionales, estudiadas con tino y sagacidad por ORTEGA 

ALBA, F . : El sur de Córdoba. Estudio de geografía agraria. Córdoba, 1 9 7 6 , I , 1 2 5 . En el mismo sentido que el autor antes citado ha vuelto a recalar más detenidamente sobre el tema el ya mencionado profesor de la Universidad Autónoma de Madrid LÓPEZ ONTIVEROS, en su encomiable tesis de doctorado Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Cam-piña de Córdoba. Barcelona, 1 9 7 4 , 7 0 - 1 . Vid. también SÁNCHEZ ROMERO, C . : Doña Mencía. Aspectos físico, económico y humano. Baena, 1 9 7 3 , 137 -8 . 
Con relación a Sevilla, otro de los escasos centros que gozan de solventes análisis, afirma ALVAREZ SANTALÓ, L . C . : "Podemos, pues, estar moralmente seguros de que inme-diatamente antes de la catástrofe biológica provocada por la peste de 1800, Sevilla inició el siglo XIX con esas 80.000 almas en cifra redonda, en un proceso de ascensión demo-gráfica iniciado en la segunda mitad del XVIU". La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX. Un estudio de las series demográficas sobre fondos de los archivos parroquiales. Sevilla, 1974, 62. Debido a no haberse defendido aún, no Dodemos utilizar los expresivos datos aportados por don Juan Manuel Nieto en su tesis doctoral sobre el municipio de Coria del Río, en curso de elaboración, de la que no es aventurado orofe-tizar que constituirá un estudio clave para el conocimiento científico de la Sevilla decimo-nónica. En pruebas ya este trabajo, nos llegan dos nuevas aportaciones, que corroboran las líneas del proceso descrito. En un excelente estudio CARMONA GARCÍA, J . I., nos de-muestra que el tímido e irregular incremento de la población en el XIX se debe a un aporte inmigratorio y no al vigor de sus efectivos, que durante la segunda mitad del XVIIí habían mostrado una fuerte tendencia al estancamiento y a la regresión: Una aportación a la demografía de Sevilla en los siglos XVIU y XIX: las series parroquiales de San Martin (I750-I860). Sevilla, 1976. No obstante su indudable interés, dicho análisis dado su redu-cido ámbito tal vez no pueda extrapolarse a un comportamiento regional o provincial, aunque creemos que en el caso que nos ocupa es legítima la inferencia con carácter ¿di-neral. Respecto a Huelva nos dice CORTÉS ALONSO, V. : "Por las cifras del censo ("el que aparece, disperso, en su Diccionario, en la obra de Pascual Madoz) se comprueba que la población sigue creciendo en sus valores totales, y se inicia un cambio en la distri-bución de los puestos en la lista de los diez primeros, pues aparte de la subida de Huelva al primer lugar, que ya apuntábamos, se nota el descenso de El Cerro, Calañas, v Villa-n'ieva de los Castillejos y la subida de Bollullos y Cartaya. Ahora se van a destacar los diez primeros municipios por el siguiente orden: Huelva, Mog'ier, Valverde, Ayamonte, Bolluílos, Aracena, Cartaya, Zalamea. La Puebla y Almonte, con lo aue se aprecia un predominio de las zonas agrícolas del llano sobre la serranía, que queda con La Puebla, Aracena y Zalamea como cabeceras de la tierra interior de la provincia. Hay que hacer notar también que, exceptuando Zalamea, todas las demás poblaciones habían nertenecido a un señoreo y que desde su supresión el número de vecinos había aumentado en ellas para ponerlas en p'mtos altos de la cuenca provincial, siendo así que el aumento de alg'mos de los pueblos de señorío había sido, en nroporción, menor oue el de los rea-lengos. Pensamos que un e s f d i o minucioso de los libros del Registro Civil y de las series sacramentales de las parroquias, podrán aclararnos si ello se debe a migraciones interiores, al traslado de gentes de los lugares de realengo a los señoríos, o a una mayor vitalidad de éstos al haber desaparecido dicha jurisdicción". Huelva, población y estruc-

turn HIIALVA. 197ÍÍ. -JO-L. 



muertas", no era a tocias luces un sector y una actividad pro-
picios a dar el salto requerido para la incorporación a una 
sociedad burguesa y capitalista. La América de los pródromos 
independentistas continuaba como sólido y lucrativo mercado, 
al paso que la revalorización de sus productos, a consecuencia 
de la presión demográfica, satisfacia ampliamente el aurea me-
diocritas de los grandes labradores. 

Las escasas iniciativas para aumentar la rentabilidad del 
campo y acomodarlo al sesgo de una nueva economía fueron 
muy limitadas en el espacio y en el tiempo, subordinadas, ade-
mas, a intereses primordialmente mercantiles. Tal fue el caso 
del ejemplo más señalado de lo acabado de exponer. Gran parte 
del paisaje malagueño -experimentó una transformación casi ra-
dical en el tránsito de un siglo a otro, mediante la roturación 
de nuevos terrenos, dedicados casi en exclusiva al cultivo de 
la vid. Los comerciantes malacitanos encontraban en el vino y 
la pasa de la comarca el más importante de sus productos ex-
portadores, incitando a los campesinos a su extensión así como 
al de diversas variedades frutíeolas. Pero, según dijimos, el in-
cremento considerable de la producción agrícola y la consi-
guiente modernización de algunas de sus técnicas se hizo desde 
y para el provecho de los núcleos comerciales. Estos aportaron 
ios necesarios medios de capitalización e impulso, a cambio, sin 
embargo, de hipotecar la suerte de los pequeños campesinos, 
cuyas cosechas se verían acaparadas con gran adelanto por los 
citados elementos, financiadores y compradores exclusivos (3). 

El empuje y las ansias de esta burguesía mercantil mala-
gueña nos pone en contacto con una dimensión de la economía 
andaluza de los años aludidos sobre la que estamos en condi-
ciones de establecer, con un mínimo de rigor, los puntos capi-

(3) LACOMBA, J . A., a quien se debe la meritoria dirección de un animoso v juvenil equipo de historiadores de la Málaga contemporánea, ha descrito acertadamente las líneas generales del proceso: La economía malagueña del siglo XIX. Problemas e hipótesis. "Gi-bralfaro", 24 (1972), 106-08. Para el extremo de la supeditación del campo al comercio son muy buidas las reflexiones de su colaborador MORILLA C R I T Z , J . : Introducción al estudio..., 198-200 y 210-2; el mismo autor volvió al siguiente año sobre el tema: "La verdadera ac-tividad que impera en la época en nuestra ciudad es la comercial, que se inicia siendo claramente exportadora de Io«? productos agrícolas. Esta actividad será la que arrastre a la agricultura en una etapa de prosperidad, y cuando llegue el momento, de denresión. El mismo objeto de febril tráfico de que era el vino, lo constituyeron los limones, las pasas y las uvas de mesa; pero ha de quedar claro que en un tipo de agricultura con la dominación tan completa del mercado por parte de los comerciantes no agricultores, los verdaderos campesinos no habrían de recibir el mayor beneficio de una época de ex-pansión de sus cultivos". Una aproximación al estudio de la coyuntura económica en la historia malagueña. "Gibralfaro", 25 (1973), 74. Sintéticamente ha abordado otra vez !a ci'estión en Problemas financieros y clases sociales en Málaga en el siglo XIX. Ibíd., 27 



tales. El comercio se presenta, sin duda, como el sector más 
innovador y vigoroso al alborear el siglo XIX (4). A este efecto, 
los puertos gaditanos y malagueños arrojan un índice de en-
tradas y salidas y un volumen de mercancías muy elevado, cuyo 
tráfico sólo se verá afectado destacadamente por el segundo 
bloqueo de la Navy (5). Antes de que lleguen estos años oscuros, 
sus respectivas burguesías, a prueba de sucursalismos y sateli-
zaclones de casas alienígenas, se ofrecerán briosas (6). 

Esta actividad mercantil debió repercutir en forma todavía 
desconocida cuantitativamente sobre las variadas y numerosas 
artesanías rurales (sólo en el sur de Córdoba se hallaban r a -
dicadas más de 15). Sin embargo, puede sospecharse que tal 
impacto tuvo dimensiones limitadas, a todo con el propio volu-
men de un equipo reducido, aunque manejado por una mano 
de obra muy laboriosa y cualificada. De cualquier modo, los 
testimonios que ponen de relieve el pasable vivir del artesanado 
en los años finales del XVIII, singularmente en la Baja Anda-
lucía, son numerosos y constatados. 

El papel de motorización de la economía andaluza repre-
sentado y asumido con plenitud por la burguesía comercial, el 
desarrollo de las fachadas litorales frente a un traspaís en ge-
neral somnollento marcará ya una constante de la evolución 
posterior de la región: 1.a isocronía de sus principales focos. 
Aunque en posesión de algunas industrias estatales y privadas 
de indudable consideración, ni Granada ni Sevilla, capitales 
burocráticas» administrativas y eclesiásticas seguirán de leios el 

(4) Así como la prosperidad de la ciudad de Málaga irradió a las villas del litoral, 
la abundancia gaditana se derramó y estuvo en parte nutrida Dor los Puertos, como han 
demostrado hasta la saciedad los trabajos de Muro Orejón v de otros eruditos gaditanos. 
Sanlúcar constituyó una excepción. Vid. algunos testimonios transcritos por Jeffs y re-
producidos por BARBADILLO, M . : Otra vez la manzanilla. Jerez de la Frontera, 1 9 7 5 , 1 6 . 

(5) CUENCA TORIBIO, J . M . : Historia de España. Barcelona, I I , 1973. 
(6) En punto al influjo de la colonia foránea en el Cádiz de la época, COMELLAS lo ha 

visto así: "El papel de los extranjeros fue, pues, muy grande en el modelamiento de la 
burguesía gaditana. Por un lado, determinó la tendencia al comercio de comisión, con 
todas las comodidades y con todos los inconvenientes para la economía pronia Que esfe 
régimen supone; por oiro, dio a la ciudad un aire de cosmopolitismo, de contacto con el 
mundo exterior, que hubo de influir decisivamente —pronto lo veremos— en los com-
portamientos, en los gustos, en las modas". "Dinámica y mentalidad de la burguesía 
gaditana en el siglo XVIII", en La burguesía mercantil..., 26. Para los orígenes de su ac-
tividad, vid. las agudas observaciones de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : La burguesía gaditana en 
el comercio de Indias desde mediados del siglo XVII hasta el traslado de la Casa Je 
Contratación, en La burguesía mercantil..., 3-10, pero especialmente, 7-9. Su oapel en la 
economía gaditana setecentista quedará, al f in, esclarecido cuando García Baquero publique 
su tesis doctoral, en fecha inminente. 

La actividad de la colonia extranjera en Málaga es objeto de pormenorizado análisis 
i»n n r f f r i i l n m á « a r r i h a c i t a d o d e H u E L i N Y RuiZ BLASCO. R. : Anuntes vara una... 



surco de aquellos enclaves en lo que tenían de heraldos de los 
nuevos tiempos y de adaptación a su espíritu (7). 

La hondonera fernandina. 

La guerra de la Independencia vino .a indicar un brusco 
recodo en la trayectoria de la monarquía borbónica. Andalucía 
fue, no obstante —tal vez acompañada de Galicia—, la comarca 
que sufrió con menor fuerza las secuelas extorsivas del conflicto. 
Bastará recordar el rebrote del poderío gaditano a socaire de 
la amistad inglesa, así como el del foco malagueño al amparo 
del intenso comercio de reexportación —a Italia principalmen-
te— de los géneros norteamericanos (afluyentes a uno y otro 
puerto en cantidades elevadas), para ahorrarnos de exponer otros 
ejemplos (8). 

En contraste con el resto del país, el sexenio fernandino 
incidió en la trayectoria andaluza de forma más negativa que 
los propios años del duelo militar. La emancipación de Ultramar 
fue una verdadera calamidad para toda la región, aunque sus 
consecuencias se dejaran sentir con particular acento en la f a -
chada marítima y en las campiñas del Guadalquivir. Al moroso 
visitante no le pasa desapercibido el rictus de tristeza y postra-
ción que aún hoy planea sobre algunas localidades, cuya exis-
tencia estuvo vinculada por espacio de tres siglos "a las Indias". 

Los efectos fueron, repetimos, catastróficos e inmediatos. 
Las casas extranjeras así como los grandes armadores radicados 

( 7 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ , A . , subraya los nuevos aires que recorrieron la economía gra-nadina a fines del XVIII; pero, con todo, creemos que sus frutos no admiten t5arangón con los de la malagueña o gaditana. La identidad de Andalucía. Granada, 1976, 30-1 En cunto a la ciudad del Betis, nos permitimos remitir a nuestros libros Estudios sobre la Sevilla liberal (1812-1814), Sevilla, 1973, e Historia de Sevilla, vol. V. Del viejo al nuevo regimen, Sevilla, 1976, en los que se ña procurado recoger y utilizar ex abundantia el material bibliográfico existente. Será oportuno indicar oue las referencias bibliográficas específicas sobre Sevilla y su provincia no ocuparán, por razones editoriales, largo espacio en este artículo. Pese a ello, no resistimos transcribir el acertado esquema que sobre la ciudad del Betis formulan los entusiastas investigadores BERNAL RODRÍGUEZ, A . M V G A R -
cíA BAQUERO, A. : "El inicia del siglo XIX tendrá para Sevilla una repercusión significativa. EÍ hecho de que fuese una ciudad del Sur (Cádiz) la sede de unas Cortes cuya constitu-ción vendría a incidir muy directamente en la vida nacional, dejó profunda huella en pueblos y ciudades andaluzas. Sevilla, decaído su comercio, había ouedado sustentada de forma casi exclusiva, en la actividad económica ligada a la agricultura. La defectuosa es-tructi-ra de la propiedad agraria andaluza, y más concretamente de la sevillana, va a re-percutir directamente en los procesos iniciales de transformación oue, con la era de las revoluciones industrial y política, comienzan a sentirse: las desamortizaciones de la tierra, la acumulación del capital agrario y la implantación de una industria inciniente". Trós estudios sobre Sevilla. Sevilla, 1974, 26. 

(8) Remitimos al lector a la extensa y excelente comunicación presentada por el Prof. M . LUCENA en el coloquio sobre "España y la indeüendencia norteamericana", cele-brado en la Universidad de Santa María de La Rábida (julio de 1976), cuyas actas se en-cuentran en curso de imoresión ñor la misma Unlversíriad. 



en Cádiz llevaron a cabo una desmovilización general (9). Los 
principales circuitos del comercio malagueño quedaron oblite-
rados. Las quejas de una muy variada publicistica —memoriales 
de municipios, solicitudes de "fuerzas vivas", peticiones de los 
sectores menesterosos a nobles y cabildos eclesiásticos— no de-
jaron de multiplicarse en la crisis del Antiguo Régimen. Ni si-
quiera el fragor político de los dias del Trienio llegó a silenciar 
su voz. En el jeremíaco coro se confundían los lamentos de 
una agricultura enfrentada con una duradera ba ja de precios; 
de una ganadería incapaz de remontar, en especial en los ani-
males de tiro y carga, las pérdidas del conflicto; de una indus-

(9) Tras describir detenidamente la larga agonfa del comercio gaditano, GARCÍA SA-
QUERO escribe así respecto a su golpe f inal : "A fines de este año (1824), de 623 casas co-merciales que existían en la época de prosperidad, habían quebrado 227, de los 300 comer-ciantes armadores sólo quedaban 20 y las casas comerciales extranjeras establecidas aquí habían quedado reducidas a una octava parte". Comercio colonial »/..., 242. Con referencia a Málaga, los testimonios no son menos desoladores: "Esta crítica rea-lidad tiene su inmediato reflejo en el comercio. En los primeros años del ochocientos, mu-chas compañías, en particular las pequeñas, comienzan a liquidarse. Se da como razón "lo calamitoso de los tiempos", que ocasiona muchas pérdidas. Caerán primero las más débiles; luego, las más poderosas. Nadie parece salvarse, y el Consulado, antes organismo boyante, se convierte ahora en el instrumento de las quejas de la clase comercial. Aun a principio de siglo el comercio malagueño era "célebre en el mundo entero", particular-mente sus "mi;y famosos vinos"; pero a partir de 1812 su desmoronamiento será com-pleto y vertiginoso". LACOMBA, J . A . : La economía malagueña..., 1 1 1 . El juicio del inves-tigador valenciano aparece concreta y sintomáticamente confirmado por el ocaso de las otrora pujantes sederías: "Desde esta época ( 1 8 1 0 - 1 8 1 6 ) las vicisitudes de tales artefactos (telares) hablan elocuentemente de la ruina, cada vez más irremediable, de la industria sedera... La industria languideció por días. Varios fabricantes se daban de baja en la ma-trícula el año 1825, aunque se siguieron nombrando veedores o fiscales del gremio, estas designaciones hacíanse más por debilidad para romper con una práctica estatuida que por necesidad verdadera". BEJARANO, F . : Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga (1785-1859). Madrid, 1947, 234 y 36. Otro destacado investigador malagueño rompe una lanza en recuerdo de los principales protagonistas de la fase áurea: "A cada uno de los miembros de aquella colonia extranjera asentada en Málaga, a cada uno de aquellos esforzados y auténticos renovadores de nuestras fuentes de riqueza y a cada una de las empresas que cumplieron acá con el fin para que fueron organizadas, pese a lo efímeras que su actuación se nos ofrezca, al considerarlas inmersas en la vasta dimensión de la historia, rendimos ahora el justo reconocimiento a su meritoria labor". H U E L I N Y 
RUIZ-BLASCO, R . : Apuntes para una..., 1 2 7 . 

En Sevilla, lo acaecido con su célebre almona proporciona otra expresiva muestra de dicho langi'idecimiento: "...Pero ya los arrendatarios habían abandonado las almonas an-daluzas (1814), y el Duque (de Medinaceli) se en;;ontraba con el grave problema de no disponer ni siquiera de operarios especializados, ya que como dicen varios documentos del Archivo Medinaceli, de junio a octubre de 1815, "muchos jaboneros se fueron con los franceses, porque ganaban más dinero en sus factorías de Marsella, dejando en la mi-seria a sus mujeres e hijos". 
Por estos años se hacía en Triana sólo el jabón necesario para los criados de la Casa Ducal, el nalacio de Madrid y las limosnas acostumbradas, a las que había que agregar la del convento del Pozo Santo... Ante estos hechos anormales, don Luis Fernández de Córdoba ordena a su administrador general que se ponga aviso en los sitios de costumbre, para arrendar las cuatro fábricas al mejor postor, durante el quinquenio 1 8 1 6 - 2 1 . Se pre-senta un arrendatario que ajusta la de Sevilla, sólo por un año de prueba, en precio de 

1 1 . 0 0 0 reales. Las demás casas se alquilan por habitaciones y almacenes". GONZÁLEZ M O -
RENO, J . : Las reales Almonas de Sevilla (1397-1855). Sevilla, 1 9 7 5 , 1 7 0 . 

Su incidencia urbana no agotó la fuerza del fenómeno. Así, por ejemplo, de Priego nos dice su curioso cronista decimonónico ALCALÁ-ZAMORA, P . : "En el comercio, extinguido la fabricación de tafetanes, cesó el que se hacía con Lisboa, Valencia, Cádiz y otras plazas, quedando reducido al tráfico de los productos de este suelo, llevando los sobran-tes a otras partes o trayendo de fuera los géneros de lana, seda, lencería, algodón v quin-calla se consumen en el pueblo y los más próximos pequeños". Apuntes para la Historia de Priean. editada D o r VALVERDE M A D R I D . T., sin paginación. 



tria y un comercio encarados con la liquidación de sus mejores 
mercados; de una economía, en fin, carente de numerario y 
sobrada de quiebras. 

Pese al indudable oportunismo de que se encuentran teñi-
dos gran parte de los informes que lo integran, el ya citado 
memorial que diversos pueblos dirigieron a Fernando VII en su 
camino de regreso a Madrid desde Cádiz proporciona valiosas 
noticias acerca de la índole y extensión de la crisis padecida 
por Andalucía. De éstas y de su cotejo con otras informaciones 
se desprende que el bache afectó más hondamente a los focos 
mercantiles y prelndustriales que al agro. Con cierta violencia 
en la interpretación de algunos datos, casi podría creerse que 
nos hallamos ante una crisis de tipo moderno; lo cual sería 
manifiestamente inexacto. No así, reiteramos, la relativamente 
clara diferenciación de sus efectos en una y otra estructura, 
explicable a la luz de la depresión de la economía europea desde 
la conclusión de las guerras napoleónicas. Es, no se olvide, en 
uno de los fastigios de ésta cuando se redactan los indicados 
informes, en los que el campo, advertida o inconscientemente 
para sus autores, aparece como tabla de salvación. La mentali-
dad contrarrevolucionaria vuelta a desatarse con depresivo vigor 
es también, sin duda, un importante factor que no cabe des-
deñar en la significación del fenómeno; como lo es la persis-
tencia del fisiocratismo. Pero a la vuelta de todas las argumen-
taciones y presuntos motivos, el valor de la agricultura como 
piedra angular y más consistente del edificio económico se pre-
senta para los contemporáneos como axiomático. Lo que ello 
denunciaba de anacronismo y desfase resulta obvio ponderarlo. 
Una frase del informe sevillano lo enuncia con patencia: "Le 
excitan [a los inmigrados gaditanos] a comprar y a hacer una 
huerta, de aquí pasan a plantar un olivar, y poco a poco mira 
establecida y afianzada la suerte de sus hijos y sucesores, dur-
miendo tranquilo sin temor a los temporales ni miedo a los 
piratas" (10). 

El significado de la desamortización. 

La victoria de la tierra no traduce tan sólo elementos so-
ciopolíticos y circunstanciales, sino aue sienifica, desoués de 

(10) Apud. COMELLAS, J. L. : Andalucía occidental en los informes de 1824. Comuni-cación nresentada al I Conereso de Historia de Andalnría HriíSfUtaV 



un período de hegemonía de los focos mercantiles, el desquite o, 
mejor, el retorno a los ejes vertebradores de la economía anda-
luza, al camino trillado y sin sorpresas, más marginado que 
cualquier otro de contingencia y avatares, cada vez más f r e -
cuentes. Carecemos de información precisa al respecto, pero 
sería de extrema importancia sober si algunos de los capitales 
repatriados tras la emancipación americana —en especial, los 
mejicanos— se emplearon en el agro andaluz. El más dinámico 
de los sectores económicos en la etapa postrera del Antiguo Ré-
gimen fue el de la viticultura jerezana, alentada por un ver-
dadero espíritu empresarial, muy comercializada y en la que se 
tiene constatada la presencia de algunos indianos (11). El que 
los grandes vinateros no viesen con malos ojos e, incluso, apo-
yaran ios proyectos para acercar sus productos al mar por ferro-
carril da idea de sus esfuerzos (12). Sus afanes se dirigían hacia 
la única —o al menos la más segura— senda por la que podía 
transitar con paso firme y estable el progreso andaluz: la capi-
talización de sus estructuras agrarias. Ruta que sólo muy excep-
cionalmente se vería recorrida por los usufructuadores de la 
desamortización. 

El acontecimiento a que terminamos de aludir segmenta en 
dos todo el curso de la historia española ochocentista (13). 
Empero, cada día se pone más de relieve que su trascendencia 
no se ejerce por igual en todas las parcelas de la vida nacional. 
No es incuestionablemente de Hic locus el reflexionar en torno 
a la en t rada del capital evento, que en otro trabajo hemos 
calificado de suceso-bisagra en la trayectoria de la etapa con-
temporánea. Interesa ahora tan sólo destacar que, según los 
estudios realizados en el ámbito andaluz, sus consecuencias no 
cambiaron las bases del armazón de la agricultura sureña. Las 
nuevas fórmulas jurídicas modificaron las relaciones de oro-

(11) "Parada escribe: '...Los precios de los mostos se elevaron en 1824-25 a 90 pesos-bota y a 100-120 en los años sucesivos, hasta el de 1830; la aranzada de viña llegó tam-bién a valer hasta 200.000 reales, y se comenzaron a labrar ostentosas bodegas que en 1837 ascendían a más de 513, siendo ésta la época en que puede decirse que principiaron los almacenistas, dividiéndose el negocio entre las tres clases que hoy lo explotan, cose-cheros, almacenistas y extractores...' 
El caso singular de la industria vinatera merece estudios profundos por ser la única fuente industrial potente derivada de la agricultura señalada en la Baja Andalucía. 
Con gran sorpresa constatamos cómo en los manuales clásicos de economía se soslaya su existencia cuando su producto bruto en divisas era sumamente superior a las demás exportaciones, en las que éramos sobradamente deficitarios". Ruiz LAGOS, M . : P&litica y desarrollo social en la Baja Andalucía. Madrid, 1976, 230-1. 
( 1 2 ) H E R N Á N D E Z SEMPERE, T . : Los inicios de las concesiones ferroviarias en España, en "Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol". Valencia, II, 1975, 288-94. 
( 1 3 ) Con exacta rotundidad lo asienta así SIMÓN SEGURA, F . : La desamortización es-

Dañóla en el sielo XIX. Madrid. 1 9 7 3 . 2 9 3 . 



ducción, pero no, o cuando menos en idéntica medida, la óptica 
ni los modos con que las ciases poseedoras explotaban la tierra. 
Es decir, los condicionamientos estructurales del campo andaluz 
apenas si experimentaron variación (14). 

Esta caricatura del magno hecho sirve, sin embargo, a nues-
tro propósito de alzaprimar la parvedad de resultados positivos 
que para el progreso económico meridional implicó el proceso 
desamortizador, sea cualquiera la axiologia que se aplique en su 
valoración. ¿Gran ocasión perdida? Globalmente —conforme 
deben apreciarse todos los fenómenos históricos en una síntesis 
como la presente—, sí. Pero sin matices resulta quimérico as-
pirar a comprender el pasado. Desde un planteamiento burgués, 
o de cambio burgués, o, aún más genéricamente, de mudanza 
social, la desamortización —más la civil que la aclesiástica— 
comportó un innegable avance para el fomento de las campiñas 
andaluzas. Su mejor rendimiento —en el que se dieron cita un 
conjunto de elementos que nos está vedado aquí pergeñar— 
aportó un coeficiente muy estimable al logro del autoabasteci-
miento cerealístico peninsular, hazaña por fin alcanzada (15). 
También sus efectos —volvamos a insistir: más los de la de 
Madoz que los de la de Mendizábal— sentaron los presupuestos 
mínimos para la formación de una clase de pequeños propieta-
rios —luego no consolidada ni fortalecida—, que pudo erigirse 
en agente de progreso. El juicio de un autor de escaso o nulo 
rigor metodológico, pero de ingente movilización de datos y 
cifras fehacientes, quizá sintetiza adecuadamente este envés de 
la desa.mnrtlTifin.ión • 

(14) Resulta sobremanera fácil confeccionar una antología de textos confirmadores de dicho aserto; espigamos únicamente el siguiente, que se nos antoja muy revelador: "Mu-chas grandes fincas se sacan a subasta respetando sus cabidas originales. Este conserva-durismo al plantear la desamortización tiene sus bases en las conocidas razones financieras y en el agobio recaudatorio que obsesionaba a los desamortizadores. A toda costa querían sanear las exhaustas arcas de la Hacienda española mediante este expediente fácil que CTeían era la desamortización. En consecuencia, no podían sacarse a subasta las grandes fincas divididas en lotes porque entonces se menguaba mucho su valor. Expresamente en un anuncio de subasta de 1843, relativo a un cortijo de Aguilar, se dice: "se halla divi-dido en 13 suertes o hazas, que no pueden enajenarse (sic) separadas sin menoscabo de su valor". 
(15) Pero es evidente que planteadas así las cosas, ni los míseros pelentrines ni, por supuesto, los jornaleros sin tierra que nada tenían podían acceder a las subastas de los grandes cortijos campiñeses. Para la mayoría de las tierras desamortizadas de la Campiña de Córdoba —en especial de monte y calmas— se trató de un "juego" económico en el que sólo podían participar los que ya eran ricos. En este aserto nos confirma además fehacientemente el estudio de los adquirentes de tierras...". L Ó P E Z ONTIVEROS, A . Í TM des-amortización de fincas rústicas en los municipios de la Campiña de Córdoba. Bol. de la Real Academia de Córdoba, 91 (1971), 52. Sobre la desamortización cordobesa en general son de interesante lectura las amargas reflexiones de: R A M Í R E Z DE LAS CASAS DEZA, L . : Bio-grafía y memorias especialmente literarias de D. Luis Ramírez de las Casas Deza entre los Arcades de Roma RAMILIO TARTESIACO, individiso correspondiente de LA REAL ACADEMIA F.<;PASSnT4. r/̂ rrtnho 1077 



"Con respecto a los Bienes PROPIOS Y COMUNALES adjudi-
cados a Villanueva de Córdoba, fueron a parar casi todos 
a sus convecinos y consideradas estas a^dquisiciones bajo 
un punto de vista económico tenemos que repetir lo que 
tantas veces hemos manifestado a lo largo de este t rabajo 
y es que estas ventas fueron un beneficio extraordinario 
para la economia y desarrollo de este pueblo y lo mismo 
les pasó a las otras seis Villas que adquirieron las fincas 
que se vendían en sus respectivos términos municipa-
les." (16) 

Mas, si en lineas generales el fenómeno desamortizador no 
fue la espuela que necesitara la economía andaluza, no por ello 
ésta dejó de conocer horas de cierta plenitud y, sobre todo, de 
esperanza en el reinado isabelino, tan decisivo para la evolu-
ción ulterior de las tierras del sur. 

Los coetáneos atisbaron los gérmenes de progreso conteni-
dos en la cara positiva de la moneda desamortizadora. Valera, 
por ejemplo, desde una óptica acusadamente conservadora, pero 
no menos penetrante, lo ponderó en numerosos pasajes de su 
historia, permaneciendo miope, como tantos otros intelectuales 
y políticos del momento, al fenómeno esencial del gran evento. 
Mediante el escamoteo de la reforma agraria a que el aconte-
cimiento pudo dar lugar, el proletariado agrícola se lanzaría 
por la pendiente revolucionaria. Será en los años mencionados, 
esto es, a fines de la etapa isabelina, cuando la llamada crisis 
agrícola del Sur comience a adauirir carta de naturaleza omni-

( 1 6 ) BERMUDO GUTIÉRREZ, P . : Notas sobre la evolución de la Propiedad Rústica pri-vada en Villanueva de Córdoba en el último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX. Ma-drid, 1972, 115, vid. también en el mismo sentido, 117, 135 y passim. La complejidad, no obstante, del fenómeno encuentra una deslumbradora evidencia en su despliegue en otra zona de la misma provincia cordobesa: "El gran propietario que hay en esta villa de Priego lo es el Marqués de Priego Duque de Medinaceli. Posee cerca de once mil fa-negas de tierra de labor, las mejores de todo el término; estas tierras son cultivadas por los moradores de las aldeas de Almedinilla, Fuente Tójar, Castil de Campos v Zamo-ranos y por las cortijadas de Sileras, El Tarajal, Cañuelo, Esparragal y Zagrilla que las llevan en arrendamiento y no pudiendo aspirar nunca a la clase de uropietarios ni siendo bastantes para ocuparlas se dedican muchos de ellos a la arriería y todos viven en la pobreza. La amortización eclesiástica ocupaba más de seis mil fanegas de lo más útil después de lo del Marqués. El Caudal comunero poseía las tierras y algunas dehesas que ha prestado a censo y parte reserva todavía y de aquí es que el resto distribuido en una multitud de vecinos apenas si cuenta, entre él, una docena medianamente acomodados y los más, todo el producto de su renta independiente del jornal o puramente de pro-piedad les vale desde unos veinticinco duros por lo que casi toda la población es de jornaleros ni podrán fomentarse los propietarios hasta que los bienes nacionales y de Vinculaciones no se pongan en circulación. De esta falta de oroüietarios emana la nece-sidad de dedicarse estos vecinos en otro tiempo al arte de la seda que, desgraciadamente, pereció, como queda anotado en otro lugar y con la falta de ocupación honesta y útil que corrompieron las costumbres, sobre todo en las aldeas, se fomentó el contrabando, se enervó la aplicación y los vicios poblaron las prisiones de delincuentes". ALCALÁ ZAMO-
N * . P . • Annntí>v nara In histnria fi. N . 



presente en la más variada publicística. A decir verdad, es claro 
que la denuncia de la oprobiosa situación meridional traducía 
un hecho real, pero, pese a su enorme trascendencia, carecemos 
todavía de estudios rigurosos acerca de su verdadera configura-
ción, de su intensidad y extensión. Como la cuestión meridional 
italiana, con la que directamente se emparenta, tal vez haya 
que buscar su etiología fundamental en la existencia de un ám-
bito de creciente población y de estructuras latifundistas, que 
no encontró, por motivaciones también ignotas, su válvula de 
descomprensión en el calvario emigratorio. Acerca del primer 
punto una óptica de estrecho economicismo nos deformaría la 
auténtica imagen de la crisis. A juzgar por el trend de los pre-
cios agrícolas, no puede decirse que los años centrales del último 
tercio del XIX estuviesen enmarcados por un período constric-
tivo. A diferencia de lo que ocurrirá en varios países de la 
Europa occidental —Inglaterra, Alemania o Francia—, aunque 
la baja de la producción no es sensible, el descenso de los pre-
cios será más notable (17). Más bien cabe observar el desarrollo 
del fenómeno desde un mirador primordialmente social. La on-
da, indudablemente depresiva, que anegó a toda la agricultura 
española —y occidental— incidió en Andalucía sobre unas ma-
sas depauperadas, expoliadas, hiperestésicas, prontas a ver en 
los milenarismos de turno el áncora de su supervivencia y dig-
nidad. Sólo un mapa bien trazado de la geografía de la crisis 
nos desvelaría su exacta génesis y dinámica, estableciendo así las 
obligadas matizaciones en un cuadro bosquejado hasta el pre-
sente de manera muy global. Dicha cartografía aclararía, v. gr., 
si su naturaleza fue estructural o coyuntural, como igualmente 
la explicación de los distintos comportamientos del campesi-
nado de la Andalucía Oriental —con excepción del movimiento 
de Loja (1861)— con el de la Occidental, e incluso con el de 
Extremadura. (Intentar acceder ai secreto de estas diferencias 
colectivas, a través de un historicismo a ultranza, no es quizá, 
como a menudo se hace, la fórmula más idónea para una in-
terpretación adecuada del hecho. Es cierto que el diferente pro-
ceso reconquistador marcó, en ocasiones, en ambas áreas, con-
trastes no menguados; pero ello es a toda luz insuficiente para 
hacer descansar en dicho punto la diferencia aountada.) 

( 1 7 ) Cfr. SÁNCHEZ ALBORNOZ, N . : Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Madrid, 1 9 7 5 ; etiam MARTÍNEZ CUADRADO, M . : La burguesía conservadora (1868.1911). Madrid. 1975. 117-45. 



En fin, el tema ofrece toda la sugestividad e interés de las 
cuestiones candentes, lacerantes y desconocidas. Por no desbor-
dar el marco de este modesto y reducido análisis, quede aquí 
tan sólo constancia de su capital interés historiográfico, so-
cial... y político. 

Una nueva baza: la creación de una industria de cabecera. 

La coyuntura propicia se alumbraría ahora en el mundo 
de la industria. Con la guerra carlista despuntaron halagüeñas 
perspectivas en los nacientes focos siderúrgicos del Pedroso y, 
singularmente, de Málaga, obra de la tenacidad y visión de f u -
turo de M. A. Heredia (18), La paz disfrutada por el Mediodía 
durante la conflagración fue doblemente beneficiosa para dichos 
establecimientos, por cuanto les privó de la competencia de los 
norteños. El término de las hostilidades tuvo igualmente un 
doble efecto negativo, en particular también para los pilotados 
por Heredia y Larios, los más importantes. De un lado, el ago-
tamiento del carbón vegetal que los nutría y, de otro, con mayor 
trascendencia, el triunfo de los grupos de presión vizcaínos y 
asturianos —piénsese en el poder detentado durante la década 
moderada por el tándem Pidal-Mon— impidieron que los capi-
talistas malagueños lograsen la rebaja arancelaria para el com-
bustible inglés, insustituible en "La Constancia" (19). 

Mas no en vano éste era el nombre del complejo alzado por 
Heredia y sus socios. Aunque abocado al fracaso más o menos 
Inminente, el cambio del ciclo inaugurado en los albores de la 
Restauración europea y la ventaja dada por su impetuoso inicio 
prestaron a la industria de base malagueña momentos de inusi-
tado brío a lo ancho de casi toda la época isabelina. La cata-
lanofilia de Madoz conocería un ligero eclipse al describir con 
puntual complacencia la fortaleza del establecimiento (20). La 
carrera ascendente continuó incluso en el decenio 1850-60, pero 
ya en su final comenzaba a teier su tela la araña de la des-

( 1 8 ) NADAL, ]., ha estudiado estos focos en una serie de artículos y monografías, 
cuyas conclusiones sintetiza en su última obra El fracaso de la revolución industrial en 
España. Barcelona, 1 9 7 5 , 1 6 6 - 7 1 . 

(19) Amablemente el Prof. Cepeda Adán nos informa que en Granada se ha realizado 
bajo su dirección una tesis doctoral sobre la figura del fundador de la dinastía de los 
Heredias, en la que se aborda el boicot del dúo asturiano. Hacemos votos Dor su pronta 
publicación. 

(20) Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus posesiones de VI-
t r n r t i f í r MaHríH 1847 YT 



trucción (21). Antes, empero, de que ésta llegase, los esfuerzos de 
Heredia y Larios se encaminaban a la creación de un gran 
centro textil. Dotada de excelentes instalaciones, la producción 
de "Industria Malagueña" encontró amplio y asegurado mercado 
en el campesinado próspero de la comarca, muy favorecido por 
la magnífica coyuntura exportadora frutera y vitícola (22). (El 
"proteccionismo geográfico" derivado del aislamiento ferroviario 
remacharía las fronteras de este coto frente a la competencia 
catalana, actuante desde el día siguiente del trazado de la línea 
Córdoba-Málaga (23).) 

La capacidad de gestión y maniobra del trio capitalista ma-
lagueño volvióse a evidenciar al conseguir que llegase a buen 
puerto la instauración de una banca —el Banco de Málaga 
(27-VI-1856)— la primera establecida en la nación tras el de-
creto de 28 de enero de 1856. Una vez más, Andalucía, por me-
dio de los avisados y madrugadores núcleos ya citados, se ade-
lantaba en el camino de las innovaciones grávidas de porvenir. 
Mas de nuevo el hado trágico que parecía satisfacerse en segar 

(21) Entre 1832 y 1860, fechas que señalan la época dorada de !a siderurgia mala-gueña, la sierra del Real y montes aledaños, en su mayor parte pertenecientes al caudal de propios de Marbella, sufrieron una intensa deforestación. De su arbolado salió el com-bustible necesario para alimentar unos altos hornos —los establecidos junto al Río Verde— que utilizaban técnicas de fusión ya superadas en aquellos momentos. En torno a esta cuestión y utilizando documentos procedentes del Archivo Histórico Provincial de Málaga y Municipal de Marbella, García Montoro ha analizado oerspicazmente las irregularidades del acensamiento que puso en manos de "La Concepción" (la princinal de las dos em-presas siderúrgicas) una inmensa masa de arbolado y la posterior reacción municipal aue obhgó a revisar las condiciones del acuerdo. Asimismo se ofrecen datos que permiten valorar la intensidad y ritmo de las talas efectuadas de forma irracional. La veloz retirada del bosque planteó la urgente necesidad de modernizar las instalaciones, cosa que desde luego se intentó, aunqíe sin éxito. A partir de la década del ochocientos sesenta los altos hornos meridionales, que continuaron alimentándose con carbón vegetal, no pu-dieron sostener la competencia de los hierros producidos al coque en las instalaciones siderúrgicas de la cornisa cantábrica. GARCÍA M O N T O R O , C . : La siderurgia de Rio Verde y la deforestación de los Montes de Marbella. "Cuadernos de Geografía". Universidad de Granada, 1978. 
(22) "De esta manera, y con las características apuntadas, el día 23 de abril de 1847 

nacía a la actividad económica "Industria Malagueña", S. A. Desde su imulantación, como 
señalamos, utilizó máquinas de vapor. El algodón lo traían en tres barcos propios; el lino 
y el cáñamo llegaban ya hilados, desde Dundee (Escocia) y el carbón procedía de Ingla-
terra. En un principio contaba con 450 telares montados y empleaba cerca de 900 opera-
rios, con una producción de 120.000 varas semanales. Su historia, a partir de aquí, tuvo 
una fase de enorme prosperidad, hasta el quinquenio 1860-65... Pese a que "Indus'tria Ma-
lagueña", S. A., fue empresa de alcance suprarregional, su punto de apoyo básico, según 
parece desprenderse de la documentación consultada, estaba en el oronio ámbito andaluz 
y, particularmente, en Andalucía oriental, mundo agrícola y, en esóecial, vitivinícola; 
destruido éste, vínose abajo esta industria". LACOMBA, J . A . : Málaga, a mediados del XIX. 
Acta de nacimiento de una empresa: '*Industria Malagueña", S. A. "Gibralfaro". 25 
(1973), 101. 

(23) "Por insuficiente que fuera esta red de comunicaciones, bastó para introducir una competencia que, en muchos casos, la débil industria andaluza no pudo resistir. El caso más patente fue el de los textiles, barridos casi por completo Dor la producción catalana". DOMÍNGUEZ O R T I Z , A . : Antecedentes históricos de la situación socio-económica de Andalucía. "Información comercial esoañola". 503 ("1975'»- í l . 



en flor las ilusiones meridionales hizo acto de presencia en 
dicha actividad (24). Después de unos lustros expansivos, la 
crisis del 66 y, de manera definitiva, el sexenio democrático 
abortaron esta tentativa de una banca malagueña, en un pro-
ceso rigurosamente coetáneo al seguido por el núcleo financiero 
hispalense, más alicorto y satelizado (25). 

Con semejantes fiascos, el carro del progreso económico an-
daluz se vería privado, en una sociedad liberal burguesa, de su 
rueda catalina. 

Los escasos logros de la infraestructura ferroviaria. 
Paralelamente a la puesta en pie de las instituciones de 

crédito que hubiesen financiado el comercio y la industria —el 
campo quedaría, como se sabe, hasta una época posterior, al 
margen de tales intentos—, se acometió con gran calor la em-
presa ferrocarrilera. Otro horizonte de esperanza parecía des-
velarse así en los eufóricos días inmediatos a la ley. A par-
tir del primer momento pudo advertirse ya una diferencia 
fundamental con las iniciativas delineadas más arriba: la par-
ticipación de los grupos autóctonos era muy reducida y carecía 
en general de liderazgo. El colonialismo extranjero comenzaba 
su esplendente asalto a la economía nacional. Necesidades, an-
helos, reivindicaciones, justas y utópicas, extemporáneas y me-
ditadas, iban a quedar pospuestas a los grandes intereses del 
capital foráneo y de sus sumisos consorcios nacionales. No 
quiere ello decir —resulta bien claro— que dichos intereses no 
fuesen a las veces coincidentes con los auténticos andaluces; 
pero éstos no tuvieron planificación idónea y no gozaron de 
la prioridad debida (26). 

El caso malagueño vuelve a ser aquí sintomático. Tras 1860, 
ante la competencia asturiana y vasca, todas las esperanzas de 
asegurar su industria siderúrgica se cifraban en el carbón del 

(24) La trayectoria de dicha banca, sus antecedentes así como otras tentativas de creación de instituciones crediticias más socializadas son sumaria y perspicazmente anali-zadas por MORILLA C R I T Z , J . : Problemas financieros y clases sociales en Málaga en el si-glo XIX. "Gibralfaro", 27 (1975), 7-22. Acerca del nacimiento de la Banca moderna espa-ñola en Andalucía, vid. el honesto y documentado, pero poco elaborado, trabajo de Ruiz-
VÉLEZ F R Í A S , F . : Los bancos de emisión de Cádiz en el s. XIX. Córdoba, 1977. 

( 2 5 ) TORTELLA CASARES, G . : Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX. Madrid, 1973, 288. 
( 2 6 ) La conocida obra de CAMERON, R . E . , proporciona numerosas pruebas de ello. Francia y el desarrollo económico de Europa. 1800-1914. Conquistas de la paz y semillas de euerra. Madrid. 1971. can. IX. orimera oarte. 234-57. 



Guadiato, que abarataría, en condiciones de competitividad con 
ios centros norteños, los costos de producción. El mineral de 
los yacimientos cordobeses podría transportarse fácil y renta-
blemente a Málaga, una vez trazado el camino de hierro entre 
las dos ciudades. 

"No hace muchos días que publicamos, tomado del Dia-
rio de Córdoba, un artículo debido a la inteligente pluma 
del señor Villaverde, en la que se trazaba de un modo 
geográfico la situación actual de la cuenca carbonífera de 
Belmez. 

Nosotros queremos también dedicar este artículo a ese 
mismo e interesante asunto, consagrados a llamar la aten-
ción del Gobierno sobre la actual legislación de minas, 
pidiendo la más pronta y conveniente solución sobre unas 
propiedades tan conculcadas hoy, y una expedita y libre 
explotación tan menguada hasta ahora en relación con lo 
que aquellos terrenos pueden producir. 

Hoy, sin embargo, tenemos que dar una noticia muy 
lisonjera para la industria, y al hacerlo vamos a anticipar 
una enérgica y espontánea excitación .a las empresas con-
cesionarias y constructoras de la línea de Belmez a Cór-
doba. 

Sabido es de todos que hace muchos meses que se 
abrió a la explotación la importante línea de Ciudad Real 
a Badajoz que pone este confín de Andalucía en directa 
comunicación con el reino Lusitano a la vez que con la 
capital de la Monarquía. Pues bien, el trayecto que desde 
las minas de carbón de Belmez enlaza con Ciudad Real 
en la estación de Almorchón, paralizado hace algún tiem-
po, emprende en estos momentos de nuevo sus trabajos 
con tan decido empeño, que 1.a empresa quiere dar por 
terminada la línea antes de f in de año. 

¿Y qué se desprende de esto? En primer lugar que la 
rica cuenca de Belmez tiene abierta una de sus dos pode-
rosas vías de comunicación: que antes de medio año podrá 
inundar de carbones el centro de España, que no solamente 
competirán en calidad con los ingleses, sino que en las 
minas metalúrgicas de Linares, por ejemplo (donde tanta 
falta hacen), en Madrid mismo y en otros varios puntos, 
el carbón costará siete u ocho reales el quintal cuando más 



La misma línea de Ciudad Real o Badajoz no consume 
ni ha consumido desde antes de su inauguración otro car-
bón que el de las minas de Belmez. Según datos fidedignos 
que tenemos, la mina TERRIBLE, la portentosa mina T E R R I -
BLE, propia de los respetables banqueros Parent, Schaken 
y Compañía de París (dueños a su vez de dicha vía férrea), 
a pesar de hallarse todavía en su período de instalación, 
digámoslo así, a pesar de no haber entrado aún en una 
regularizada explotación, envía diariamente a la estación 
de Almorchón de mil quinientos a dos mil quintales de 
carbón. 

Este mismo carbón ha sido ensayado con évito com-
pleto por la fábrica de gas de Madrid y es pedido con 
empeño y consumido por toda la industria harinera de Ex-
tremadura, para donde se exporta en grandes cantidades. 

Y bien, si nosotros hemos sentido un verdadero orgu-
llo al escribir las anteriores líneas; si vemos con verdadero 
entusiasmo empezar a renacer la industria carbonífera en 
nuestro país; si conocemos que quizás dentro de poco de-
jará una gran parte de España de ser tributaria de los 
carbones ingleses, ¿habrán de quedar nuestras industrias, 
el puerto natural de Málaga, el mercado natural de Bel-
mez; el ferrocarril de Córdoba, habrán de quedar decimos 
sin el abundante al imento que tenemos a nuestras mismas 
puertas? 

Indudablemente carecemos de él, si la línea de Córdoba 
a Belmez no se construye. 

Y he aquí el objeto del artículo de hoy. 
Verdad que la construcción de ese ferrocarril ofrece 

serias dificultades en su rápida y peligrosa bajada a Cór-
doba: que el sistema de anillos del ingenioso señor San-
dino es una utopía para muchos; que para otros es in -
cuestionable, sin explicarnos el motivo, el primer estudio 
del señor Don Melitón Martín, que dándole más desarrollo 
a la línea la lleva hasta las ventas de Alcolea, algunos 
kilómetros más allá de la ciudad: lo cual en nuestro sentir 
en nada afecta los intereses de los cordobeses. 

Todo esto es cierto; pero lo es también que se han 
hecho y se hacen nuevos estudios y que al fin se le dará 
buena solución al problema: es también cierto que los tra-
bajos de esa línea se han inaugurado va ocho veces en el 



espacio de algunos años y siempre en la sección más fácil; 
en la sección de Espiel donde no hay que hacer más que 
desmontes de terraplenes y algunas ligeras obras de fá -
brica. 

¿Porque pues, es tan desgraciada que tras las más 
pomposas inauguraciones vienen inmediatamente las más 
interminables paralizaciones? 

No queremos, aunque nos fuera fácil demostrarlo, en-
trar a describir de donde parten las demoras, donde existe 
la demora constante que neutraliza los multiplicados es-
fuerzos que se hacen para llevar a cabo este trabajo. A la 
Compañía Internacional de Crédito, que es la concesiona-
ria, toca removerlos y al Gobierno apoyarla y agitarla para 
que lo termine. 

A eso aspiramos, nosotros cuyos intereses están ligados 
con el brillante porvenir de la cuenca de Belmez: para 
eso llamamos también en nuestra ayuda a nuestros com-
pañeros de la prensa andaluza, interesados del mismo modo 
en la realización de ese trabajo. Las líneas de Sevilla, 
Málaga y Granada especialmente tendrán una economía 
considerable en el consumo de ese combustible y las in-
dustrias en general reportarán también los beneficios que 
desean. 

¿Qué diremos cuando veamos esparcido por España un 
carbón que nace en la provincia de Córdoba y que está 
vedado sin embargo para nosotros? ¿Cómo hacer venir hoy 
ese carbón a Málaga o Sevilla, si costaría en las respectivas 
plazas catorce o diez y seis reales quintal? 

Consideramos animadas de los mejores deseos a las 
respectivas Empresas pero les pedimos más todavía: les 
pedimos un último y más poderoso esfuerzo, como pidamos 
al Gobierno una iniciativa directísima y eficaz, igual a la 
que emplea en la vía férrea de San Juan de las Abadesas, 
para que de una vez, de un solo empuje, con un unánime 
empeño se llegue pronto al ansiado momento de oír silbar 
a la audaz locomotora por esa parte de la escarpada Sierra 
Morena Í27). 

(27) Artículo publicado en "El Correo de Andalucía", de Miaga, y reproducido en 
el "Diario de Córdoba", 4-IV-1867. En un esclarecedor trabajo aparecido hace un lustro, 
NADAL transcribe un deseo de Heredia hijo semejante al exouesto por el redactor de "El 
Correo de Andalucía": "En 1866, haciendo honor a su nombre, "La Constancia", oue 



La cita es larga e infringe todas las normas de las pre-
ceptivas; pero su contenido justifica, a nuestra parecer, su in-
serción. Cuando el sueño se hubiese hecho realidad, haría tiempo 
que pasara para no volver la gran oportunidad de consolidar las 
terrerías malagueñas. 

El ejemplo abocetado es arquetípico; pero dista de compa-
recer en solitario ante nuestros ojos. Franqueando por vía de 
excepción los límites de estos apuntes, bastará recordar otro 
monumento de las miras capitalistas a las que Innumerables 
veces se sacrificaron las necesidades de la población. "Durante 
muchísimo tiempo no se consideró necesario unir Almería con 
Madrid por tren; la uva de embarque tomaba el camino de 
Ultramar; la vía férrea actual, de trazado muy difícil, se cons-
truyó por intereses mineros, para asegurar al plomo de Linares, 
y al hierro del Marquesado y Sierra Nevada, una salida al mar. 
Esto explica las vueltas y revueltas de la línea, y su perfil acci-
dentado. Cuando se construyó, no se tuvo en cuenta en absoluto 
el servicio de viajeros y se Inauguró entre 1898 y 1899." (28). 

Privadas de ejes transversales, comunicadas directa y prio-
ritariamente con la capital de la nación, las zonas oriental y 
occidental recibieron con el planteamiento de la red ferroviaria 
—otro tanto puede decirse de la rutera— un poderoso obstáculo 
aara su convivencia y desarrollo. 

La última oportunidad: la minería. 
Los deseos, las esperanzas del prgreso económico de la An-

dalucía de mediados del XIX semejaban fraguados a pruebas 
de reveses. El potencial de sus posibilidades era tan alto, el sur-
tidor de sus riquezas tan inagotable aue siemore faltaba una 

tenía acumulados en sus almacenes hierros por valor de tres millones de ducados (¡treinta 
millones de reales!), capital improductivo", se montenía sólo con la ilusión de poder 
contar con el carbón de Córdoba: 'lógicamente hablando, nuestro interés sería hoy el de 
cerrar la fábrica que nada produce, librándonos así de un mal negocio. Mas como quiera 
que tenemos a nuestro cargo una población obrera creada en el transcurso de cuarenta 
años y que nos duele mucho abandonarla, teniendo por otra parte la esperanza próxima 
de poder mejorar nuestra industria, decidimos, aunque fuese a costa de sacrificios, ir 
tirando así algunos años más hasta llegar a la realización de esta esperanza, que consiste 
en las minas de Belmez y Espiel. Hoy se está construyendo el ferrocarril a estas minas: 
cierto que va despacio, pero se concluirá dentro de tres o cuatro años y entonces ligadas 
con unas minas de carbón a una distancia de 250 kilómetros nos permitirá introducir 
baratura en la fabricación y producir en más abundancia'". Los comienzos de la indus-
trialización española (1832-1868). La industria siderúrgica, en "Ensayos sobre la economía 
española a mediados del siglo XIX". Madrid, 1970, 232. 

SFRMET- T • Andalunia cnmn hecho reeinnaL HRANAHA. 1 0 7 S . 



carta por jugar. La última de nuestro período sería la explo-
tación de sus minas, diversificadas y casi inexhaustas. Como si 
respondiera a una estrategia bien calculada, en un corto inter-
valo los principales yacimientos cayeron en poder de trusts bri-
tánicos y francobelgas. Los títulos de propiedad vinieron a sus 
manos como fruta cediza. Los empresarios nacionales, como el 
célebre Gaspar de Remisa, las élites dirigentes y, por último, 
el propio Estado rivalizaron en acumular responsabilidades y 
desaciertos para desposeer al pueblo español de uno de sus es-
casos patrimonios envidiables. 

La indulgencia del lector perdonará que, infringiendo la 
promesa precedente, desbordemos otra vez las vallas del acota-
miento cronológico del artículo para traer a su recuerdo las 
inmensas ganancias que depararon hasta adentrado el nove-
cientos Linares, Peñarroya o Riotinto (29). B e n e f i c i o s que 
siguieron la misma ruta de los extraídos de la Europa subdes-
arrollada —Italia, Balcanes, Impero Turco— de las colonias 
africanas y asiáticas... El trabajo de las gentes gallegas, de los 
castellanos de la Meseta del Duero, de los hombres del campo 
andaluz unidos en aquellas babeles peninsulares que fueron el 
Andévalo y la Serranía cordobesa, cimentó en amplia medida 
el poderío de la Inglaterra victoriana, de la Bélgica leopoldina 
o de la Francia de la III República y alimentó el cómodo y 
"buen vivir" de sus burguesías... A cambio, este "ejército de 
reserva", formado por el excedente demográfico y la falta de 
industrialización, drenó hacia el país el miserable valor añadido 
concedido como remuneración por las leoninas empresas, algo 
más generosas con los abogados indígenas... Saldo bien raquí-
tico de una. balanza absolutamente descompensada. 

(La frialdad de las cifras, la aridez de la materia y la asep-
sia —¿inapotencia?— que los manuales exigen del historiador 
no deben ser en ocasiones como ésta mallas impermeables al 
tributo de rendido homenaje al sufrimiento de unos hombres, 
cuyo esfuerzo diario fue estéril para su patria por la corrupción 
de unos elementos de los que no estaban ausentes el egoísmo 
y la desidia de algunos de sus connacionales.) 

( 2 9 ) Cfr. respectivamente FRANCO Q U I R Ó S , J . : Factores del crecimiento urbano de Linares, "Bol. de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén", la separata utilizada carece de paginación; Roux, B.: La Sierra Morena, víctima del des-arrollo capitalista. "Información comercial española", 5 0 3 ( 1 9 7 5 ) , 3 6 ; en cuanto a Riotinto hemos podido consultar la tesis doctoral del Prof. L. Gil Varón, cuyo aparato bibliográfico recoge las obras precedentes sobre su espectacular desarrollo, en particular, las de autores británicos. Una elemental elegancia nos veda emplear ao.uí el material elaborado Dor el mencionado investigador, cuvo trabaio merece los honores de la nnhlirarí<Sn. 



¿Destino o irresponsabilidad? 
...Y ya no hubo más oportunidades para desatascar la ca-

rreta andaluza. No pueden llamarse así la fundación en los 
años contiguos a nuestro período de la compañía de Ferrocarri-
les Andaluces (30), ni las industrias de transformación alimen-
ticia —remolacha y aceites principalmente (31)— ni algunos 
intentos —a veces decantados en realidades notables— de ca-
pitalización agraria en las campiñas del bajo Guadalquivir (32), 
ni tampoco la extensión y perfeccionamiento de los servicios 
públicos —agua, alcantarillado, transportes urbanos, electrici-
dad— copados ab initio por empresas extranjeras (33). 

En ninguna etapa de la vida contemporánea de los pueblos 
occidentales están ausentes ías fuerzas progresivas indígenas. 
También ahora ejercieron su función. ¿Servirá como botón de 
muestra la dosificada expansión de la casa Carbonell, ejemplo 
insuperable de planteamiento y actuación adecuados al medio 
social y sus exigencias? (34). 

Mas a pesar de todo, la tónica general del último cuarto 
de siglo no viene dada, por tales pinceladas. La catástrofe bio-
lógica de 1885 fue superada en cuanto a secuelas negativas por 
la plaga filoxérica, la pérdida de los últimos reductos artesa-
nales y, en especial, por la crisis agrícola reaparecida con mo-
nótono ritmo a partir de 1887. El caso malagueño eiemnlifica 

(30) "La historia de la Compañía Andaluza apenas fue más edificante que la de su 
predecesora. Tenía un capital de 30 millones de francos y se hizo no sólo con el de 
Sevilla-Cádiz, sino también con el antiguo Córdoba-Málaga y con otras líneas menores, 
que suponía en 1880 un tendido total de 958 kilómetros, de los que 750 estaban en ex-
plotación y el resto en construcción. Aunque pareció prosperar durante unos diez años, 
no atendió debidamente a las cuotas de amortización por desgaste v renovación del mate-
rial; en 1892 no repartió dividendos y poco después dejó el interés de sus obligaciones. 
Hasta 1 9 1 0 no recobró su solvencia". CAMBRÓN, R . E . : Francia y el desarrollo..., 2 5 6 - 7 . 

( 3 1 ) CUENCA T O R I B I O , J . M . ; Historia de Sevilla..., 9 7 . 
( 3 2 ) BERNAL, A . M. , y DRAIN, M . : Les champagnes sevillanes aux XIX-XX siécles. 

París, 1975. La imposibilidad de trazar un cuadro de conjunto, ahincado en tendencias 
comunes a lo largo y ancho de la geografía andaluza, se comurueba una vez más al ana-
lizar el estancamiento de la agricultura jienense por las mismas fechas. Vid. el excelente 
artículo de G A Y ARMENTEROS, J . : Agricultura y vida campesina en la provincia de Jaén 
(1890-1920). Bol. de la Cámara Agrícola Oficial de Comercio e Industria de la Provincia 
de Jaén, 2 4 - 2 5 ( 1 9 7 5 ) , p. 6 de nuestra separata. 

(33) T I J E R A S , E . : Bajo Guadalquivir. Madrid, 1 9 7 6 , 1 4 0 . 
(34) Por fortuna, está próxima la publicación de la tesis doctoral de R. Castejón sobre la primera etapa de dicha empresa. Dada la demora en aparecer el presente artículo, podemos anunciar ya la aparición de la obra mencionada bajo el título La Casa Carbonell de Córdoba. 1866-1918. Génesis y desarrollo de una Sociedad Mercantil e Industrial en 

An/itjhirín. Pí^rHrtha. 1Q77-



otr vez a la perfección los caracteres de dicha depresión. A sus 
actuales estudiosos nos remitimos (35). 

Las fechas que l imitan nuestro modesto ensayo impiden, im-
portará insistir, una caracterización detenida del último cuarto 
de siglo. Las notas acabadas de apuntar sirven, no obstante, 
suficientemente para observar que tampoco en este tiempo logró 
Andalucía los indispensables niveles de capitalización, a los que 
estaban encaramándose parte de la franja cantábrica y de la 
fachada catalana. Si las inversiones extranjeras se ofrecían 
como onerosas y las privadas como escasas, las públicas brilla-
ban por su ausencia. En pleno cénit del sistema económico 
liberal era ilusorio esperar del estado-gendarme el ejercicio de 
funciones subsidiarias y de suplencia, que protagonizadas espo-
rádicamente nunca tuvieron como escenario destacado al sur 
infraestructura viaria, hidráulica, etc. 

Descapitalizada, Andalucía entraría en el siglo XX con un 
paso muy distinto a con el que cruzara el umbral del Ochocien-
tos. La crisis demográfica y, muy singularmente, la conflictiví-
dad social de aquellos años no traducían sino los efectos más 
profundos del fracaso económico (36). 

La caza de brujas —léase capitalistas y altoburgueses, obis-
pos y generales, gobernadores y ministros— goza de rebosante 
salud en amplios círculos de la historiografía española actual. 
Las responsabilidades históricas nunca han tenido tantos f i s -
cales. En las páginas precedentes se ha procurado explicar, no 
sentenciar. En el pasivo de toda generación figura siempre un 
legado negativo, una hipoteca gravosa. A las clases dominantes 
del crucial segundo tercio del XIX les cupo el triste privilegio 
de entregar como herencia a sus sucesores el fardo quizá más 

( 3 5 ) Aparte de los artículos ya citados, merecen leerse los siguientes: LACOMBA, J . A . : 
En Málaga, a fines del siglo XIX: filoxera, desindustrialización y crisis general. "Gibral-
faro", 2 6 ( 1 9 7 4 ) , en particular 9 8 , 1 0 6 - 7 , 1 1 1 , 1 1 4 - 5 , 1 1 9 . En el mismo número de la 
citada revista se contiene un trabajo de MORILLA C R I T Z , J . : Vid malagueña y vid ameri-
cana, cuyo planteamiento de las crisis vitivinícola difiere un tanto del expuesto por su 
maestro. Más general es el enfoque y el tratamiento de A G U A D O SANTOS, J . : Málaga en el 
siglo XIX. Comercio e industrialización. Ibíd., 3 3 - 6 7 , en especial 6 2 - 4 . 

( 3 6 ) CALERO, A . M.: Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936). Madrid, 1 9 6 7 , 
4 9 - 5 5 . Cfr. los numerosos testimonios sobre el sentimiento de la crisis en los coetáneos, en CUENCA T O R I B I O , J . M. , y R O D R Í G U E Z SÁNCHEZ DE ALVA, A . : Lecturas de historia econó-mica andaluza (aieln Y/Y) . MAHrlH. 1Q77 



repleto de frustraciones y miopías de los dos últimos siglos de 
convivencia hispana. Pero aún así, ¿es exacto —no digamos ya 
justo o legítimo— echar en solitario sobre sus espaldas tal es-
tigma? No deseamos repetir aquí las reservas que nos hemos 
atrevido a plantear a las tesis "lacrimógenas" y alienadoras 
imperantes hoy en el panorama intelectual andaluz sobre las 
causas históricas de su subdesarrollo. Una mínima porción de 
aquéllas a la preterición estatal. La Villa y Corte rebosó de 
políticos meridionales, que, como todos los de su época, se vieron 
ganados por las ideas centraliza doras entonces en auge. Hay 
que decirlo en su honor, ya que era una fase histórica en que 
el avance del país se hacía pasar, con buena fe y por los círcu-
los más alertados, por los meridianos madrileños y se observa-
ba ntodos los problemas desde cuadrículas nacionales. 

Incluso la opinión que hace recaer todo el peso de la quiebra 
de la industrialización andaluza en la centuria anterior sobre 
sus estratos oligárquicos se nos antoja contener no poco de par-
cial. La imparable acometida vasca a partir de los años cin-
cuenta fue obra de todo un pueblo, movilizado a la conquista 
de unas metas que se identif icaban con su misión y protago-
nismo históricos. ¿Ofreció alguna vez Andalucía un ejemplo se-
mejante al dado por una comarca más subdesarrollada que la 
vasca, cuando la opinión santanderina obligó al poder central 
a archivar los proyectos de navegación del Duero —con vistas 
a la exportación del trigo castellano hacia Lisboa— y a conce-
der el trazado del ferrocarril Alar del Rey-Santander? En una 
región como la andaluza, de tan anchas diferencias en su es-
tratificación social, la creación de un clima cívico, de un im-
pulso colectivo debía forzosamente provenir de sus minorías. 
Pero, ¿hallaron en sus esporádicos intentos el respaldo necesa-
rio? Por abundante que fuera la ganga de intereses egoístas, 
puramente de clase, e, incluso, bastardas sus reivindicaciones, 
¿fueron más torpes o antipatrióticas que sus homónimas de 
otras provincias? 

La senda es peligrosa y se corre el peligro de conducir a 
una discusión bizantina, especialmente si se hace excursus por 
otros campos, como el literario o el artístico. Por lo demás el 
autor tampoco se atrevería a dibujar el rumbo que debería se-
guirse en esta tentadora, pero quizá estéril navegación. Una 
Drofundización de las fuentes — t an fiscasampnhA PYhnmsíHQfi 



aún— una planificación más sistemática áe las investigaciones, 
un fortalecimiento del espíritu científico —comprometido siem-
pre con la colectividad a que se dirigen sus frutos— he aquí 
tal vez una sencilla regla para progresar en el análisis del sub-
desarrollo andaluz (37). 
Universidad de Córdoba, 12 de julio de 1976. 

José Manuel CUENCA TORIBIO 

(37) LAÍN ENTRALGO, P . : La Andalucía de Pemán. "Arbor", 354 (1975), 23. 
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J. B L A N C O W H I T E : " S P A I N " 

La circunstancia histórico-politica de un país condiciona 
de forma decisiva todos los aspectos de la vida nacional. En 
el caso concreto de la excepcional situación española desde 
1936, este condicionamiento ha sido especialmente notable. 

La cultura en general —y la literatura en particular— no 
pueden ser una excepción, tanto más cuanto que, según señala 
acertadamente Albert Derozier, es "...impensable la posibilidad 
de disociar los dos fenómenos: el histórico y el Uterario. Una 
cultura impregnada de historia, condicionada sin cesar por el 
acontecimiento —y condicionándolo .a su vez—, no puede ser 
amputada de su contexto" (1). 

Este condicionamiento se explícita en una doble vertiente: 
la difusión de las obras y la forma en que éstas son abordadas 
no sólo por sus autores sino por los críticos y divulgadores, e, 
incluso, por el propio lector. 

Los poderes establecidos, ya sean legales o fácticos, al de-
terminar qué se publica y qué no, establecen unas categorías 
—no por arbitrarias y ficticias menos operantes— que se pro-
yectan sobre el lector en forma de ideas preconcebidas y su-
puestos "a priori" que condicionan la asunción de cualquier 
texto y especialmente de un texto de opinión, de un texto be-
ligerante. 

Ahora, cuando parece que se está produciendo una cierta 
liberalización cultural, el inflexible proceso dialéctico de la his-
toria tiende a la inversión de los valores hasta ahora impues-
tos, provocando situaciones no por nuevas menos imprecisas, 
que desfiguran frecuentemente —aunque eso sí, en sentido con-
trario— la verdadera significación de un autor o de un libro. 

Todo este entramado de condicionantes, a veces, incluso, 
contrapuestos, se pone de manifiesto de forma más patente en 
el caso de los heterodoxos. En una orimera etana fue el exilio. 

( 1 ) D E R O Z I E R , A . : Escritores políticos españoles. 1780-1854. Introducción. Editorial Turner. Colecc. Tricar. 1974. 



el extrañamiento, la ignorancia, la prohibición implícita o ex-
plícita. Cuando la barrera de la proscripción cae o se resque-
braja sucede a la anterior una fase de euforia y desatados elo-
gios nacidos más de la condición de "ex-prohibidos" que de un 
valor objetivamente constatado del individuo, con frecuencia 
ignorado por los manipuladores que sólo consideran en la tota-
lidad de la obra el aspecto más fácilmente instrumentalizable, 
al servicio de sus intereses (o de sus obsesiones, pues no siem-
pre este proceso es consciente), olvidando al autor en su tota-
lidad probablemente más compleja, pero seguramente más co-
herente como unidad de pensamiento. La necesidad de ciertos 
sectores de afirmar los valores hasta ayer inaceptados, el "gau-
chisme" de moda y la tendencia a fabricar héroes hacen que 
la condición de "exprohibido" se convierta punto menos que 
en patente de calidad o cuando menos en seguro de publi-
cación. 

Ambas posturas pueden obedecer a causas muy concretas 
y humanamente disculpables aunque nos parecen inadmisibles 
desde un punto de vista mínimamente científico ya que en f in 
ambas posturas son igualmente interesadas, arbitrarias, subje-
tivas y en definitiva injustas. 

Todo este planteamiento maniqueo se hace especialmente 
virulento en el caso de Blanco White cuya obra sólo está par-
cialmente publicada y es muy poco conocida en nuestro país. 
En Blanco pasamos del improperio de Menéndez Pelayo, copia-
do por muchos, al entusiasmo de Juan Goytisolo o Vicente 
Llorens, compartido por bastantes en la actualidad. Si la tesis 
son ciento cincuenta años de prohibición, la antitesis sería la 
devota exaltación de Blanco por sus recientes traductores y 
presentadores. La síntesis, que juzgamos indispensable, aún no 
ha sido alcanzada. 

Si hay alguien que necesariamente sea combatido por los 
poderes establecidos, esta persona es Blanco White. La lucidez 
de su inteligencia, la esencial veracidad de su crítica, lo acer-
tado de sus juicios y lo evidente de sus afirmaciones hacen que 
sus ataques sean de los más demoledores que esta sociedad ha 
conocido. Además esta contundente crítica no se anda por las 
ramas sino que va directamente a minar los pilares mismos 
de una sociedad (que desgraciadamente todavía no podemos 
calificar de pasada) española: el rapto del poder al pueblo y 
la opresión del individuo por una religión devenida ideología. 
Blanco White no es un heterodoxo más. sino uno muv seña-



lado. Su crítica es difícil de digerir a pesar de la probada ca-
pacidad de asimilación del sistema. Sus golpes certeros con-
servan todavía gran parte de su validez. 

No se equivocaba la sempiterna derecha española (como 
la llama J. Goytisolo) al ver en él a su enemigo más cualifi-
cado. Era, en efecto, un enemigo real —no imaginado—y fuer-
te al que debia combatir con todos los medios a su alcance. No 
cabía la tibieza frente a la vehemencia, ni cortinas de humo 
ante quien buscaba la esencia última de las cosas. Fue repri-
mido con violencia porque sus acusaciones eran violentas. A la 
violencia de la razón tuvieron que oponer la razón de la vio-
lencia. 

Todas las represiones de que fue objeto y que podríamos 
resumir en el dato de que transcurriera más de un siglo antes 
de ser publicados sus escritos en España, le valieron su puesto 
de privilegio en ese "martirologio" con que determinados sec-
tores sociales, a los que ya nos hemos referido, pretenden 
edificarnos. 

Nos parece una ligereza pretender justificar la veracidad 
o el valor de un texto apoyándose en la peripecia vital de su 
autor "...como si los hombres no se dejaran prender por lo no 
verdadero o no pudieran padecer el martirio por un puro dis-
parate" (2). 

Todo nuestro estudio, en este sentido, pretende abarcar al 
autor en su totalidad, ver su interrelación en los diferentes 
campos abordados, pero, en este momento, por falta de espacio 
evidente, sólo recogeremos del estudio y traducción realizados 
sobre el artículo Inédito "Spain", sus opiniones políticas y 
sociales. 

Este artículo apareció en la Enciclopedia Británica del año 
1824, e iba firmado con las siglas S.S.S. que correspondían al 
Reverendo Joseph Blanco White, de Londres. 

El éxito de las Cartas de Doblado, traducidas en España 
con el título de Cartas de España fue tan resonante en Ingla-
terra —edición vendida en trescientas guineas— que muchos 
editores solicitaron con interés su colaboración (3). Como el mis-
mo nos cuenta, el editor de la Enciclopedia. Mr. Macvev Naoier. 

(2) A D O R N O , T . W . : La Ideología como lenguaje, oág. 23. Ed. Taurus. Madrid. 1971. 
( 3 ) M É N D E Z BEJARANO, M . : Vida y Obra de }. M.* Blanco Crespo, Tip. de la Revista 

de Archivo v Biblioteca v Museo. Madrid. 1820. 



le pidió que escribiera un artículo sobre España que aparecería 
en el Suplemento de dicha publicación. Nos dice el propio Blan-
co: "Estoy contento con este trabajo aunque realmente ésto me 
ocasione mucho esfuerzo. Estos trabajos requieren búsqueda, 
comparación de datos y yuxtaposición de hechos, quizás dema-
siado para las pocas fuerzas que me restan de mi larga enfer-
medad. Puedo trabajar a gusto cuando los materiales de inves-
tigación están ante mí, y este ejercicio no me resulta desagra-
dable ni fatigoso, pero cuando me veo obligado a tener tres o 
cuatro libros abiertos ante mi, comp.arando pasajes, sacando 
conclusiones de ellos, las fuerzas me fallan y me veo en la ne -
cesidad de hacer un esfuerzo desesperado para concluir mi 
tarea..." (4). 

La dificultad principal de "Spain" se centraba en el corto 
espacio que se le otorgaba en la Enciclopedia, ya que, en sólo 
trece folios, debía resumir todo el conflictivo comienzo del si-
glo XIX. 

El artículo en cuestión, pues, consta de veinticinco páginas, 
exactamente desde la 508 a la 533 del volumen correspondiente, 
a doble columna y a un espacio. Está éste dividido en diferentes 
apartados antecedidos por una breve introducción donde señala 
Blanco White el tiempo histórico al que va a hacer mención, 
esto es, desde el final de la Guerra de la Independencia hasta 
la entrada de Lord Wellington en el territorio nacional. El pri-
mer apartado se refiere a Geografía detallando las principales 
cadenas montañosas y ríos de nuestra Península. Más adelante 
comienza a dar relación de aquellos obstáculos inherentes en 
la escasa prosperidad española intentando dar la solución más 
conveniente. Este apartado concluye con una referencia a los 
problemas agrarios, de navegación interna, transporte y otros. 

En segundo lugar se plantea, tenemos que decir, con gran 
acierto, los asuntos referentes a la demografía y termina con un 
brevísimo estudio del comercio. 

El tercer y último apartado se refiere a la historia del pe-
ríodo en la introducción especificado. Es quizás éste, junto con 
el problema de población, el descrito con más acierto y pro-
fundidad. Consta de pequeñas subdivisiones donde relata la 
Constitución de 1812, la vuelta de Fernando VII, su posterior 
política regresiva, los levantamiento DODulares. el Trienin r inns . 

( 4 ) T H O M , T. Hamilton: His Life Written Bu Himself. Tomo I . Afir» LOD»? i « N ^ R ^ 
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titucional, para terminar con la declaración del Congreso de 
Verona de someter al pueblo español al dominio real. Las últ i-
mas palabras del articulo, pesimistas, se refieren ,a la entrada 
de los Cien Mil Hijos de San Luis violando el territorio nacional. 

Son los momentos de descripción personal, de ironía ante 
las actitudes reales y de tristeza ante la realidad española donde 
debe enmarcarse el valor auténtico de esta pieza inédita para 
todos nosotros a quienes realmente iban dirigidas estas cavi-
laciones. 

Esta tarea, que tanto amor y esfuerzo derrochó, sin embar-
go, no fue, como se cree, la última en lo que respecta a sus tra-
bajos sobre asuntos políticos. Por primera vez en doce años iba 
a coger la pluma para opinar sobre su país natal, pero también 
contamos con otro artículo titulado de igual modo: "Spain" que 
apareció en la revista Quaterly Review del año 1823. Por fa l ta 
de espacio no podemos constatar aquí sus similitudes y aciertos 
que, junto con el de Alcalá Galiano, así también llamado, for-
man un triple esfuerzo por salvar lo ya insalvable, y llevados a 
cabo por dos exiliados de muy diferentes caracteres pero con un 
mismo amor común: España. Esta sería la última oportunidad 
de Blanco, pues ni su salud ni sus obligaciones le permitieron 
volverlo a repetir. Ya no hace falta, creemos, volver a recalcar 
el valor intrínseco de este artículo en el sentido histórico, polí-
tico, ni —por supuesto— humano. 

1.1. Las Cortes. 
"Jamás he tenido duda de que una inmensa mayoría de la 

nación estaba en contra de la desatinada Constitución de Cá-
diz..." (5). Así comienza Blanco White una carta dirigida a su 
hermano Fernando en 1823. Mucho ha cambiado nuestro autor 
en los once años transcurridos; también en España han acon-
tecido sucesos de toda índole desde que u n grupo de viejos po-
líticos y nuevos intelectuales se reunieron en Cádiz aceptando 
paradójicamente principios de la Revolución Francesa, mientras 
el resto del país acababa de finalizar una guerra sangrienta con-
tra el vecino pueblo. En el espíritu de todos y Blanco entre ellos 
se encontraba el anhelo vehemente oor la convocación de esta.<5 

Í 5 ) M É N D E Z BEIARANO. M • OD. cit.. n á e . 



Cortes que creían remedio de todo mal (6). Se nombraron comi-
siones de estudio para discernir el modo más idóneo de reunirse. 
Lá Junta Central, por su parte, había consultado a todos los 
Ayuntamiento, Cabildos y Universidades del reino sobre cuál era 
su opinión en la convocación de las Cortes, solicitando dictáme-
nes sobre Legislación, Economía, Guerra, Marina e Instrucción 
Pública. La Universidad de Sevilla nombró a Blanco White y a 
Seoane, doctor en Jurisprudencia y abogado, para responder a 
tan extensa consulta. Poco después Blanco presentó su trabajo 
"Sobre El Modo de Reunir Las Cortes en España" (7). 

Ante la terrible disyuntiva "conquista del poder o anarquía", 
Blanco incita en 1810 a una reunión general de las Cortes donde 
se mantuviera el legítimo carácter de representativldad popular 
basado en un consenso general, tratando de salvar la Patria en 
primer lugar. 

Doce años después vuelve Blanco White a estudiar el tema 
con una perspectiva distinta —su visión actual es más clara y 
a la vez más pesimista. 

"La Soberanía reside esencialmente en la nación que, sien-
do libre e independiente, no es ni puede ser patrimonio de nin-
guna persona o familia" (8). Una vez relatados los principales 
artículos de estas Cortes, Blanco White nos hace breves comen-
tarios ante algunos de ellos. Son, evidentemente, aquellos temas 
de Religión, derecho de ciudadanía, elecciones, el Rey, la libertad 
y el Consejo de Estado las ideas señaladas con mayor acierto y 
precisión. 

Con respecto al problema de Religión, Blanco White, de for-
ma clara, nos refiere cómo fue este asunto piedra de toque fun-
damental en los derechos humanos. Aunque Blanco nos asegura 
que Cádiz abrigaba de hecho un espíritu republicano y libe-
ral (9), señala, sin embargo, lúcidamente, que estos hombres 
"continuaron su tarea equivocando sus propios deseos y el aplau-
so de la multitud que les rodeaba por el espíritu general de la 
nación" (10). Y fue en materia religiosa donde más erraron núes 

(6) BLANCO W H I T E , J . M . * : " N O ha faltado quien insinúe que la convocación de unas 
Cortes generales es indispensable para aquietar los ánimos y cortar de raíz nuestras dispu-
tas, y ciertamente me parece este medio el más acertado v seguro." (Semanario Patriótico, 
núm. 1, año 1809, pág. 16.) 

( 7 ) BLANCO W H I T E , J . M . ' Í "Sobre el Modo de Reunir las Cortes en España", en "El 
Español", núm. II, año 1810, mayo, pág. 65, 

( 8 ) BLANCO W H I T E , J . M . ' : "Spain", en la Enciclopedia Británica, año 1 8 2 4 , pág. 5 2 1 . 
(9) Ibidem, pág. 522. 
n o ^ JhidPtn. n á B . S 2 2 . 



"pensaron más de lo que se atrevieron a expresar" (11), Con-
descendiendo en postulados que creyeron superficiales para in-
cidir en aquellos puntos que creían de mayor trascendencia, 
equivocaron su trayectoria, "no siendo vencedores sino venci-
dos" (12). Asi nos dice Blaaco: "Si hubieran sido más condes-
cendientes y moderados en sus opiniones políticas no habrían 
alarmado tanto a los prejuicios españoles con su plan de refor-
ma y habrían encontrado a sus adversarios religiosos menos 
en guardia y además habrían avanzado algo más en su camino 
hacia la tolerancia..." (13). 

Con respecto al problema de las elecciones, ya Blanco se 
lo planteó en 1810 cuando nos dice: "...el número de diputados 
es arbitrario, sean tantos que no formen cuerpo débil (...) un 
Congreso de trescientos diputados..." (14). El tema de las Colo-
nias de Ultramar estuvo siempre vigente en el ánimo honrado 
de Blanco, instando siempre por una igualdad ante la ley y por 
su representatividad. De nuevo en "Spain", resalta las leyes es-
tablecidas para la elección de representantes, siguiendo el censo 
de 1797. 

Es, por último, el asunto referente al Rey, el que termina 
por convencer a Blanco de las dificultades prácticas de la Cons-
titución. Los Doceañistas una vez más erraron al pensar que su 
voluntad era compartida por la mayoría. Las bases constitucio-
nales donde debía de asentarse el poder real eran tan utópicas 
como el hecho de que un Rey tan absoluto como Fernando VII 
las aceptara sin remisión. Pues si bien un gran número de dipu-
tados respiraba ideas de libertad, muchos otros hicieron de Fer-
nando VII su credo patriótico (15). Así pues, la victoria auto-
asegurada de los doceañistas pronto se vino abajo. Ni los mo-
derados, ni el pueblo en general estuvieron dispuestos a aceptar 
unas normas políticas y religiosas que no eran las suyas y en 
las que no creían. 

Las ideas de libertad popular y religiosa sólo hablan calado 
en un pequeño grupo de intelectuales que no tuvieron ni el peso 
suficiente ni la destreza para saber imponerlas. Nos comenta 
Blanco White: "...el nombre de Fernando VII seeuía siendo el 

(11) Ibidem, pág. 522. 
(12) Ibídem, pág. 523. 
(13) Ibídem, pág. 523. 
( 1 4 ) BLANCO W H I T E , J . M . ' : "Sobre el Modo de Reunir las Cortes en España", pág. 6 6 . 
( 1 5 ) ZAVALA, I. : Masones, Comuneros y Carbonarios. Editorial Siglo XXI. Madrid, 

1 9 7 1 , pág. 10 . 



gran lazo de unión que preservaría a los españoles de la anar-
quía..." (16). 

Nuestro autor se preocupa sobremanera de estas resolucio-
nes tomadas en las Cortes, no es pues de extrañar que se sintiera 
desilusionado ante estos resultados, y así nos dice: "si la m a -
yoría de los votos conviene en semejantes delirios, poco hay que 
esperar de las Cortes, y es de temer que si no renuevan pronto 
sus individuos, ellas sean entre cuyas manos se deshaga última-
mente la España..." (17). 

Para él, tanto en 1810 como durante la elaboración de 
"Spain", doce años después, el problema esencial reside en el 
aspecto teorizante de esta Constitución cuya falta de acción 
práctica le llevará al desastre, y así nos dice: "No nos sorpren-
de encontrar estos puntos de vista en los Autores de la Consti-
tución española; eran el resultado natural de su posición y de 
sus deseos justos pero exaltados por una larga resistencia a la 
tiranía y el desorden..." (...), "pero no podemos por otra parte 
darles crédito de ningún grado... los autores de la Constitución 
española, es verdad, tenían que reconstruir el Estado desde sus 
orígenes..." (18). 

Las ideas de los liberales las compartía Blanco en su cora-
zón pero sin dejarse llevar por idealismos, se desilusiona ante 
este pérdida de oportunidad de restaurar la libertad de España. 
El mismo sabía, como sucedió, que era papel mojado, teoría en 
suma que nunca llegaría a tomar re.alidad en un país profunda-
mente religioso y monárquico. A la vuelta de Fernando Vil del 
exilio, las multitudes le aclamarían a su paso, y poco después 
anularía por completo la obra gaditana, en mayo de 1813, ..."y 
a confundir en la represión a afrancesados y liberales patrio-
tas...", como nos dice Fierre Vilar, "fue éste el fracaso no sólo 
de unos cuantos años sino de todo un siglo..." (19). 

1.2. El Pueblo. 
Al estudiar profundamente el artículo "Spain" de Blanco 

White o, incluso en un primer acercamiento a éste, advertimos 
en la relación de los hechos acaecidos en España a principios 

( 1 6 ) BLANCO W H I T E , J . M.»: "Spain", pág. 5 2 1 . 
(17) BLANCO W H I T E , J . M.»: "El Español", 30 abril de 1811. 
(18) "Spaín'% pág. 522. 
( 1 9 ) V I L A R , P . : Historia de España. Librairie EsDaenole. París. nác 7« 
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del siglo XIX, un concepto vago y contradictorio del pueblo y 
unos sentimientos encontrados hacia las manifestaciones de éste. 
En Blanco existe un único amor a sus compatriotas a quienes 
considera oprimidos por un régimen despótico, basado en la in-
cultura y los prejuicios religiosos. Pero sus opiniones, debido 
probablemente a sus cambiantes estados de ánimo, oscilan del 
voluntarismo más utópico al cansancio y el pesimismo que le 
llevan al insulto y al desprecio. 

A lo largo del presente artículo Blanco White se identifica 
con el pueblo en cuanto que éste encarna sentimientos de re-
belión contra el poder tiránico de Fernando VII. Simultánea-
mente desprecia a este mismo pueblo cuando muestra sus an-
cestrales recelos y resignación más reaccionaria. Aunque Blanco 
querría hacer coincidir el clamor popular con los grupos cons-
titucionales y liberales, olvidando que fue precisamente este 
sector quien propició la vuelta de Fernando y sus aliados, no 
puede sustraerse a la contradicción originada por el comporta-
miento ambivalente de éste que le resulta desconcertante. Y así 
vuelve una y otra vez sobre el tema con las opiniones más dis-
pares. El pueblo representa, según Blanco, el máximo del pa-
triotismo hispano, y una líneas más abajo es un pueblo hipó-
crita e ignorante. 

Esta idea de masa p o p u l a r o pueblo tan profusamente 
expuesta y con epítetos tan diversos por nuestro autor nos 
provoca, en principio, cierto recelo frente a un término tan 
empleado, tan ambiguamente valorado. 

El siglo XIX español se nos aparece como una sucesión de 
acontecimientos de la más diversa índole: destierros, represio-
nes, libertad, levantamientos, clandestinidad... Es impensable 
que hechos tan dispares fueran consumados y aceptados por 
un único sujeto, por una unidad social, por una masa popular 
que si bien era incierta en sus opiniones, supo a la larga sacar 
a relucir sus intereses más groseramente materiales. Pensamos 
en una realidad nacional, en una masa ingente de analfabetos 
e ignorantes cuyos principios de Dios y Rey se basaban más en 
la Inercia de la costumbre que en una asunción consciente por 
parte del individuo. Y así no nos extraña que este pueblo estu-
viera a merced de los más contrapuestos sentimientos y fuera 
relativamente fácil de manejar. Por otra parte, nada hace su-
poner una unanimidad nacional de criterios, por lo que las 
generalizaciones de Blanco resultan voluntaristas cuando no 
tendenciosas. Parece lógico pensar aue muchas nersonas abri-



garan sentimientos de repulsa y desaprobación hacia la actua-
ción regia, pero no es menos cierto que un elevado porcentaje 
de españoles se sentía solidario de estas acciones y las respal-
daba aunque fuera por su tácita aquiescencia. 

Pero aun cuando admitiéramos la unanimidad que presu-
pone Blanco al no diferenciar distintos grupos sociales, hay una 
cuestión que escapa a nuestro autor y es la consideración del 
pueblo llano como una realidad dialéctica, llevando en sí misma 
una necesaria contradicción, una doble postura que deriva de 
su actitud ante la sociedad, y, por otra parte, de su situación 
de clase (20). Salvando las distancias históricas y terminológicas 
podríamos a la luz de estas consideraciones explicarnos el com-
portamiento ambiguo del pueblo y el desconcierto de Blanco. 
Nuestro autor, con su deseo de verdades absolutas, se ve des-
bordado por la realidad, por una realidad cambiante y contra-
dictoria que no acierta a explicarse. 

Hasta cierto punto, Blanco White captó esta indetermina-
ción popular demasiado apegada a sus hábitos nacionales y a la 
tradición monárquica absoluta. Estas contradicciones serán el 
eje fundamental de nuestro siglo XIX y serán condicionantes de 
la política real. Ya en el Semanario Patriótico dice textualmen-
te: "El fundamento de este poder tan repugnante (la tiranía) 
consiste en la ignorancia. La ignorancia embrutece a los pueblos 
y les hace mirar por derecho de usurpación, y por deber, la 
servidumbre; los opresores parecen de una naturaleza superior, 
hechos para mandar y gozar, mientras que ellos nacieron para 
obedecer y sufrir..." (21). 

Es, por tanto, en la ciega ignorancia del pueblo donde Blan-
co hace asentar el principio tiránico de Fernando y en esta 
condición de explotadores politicamente donde se asegura el 
poder regio. Más tarde nuestro autor añade: "La muchedum-
bre es un instrumento peligroso, en verdad, que nunca puede 
emplearse sin causar perjuicio pero que perdería mucho de su 
carácter destructivo si fuera empleado como último recurso y 
en defensa de la humanidad..." (22). 

Es, sin embargo, en esta clase ignorante y peligrosa donde 
Blanco tiene puestas todas sus esneranzas. sabe aue este sectnr 

( 3 0 ) R E I C H , W . : Psicología de masas del fascismo. Edit. Ayuso. Madrid, 1972, pág. 3 4 
(21) BLANCO W H I T E , J . M.»: "Semanario Patriótico", núm. I X , pág. 1 5 1 . 
(22) "Süain". Dáe. 530. 



popular es el destinado a llevar por su poderío numérico el fu-turo de la nación. 
Blanco acentúa su fe en unos principios liberales, teniendo 

como base la inteligencia, única capaz de restituir la libertad 
política a un pueblo aplastado por la ignorancia. No olvidemos 
que su educación le hacía sentirse élite profundamente superior 
a esta masa destinada a ser instruida por las minorías. Para 
Blanco la minoría no es sólo fermento sino auténtica cabeza 
de la masa. Así basa toda su descripción evolutiva de los su-
cesos españoles en los grupos de acción que llevaron a cabo 
el resurgimiento popular: comuneros y masones. 

La influencia francesa en el siglo XIX español merece un 
apartado especial y un estudio profundo por su complejidad e 
importancia, que por falta de espacio nos vemos obligados a 
omitir. 

El choque emocional que supuso para España la Guerra de 
la Independencia y su rechazo total del francés, supone, por 
otra parte, una evidente retracción de estas influencias cultu-
rales, que la minoría liberal abriga como principios extranjeri-
zantes pero que posteriormente trascendieron a lo puramente 
hispano. Blanco acepta que ni el rechazo ni la aceptación del 
francés deben ser necesariamente totales. Para él es positiva 
la mfluencia de una cultura, por más libre, superior a la nues-
tra aunque admite que era intolerable la invasión del territorio 
nacional. Así nos dice en su Autobiografía: "Jamás me he sen-
tido orgulloso de ser español porque era precisamente como 
español como me sentía espiritualmente degradado (...). A pesar 
de todo, tuve bastante patriotismo como para no unirme al par-
tido afrancesado (...) y marcharme en medio de graves peligros 
y dificultades a la misma sede del fanatismo, Sevilla...» (23). 

El pueblo, aunque nunca participó de estos conocimientos, 
se convierte en el principal atacante de todo lo que supusiera 
similitud con el país vecino pero —ni siquiera por esta repulsa 
general— se vio libre el país de Europa y su cultura. Son mu-
chos los intelectuales que no pudieron sustraerse a esta influen-
cia. Es Jovellanos un claro ejemplo de esta incapacidad, muy a 
su pesar, de controlar sus imnulsos (24) 

^""^^b'^srafía. Ed. Publicaciones de !a Universidad de Sevilla. Sevilla, 1974. Int. A. Garnica, pág. 148. 
(24) "Infeliz del que después de haber empleado una larga vida en adornar su cora-

zon con las virtudes publicas y privadas que conocían y amaban sus conciudadanos, se 



Y es e n este influjo inconsciente de Francia sobre nuestro 
país donde debe enclavarse el movimiento masón. Muchos fue -
ron los oficiales e ilustrados que marcharon a Francia y se s in-
tieron renovados por el espíritu liberal, benefactor —e incluso 
utópico— de la Masonería (25). Ya a f inales de la Guerra de 
la Independencia podemos hablar de una sociedad masónica 
en España, Blanco nos comenta en su artículo: "Muchos o f i -
ciales españoles que estuvieron prisioneros en Francia se habían 
hecho masones en ese país y se establecieron numerosas logias 
en España durante la ocupación de las tropas de Napoleón" (26). 
Fue, así pues, el ejército el primer foco de la Masonería y pre-
cisamente por el carácter nómada de este sector en pocos años 
alcanzan un número considerable de miembros por toda la geo-
grafía española. Es un ejército que, entretenido con promesas 
de aumento de sueldo y promoción... "pronto empezó a quejarse, 
nos 'dice Blanco, de escasez y desatención; oficiales de alto 
rango aparecían por las calles durante la noche implorando la 
caridad de sus conciudadanos..." (27), así pues, es en este grupo 
desanimado y descontento donde empezaron a gestarse estas 
ideas masónicas. 

Reiteradamente se ha venido hablando del carácter ilus-
trado de las logias masónicas en contraposición con el grupo 
de comuneros. Bien es cierto que el espíritu masónico tenía una 
base fi losófica y dogmática que no podemos eludir. Muchas 
logias se convirtieron en lugar de reunión y discusión política 
para los ilustrados de la época, pero es preciso añadir que este 
carácter fundamentalmente filosófico dejó paso a un tono defi-
nitivamente político (28). Ya vemos que Blanco White sentía 
clara simpatía por estos movimientos de base aunque nos cita 
con mucho más interés al sector de los comuneros... "tan des-
acreditados en nuestras historias..." (29). Al contrario que los 
masones, esta asociación —nos dice él mismo— "se formó con 
una finalidad exclusivamente política. Los miembros tenían el 
nombre de comuneros para determinar que compartían el e s -
píritu de Padilla v sus seguidores, los cuales lucharon contra 

halla de repente en un mundo del todo nuevo, en que nada vale cuanto anteriormente ha hecho, y que se le pide que empiece a merecer la oninión pública, sin que nadie sepa cuál es ni las reglas porque se guía. Tal ha sido la suerte del honradísimo e ilustre es-pañol Jovellanos". Blanco White en "El Español", núm. V, pág. 488. 
<25) C O M E L L A S , L. : El Trienio Constitucional. Edit. Riaíp. Madrid, 1963, pág. 67. 
(26) "Spain", pág, 525. (27) Ibidem, pág. 526. 
( 2 8 ) ZAVALA, I . : Op. cit., p á g . 1 3 . 

R I A N M W H I T E . T. M »: "Semanario Patriótico", núm. LVI. año 1811. oáe. 126. 



el creciente poder despótico de Carlos V" (30). Su finalidad, 
como nos aclara nuestro autor, es la de establecer CUANTO 
ANTES la Constitución. Ya en una ocasión Blanco había sen-
tenciado: "España debía ser gobernado, absoluta y exclusiva-
mente, ya por una Junta Apostólica ya por una Logia de 
Comuneros" (31), La diferencia de criterios políticos y estra-
tégicos trajeron un evidente retraso en el progreso nacional. 
Terco orgullo español que, en suma, eludía toda posibilidad de 
compromiso. 

Kn esta lucha de grupos totalmente aislados unos de otros 
y sin una finalidad común, se asienta el desastre de nuestro 
siglo, donde una voluntad férrea de resurgimiento nacional hu-
biera traído consigo diferentes procesos revolucionarlos. Cada 
uno de ellos creía poseer la verdad absoluta y nunca transigie-
ron en la conquista personal del poder. 

Así nos aclara tristemente Blanco White la actitud general 
en las Cortes Extraordinarias: "La semilla de los celos entre 
estos dos partidos, las opuestas demandas de los libertadores y 
de aquellos que habían sido puestos en libertad, no podían per-
manecer dormidas (...) Así creció la rivalidad entre los masones 
y comuneros por los principios diferentes adoptados..." (32). 
Como vemos, incluso Blanco en su época pudo percibir con cla-
ridad estas luchas internas que trajeron consigo la desorgani-
zación nacional. Pero aun en los mismos grupos se percibieron 
paradojas en sus actuaciones pues, contrariamente a lo espe-
rado, fueron los doceañistas los más empeñados en la Reforma 
ae la Constitución a pesar de ser sus forjadores iniciales. Qui-
zás se debiera a que por su condición de "ex proscritos", como 
los denomina acertadamente Comellas, fueran los más intere-
sados en borrar este vivir en el pasado no demasiado acertado 
por cierto. Como vemos, el problema político español surge de 
un país dividido en opiniones diversas que nunca llegaban a 
ponerse de acuerdo. Y entre Ultras y Citras, como señala "El 
Universal Observador Español" (33) se encuentra el término 
medio tan indefinido generalmente de los moderados Entre 
estas dos Españas, según Elorza (34), nos encontramos con im 

(30) "Spain", pág. 526, 
o í ! J^Slesa. Int. Goytisolo. Ed. Seix Barral. Barcelona, pág. 31. Spain ' , pág. 531. (33) "El Universal Observador Español". Rev. aflo 1820. 
(34) ELORZA, A . : "La Ideología Moderada en el Trienio Liberal". Tecnos, 1973 En Cuadernos Hispanoamericanos, núm. de junio, 1974 - 288. 



elemento no tan neutro como a veces nos intentan hacer creer, 
cuya dialéctica se centrará en participar de unos y otros de 
acuerdo con unos específicos deseos económicos. En esta exclu-
sión pensada de unos por otros se nos aparece el primer tercio 
de este conflictivo siglo, presentándonos una realidad única, un 
pueblo que se mueve en mundos distintos e irreconciliables 
donde "la transación y la derrota son colocadas en un mismo 
plano" (35). 

1.3. Fernando VII. 
Quizás el desastre de Fernando VII fuera el choque de las 

ilusiones puestas por el pueblo español en el Deseado y su de-
cepcionante realidad posterior. Porque, un poco Inconsciente-
mente, España puso tales esperanzas en la actuación del joven 
monarca que, ni aun habiendo sido hacedor de méritos, hubiera 
podido colmar todos los deseos populares. 

Blanco White, hábil —como siempre— en sus comentarios 
políticos, nos dice... "El trono que subió a ocupar Fernando VII 
hubiérase desplomado ante su débil padre pero con las espe-
ranzas que librábamos en las virtudes del joven monarca, se 
afirmó, de nuevo, en el amor de su pueblo...", y más adelante 
continúa... "Hubimos, empero, de desengañarnos, cuando atraído 
pérfidamente del otro lado de los Pirineos y, arrancado el in-
fame valido de los brazos de la ley, vimos con asombro decla-
rarse su protector el mentido héroe de Europa, sembrar con las 
intrigas más rastreras la discordia en la real familia..." (36), 
aunque bien es verdad que nuestro autor acepta que la vuelta 
de Fernando era aclamada y deseada por la mayoría de los 
españoles "con una alegría general y sincera..." (37). 

La firma de un tratado con Napoleón por parte del esquivo 
rey produjo tal consternación en el país que fueron pocos los 
que pudieron hacerse cargo de sus propias desilusiones. 

Abandonando Valen^ay, con sus hermanos, un confesor y 
ayudantes de su séquito, Fernando llegó a la frontera catalana 
fil 24 de marzo de 1814. A oartir de este momento todos los 

(35) COMELLAS, L. : Realistas en el Trienio Constitucional. Colecc. Histórica del Es-
tudio Gral. de Navarra, 1958, pág. 65. 

(36) BLANCO W H I T E , J . M.»: "El Español", núm. Vil, pág. 36. 30 de octubre de 1810. 
nT> "SDain". Dáa. 523. 



acontecimientos se sucederán Ininterrumpidamente. Sucesos 
que —desgraciadamente— nos confirmarán una y otra vez los 
desaciertos gubernamentales. 

Las esperanzas puestas en él se vieron una vez más desva-
necidas con el cambio en el itinerario de llegada, contra todo 
pronóstico. Por su parte, los constitucionales poco empezaron a 
esperar de un pueblo que se unía a los realistas al paso de la 
comitiva real, pueblo, como añade Blanco, "cuyos hábitos eran 
aquellos de obediencia implícita" (38). Siguiendo estos minucio-
sos detalles descritos por nuestro autor, e s como podemos, de 
una forma clara, ver ese resucitar del sentimiento de rebeldía 
ante las circufistancias donde, poco a poco, una fuerte repulsa 
hacia el rey, por un sector de la población, parece engrande-
cerse en nuestro país. 

Frente a un Manifiesto denominado de Los Persas (39), 
firmado por sesenta y nueve miembros de las Cortes, un ingente 
murmullo de insatisfacción se comienza .a oír. "El cuatro de 
mayo de 1814 se promulgó solemnemente un decreto por el 
cual las Cortes fueron declaradas ilegales y consecuentemente 
todas sus leyes rescindidas" (40). Así nos narra, de forma es-
cueta, Blanco "White un hecho cuyas consecuencias no se hi-
cieron esperar. El arresto de los regentes Agar y Ciscar, y los 
decretos de restauración de la Inquisición fue seguido por popu-
lares muestras de júbilo. Ante esta evidente muestra del espi-. 
ritu monárquico de numerosos ciudadanos Blanco no puede por 
menos que aplicarles el apelativo de "muchedumbre odiosa" e 
incluso nos entrevé la posibilidad de un pago previo por parte 
del gobierno. Numerosas tonadillas quedaron grabadas en su 
mente, tal como: 

Murieron los Liberales 
Murió la Constitución 
Porque Viva el Rey Fernando, 
Con la Patria v Reliaión...\ (41). 

(38) Ibidem, pág. 523. 
(39) La denominación de Persas deriva del primer párrafo con el que comienza el 

Manifiesto, aludiendo a una costumbre de los antiguos persas por la cual se toleraba 
la anarquía durante cinco días después de la muerte de un soberano. Este símil se aplicó 
absurdamente al estado español durante la ausencia de Fernando. (Nota de Edward Bla-
quiere en A. Historical Review of tke Spanish Revolution.) 

(40) "Spain", pág. 524. 
(41) Tonadilla recogida por el autor inglés E. Blaquiere, en el libro mencionado en 

nota 39. 



Realmente, sería pecar de ingenuos, el aceptar esta hipó-
tesis sin pensar que fueron muchos los que hicieron a concien-
cia estos arrebatos populares. 

Numerosos liberales, en su mayoría antiguos miembros de 
las Cortes, fueron acusados de deslealtad y traición. Entre los 
numerosos bulos que circularon para justificar este estado de 
severidad real, se decía que ochocientos jacobinos habían inten-
tado levantarse contra el Rey para establecer una República 
en el territorio nacional (42), y que, felizmente, habían caído 
en manos de la justicia. Quizás estos "exaltados jacobinos" no 
eran otros que Martínez de la Rosa, Muñoz-Torrero, Oliveros y 
Capero, Alvarez-Guerra, Quintana y otros muchos que sufrieron 
condenas por traición. "Fernando —nos comenta Blanco Whi-
t e ~ creyendo que habían vuelto los tiempos en que los monar-
cas españoles podían pisotear a sus súbditos s in ser molestados 
por el murmullo, se declaró "no responsable ante nada, excepto 
Dios y su confesor", y proclamó que su voluntad era la Ley" (43). 

Pero Blanco se resiste a perder el hilo de la libertad y 
mantiene la esperanza, agregando que el grito entusiasta de 
Libertad y Constitución "no podía perderse totalmente". 

Un hecho vino, sin embargo, a colmar el espíritu de ven-
ganza: la quema pública de la Constitución. La falta de ha-
bilidad política regia le hizo caer en un terrible error pues, como 
nos asegura Blanco, nunca un pequeño volumen conteniendo 
principios liberales de un país había tenido tanta fuerza ni 
consiguió efectos tan contradictorios. Con gran claridad y cui-
dado Blanco comienza a relatarnos los levantamientos llevados 
a cabo durante estos años. Morillo —y su conocida indecisión—, 
Juan Diez Porlier "cuyo nombre debe ser recordado y cuya fa -
talidad merece ser deplorada" (44) nos hacen, a veces, enga-
ñarnos ante una realidad que se nos muestra como liberal. Es 
más adelante la doblez de O^Donnell lo que le hace desanimarse 
una vez más. Sería, de acuerdo con la relación hecha por 
Blanco, Rafael de Riego el siguiente en tomar la antorcha de 
la libertad, aunque esta vez el éxito acompañara a éstos por 
primera vez. Este levantamiento de 1820 fue el nrimer eoloe 

(42) BLAQUIERE, E . H A Historical Reviev) of the Spanish Revolution. Including some account of religión, manners and literature in Spain. London, 1822. 
(43) "Spain", pág. 525. 
Í 4 4 ) BLAOUIERE. E . : Oo. cit.. n á e . 2 1 4 . 



auténtico asestado a la Santa Alianza y tuvo una acogida en-
tusiasta entre los liberales españoles y europeos. 

Hay que admitir que si bien el carácter de la revolución era 
evidentemente minoritario, sin embargo sus conquistas fueron 
aceptadas y celebradas por una inmensa mayoría. Nos dice 
Blanco en una carta dirigida a su hermano Fernando, aquí tra-
ducida: "Ha sido tal el efecto que me ha producido esta primera 
aparición de la libertad en España que, por imposible que sea 
mi retorno personal, dedico ahora mis ocios a preparar una 
pequeña obra que pueda un día visitar mi país en mi nombre 
y demostrar a todos aquellos españoles no cegados por el espí-
ritu partidista que siempre he querido a mi patria y deseado 
su bien..." (45). 

Los gritos de Viva la Constitución se elevaron por el país 
y un sentimiento de orgullo victorioso se extendió por los cam-
pos y ciudades españolas. No hay duda que el éxito fue debido 
a una ciega constancia ante las frecuentes derrotas y retiradas 
sin olvidar, por supuesto, el elemento suerte. 

Si bien, en su mayoría, estos intentos fueron llevados a 
cabo por viejos militares de la Guerra de la Independencia —así 
Lacy, Porlier, O'Donnell, y más tarde Riego— unidos sus es-
fuerzos a las sociedades secretas cuyo soporte era definitivo, no 
podemos por menos que sorprendernos ante la falta de prepa-
ración de muchos de ellos. La total ausencia de organización y 
sus continuos fracasos se debieron principalmente a un espíritu 
romántico de explosión generosa pero se hallaban, en suma, 
faltos de base. Los errores cometidos son impensables entre 
oficiales de tal alto rango a no ser por estas causas determina-
das. Su condición implícita de heroísmo en los levantamientos, 
de arrojo y combatividad les hace, a veces, pecar de ingenuos. 

Sin embargo, el éxito no siempre acompañaba a los cons-
titucionales y, no podemos por ello, pasar por alto el amargo 
suceso acaecido en Cádiz el día diez de marzo de 1820, día se -
ñalado para la jura de la Constitución. Por primera vez vemos 
relatados estos detalles siguiendo Blanco la opinión del histo-
riador inglés Edward Blaquiere. La matanza de mujeres, niños 
y ancianos por parte de la Guardia, instigados por el Goberna-
dor Rodríguez Valdés y el Jefe Militar Alvarez Campana, nos 
muestra la enconada venganza de unos grupos contra otros. 

(45) BLANCO W H I T E . T. M . » ; Cartas de Esvaña. náe. 1 9 . 



La conquista de la Revolución se movió con una base tan 
incierta que pronto dio sus frutos. Una vez más, teoría no 
condujo a la esperada práctica como era previsible ante tanto 
armazón y tan pocos fundamentos. La falta de una cabeza 
visible dueña de la situación fue, en sí, un elemento decisivo. 
Si añadimos a esto las funestas condiciones económicas en que 
se movía la corona, todo se hace más claro. El Rey Fernando VII 
fue haciéndose cargo de su precaria situación y ya el 3 de 
marzo "aludió vagamente a una convocatoria de Cortes por es-
tamentos" (46). Aceptó la evidencia y más tarde "los liberales 
le llamarían perjuro y los realistas cobarde" (47). 

1.4. El Trienio Constitucional. 
"Las Cortes Extraordinarias incluían a la mayoría de los 

patriotas que habían sufrido durante el arbitrario reinado de 
Fernando VII", y más adelante continúa Blanco: "Las Cortes 
exhibieron un grado de moderación que hace honor al carácter 
nacional" (48). 

Si el éxito de estas Cortes Extraordinarias no fue cierta-
mente ninguno, Blanco lo achaca a su intromisión en el terreno 
religioso. La abolición de los monjes, de sus privilegios, la pos-
terior regulación del número de conventos y el problema de las 
bulas y diezmos, hicieron colmar la paciencia de un gran nú-
mero de españoles para los cuales Dios, Patria y Rey eran sig-
nificado de la misma esencia nacional. "Entonces fue cuando 
la alarma de los fanáticos se volvió en claro frenesí e incluso 
la Corte de Roma, aunque consciente de su propia debilidad, 
pensó que era necesario sentirse agraviada por el insulto..." (49). 

Bien sabemos que el problema de la restauración del Tri-
bunal de la Inquisición era puramente anecdótico pues, por 
aquellas fechas, poca importancia tenía de hecho esta institu-
ción (50). Sin embargo, la supresión de la Compañía de Jesús 
fue un aldabonazo en la conciencia de los españoles y sobre 
todo de Roma. "Un paso mucho más dudoso en cuanto a la 
política que fue llevada a cabo, nos dice Blanco, ñor las Cortes 

(46) COMELLAS, L. : op. cit., pág. 32. 
(47) Ibidem, pág. 32. 
(48) "Spain", pág. 530. 
(49) Ibidem, pág. 531. KAMEN. H • The f i n a n i s h I n n u i v i t i / t n T RTNHRTN TOÍ;«; 



contra el interés de la Iglesia fue el abolir la mitad de los 
diezmos..." (51). Así recoge nuestro autor un hecho de suma 
importancia por sus consecuencias posteriores. "Pero esta expo-
liación, nos aclara, debe ser excusada por la necesidad" (52). 
El Estado renunció, como sabemos, a las tercias, excusado, no-
veno y demás reducciones del diezmo. 

Pero todos estos medios usados para, en cierta medida, 
sanear el desastroso erario público, aunque con mucho de anti-
clericalismo, o mejor dicho, de liberalización de prejuicios na-
cionales, no hicieron más que irritar las conciencias realistas, 
que consiguieron gran apoyo de las masas populares. Así Pío VII 
envió un mensaje al rey aludiendo a los "perniciosísimos cam-
bios" que se estaban produciendo en la España. Generalmente 
es en momentos de debilidad política o religiosa cuando más 
se refuerzan los lazos externos de disciplina y se pone énfasis 
en las manifestaciones exteriores. "Las religiones organizadas 
cuando se encuentran en períodos de declive, las naciones an-
siosas de reforzar el patriotismo y la obediencia, los individuos 
que sienten estar quizá perdiendo el control de si mismos, todos 
ellos se vuelven obsesivos y meticulosos acerca de la corrección 
de los detalles rituales" (53). 

A pesar de todos los intentos desesperados de mejorar esta 
deteriorada situación, pronto se hizo sentir la respuesta eu-
ropea... "pues España, como señala Blanco agudamente, es des-
graciada hasta en su posición geográfica..." (54). 

Los intereses particulares de Europa eran evidentes pues a 
nadie interesaba un gobierno liberal, ni un desarrollo entorpe-
cedor para sus respectivas políticas. Baste recordar al respecto 
la carta de Fernando VII dirigida al embajador ruso. Conde de 
Bulgari (55). 

(51) "Spain", pág. 531. 
(52) Ibidem, pág. 531. 
(53) Cox, H . : Las fiestas de los locos. Para una teología feliz. Edit. Taurus. Ma-

drid, 1969, pág. 87. 
( 5 4 ) BLANCO W H I T E , J . M . ' : NO me olvides. En Liberales y Románticos de V. Llo-

rens, pág. 233. 
(55) "Las dos potencias juntas y particularmente Inglaterra, son las promovedoras 

ocultas de los disturbios de la España, porque ellas solas son las que cogen fruto exclu-
sivo más inmediatamente. La Inglaterra hace muchos años que trabaja para que las Amé-
ricas españolas sean independientes de la Metrópoli (que es el duende de todo), con lo 
cual, y con ser dueña de los mares, logra entre otras ventajas el hacer su comercio libre 
directamente, que le produce muchos millones, y logra también desmembrar de la España 
unas provincias tan ricas y poderosas, de cerca de veinte millones de almas, con cuva des-
membración nada tiene que temer de la España en lo sucesivo. La Francia tiene los mis-
mos intereses v aún mavores. Doraue con la emancioación de las Américas hace también 



Francia, Austria, Rusia y Prusia se reunieron en Varona en 
el otoño de 1822 para tratar, en principio, asuntos de índole 
general aunque era de esperar "que España no pasara desaper-
cibida de esta reunión" (56). Una vez suscitada la cuestión, el 
problema fue ampliamente debatido y no podemos por menos 
que sorprendernos ante la ingenuidad de Blanco cuando declara 
"En vano protestó Inglaterra contra la falta de política e In-
justicia al inferir en los asuntos internos de una nación inde-
pendiente..." (57). Nada más lejos que esta beatitud inglesa que 
Blanco quiere recalcar a toda costa. 

A todas estas amenazas sólo cabía la resistencia: "Un prin-
cipio tan monstruoso apoyado en una amenaza tan indecorosa 
y disonante en boca de uno que había tenido que achicarse du-
rante mucho tiempo ante la fuerza militar, no podía sino urgir 
a los gobernadores españoles a una resistencia decidida..." (58). 
Y a^í lo declaró el ministro San Miguel en carta dirigida a 
tales gobiernos, conteniendo ésta los ocho puntos básicos de la 
soberanía e independencia del suelo hispano. La respuesta de 
Luis XVIII no se hizo esperar, respuesta que tristemente resume 
nuestro autor: "La invasión de España por el ejército francés 
con el propósito declarado de restaurar el despotismo, los mon-
jes y la Inquisición tuvo lugar el 17 de abril de 1823 por las 
mismas fechas que quince años antes otro ejército francés vio-
lara este mismo territorio" (59). 

El Duque de Angulema encontró poca resistencia. El libera-
lismo y su actuación en el Trienio Constitucional había minado 
la conciencia de los españoles e incluso de sus propios aliados. 
Casi todos los generales y oficiales de alto rango "se pasaron al 
enemigo sin más excepción que Mina (60). Como nos dice el 
profesor Llorens, al menos unos pocos salvaron el honor liberal. 

Poco queda que añadir, una vez concluida esta relación de 
hechos tan claramente expuestos por Blanco. A veces, sin e m -
bargo, nos resulta difícil separar opiniones personales de los he -

su comercio con ellas, y logra dejar reducida a la España a los diez millones de almas de 
que se conpone la Península... y conseguido esto, les es muy fácil a la Inglaterra v a la 
Francia el hacer lo que les dé la gana con la España Peninsular...". Carta de Fernando VII 
al conde de Bulgari el 21 de junio de 1821 .Recogida por Cornelias en su libro El Trie-
nio Constttucional, pág. 

(56) "Spain", pág. 532. 
(57) Ibldem, pág. 532. 
(58) Ibídem, pág. 533. 
(59) Ibídem, pág. 533. 
(60) LLORENS, V . : Liberales y Románticos. Edit. Seix Barral. Madrid. 1968. náe. I S 
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chos concretos. Como ocurrió con las Cortes, nuestro autor a 
veces confunde sus propios deseos, sus ínt imas esperanzas con 
el espíritu general <ie la nación. Si bien muchas de sus opinio-
nes —que la falta de espacio nos obligó a esquematizar quizás 
en deterioro de una visión conjunta— se mueven certeramente 
y su agudeza nos sorprende a cada paso, no podemos por ello 
dejar de añadir que en tales ocasiones más fue su sentimiento 
que la realidad auténtica la fuente de sus comentarios. Creemos, 
sin embargo, que este artículo inédito hasta ahora nos resulta ya 
imprescindible para cualquier estudio serio de este período. Es 
una magnífica aportación a la historia y en definitiva a España, 
móvil último de todos sus esfuerzos. 

Maria Teresa de ORY ARRIAGA 
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GUENTECILLOS CHISTOSOS EN LA SEVI-
LLA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII 

Al estudiar los cuentecillos jocosos que circularon por la 
España del Siglo de Oro surgen en la mente del curioso unas 
preguntas imposibles de eludir: ¿será posible localizar el área 
de difusión de estos relatos familiares, o por lo menos de algunos 
de ellos? ¿Conseguiremos saber cuáles fueron los que se narra-
ron preferentemente en Castilla, en Aragón, en Andalucía, o más 
concretamente aún, en Valladolid, en Toledo, en Valencia, en 
Sevilla? 

Tal investigación no ofrece dificultad cuando se trata de 
dictados tópicos. Podemos definir, inclusive por lo que a un pa-
sado lejano se refiere, su área focal y hasta cierto punto su 
área de expansión. Indudablemente los aragoneses fueron los 
primeros en reírse de la aventura del plano de la Violada, a 
la cual alude Hernán Núñez y que refiere el maestro Correas (1); 
los toledanos los primeros también, los únicos acaso, en diver-
tirse de la pulla de la reloj.a de Yepes que recuerdan Cervantes 

(1) HERNAN NÚF5EZ, Refranes, Salamanca, 1555, fol. 7 
Al plano de la Violada, cuál con horca, cuál con pala 

Aquí cuentan los aragoneses una historia que pasó en su tierra. La cual, porque c. cuentan en diversas maneras, y me parece fabulosa, no la puse. 
CORREAS, Vocabulario de refranes (ed. Louis Combet), p. 44 b 

Al plano de la Violada, cuál con horca, cuál con pala 
El plano y llano, o campo y barranco de la Violada, está entre Almudévar v Zuera, ca-

mino de Zaragoza a Huesca. Fingen este cuento, dando matraca a los de Almudévar: que 
el herrero hizo un delito que merecía horca, y Pedro Zaputo les dio este consejo: que 
pues había dos tejedores y no más de un herrero, ahorcasen al un tejedor, que bastaba el 
otro, y dejasen al herrero, que les haría falta. Hiciéronlo ansí, y dicen más, que hov día 
piden una demanda para misas a aquel inocente. Quedó por refrán "El sabio de Almu-
dévar, Pedro Zaputo", para llamar a uno necio, y "La justicia de Almudévar", Dara decir 
una tontainica y mala justicia. Dándoles matraca de todo esto, salieron a batalla contra 
los de Zuera al plano de la Violada, "cuál con horca, cuál con pala", que en esto los 
motejan también de armas villanas. 

Traen el mismo cuento, sin localización concreta, la Floresta española de Melchor de 
Santa Cruz y los Cuentos de Garibay: véase mi colección de Cuentecillos tradicionales en 
la España del Siglo de Oro (Madrid, Credos, 1975), C. 5. 
17 



y Correas y explícita Sebastián de Horozco (2). Pero, dejando 
aparte el caso muy particular de los dictados tópicos, ¿será pura 
ilusión o legítima esperanza pensar que algún día podremos dar 
un paso más adelante, identificar los chascarrillos que se rela-
taron en una región determinada de España, señalar los chistes 
que fueron populares por unos años o unas décadas en alguna 
ciudad española? 

En regla general p.arece utópico soñar con la posibilidad de 
una geografía arcaica de los cuentos. Los mapas que se han tra-
zado para definir las áreas de expansión de los romances reco-
gidos en el siglo XX, los que se podrían dibujar de las áreas de 
propagación de los cuentos folklóricos coleccionados en las úl-
timas décadas si adelantara bastante la tarea de recolección, 
son imposibles de diseñar tratándose de cuentos que vivieron 
hace siglos. Nuestra información sobre los relatos familiares que 
corrieron por el campo y las ciudades de la España de los 
Austrias es —y seguirá siendo— demasiado lagunaria para auto-
rizar tales esperanzas. Pero esta regla, como cualquier regla, 
admite una excepción: la de Sevilla a primeros años del s i -
glo XVII. En la Sevilla de aquella época, por una feliz casuali-
dad, se densifican en tal forma los puestos de observación sobre 
esta literatura oral, que podemos reunir varios cuentos de los 

(2) SEBASTIÁN DE OROZCO, Cancionero, "Bibliófilos Andaluces", p. 5 3 . 
El autor al Licenciado Aguila, natural de Yepes, y heredero ahí, y en Ajofrín, y en Sonseca y en Chueca Para águila volante claro está que os falta mucho, y así será más sonante que os llaméis de aquí adelante no águila, so aguilucho. De carne en vino se trueca la presa que vos hacéis en Ajofrín y en Sonseca, en Yepes, también en Chueca donde los nidos tenéis. 

Y, según mi parecer, si quizá no se me antoja, cigüeña quisiste ser, pues que fuistes a nacer encima de la Reloja. Y pues sois allí nacido, bien sabréis esta hazaña, que la reloja ha parido, y otras dos veces movido, diz que del reloj de Ocaña. 
CERVANTES, Don Quijote, I I , X X V I I 
¡Bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la Reloja con quien s? 

lo llama...! 
CORREAS, Vocabulario de refranes, p. 1 1 8 a 
F.l r e l o i - de Yenes: la reloia. de Ocaña. 



que debieron repetir con fruición los hispalenses contemporá-
neos de Rodrigo Caro y Francisco Pacheco. Estos cuentos son 
pocos, lo cual no sorprenderá a nadie, pues la presente tarea, 
como cualquier trabajo de tipo arqueológico, únicamente nos ha 
de llevar a reconstruir unos fragmentos de una realidad des-
aparecida. 

Hemos conservado en efecto cuatro textos, redactados los 
cuatro en la Sevilla de los primeros años del siglo XVII, y cuyos 
respectivos autores dieron en recoger ch.ascarrillos familiares o 
se inspiraron en ellos. Me refiero a las Cartas de Juan de la 
Sal, a la recopilación de anécdotas y cuentecillos conocida por 
el título de Cuentos de Juan de Arguijo (3), a la Primera parte 
del culto sevillano, tratado de retórica debido al beneficiado 
Juan de Robles y a las poesías de Juan de Salinas (4). El simple 
cotejo de estos textos evidencia dos hechos: la presencia eri 
Sevilla a últimos años del siglo XVI y primeros del XVII de 
unos ingenios chistosos cuyas agudezas se celebraron en las 
tertulias y corrillos de la ciudad, la repetición de varios chas-
carrillos que hubieron de resultar familiares a los sevillanos ha-
cia 1600-1630. 

Unas palabras primero sobre los ingenios jocosos que flore-
cieron en Sevilla a f ines del siglo XVI y a principios del XVII. 
Conocemos dos de ellos: 

— Beltrán de Galarza, acaso natural de Sevilla, caballero 
de vida agitada, que estuvo preso en más de una ocasión en 
Sevilla y en Madrid. La colección de Cuentos de Arguijo trae 
unos doce chistes suyos (5), que no todos perdieron con el 
tiempo su eficacia cómica. Posiblemente alude Cervantes al per-

(3) Empleo este título consagrado por simples motivos de comodidad. En realidad 
Ignoramos quién apuntó —mejor dicho, desconocemos quiénes apuntaron— estos relatos 
breves. Puede ser que Juan de Arguijo haya copiado en efecto los primeros. Pero es im-
posible que los haya copiado todos por dos motivos: el manuscrito presenta letras distin-
tas, y aparecen en él unas anécdotas fechadas de 1623 y 1624 (recuérdese que Juan de 
Arguijo murió el 7 de agosto de 1622). Cito los llamados Cuentos de Juan de Arguijo oor 
la edición de los mismos —texto todavía inédito— que he preparado en colaboración con 
Beatriz Chenot. 

(4) Las Cartas de Juan de la Sal se escribieron en 1616; El culto sevillano, terminado en 1612, se preparó para la imprenta —¿después de sufrir retoques?— en 1631; el ma-nuscrito redacti.do por Juan de Arguijo y sus amigos sevillanos se remonta a 1619-1624-las aludidas poesías de Juan de Salinas, más difíciles de fechar exactamente, hubieron de componerse entre 1598, año en el cual aparece el poeta en Sevilla, y 1643, afio de su muerte. 
(5) Son los núms. 74 (repetido en el núm. 495), 75, 83, 93 , 94, 119, 144, 191, 426 



sonaje en el Viaje del Parnaso (6): de no tratarse de un ho-
mónimo, hubiera muerto Galarza en 1614 a lo más tarde (7). 

— El maestro Farfán (1536-1619), natural de Sevilla, mon-
je agustino, catedrático y predicador, en Toledo primero, en su 
ciudad natal después, que llegó a ser Provincial de la Orden 
en Andalucía. Juan Farfán gozó de envidiable fama de ingenio 
agudo en Sevilla (8). Llegaron sus chistes a recogerse en un 
cartapacio que, al parecer, anduvo en manos del beneficiado 
Juan de Robles. Varios de ellos —¿o los mismos?— entraron en 
la miscelánea formada por el licenciado Porras de la Cámara 
para divertir al cardenal arzobispo de Sevilla (9). Estas colec-
ciones de agudezas del maestro Farfán, al parecer, están per-
didas. Las podríamos reconstruir, en forma parcial, apoyándo-
nos en los Cuentos de Juan de Arguijo (10) y valiéndonos de 
los textos de Francisco Pacheco, Juan de Robles y Juan de Sa-
linas. Pero la tarea no pasaría de tener interés anecdótico, 
cuanto más que a Farfán le ahijaron sin duda varios chistes 
que nada tienen de original (11): al seguir este camino única-

(6) No embidiaría el bien dezir de Aponte ni del muerto Galarza la agudeza, en manos blando, en lengua Rodomonte 
(Viaje del Parnaso, I, ed. Schewill-Bonilla, p. 14). 

(7) Correas (Vocabulario de refranes, p. 15 b) cita una réplica aguda de un tal Fran-cisco de Galarza encarcelado. Esta particularidad recuerda los chistes de Beltrán de Ga-larza encarcelado que traen los Cuentos de Arguijo (núms. 74, 83, 119, 495): ¿se habrá equivocado Correas al mencionar el nombre de pila de Galarza? ¿v se tratará del mismo personaje? La posibilidad de homonimia y el carácter anecdótico de los relatos no per-miten conclusiones seguras. 
(8) "Sevilla... le estimó por sus muchas partes, agradable conversación, agudeza y donaire natural en sus dichos, de que no trato por ser tan celebrados y manifiestos. . Sucedióle algunas veces, ya comenzado el sermón, o viendo el mucho ruido, o divertidos los oyentes, decir: "Perdonen, señores, que se me ha olvidado el sermón", v se bajaba del púlpito" (Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones). 
(9) Véase Gallardo, El Criticón, "Los Clásicos olvidados", I, p. 159. En la Compila-ción de curiosidades españolas preparada ñor Francisco Porras de la Cámara también fi-guraban, como es sabido, Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño. Américo Castro consideró como significativa la introducción de las novelas cervantinas en unos c í r c l o s eclesiásticos apegados al buen gusto y a la ejemplaridad moral (Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1957, p. 337). No parece cierto que el hecho tenga gran significación. Entraron las novelas cervantinas en dichos círculos, no cabe duda, pero ¿en qué compañía y en qué calidad? A título de obritas de puro pasatiempo y alternando con los chistes de Juan Farfán, 
(10) La colección de Cuentos de Arguijo incluye veintisiete chistes atribuidos a Tua:i Farfán núms. 58, 59, 63, 95, 96, 128, 154 a, 176, 183, 194, 224, 225, 230, 231, 245, 246, 267, 268, 272, 292, 316, 317, 318, 389, 636, 660, 686). 
(11) Baste con un ejemplo. Juan de Robles (El culto sevillano, p. 173) atribuye a Juan Farfán el chiste siguiente: 
Tenía en su celda un fraile que le tomaba las cosas de ella. Diciéndole un día otros frailes: "Ciertamente, padre nuestro, que después que fray N. está en la celda de Vuestra Paternidad, anda como un duque", respondió: "Yo no sé si es duque, pero bien sé que es-conde". 
Se trata de un chiste viejo, repetido en varios textos, y que atribuye Melchor de Santa Cruz al bufón don Francés (véase mi colección de CuenteríllnK tradirinn/iUf. n /̂i-i 



mente llegaríamos a formar una antología de los chistes que 
se atribuyeron al maestro Farfán. 

Al lado de estos dos ingenios conviene colocar al pintor 
Pablo de Céspedes. Fue más famoso éste por sus genialidades 
que por sus chistes. Pero indudablemente tales rarezas alimen-
taron las pláticas de los sevillanos — d̂e los sevillanos cultos 
por lo menos—, según afirma Francisco Pacheco (12) y según 

demuestra una serie de anécdotas recogidas en la recopilación 
de Cuentos de Juan dé Arguijo. Véanse unas muestras de las 
paradojas del pintor: 

Estando una noche contando no sé qué historia con unos 
amigos, comenzó uno a dar voces en la calle, encomendando, 
como se suele, las ánimas del Purgatorio. Interrumpió su cuento 
el racionero y amohinóse de suerte que, alzando al cielo las 
manos, dijo: 

—Bendito seas tú, Argel, donde no hay ánimas de Purga-
torio ni quien las encomiende por las calles y estorba los que 
están en conversación, hablando en lo que les cumple. 

Solía hablar con todo este respeto del Gran Turco y de la 
reina de Inglaterra: "El señor Gran Turco, la Señora Reina". 
Comió una vez en el colegio de la Compañía, día del beato Padre 
Ignacio, y sobremesa, estando con todos los padres, dijo muy 
mesurado: 

—Tres personajes valerosísimos ha llevado este siglo: Bar-
barroja, el padre Ignacio y la Señora Reina de Inglaterra (13). 

Más interesante que la posibilidad de coleccionar las agu-
dezas atribuidas al maestro Farfán o las paradojas de Pablo 
de Céspedes es la de reunir, gracias al cotejo de los textos re-
cordados más arriba, los cuentos que debieron difundirse en 
Sevilla por aquellos años. He conseguido reunir once cuentecillos 
de éstos, que copio a continuación. La cifra no pasa de ser 
mediocre. Convendría cotejar mayor cantidad de textos —¿ha-
bráse perdido toda esperanza de encontrar más colecciones de 
chistes andaluces del Sielo de Oro?— oara emnrender en for-

(12) "Tuvo mucha gracia en oponerse paradójicamente a las opiniones recebidas, de 
donde se ocasionaron algunos cuentos de donaire" (Francisco Pacheco, Libro de descrip-
ción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones). 

(13) Cuentos de Arguijo, núm. 313. Más anécdotas sobre Pablo de Céspedes en la misma colección, núms. 156 v 312. 



ma eficaz un estudio de lo que pudo ser la agudeza sevillana 
del pasado. Con lo reducida que es, esta colección permite for-
mular varias observaciones: 

a) Cuatro relatos de éstos pueden calificarse sin vacilación 
de cuentecillos tradicionales. Los números 1 y 2 son cuentos 
propiamente andaluces, que casi constantemente quedan loca-
lizados en Andalucía; los números 3 y 4 son cuentecillos que 
circularon a través de España. 

b) Otros cuatro son agudezas atribuidas al maestro Farfán. 
Obsérvese que estos chistes, considerados por los copistas del 
manuscrito de Cuentos de Juan de Arguijo, por Juan de Robles 
y por Juan de Salinas como propiamente sevillanos, tienen todos 
por meollo un juego de palabras. 

c) Por f in resulta evidente que varios chascarrillos de éstos 
(números 5, 7, 8) alimentaron la "poesía de la sal", lo cual no 
sorprende, puesto que dicha poesía descansa frecuentemente en 
juegos de palabras. 

CUENTECILLOS TRADICIONALES 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 25. 
Había defendido Josefe Moran, clérigo muy conocido en Se-

villa, la causa de un clérigo de Evangelio que, por ser falsario 
de la f irma del Rey, ahorcó el alcalde Parejo, y no habiendo 
bastado las censuras y las armas eclesiásticas para excusar la 
muerte, le acompañó Moran hasta el lugar del suplicio, donde 
poco antes de echarle, levantando la voz y los ojos al cielo 
el delincuente: 

~\Exurge, Domine, et indica causam tuaml 
Dijole entonces Moran consolándolo con mucha ternura: 
—Déjese Vm. ahorcarse, que aquí quedo yo. 
Idéntico chiste trae, según observó ya Eugenio Asensio (14), el Entremés de la cárcel dp. SMúna-

n ^^^ entremés desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente, M a d r i d . G r f i d o s . 1 9 / 1 . n . 9 4 . 



PAISANO 
—Señor procurador, ¿qué haremos si este juez me quisiese 

ahorcar tan de repente^ sin oírme mi apelación? 
PROCURADOR 

—Calle, que no hará. No tenga pena de nada dello, que 
nunca el derecho quedó sin él; y pluguise a Dios que lo ahor-
case, que yo le haría... 

PAISANO 
—¿Y si me ahorcase? 

PROCURADOR 
—Pues, señor Paisano, d é j e s e a h o r c a r , que aquí quedo 

yo (15). 
y Mateo Alemán en Guzmán de Alfarache: 

Un juez de aquella ciudad tenia preso, por especial comisión 
del Supremo Consejo, a un delincuente, famoso falsario, que con 
firmas contrahechas a las de Su Majestad y recaudos falsos ha-
bía cobrado muchos dineros en diversas partes y tiempos. Fue 
condenado a muerte de horca, no obstante que alegaba el reo 
ser de evangelio y declinaba jurisdicción. Mas el resuelto juez, 
creyendo que también los títulos eran falsos, apretaba con él y 
de hecho mandó que ejecutasen su sentencia. El Ordinario ecle-
siástico hacía lo que podía de su parte, agravando censuras, 
hasta poner eessatio divinis; mas, como no fuese alguna parte 
toda su diligencia para impedir las ídel juez a que no lo ahorca-
sen, ya cuando lo tenían subido en lo alto de la escalera, la soga 
bien atada para quererlo arronjar, se puso al pie della un cierto 
notario que solicitaba su negocio y, poniéndose la mano en el 
pecho, le dijo: 

—Señor N., ya Vuestra Merced ha visto que las diligencias 
hechas han sido todas las posibles y que ninguna de las esen-
ciales ha dejádose de hacer para su remedio. Ya esto no lo lleva, 
porque de hecho quiere proceder el juez, y como quien soy le 
juro que le hace notorio agravio y sinjusticia; mas, pues no 
puede ser menos, preste Vuestra Merced paciencia, déjese ahor-
car y f íese de mí. aue acá auedo vo fl6V 

(15) Emilio Cotárelo y Morí, Colección de entremeses..., N.B.A.E., XVII, p. 103 a. 
(16) Guzmán de Alfarache, 11, I, 8, ed. Francisco Rico, La novela picaresca española 

I. B a r c e l o n a - 1 0 Í 7 . n . 'iTi 



2 
Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 82. 

Don Diego Tello, un caballero de Sevilla, perdió la vista de 
un ojo refinando una poca de pólvora; y oyendo referir muchos 
milagros que la imagen de Nuestra Señora de Consolación había 
hecho aquel año, hizo la romería y, al entrar en la capilla, se 
untó con el aceite de la lámpara, muy devotamente, ambos 
ojos, con lo cual sintió grande dolor en ellos y no veía con nin-
guno. Daba voces diciendo: 

—¡Madre de Dios, siquiera el que traje! 
También sale el cuento en las Cartas de Juan de la Sal, 

en una carta de Luis de Góngora y en No hay vida como la 
honra, comedia de Pérez de Montalván (17). 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 108. 
Rescató un fraile de la Merced en Berbería un número de 

cristianos por varios precios: quien por trescientos, quien por 
quinientos ducados. Entre ellos venía un mozo recio, de buen 
talle, cuyo rescate había llegado sólo a sesenta ducados, de que 
los demás cautivos se admiraban y le preguntaban la causa de 
su buena dicha. El, con una muy ruin habla y con peores razo-
nes, comenzó a blasonar de que se había fingido mudo y sordo; 
con que, desesperado el moro, su señor, le había dado por los 
sesenta ducados. Dijo entonces uno de los que estaban oyéndolo: 

—Pardiez, que os echasteis a perder, porque, si hablareis, 
os diera por veinte, y aun por menos. 

Aparece el mismo cuento en El culto sevillano, de Juan de 
Robles, y en Los dos amantes del cielo, comedia de Calderón (18). 

4 
Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 405. 

El mismo don Benito [de Cisneros], estando sentado a una 
ventana, rogó a un hombre honrado aue acaso nasaba Dor la 

(17) Cuenteemos tradicionales en la España del Siglo de Oro, O 12. Cuonfor-illn/t tr/i/JirintinJ^t O 



cajle, que subiese arriba, que tenía un negocio con él. Creyólo 
el hombre y subió. El don Benito cerró la puerta en entrando, 
y díjole.qufi diese un salto de la ventana abajo, si no que juraba 
a Dios que le había de arrojar de ella. El hombre, apremiado 
por la necesidad, le dijo: 

—Señor, saltar de esta ventana a la calle es cosa <ie poca 
dificultad y que cualquiera lo hará. Otra prueba haré yo muy 
más difícil, si Vm. me da licencia,:, que saltaré desde la calle 
a la ventana. 

Dio y tomó el loco sobre ello, hasta que vino a contentarse 
que fuese a hacer la prueba. El hombre, que se vio libre, pidióle 
desde la calle perdón, y fuese a su casa, quedando el loco co-
rrido de la burla. 
J U A N DE ROBLES, El culto sevilláno, j). 9 6 - 9 7 ( 1 9 ) . 

Entró un famoso capitán de nuestros tiempos en una casa 
de locos a recrearse con verlos y, yendo descuidado por un co-
rredor bien alto, salió un loco de través de un aposento, y sacóle 
la espada de la vaina con tanta presteza que, cuando miró por 
sí, tenía ya la punta puesta al pecho, diciéndole: 

—¿Sois mi amigo? 
Reportóse el caballero y respondióle que si. 
—Pues, si sois mi amigo —dijo el loco—, haced una cosa 

por mí, que es saltar de aquí al patio, o si no os atravesaré 
con esta espada. 

—Más haré yo por vos —dijo el capitán—, que saltaré desde 
el patio al corredor. 

—Tenéis mucha razón —dijo el loco—, que eso es más amis-
tad; corred a hacerlo. 

Fingió el caballero que iba a saltar, y escapóse. 

AGUDEZAS DEL MAESTRO FARFAN 
5 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 59. 
Para la venida de su General, previno el maestro Farfán, 

de San Agustín, una carga de lenguados, por ser viernes. El día 

n9) Cito El culto sevillano por la edición de "Bibliófilos Andaluces". 
lii 



<lüe entró, quiso el despensero de la Inquisición embargarla, a 
quien dijo: 

—Hermano, esos señores no tienen jurisdicción sobre los 
lenguados, sino sobre los deslenguados. 

JUAN DE S A L I N A S , Poesías, I I , p. 1 9 9 ( 2 0 ) . 

Quitáronle unos lenguados al despensero de las monjas de 
los Reyes para los señores de la Inquisición, y al saberlo, dijo 
él Doctor: 

Unos pocos de lenguados 
que traía a mi convento, 
cual reos vi en un jumento 
llevaban aprisionados; 
yo, por excusar enfados, 
al que la prisión obró 
dije: "¿Cómo se atrevió, 
que nunca tal prisión vi? 
Contra deslenguados, sí, 
mas contra lenguados, no" (21). 

6 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 176. 
Un fraile grave de San Agustín rogó una noche al maestro 

Farfán que cenasen juntos en su celda. Dijo Farfán que como 
le diesen solos un par de huevos frescos, que era su cena ordi-
naria, se quedaría de buena gana. Trajeron los huevos, y para 
el fraile unas manezuelas de cabrito. Sucedió que se ofreció 
un negocio que le obligó a salir a la puerta de la celda. En el 
ínterin que volvió, sorbióse Farfán los huevos, y dio tras las 
manezuelas. Cuando volvió el fraile, hallólas medio comidas. 
Disculpóse Farfán con decir: 

—¡Eran tan frescos los huevos y supiéronme de manera 
aue me comí las manos tras ellns! 

(20) Citadas por la edición de "Bibliófilos Andaluces". 
(21) Resulta curioso observar que Mateo Alemán y Vicente Espinel —andaluces los 

dos— utilizan el mismo juego de palabras (Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de 
Obregón, ed. María Soledad Carrasco Urgoiti. "Clásicos Castalia", núms. 45̂ 6. I. D. 270). 



J U A N DE ROBLES, El culto sevillano, p. 1 7 2 . 

Pudiéronle una noche [al padre Farfán] dos huevos para 
cenar, y para un padre compañero unas manecillas de cabrito: 
lardándose el otro, coinióse el padre maestro todo. Cuando vino 
el que puso la cena, comenzó a culparle de haberse comido las 
manecillas, y dijole el padre maestro: 

—En verdad que me supieron los huevos tan bien que me 
comí las manos tras ellos. 

Cuentos de Juan de Argufjo, núm. 183. 
Echaron de su convento de los frailes agustinos a un no-

vicio, porque se averiguó que les robaba cuanto hallaba des-
mandado por las celdas. El padre del mozo vínose a quejar 
fuertemente al maestro Farfán, que era prior, diciéndole que 
personas que querían mal a su hijo le habían desacreditado 
con su Paternidad, etc. Respondió muy mesurado: 

—Nadie, señor, en este convento le quiso mal. Antes aseguro 
a vuestra merced que desde el día que entró, les tenía robados 
a los más hasta los corazones, y así el día que él salió, que-
daron llorando muchos frailes. ¡Tales quedaron sin él! 
J U A N DE ROBLES, El culto sevillano, p. 1 7 3 . 

Había un novicio en el convento que, fingiendo santidad, 
hurtaba a todos lo que podía. Sintióse la malicia y echáronle. 
Vino su padre a saber por qué le habían echado, y respondióle 
el padre maestro [Farfán]: 

—Cierto que no sé; lo que sé decir es que era tan bonico, 
que nos robaba a todos el corazón. 
J U A N DE S A L I N A S , Poesías, I I , p. 2 0 2 - 2 0 3 . 

Celebra el Doctor un dicho del P. M. Farfán, de San Agustín 
Determinaron echar 
un novicio, que solía 
a todos cuanto podía 
de las celdas aerarrar. 



Viendo al padre lamentar 
Farfán, en esta ocasión, 
dijo con gran compasión: 
"Todos lo hemos lamentado, 
que nos tenia robado 
hasta el mismo corazón". 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 272, 
Alababan unos frailes de gran lavandera a una buena mujer 

que les lavaba la ropa y bebía tan bien como lavaba. Dijo Farfán, 
que lo estaba oyendo: 

—No sé cómo ella lava; pero lo que es colar, no hay quien 
le haga ventaja. 
J U A N DE S A U N A S , Poesías, I I , p. 2 0 3 . 

Celebra otro dicho del mismo [Farfán] 
Una piadosa mujer, 
que en San Agüstin lavaba 
la ropa que se le daba, 
al f in vino a fallecer. 
A una, eminente en beber, 
queriendo esta plaza dar, 
dijo un fraile consular: 
"Padres míos, ¿quién dudaba? 
Si como lo cuela, lava, 
¿qué más hay que desear?" 

DICHOS DE ECLESIASTICOS 
9 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 14. 
A don Pedro González de Mendoza, fraile franciscano, electo 

arzobispo de Granada, le dijo el duque de Lerma: 
—Muy contentos están todos con la elección aue Su Ma-



jestad hecho en Vuestra Señoría, si bien para prelado le 
juzgan muy mozo. 

Respondió el arzobispo: 
—Falta es ésa de que me iré enmendando cada día. 

J U A N DE ROBLES, El culto sevillano, p. 9 - 1 0 . 

Cómo dijo cierto ilustrísimo prelado de estos reinos que, 
dicléndole que no tenía más falta que el ser mozo, respondió: 

—Eso tengo b u ^ o , que cada día la voy enmendando. 

10 
Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 208. 

Del predicador que le achacaban que lo que decía era sacado 
de tal y tal sermonario. Respondió: 

—Ahí echa de ver que no lo saco yo de mi cabeza. 
J U A N DE ROBLES, El culto sevillano, p. 21-22. 

No fue menos donairoso el predicador que comía a la mesa 
del excelentísimo de Guevara, mi señor, habiendo predicado un 
gran sermón; y alabándole todos la exposición de un lugar de 
Escritura, dijo un bachiller: 

—Esa no es de Vuestra Paternidad, sino de San Agustín. 
A lo cual respondió el predicador muy sereno: 
—Ahí verá vuestra merced cómo nunca pongo nada de mi 

cabeza. 

UNA ANECDOTA CHISTOSA 
11 

Cuentos de Juan de Arguijo, núm. 532. 
Rebolledo, guardián de Sevilla, diciendo misa, sintió que se 

le soltó la cinta de los paños menores; llamó quedito al com-
pañero : 

—Recoja estos paños. 
Acabada la misa, quiso comulgar una señora: 
—Póngale el paño. 
Cuando volvió, hallóla con los ñaños menores al p.up̂ Un 



JYAN DK LA S A L , Cartas, p. 5 4 1 a ( 2 2 ) . 

Hízome venir a la memoria un donosísimo caso que me 
contó fray Luis de Rebolledo (téngalo Dios en su gloria), que, 
diciendo misa, sintió que los pañetes se le iban escurriendo por 
las piernas, habiéndosele quebrado o desatado la cinta. Llamó 
con disimulo al padre compañero, que le ayudaba a misa, y 
dijole pasito: 

—Como que llega a componerme é l^alba/coja mis paños 
menores, <lue hallará entre mis pies, y métaselos bonicamente 
en la manga. 

Hízolo todo con muy buena gracia el compañero, y cuando 
vio que la misa llegaba al consumir, dijole al padre si quería 
dar la comunión a una señora. Respondió: 

—Sí, hermano, póngale el paño, y diga la confesión. 
Sacó la cüstódia del sagrario, y cuando se volvió con la 

hostia en la mano, vio a la buena señora con sus paños menores 
alrededor del pescuezó, que se los puso el cómpañéro, creyendo 
que le había dicho "póngale el paño que le mandé recoger". 
Certificóme Rebolledo que estuvo dos o tres veces para volverse 
con la forma al altar, no pudiendo resistir la risa viendo aquel 
espectáculo. 

i f -

Máxime CHEVALIER 
Université de Bordeaux III 

(22) Cito las Cartas de Juan de la Sal por el texto de la B.A.E.. x x x v i 



NUEVOS DATOS SOBRE EL PINTOR 
ANGELINO MEDORO 

(ROMA, 1567-SEVILLA, 1633) 

Existen pocas noticias sobre la vida y obra de Angelino Me-
doro, pintor romanista, nacido en Italia (1567) y fallecido en 
Sevilla (1633). He juzgado oportuno hacer un estudio sobre él, de-
bido a la importancia que supone la presencia de un artista 
italiano (formado en el ambiente de los grandes romanistas de 
Italia) en España y América; y al Interés reciente que suscita 
su figura al haber encontrado una serie de documentos inéditos 
que nos confirman una segunda estancia del pintor en Sevilla, 
a su regreso de las Indias, lo cual nos ha permitido aumentar 
los datos referentes a su vida y esclarecer etapas antes oscuras. 

A continuación vamos a enumerar una serie de fechas que 
por un motivo u otro han sido importantes en la vida del artista. 

Respecto a la fecha de nacimiento, en Roma, parece ser que 
es 1567 (1). Dos años antes se hallaba activo en Florencia un 
pintor natural de Lucca, llamado Medoro, que bien pudiera ser 
familia de nuestro artista (2); en el recién hallado testamento 
de Medoro, éste dice ser "hijo legitimo de Angelino Meros (ta-
chado en el original) y de Paloma Pomp... (roto en el original), 
vecinos de la ciudad de Roma..." (3); desgraciadamente se halla 
en estado deplorable y ha sido imposible reconstruir la totalidad 
de la frase, pero es de notar, según afirma en el mismo docu-
mento, que su padre tenia algo que ver con el mundo del arte y 
aunque no hayamos podido descifrar qué oficio ejercía concreta-
mente, al menos podemos establecer la hipótesis que fuera el 
mismo pintor Medoro que se hallaba activo en Florencia en 1565, 

No tenemos noticias de Angelino hasta 1586, año que está en 
Sevilla de naso a las Indias v en donde nos deia un cuadro fir-

VD SORIA, Martín: La pintura del s. XVI en Sudamérica, Buenos Aires, 1966, pág. 3 2 . (2) NAGLER, G . K . : Neues Allgemoines Nagler Lexicón, vol. X, Linz, 1907. Í3) Testamento de Medoro. A.P.S. oficio 18. libro 3 1 6 3 1 . fols. 547 v ss. 



mado y fechado con el tema de "La flagelación de Cristo", antes 
en la coleción Tristán y hoy desaparecido (4). 

Después de pasar varios meses en nuestra ciudad, embarca 
rumbo a Colombia, donde llega a principios de 1587 (5). La 
actividad pictórica de Me doro en esté pais^ en e l cual perma-
neció hasta 1598, se reparte entre las ciudades de Tunja y Santa 
Fe. Al año siguiente de su llegada casa en Santa Fe de Bogotá 
con Lucia Pimentel, hija de Alonso Gutiérrez Pimentel, persona 
muy influyente en la capital del Nuevo Reinó de Granada (6). 
De este matrimonio hace relación el propio Medoro en su testa-
mento final (7). 

En 1592, parece ser que el pintor viaja a Quito con motivo 
de dos encargos hechos por el convento de Santo Domingo y 
la iglesia de la Concepción, ya que hay dos cuadros firmados y 
uno de ellos fechado en ese año, si bien no podemos desechar la 
hipótesis de que Medoro los enviara desde Tunja (8). 

En 1598, un año antes de partir para Lima, firma unos do-
cumentos de pago por unas obras hechas en la capilla de los 
Mancipe de la catedral de Tunja (9). 

Por algunos documentos, se sabe que estuvo en Calí, sin que 
podamos precisar la fecha, ya que la única obra segura que que-
da de su estancia es el encarnado y policromía de una imagen 
en piedra de Nuestra Señora de los Remedios, sobre la que hay 
una curiosa leyenda. Santiago Sebastián atribuye la talla a la 
escuela de Juan Bautista Vázquez (10). Además de esta escul-
tura, lo hemos ligado a una imagen de Nuestra Señora del So-
corro, que ha desaparecido (11). 

Después de trabajar en el Nuevo Reino de Granada y de su 
posible paso por Quito, Medoro decide marchar a Lima, donde 
lo encontramos en 1599 (12), quizás atraído por el esplendor de 
la ciudad o bien debido al éxito alcanzado por Bitti y Alesio, 

(4) SORIA, Martín: Ob. cit., págs. 74 y 75. 
( 5 ) HERNÁNDEZ ALBA, Guillermo: Teatro de Arte Colonial: i ." jornada, Bogotá, 1 9 3 8 , 

pág. 16. 
(6) GENTO SANZ, Benjamín: San Francisco de Lima, en "Pintura colonial en Lima", 

Lima, 1945, cap. VI. pág. 49. 
(7) Testamento de Medoro. Vid. nota 3. 
(8) MESA-GISBERT, José y María Teresa: El pintor Angelina Medoro y su obra en Sud-

américa, Buenos Aires, 1965, pág. 31 (A.LA.A. núm. 18). 
(9) GIRALDO JARAMILLO, Gabriel: La pintura en Colombia, México, 1948, pág. 38. 
(10) SEBASTIÁN, Santiago: Angelina Medoro volicromó una imagen en Cali, "Archivo 

Español de Arte", vol. XXXVI, págs. 137 y 138. 
( 1 1 ) ARBOLEDA, Gustavo: Historia de Cali desde sus orígenes hasta la expiración del 

período colonial, Calí, 1928, pág. 80. 
/T?-» HINTH TPBRP . F.milio r Artífices en el virreinato del Perú. Perii. 1 9 4 5 . náe. 6 3 . 



romanistas al Igual que él, que por entonces se hallaban activos 
en la ciudad. A su llegada, vive muy cerca del humilde barrio 
de "El Cercado" (13) y en 1600 abre taller. En ese mismo año 
trabaja para los padres Mercedarios (14) y a continuación es 
contratado por los Descalzos (donde deja muchas e importantes 
muestras de su arte) y por los Franciscanos (15). 

El 28 de septiembre de 1604 entra de aprendiz en su taller 
el cuzquefio Pedro de Loaysa, para aprender su oficio en el lapso 
de tres años (16). 

Posteriormente, en 1606, cambia de vivienda, trasladándose 
al barrio de la Plazuela de San Juan de Dios (17). bastante cén-
trico, lo cual supone una evidente mejora económica y social. 
En ese misma fecha le encargan que pinte unos cuadros para 
la Capilla de las Animas en la Catedral (18), reclamando al año 
siguiente el pago por dichas obras, cuya suma asciende a un 
millón de pesos (19), cifra muy elevada. 

Volvemos a encontrar noticias de él en 1610, año en que 
declara haber estado casado con Lucía Pimentel, muerta el año 
anterior, y en segundas nupcias con la criolla María Valeto, y 
tener nuevo domicilio en la calle del Hospital de San Diego (20). 
Esto lo hace con motivo de que una hija suya, Inés de la Con-
cepción, entra monja en el convento de Santa Clara (21). Res-
pecto a este segundo matrimonio parece haber cierto confusio-
nismo, ya que Harth Terré y Lohman Villena afirman casó por 
segunda vez con la Valeto; Multatuli y Vargas ligarte dicen aue 

(13) VARGAS UGARTE, Rubén: Ensayo de un diccionario de artífices coloniales de la América Meridional, Lima, 1947, pág. 89. 
( 1 4 ) LOHMAN VILLENA, Guillermo: Noticias inéditas para la historia de las Bellas Ar-tes de Lima, Revista Histórica, tomo XIII, Lima, 1940, pág. 17. 
( 1 5 ) VARGAS, Fray José María: Arte Quiteño en los siglos XVI, XVII, XVIII, Quito. 

1 9 4 9 , pág. 5 0 . GENTO SANZ, Benjamín: Ob. cit., págs. 4 8 y 4 9 . MARCO DORTA, Enrique: Pintura en Colombia, Perú, Ecuador y Bilivia, artículo en el vol. II de "Historia del Arte Hispanoamericano" de Angulo Ifiiguez, Barcelona, 1 9 5 8 , pág. 475. MESA-GISBERT, José y María Teresa: Ob. cit., pág. 4 2 . HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 6 4 . 
(16) CASTILLEJO, Rodrigo Alonso de: A. N . del Perú, folio 850 v., año de 1603, 4 , dato sacado de Lohman Villena en ob. cit., pág. 17. 
(17) HARTH TERRE, Emilio: Pinturas y pintores de la Lima virreinal, "Archivo Na-cional del Perú", tomo XXVII, Lima, 1963, pág. 93. 
( 1 8 ) ECHAVE Y A S S U : La estrella de lima convertida en sol, Amberes, 1 6 8 8 , págs. 7 3 - 7 4 . 
( 1 9 ) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 3 . 
( 2 0 ) LOHMAN VILLENA, Guillermo: Ob. cit., pág. 17 , y HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., págs. 3 2 y 9 3 . Ambos lo toman de Gabriel MARTÍNEZ, 1 6 0 0 , 1 6 1 8 , registro de 1 6 1 0 . folio 7 1 . Archivo Nacional del Perú. 
(21) Hasta ahora se ha venido creyendo que su hija Inés entró en el convento de la Concepción (ver artículo del matrimonio Mesa-Gisbert, "El pintor Angelino Medoro v su obra..., pág. 34). Debe haber habido un cambio de palabras creyendo que el segundo nom-bre de la hija, Concepción, era el de la orden que profesó. Por otra parte, se da la cir-cunstancia que en dicho convento sólo entraban las hijas de los conquistadores. La no-ticia de que su hija entró monja en el convento de Santa Clara la hemos sacado del testamento de Medoro (vid. nota 3). 



SU segunda mujer es María de Mesta Pareja, y de nuevo, H. To-
rré opina que ésta es la tercera y última mujer del pintor, que-
dando constancia de ello en documento firmado ante Cristóbal 
de Pineda (22). Con estos datos, no sabemos si contrajo matri-
monio dos o tres veces, o si su segunda mujer fue María Valeto 
o María Mesta; nos inclinamos a creer que son solamente dos, 
la Pimental en Colombia y la Mesta en Lima. En su testamento, 
el mismo Medoro nos dice que él casó en primeras nupcias con 
Lucía Pimentel y en segundas con María Mesta Pareja (23). En 
todo caso, no se ha encontrado documento alguno de este hipo-
tético matrimonio, y el nombre de ésta sólo aparece con ocasión 
de firmar Medoro la autorización paterna para que su hija Inés 
pudiera entrar en el convento de Santa Clara. 

La noticia siguiente la tenemos en 1611, año en que Ana de 
Cáceres, viuda del capitán Juan de Riaño, lleva a su hijo Luis, 
de 15 años, al taller de Medoro para aprender el oficio de pintor 
en el lapso de seis años (24). 

En 1612 figura como veedor en un contrato entre los pin-
tores Domingo Márquez y Francisco de Vargas (25), y a ese mis-
ma fecha pertenece un gran lienzo, recientemente hallado en 
el monasterio de las Descalzas de San José, con el tema de "La 
multiplicación de ios panes" (26). 

Según datos documentados, Medoro pintó, a instancias de 
Fray Francisco de Villazinda, unos lienzos para el convento de 
Santo Domingo, coincidiendo con los años que éste tenía el 
cargo de prior en Santa Fe de Bogotá, es decir, de 1609 a 1612; 
sin embargo, según otras fuentes, el artista vivía en Lima des-
de 1599 (27). Vargas Jurado, al referirse al incendio que destruyó 
la iglesia, el claustro y el noviciado, también alude a esas pin-
turas (28). De ésto se deduce que está claro que Medoro pintara 
el templo d o m i n i c a n o pero que seguramente lo hizo antes 
de partir para Lima, y que debido a que muchas crónicas de 
la época fueron escritas posteriormente a los sucesos en ellas 
narrados, se Droduio un error de fechas. 

(22) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 93. Dato sacado del Archivo Nacional del Perú, año de 1620, folio 147. 
(23) Testamento de Medoro. Vid. nota 3. 
(24) MESA-GIST5ERT, José y María Teresa; Ob. cit., pág. 34. 
(25) LOHMAN VILLBNA, Guillermo: Ob. cit., p ^ G . 17 . 
(26) SALAZAR, Teófilo: llueva obra de Angelino Medoro en Lima, "Arte y Arqueo-logía", núm. 1, La Paz, 1969, págs. 11 a 18. 
(27) ZA.'WORA, Fray Alonso de: Historia de la provincia del Nuevo Reino de Granada de la Orden de Nuestro Padre Santo Domingo, Caracas, 1930, págs. 338 y 343. m^í VIRFIAS TI.RADO. T. Antonio: La vatria boba. BoROtá. 1902. üáe. 61. 



El 26 de septiembre de 1613, Medoro aparece como repre-
sentante del Padre Pareja, de la Compañía de Jesús, pidiendo le 
abonase don Juan Robles, mayordomo de la catedral, 870 pesos 
de los bienes del difunto don Toriblo Alonso de Mogroviejo (29). 

A partir de este suceso, y hasta 1617, no podemos dar una 
cronología exacta de la vida u obra del pintor, por no haber do-
cumentos ni pinturas firmadas que lo testifiquen. Sabemos que 
entre 1616 y 1618 es contratado por el colegio agustino de San 
Ildefonso para dibujar y dirigir la obra del retablo mayor, el 
cual ejecutó el ensamblador Vázquez de Zamora (30). 

En 1617 fallece Rosa de Lima, gran amiga del pintor y de 
María de Mesta Pareja, su mujer. Medoro hace un retrato de 
la Santa sobre un boceto sacado de su cadáver el mismo día de 
la muerte de ésta (31), Hay dudas sobre quién fue el verdadero 
pintor del retrato, sin embargo no debemos olvidar que sólo un 
pintor que conociera perfectamente el rostro de la Santa pudo 
sacar un apunte de tal veracidad como éste, en un dia que era 
casi imposible observar de cerca a Rosa debido a la cantidad 
de gente que pasó delante del cadáver. 

El año siguiente f irma dos importantes lienzos, uno para el 
convento de San Agustín, "La Inmaculada" (32), y otro para el 
contador don Gonzalo de la Mata, en cuya casa vivió Santa Rosa 
los tres últimos años de su vida, un "Cristo meditando" (33), el 
cual pertenece actualmente a la colección Moreyra de Lima. 

Las últimas obras que de él tenemos en Lima son una "Sa-
grada Familia" que pintó para los dominicos en 1618, hoy per-
dido (34), y una "Santa Bárbara" para los franciscanos; Gento 
Sanz al hablar de ella la describe como "una magnífica pie-
za" (35), cuyo paradero se desconoce. 

En 1620 dice casarse con María Mesta Parela. en documento 

(29) VARGAS UGARTE, Rubén: Ob. cit., pág. 89. 
(30) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 9 3 ; dato sacado de la escribanía de Cris-

tóbal Pérez, año de 1 6 1 6 - 1 6 1 8 , folio 2 9 , A . N . P . MELÉNDEZ, Fray Juan: Tesoros verdaderos 
de Indias, tomo 11, libro 3.% Roma, 1681, caps. IX v XXIII, pág. 35; dato tomado de los 
Mesa-Gisbert, El pintor A. Medoro y su obra..., pág. 35. 

( 3 1 ) G E T I N O , Luis Alonso: Santa Rosa de Lima, patrono de América: su retrato cor-
poral y su talla intelectual según nuevos documentos, Madrid, 1943, págs. 26 a 40. 

( 3 2 ) VARGAS, Fray José María: Arte quiteño en los siglos XVI, XVII y XVIII, Quito, 
1949, pág. 50. Esto lo afirman muchos más autores, pero Vargas es el primero oue lo dice. 

( 3 3 ) MENDIBURU, Manuel de : Diccionario histórico biográfico del Perú, Lima, 1 9 3 3 , 
pág. 253. Lo afirman más autores posteriormente. 

(34) MESA-GISBERT, José y María Teresa: Ob. cit., pág. 35. 
(35) G E N T O SANZ, Benjamín: San Francisco de Lima, Lima, 1946, cap. VI de Ja obra "Pintura colonial en Lima", náe. 49. 



firmado ante Cristóbal Pineda (36), dato que parece estar erra-
do, pues el matrimonio debió de realizarse por lo menos diez 
años antes. Este es el último dato del pintor en Lima; se supo-
ne que de allí pasó a Potosi y a Yotala, ambas en Bolivia, ya 
que recientemente se han encontrado una pintura y una escul-
tura, un "Cristo con Santo Domingo y San Francisco" (37) y un 
"Crucificado" (38) respectivamente, con la firma de Medoro; no 
hay que descartar la posibilidad de que fueran enviadas desde 
Lima, pero tampoco la de esa hipotética estancia en tierras Al-
tas, al igual que hicieran Bitti, Martín de Oliviedo, etc. 

La siguiente noticia que tenemos sobre él es que en 1624 se 
halla de nuevo en Sevilla acompañado por su mujer, María de 
Mesta Pareja. Pero antes de seguir con Medoro hablaremos un 
poco de las hijas que éste dejó en Sudamérica. Harth Terré nos 
informa que una de ellas quedó en Lima cuando él se trasladó 
a Sevilla, como lo certifica el testamento que hizo ésta el 6 de 
agosto de 1655 ante Martín de Ochandiano (39). Esta casó con 
el platero Pedro Negrillo y quedó viuda con varías hijas, todas 
ellas profesas en varios conventos de Lima; a su muerte, legó al 
monasterio de la Encarnación un cuadro de su padre con el te-
ma de "El Buen Pastor", a condición de que se colocase en la 
capilla de dicho monasterio (40). Por el testamento de Medoro, 
sabemos que esta hija fue fruto de su primer matrimonio, con 
Lucia Pimentel, su primera mujer, y que su nombre era Euge-
nia (41); refiriéndose a ella, nos dice que "apara satisfacer las 
cargas del matrimonio le dio como dote dos esclavas de Angola, 
joyas, plata labrada, y ropa", según escritura ante Cristóbal de 
Pineda hecha el 5 de julio de 1609 y firmada por el pintor (42). 

Asimismo sabemos que de su primera mujer tuvo dos hijas 
más, Ana e Inés, de las cuales dice en su testamento "declaro 
que Inés de la Concepción entró monja en el convento de Santa 
Clara..."; al referirse a Ana, nos dice que quedó muy niña y en-
ferma en Ponaván de las Indias (más adelante declara que te-

(36) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 93. Dato sacado del A . N . P . año de 1620, folio 147. (37) MESA-GISBERT, José y María Teresa: Angelino Medoro, escultor, A.I.A.A. núm. 24, Buenos Aires, 1971, pág. 75. 
( 3 8 ) MESA-GISBERT, José y María Teresa: Escultura virreinal en Bolivia, La Paz, 1 9 7 2 , pág. 61, nota 28, fig. 42. 
( 3 9 ) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 9 3 . Tomado de A.N.P. del año 1 6 5 5 , día 16 de julio, folio 537. (40) HARTH TERRE, Emilio: Ob. cit., pág. 93. Tomado del A . N . P . , año de 1656, 10 de ¡ulio, folio 550. 
(41) Testamento de Medoro. Vid. nota 3. 

MII ITATI ITI ! Las calles de Lima. Lima. 1 9 4 5 . n á f i . 3 1 1 . 



nía 20 años) y que por esto no pudo traerla a España, teniéndola 
que dejar allí al cuidado de una beata que no se acordaba quién 
era en el momento de escribir el testamento; añade que lleva 
tiempo sin saber de ella, ni si está viva o muerta. Posterior-
mente nombra herederas a las tres hijas, y en caso que la últi-
ma no viviera, tan sólo sus dos hermanas (43). 

Continuando con la presencia de Medoro en España, no sa-
bemos en qué fecha exacta llegaría a Sevilla, pero sí que el 
22 de marzo de 1624 aparece su firma en un documento hecho 
ante Gaspar Martínez y Luis Ramírez, en el cual toma como 
aprendiz para su taller a Juan de Messa, huérfano de 14 años, 
por el lapso de cinco años; en el mismo documento se puede 
leer que estaba presente desde enero de 1624 (44). Si se refiere 
a que vivía en la ciudad desde este mes, queda claro que saldría 
de América el año anterior, en 1623, y que estaba en su ánimo 
seguir ejerciendo el oficio de pintor y abrir taller nada más lle-
gar a Sevilla. 

Poco después, el 23 de abril de 1627, Diego de Alburquerque, 
beneficiado cura de la iglesia de San Vicente, declara que, co-
nociendo a Medoro, le arrienda unas casas por el tiempo de dos 
años, sitas en la collación de San Pedro (45). En este mismo año, 
aquel maestro que habría recibido los mejores contratos y los 
más dignos elogios en Colombia y Perú, es obligado a exami-
narse de maestro en el arte de la pintura, como reza en el acta 
correspondiente, firmada ante el notario Pedro de Ayala, frente 
a un tribunal formado por Francisco Vareta, Lucas Esquivel Pe-
layo, Lázaro de Pantoja y presidido por el joven Alonso Ca-
no (46). Imaginamos cuan humillante debió ser para Medoro 
cumplir el mismo requisito que se le exigía a cualquier oficial. 
Con esto quedó probada la maestría de Medoro una vez más, 
ya que no debió ser nada fácil conseguir el título ante un jura-
do compuesto por tan reconocidos artistas. 

A este mismo año, 1627, pertenece un dibujo de una "Figura 
de mujer", el cual, junto .a una "Adoración de los Magos" (no 
fechado), son las únicas otaras seguras que existen del arte de 
Medoro en Esoaña Í47). Ambos se encuentran en la colección 

(43) Testamento de Medoro. Vid. nota 3. 
( 4 4 ) M U R O OREJÓN, Antonio: Pintores y doradores, de "Documentos üara la historia 

del arte en Andalucía", tomo VIH, Sevilla, 1936, pág. 86. 
(45) M U R O OREJÓN, Antonio: Ob. cit., pág. 86. 
(46) M U R O OREJÓN, Antonio: Ob. cit., pág. 86. 
(iT\ f^f.nnrpn eraeías a los señores Mesa-Gisbert. Que los encontraron en la colec-



del conde de Alcubierre (Madrid). Los dos dibujos son realmente 
magníficos y no tienen nada que ver con su última obra en 
Solivia. Esto nos muestra que Medoro no está acabado, pues 
al volver a Sevilla y ponerse en contacto con la realidad pic-
tórica del momento, vemos nuevamente en él su calidad artís-
tica, la cual queda sobradamente demostrada. 

El 26 de agosto de 1629 encontramos de nuevo el nombre 
del pintor en un documento en el cual aparece como fiador del 
maestro escultor y arquitecto Luis Ortiz de Vargas, el cual se 
compromete a hacer un retablo de madera para el convento de 
San Alberto de la Orden de Nuestra Señora del Carmen (48). 

No sabemos si en estos años trabajó para algún particular 
o convento, ya que no se conoce ninguna obra fechada ni do-
cumentada y nuestros esfuerzos por encontrar algún dato han 
sido nulos. 

Su nombre aparece de nuevo el 28 de febrero de 1631, en 
un documento firmado ante Pedro de Ayala hecho por su esposa, 
la cual declara tener en su casa a una mulata de un año, Agus-
tina, hija de su esclava negra María Angela, a la cual deja en 
libertad pasados quince años, añadiendo que en el caso de su 
muerte o la de su marido antes de tal fecha, quedaría igual-
mente libre (49). 

Medoro, sintiéndose ya viejo, hace testamento el 10 de sep-
tiembre de 1631. En él, además de lo dicho anteriormente, dice 
que nombra herederas a sus tres hijas, y albacea y adminis-
tradora de sus bienes a su mujer, doña María de Mesta Pa-
reja; también hace alusión a una muchacha traída de las In-
dias, comprometiéndose él y su mujer a cuidarla y vestirla; dado 
el mal estado en que se encuentra esta parte, no hemos podido 
leer claramente este párrafo; quizás se trate de una tal "Beatriz 
Angelina" que doña María de Mesta nombra en su testamento, 
como veremos más adelante. El pintor hace alusión a bienes, 
plata, muebles, semovientes y "otras cosas" que se le deben tan-
to en España como en América. Finalmente, anula cualquier 
testamento, manda o codicilo que antes de este escrito hubiera 
hecho (50). 

ción de dibujos pertenecientes a los señores Condes de Alcubierre (Madrid). Están publi-cados en el artículo de estos dos investigadores llamado Dos dibujos inéditos de Angelino Medoro en Madrid, de la revista "Arte y Arqueología", núm. 1, La Paz, 1969. 
( 4 8 ) L Ó P E Z MARTÍNEZ, Celestino: Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla, Sevilla, 1928, pág. 121. 
(49) L Ó P E Z MARTÍNEZ, Celestino: Ob. cit., pág. 102. 
í̂ ni TpStamí'Tltft Hi» M í J í ^ n m V i H r i n f a í 



El 27 de diciembre de 1633, es decir, a la edad de sesenta 
y seis años, muere Angellno Medoro, tal como reza en el acta 
correspondiente en el Archivo Parroquial de la iglesia de San 
Vicente de Sevilla (51). 

Años más tarde, el 7 de octubre de 1641, volvemos a encon-
trar noticias de su mujer, pues en esa fecha hace testamento, 
el cual firma ante Francisco López Castelar. En él alude a cierta 
cantidad de dinero que se le debe, mil ducados, los cuales han 
de cobrar sus albaceas Cristóbal Alonso de Pareja, su sobrino, 
y Fray Pedro Curado, de la Orden de Nuestra Señora del Car-
men, su confesor, para fundación de una capellanía. Declara te-
ner un esclavo negro de veinte años, Antonio, al cual deja libre 
cuando ella muera y una vez haya servido dos años a su sobrino 
y otros dos a su confesor. En cuanto a la repartición de bienes, 
deja dos cuadros a Fray Pedro Curado; todos los dibujos (entre 
los que suponemos había de Medoro) a don Bartolomé Arauz; 
dos colchones y cuatro sábanas a Beatriz Angelina, muchacha 
que trajo de las Indias y casada con Juan de Messa, aprendiz 
en el taller de Medoro. Añade que se venda un cuadro de Santa 
Susana para que el dinero que de él se obtenga se agregue a la 
fundación de la capellanía. Asimismo, encarga a su sobrino pa-
gar cuarenta ducados por un salero de plata, regalo de su mari-
do, que tenía empeñado. Finalmente, nombra como su universal 
y única heredera a Gracia Valle, mujer legítima de Cristóbal 
Alonso de Pareja (52). 

De la lectura de ambos testamentos hemos deducido que 
cuando Medoro regresó a España no era tan pobre como se 
había creído, pues una persona que no está en buena situación 
económica no se puede permitir el lujo de tener tres esclavos, 
Antonio, María Angela y Agustina, criar y mantener a una niña 
que trajo de América, Beatriz Angelina, tener un aprendiz al 
que también tenía que mantener, dar una dote considerable a 
su hija con motivo de su casamiento, tener joyas, plata..., pres-
trar una cantidad considerable de dinero tanto en América co-
mo en España, mantener una casa grande y un taller, etc. Pen-
semos simplemente que volvió no por apuros económicos, sino 
üoraue allá en las Indias se "asfixió" nictóricamente hablando 

(51) Libro de defunciones de la iglesia de San Vicente, 1631-1638, folio 49. 
(52) Testamento de doña María de Mes ta Pareja. A.P.S. oficio XIII, libro 3.% 1641, 

fols. 124 V ss. 



y deseaba ponerse en contacto con el ambiente artístico sevi-
llano, en el cual ya se había movido a su paso hacia Colombia, 
€ incluso porque, sintiéndose ya viejo, quiso pasar sus últimos 
años en una ciudad de la que guardaba buenos recuerdos y tenía 
muchos puntos de contacto con Italia, país del que era oriundo. 

El 9 de diciembre de 1643 es la última fecha que tenemos 
relacionada con Medoro, pues es en esa fecha cuando muere 
su mujer, doña María de Mesta Pareja, que, al igual que él, está 
enterrada en la parroquia de San Vicente (53). 

Fuensanta ARENADO 

(53) Libro de defunciones de la ielesia de San Vicente. IrtíS-lM». frtlin 



BIBLIOTECAS SEVILLANAS DEL PERÍODO 
BARROCO. DATOS PARA SU ESTUDIO 

Hace algún tiempo realizamos el estudio de las obras de 
arte plástico existentes en los testamentos. Inventarios de bienes 
y dotes de algunos sevillanos que vivieron a fines del siglo XVII 
y en los primeros años del siguiente siglo. En varios de estos 
documentos pudimos constatar la existencia de bibliotecas pero 
debido a la enorme extensión de una de ellas, optamos por su-
primir todas las relaciones de libros con la intención de dedi-
carles un estudio posterior (1). Pensamos que la publicación de 
estas bibliotecas constituye un importantísimo índice para poder 
calibrar el nivel socio-cultural de esta época en Sevilla. 

El análisis detenido de los inventarios, testamentos y dotes 
nos ha demostrado que las familias sevillanas del último tercio 
del siglo XVII y de los comienzos del XVIII poseían pocas bi-
bliotecas, lo que nos hace suponer que se leía poco o casi nada. 
De los veintidós documentos escogidos por la existencia de obras 
de arte pictóricas, escultóricas o suntuarias, en sólo cuatro de 
ellos hemos hallado bibliotecas. En los documentos relativos 
a la clase media, constituida en su mayor parte por pequeños 
comerciantes y artesanos, no hemos encontrado ninguna biblio-
teca, y hasta puede decirse que éstas prácticamente no existían; 
en el caso de que hubiese algunos libros, eran de tipo religioso: 
vidas de santos, manuales de perfección y a veces la Biblia Vul-
gata. Podemos citar al respecto la biblioteca de doña Ignacia 
Calzado, mujer de don Esteban Torrado de Guzmán, contador 
y secretario del Consulado de Sevilla, en cuvo Inventario de 

(1) Véase Sanz, M. J. y Dabrio, M. T . : "Inventarios artísticos sevillanos del si-
glo XVIII. Relación de obras artísticas". Archivo Hispalense, núm. 176. Sevilla, 1974, págs. 
89-148. En este trabajo reprodujimos 22 documentos que contenían obras de escultura, pin-
tura y artes suntuarias, sólo en cuatro de ellos existían bibliotecas, que se suprimieron, 
haciéndolo constar, por la enorme extensión de una de ellas. En el apéndice documental 
del presente trabajo se reproducen estas bibliotecas en su totalidad. 



bienes figuran 36 volúmenes de los cuales sólo uno es de tema 
profano: El Bocahulario de Antonio de Nehrija (2). 

La biblioteca que perteneció al presbítero don Francisco de 
Soto no constaba más que de libros de perfección, con la ex-
cepción de un tomo de "Novelas" y las "Comedias" de Calde-
rón; el total de ejemplares era de 29 (3). 

La clase adinerada de los comerciantes también carecía casi 
por completo de libros, aunque sus ajuares fueren enormemente 
ricos en oro, plata y toda clase de tejidos y mobiliario; tal es 
el caso de Alejandro Carlos de Litch o el de Juan de Soto No-
gueras (4), en cuyos riquísimos inventarios no figura un solo 
libro. Sin embargo la nobleza presenta mayor afición a la lec-
tura pues entre sus bienes hemos encontrado algunas bibliotecas 
de interés. En el inventario de bienes de don Francisco Tello de 
Portugal, caballero de la orden de Alcántara, Marqués de Sau-
ceda y veinticuatro de Sevilla, figuran 89 volúmenes, siendo los 
religiosos los más abundantes, seguidos por los de carácter his-
tórico; pero además hay entre ellos una serie de libros puramen-
te humanísticos relacionados con la gran cultura mediterránea 
del siglo XVI, que a la sazón aún se hallaba vigente en España. 
Así f iguran obras de Séneca, Plinio, Plutarco, Cornelio Tácito, 
Tito Livio, Paulo Jovio, Euclldes, Ovidio, Horacio... También m e -
recen destacarse algunas otras obras existentes de las que no 
consta su autor: Hispania Ylustrata, Bocahulario latino, Obe-
lisco Vaticano..., además un libro sobre San Juan de la Peña, 
escrito por el abad Martínez, y otro sobre las fiestas en honor 
de San Fernando, que aunque no cita al autor es probable que 
se trate de la obra de Torre Farfán, muy conocida en este 
tiempo (5). De esta breve relación podemos deducir que las af i -
ciones del marqués de Sauceda en lo referente a lecturas, eran 
eminentemente clásicas y que griegos y romanos gozaban de 
total prioridad frente a los escritores españoles de los siglos XVI 
y XVII. 

La segunda biblioteca es un documento verdaderamente ex-
cencional Dues consta de 1.421 ejemplares y muy posiblemente 

(2) Véase apéndice documental núm. 1. 
(3) Véase apéndice documental núm. 2. 
(4) Ob. cit., documentos núms. 4 y 5. 
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responda al mayor nivel cultural existente en España en los 
últimos años del reinado de ios Austrias, mostrando cuáles -eran 
los conocimientos de un español muy culto antes de la euro-
peización borbónica. Perteneció esta colección a don Domingo 
de Urbizu, caballero de la orden de Calatrava, miembro del 
Consejo Real de Hacienda y Alguacil Mayor de la Casa de la 
Contratación. Tuvo su casa a la entrada de la calle Abades y 
estuvo casado con doña Catalina de Trujillo que fue la encar-
gada de realizar el inventario de todos sus bienes. En otro do-
cumento relativo a la dote de su hija, hecho en el mismo año 
pero en fechas posteriores al inventario, se le nombra caballero 
de la orden de Alcántara (6). 

Para un mejor estudio de esta gran biblioteca la hemos 
agrupado en distintos apartados, según los temas, pues en el 
documento los litaros aparecen relacionados de modo lineal, y es 
posible que siguieran el mismo orden en que estaban colocados. 
La única clasificación que se hace responde a los tamaños y al 
lugar de ubicación, como puede deducirse de los términos que se 
emplean: Librería Baja, Litaros Manuscritos de Folio, de Cuarto 
y de Octavo. No obstante queremos señalar que hemos dejado 
sin encuadrar en ningún apartado específico un cierto número 
de ejemplares que bien por sus títulos, bien por el propio tema, 
no hemos podido catalogar con plena certenza. Así por ejemplo 
citaremos la presencia de obras sobre agricultura, geografía, 
esgrima, navegación... Destaca también la existencia de un libro 
de estampas y varias obras en flamenco, en especial la titulada 
Nieu Groot Stu Ur Mans Zee, obra de S. Pie Get. El que apa-
rezcan además obras escritas en italiano y portugués nos de-
muestra una vez más la elevada cultura de su poseedor. 

Siguiendo la clasificación cuantitativa que hemos adoptado 
encontramos que el grupo de mayor número de libros es el de 
tema histórico, con un total de 405 ejemplares, entre los que ha-
llamos historias generales, crónicas de reyes, de guerras, histo-
rias particulares, biografías, etc., dentro de esto constatamos la 
presencia de 54 especializados en las Indias y otros 34 que versan 
sobre asuntos sevillanos. Le sieuen en cantidad los libros de ca-

(6) Ob. cit., documentos núms. 1 y 12. El documento núm. 1 reproduce todo el in-ventario de bienes de Don Domingo de Urbizu excepto la biblioteca, aue la presentamos 
e n e s t e t r a h a i o c o m o a n ^ n d i r * ' d n r i i m p r i t a l n i l m . 4 . 



rácter religioso, que suman 364; abundan las vidas de santos, las 
historias de órdenes religiosas así como Innumerables libros de 
perfección. Los de tema lingüístico y literario son 117 y en ellos 
se contiene casi toda la literatura del Siglo de Oro español; las 
Comedias de Lope, de Cervantes, de Calderón, así como sus Autos, 
las obras de Tirso de Molina, Quevedo y Góngora ÍL los que 
añade la calificación de "fuera del reino" (7). También estaban 
El Cortesano, de Boscán; La Araucana, de Ercilla; Las Luisia-
das, de Camoens, y dos Glosas a Las Coplas de Jorque Manrique. 
Merece citarse la obra de Quevedo Indicios de Tormentos, que 
no resulta demasiado conocida ni siquiera al espectador culto, 
aunque bien puede tratrse de un escritor homónimo de la gran 
figura de las letras españolas. Como es de suponer las obras de 
los clásicos se hallan ampliamente representadas con piezas de 
Aristóteles, Ovidio, Julio César... y sobre todo de los escritores 
italianos del siguo XVI: Sonetos, de Petrarca; Orlando Furioso 
y la Jerusalén Libertada, de Tasso, etc.... Existen también como 
ya hemos dicho libros de lingüística como La Ortografía del 
Castellano, Gramática Vasca, Interpretación de los nombres ará-
bigos, Bocabulario Toscano y Castellano y Origen de la lengua 
Castellana, de Bernardo de Aldrete, entre otros. En cuanto a 
libros de carácter científico podemos citar los 23 sobre Matemá-
ticas y Astronomía, donde naturalmente no falta Euclides, y 20 
dedicados a las Ciencias Naturales y a la Medicina, destacando 
la Historia Natural de Plinio y la Historia de Aves y Animales 
de Funes entre los primeros, y Anotomia del Cuerpo Humano y 
Medicina Seuillana de Monardes entre los segundos. Casi todos 
estos libros estaban ilustrados con estampas. 

Los libros de Arte ocupan en esta biblioteca un lugar se-
mejante a los de Matemáticas y Astronomía, por lo que se 
refiere al número, ya que hemos contabilizado 29 ejemplares. 
Por razones de nuestro propio trabajo estas obras nos ofrecen 
un mayor interés y por ello serán estudiadas con más deteni-
miento. En primer lugar hemos de destacar que se hallan entre 
ellos todos los grandes tratadistas de arquitectura, desde Vitru-
vio hasta Juan de Arfe, pasando por Alberti y Vignola, todos 
con ilustraciones. Hav también una curiosa obra sobre Fortifi-

(7) No sabemos exactamente cuál es el significado de esta frase, pero quizá pudiera 
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caclones y una Descripción del Escorial con estampas hecha por 
Santos. En cuanto a la pintura hallamos Diálogo de la Pintura, 
de Carducho, y los Discursos de la Pintura, de Butrón. Su interés 
por los temas iconográficos se refleja en obras como Emblemas 
Morales, de Covarrubias; Los Emblemas de Alciato, por Diego 
López (8); Iconologia de Ripa, en lengua italiana, y La imagen 
de los Dioses Antiguos, de Catari, también en Italiano; todas 
las obras citadas eran con estampas. La pervivencia de restos 
del mundo clásico en España se halla recogida en libros muy 
heterogéneos en los que se mezcla la historia con el arte. Asi 
encontramos Antigüedades de Cádiz, de Salazar; Antigüedades 
de la Villa de Utrera, por Rodrigo Caro; Antigüedades de Cór-
doba, por Rivas, además de otro escrito por Girón sobre el mis-
mo tema y dos a n ó n i m o s dedicados a las antigüedades de 
Medellín y Tuy. También poseía libros sobre Antigüedades de 
Málaga, obra de Roa; Antigüedades de Cantabria, de Eneo; An-
tigüedades e Historia de la Alhambra, de Flaminio; Antigüeda-
des de España, de Aldrete, y Examen de Antigüedades, de 
Andrada, este último en lengua portuguesa. El tema del arte 
clásico fuera de España parece reflejarse en Roma Subterránea, 
libro con estampas, y en las Grandezas de Roma, de Calderón. 
Estos mismos libros figuraban en la biblioteca del gran pintor 
Diego Velázquez, que como sabemos, estaba casi exclusivamente 
compuesta por libros de arte, o bien por otros cuyos tema se 
relacionasen con él (9). 

Junto a las obras ya citadas encontramos otras dedicadas 
ai estudio de las Monedas y de las Medallas; merecen citarse 
Prontuario de las Medallas con sus Efigies, obra de Cordero; De 
Monedas, escrito por Carranza, y Explicación de Monedas, hecho 
por Quiñones. Como una obra de tema general puede conside-
rarse la Noticia de las Artes, de Rios. 

A la vista de este breve resumen que hemos presentado de 
la gran biblioteca de don Domingo de Urbizu, podemos decir que 
su propietario era un humanista, interesado por todo el saber 
de su tiempo, como lo demuestran la gran cantidad de libros 
y la enorme variedad de los temas, que sin duda abarcaban 
todo el entorno cultural que rodeaba a la clase culta de su épo-
ca. v aue sólo en las erandes bibliotecas de las universidades. 

(8) Este Diego López debe ser el traductor v comentador. 
(9) Véase el testamento de Velázquez en su parte referida a libros, en Varia Velaz-
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colegios religiosos y monasterios podía encontrar comparación. 
La abundancia de libros históricos y religiosos viene a confir-
mar una vez más el ambiente social de Sevilla en la etapa final 
del siglo XVII y los albores del XVIII. El hombre se sentía muy 
atraído y preocupado por su espíritu y deseaba ante todo buscar 
el camino de la perfección que le asegurase la salvación eterna. 

Creemos que la publicación íntegra de esta excepcional bi-
blioteca del periodo barroco será de una gran utilidad para los 
estudiosos de la Historia, la Literatura, las Lenguas, las Cien-
cias y en general para todos aquellos interesados por el cono-
cimiento del mundo religioso y cultural del siglo XVII español. 

M." Jesús SANZ V Teresa DABRIO 



DOCUMENTO NUM, 1 

INVENTARIO de bienes de Doña Ignacia Salzado, lejitima mujer de Don Es-
teban Torrado de 'Guzman, contador y secretario del Consulado de esta 
ciudad en Sevilla, albacea testamentario de su mujer. 25 de Febrero 
de 1701. 

Yttem un juego de los tres tomos de la Madre Agueda. 
— "Obras de Santa Teresa de lesus" en quatro tomos de Amberes. 
— dos libros grandes dorados del "Oficio Parbo del Nuestra Señora", el uno 

enquadernado en Baquetta y en otro en Cordobán. 
— dos tomos de "Prattica de amor de Dios" del Sr. San Francisco de Sales. 
— un tomo de las "Obras de San luán de la Cruz". 
— otro ynttittulado "Berdaderos Entretenimientos del Señor San Francisco 

de Sales". 
— otro "Introducción a la Vida Devotta" del mismo santo. 
— otro "Suuida al Montteccion" del Padre Bernardo de Laredo. 
— primera y segunda parte de "Xpttiano yntterior". 
— "Coronicas de San Francisco" en quatro tomos de a folio en Cornexo. 
— dos tomos de "Carttas espirituales" de S. Sales. 
— un tomo ynttittulado "Universal redenpzion". 
— otro tomo del "Padre Godines". 
— otro ynttittulado "Directorio de Religiosas" = Sales. 
— un tomo grande de a folio "Bocabulario de Antonio de Nebrija" añadido. 
— un tomo ynttittulado "Luz y calor", en portugués. 
— obras del "Padre Maesttro Abila", en un tomo. 
— otro de a quartilla ynttittulado "Quinta ex?encia del amor de Dios". 
— dos tomos pequeños de "Combatte espiritual". 
— diez y seis libros de "Vidas de Santos y otros assuntos". 

Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, año 1701, oficio 16, libro 1.®, 
fols, 644-648. Notario. losé López Albarrán. 

DOCUMENTO NUM. 2 

INVENTARIO de bienes de Don loseph Francisco de Soto, presbítero, bene-
ficiado de la penitencia que fue de la Santa Iglesia y vecino de Sevilla. 
El inventario lo hace su albacea insolidum y heredero fideicomisario 
Don Conrrado de Monteverde y Bries, presbítero prebendado de la Santa 
Iglesia. 25 de Enero de 1702. 

Yttem siete tomos de la "Historia de David" 42 reales 
~ la "Summa de Villalobos" en dos tomos 40 
— La "Vida del Padre Contreras" 18 
— "Flor Sanctorum", primera y segunda parte 20 
~ un "Bocabulario" 22 " 
— "Reoublica de Dios" 6 



Yttem un libro manuscrito de la "Doctrina cristiana" 3 reales 
— "Molina orazion" 10 
— "Medula Theologie" 10 
— "Mistica ciuda de Dios" en tres tomos 90 
— "Travajos de Jesús" 8 
— un tomo de "San Juan de Dios" 4 
— "Glosas de la Inmaculada Concepción" 3 
— "Felicidades de España" 5 
— dos libros de "Novelas" 8 
— un libro de "Comedias de Calderón" 6 
— "Copiosa de la doctrina cristiana" 2 
— "Cristales de Gericona" en berso 3 
— "Ejercicios de devocion" 8 
— "Doctrina cristiana" 1 
— un libro de "Santa Teresa de Jesús" 4 
— "Memorias sagradas" 4 
— "Instruzion de sacerdotes" 6 
— "Ceremonias de la Missa" 2 
— "Sermón de la Reina francesa" 2 
— "Exsamen de confesores" 1 
— un "Breviario" en quatro cuerpos 24 
— un "Diurno" 4 
— un "Zemanero" 8 

Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, año 1702, oficio 24, libro Unico, 
fols. 129-131. (íEl inventario sin aprecio se halla algunos folios antes, 
126-128.) 

INVENTARIO de bienes de D. Francisco Tello de Portugal, caballero que 
fué de la Orden de Alcantara, Marqués de Sauseda, Veinticuatro de Se-
villa y vecino de esta ciudad. El inventario los hacen Don Diego Tello 
de Guzman y Medina y Doña Isabel María Tello y Portugal, Marqueses 
de Paradas y de Sauseda, albaceas testamentarios. 20 Septiembre 1702. 

LIBROS DE AFOLIO 

Yttem un libro de a folio intitulado "Expurgatorio del año quarenta" en 
un tomo. 

— otro libro de a folio "Cesares" de Pedro Mexia en un tomo. 
— dos tomos de a folio "Historia de Felipe Segundo". 
— un tomo de las obras de "Seneca" en romance. 
— un tomo de "Marco Aurelio" con "Relox de principes". 
— otro tomo de las "Epístolas de San Jeronimo" en romance. 
— tres tomos de la "Vita Christi" de Cartujano. 
— un tomo de los "Condes de Barcelona". 
— tres tomos de la "Nueva recopilación del año quarenta". 
— un tomo "Tesoro de la Lengua castellana". 
— un tomo "Temolo militante de Carrasco". 



Yttem un tomo "Dignidades de Castilla y León". 
— un tomo de "Coronica de! Carmen Descalsa". 
— un tomo "Historia de Tobias". 
— un tomo de "Ordenanzas de la Audiencia de Sevilla". 
— un tomo de "Historia de los Godos" por Castillo. 
— un tomo de "Historia del Rey Don Alonso el Sabio". 
— un tomo de la "Historia de Don Sancho el Bravo y el Rey Don Pedro y 

otros reyes". 
— un tomo de los "Anales" de Carrillo. 
— un tomo de la "Política" de Villadiego. 
— un tomo de la "Coronica del Rey Don Juan el Segundo". 
— dos tomos de la "Historia natural" de Plinio en romance. 
— dos tomos de la "Historia eclesiástica" de Padilla. 
— un tomo de los "-Morales" de San Gregorio. 
— un tomo de la "Historia de tres reyes godos". 
— otro tomo de "Lusitania libertada" de Sousa. 
~ otro tomo de Solis, "Historia de Nueva España". 
~ otro tomo de Ventibollo, "Guerras de Flandes". 
— otro tomo de la "Historia de Don Francisco Vichandino" por Flores. 
— un tomo de "Antigüedades de Madrid" por Quintana. 
— un tomo en vitela nuevo escrito "Historia de los Reyes CatoIicos". 
— dos tomos de "Morales" de Plutarco en romance. 
— un tomo de "Josué" de Lainez. 
— tres tomos de "Flos Sanctorum" de Villegas. 
— un tomo de "Quatrocientas del Almirante". 
— un tomo del "Sitio de Breda". 
— un tomo por encuadernar de "Ordenanzas de Sevilla". 
— cinco tomos de "Monarchia eclesiástica" de Pineda. 
— un tomo terzero "Vite Christi" de Cartijano en tablas. 
— diez tomos de los "Anales de Aragón" de Zurita con la genealogía de los 

Reyes de España por Garibay en el Indize. 
— un tomo de todas las "Decadas" de Thito Libio en romance. 
— tres tomos de "Paulo Jobio". 
— un tomo de "Cornelio Tácito" ilustrado con Aforismos de Alamos. 
— otro tomo de "Euquildes eiementorum". 
— otro tomo de "Agricultura" de Herrera. 
— otro tomo de la "Vida de caballeros antiguos y modernos" de Gaspar de 

Baeza. 
— otro tomo de la "Historia de las antigüedades de San Juan de la Peña" 

por el abad Martínez. 
— otro tomo de las "Fiestas de San Fernando". 
— otro de las obras de "Fray Luis de Granada". 
— otro tomo de los "Anales de Flandes" de Manuel Soyro. 
— otro tomo de "Excelensías de la castidad". 
— un tomo de "Origen y guerras de los turcos" por Vicente Roca. 
— un tomo de "Historia" de Lucano en romance. 
— un tomo de "Sucesos de Italia". 
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Yttem un tomo de "Leyes de la Mesta". 
— un tomo de "Flos Sanctorum" de Pacheco en tablas. 
— tres tomos de la "Coronica de España" por Morales. 
— un tomo de "Misiones en el Japón". 
— dos tomos de "Viblia Sacra Bulgata". 
— quatro tomos de "Hispania ylustrata". 
— un tomo en latin de "Rebelaciones a Santa Brígida". 
— un tomo de "Bizeris Valeriano" con estampas. 

— un tomo de "Bocabulario latino". 
— un tomo de "Ynscripciones totis orbis romani", 
— un tomo de Procopio, "Historia arcana". 
— dos tomos de "Historia de Africa" por Marmol. 
— un tomo de "Inscripciones magicas" por Martin del Rio. 
— un tomo de "Inscripciones" con estampas. 
— un tomo de "Ytinerario oriental" con estampas en Flamentco. 
~ un tomo de la "Vida de Nuestro Señor Jesucristo" estampado con los 

"Evangelios" de todo el año en tablas. 
— un tomo estampado de varias figuras. 
— un tomo estampado de varias ymagenes. 
— un tomo estampado de varias ymagenes. 
— un tomo "Mondo" en ytaliano estampado. 
— "Vida de San Benito" estampado. 
— un tomo estampado de la "Historia de Yndias" en flamentco. 
— un tomo estampado de "Viaje de Turquia" en Ytaliano. 
— un tomo estampado muy fino. 
— un tomo "Obelisco Vaticano" estampado. 
— un tomo de "Arte de nabegar" con estampas por Cortez. 
— nn tnmn de "Ordenanzas Reales de Castilla". 

— un tomo de Obidio, "De tristibus" con comento de Pontanez. 
— un tomo de Oracio con comento en latín. 
— un tomo de Oracio con comento en romance. 
— tres tomos de Obidio, "Opera omnia". 
— un tomo mano scripto de los "Ofizios principales del Reyno". 
— un tomo mano scripto del "Rey Don Enrique el (Enfermo". 
~ un tomo de "Memorial de la política de España". 

Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, año 1702, oficio 13, libro se-
gundo, fols. 1623-1634. 

DOCUMENTO NUM. 4 

INVENTARIO de bienes de Don Domingo de Urbizu, caballero de la orden 
de Calatrava, miembro del Consejo Real de Hacienda, Alguacil Mayor 
He la Casa de la Contratación, aue vivió en la collación de Santa María, 



en la entrada de la calle Abades. Realiza el inventario su esposa Doña 
Catalina de Trujillo. Sevilla 20 de Febrero de 1701. 

LIBRERIA 

LIBROS DE A FOLIO 

Primeramente un tomo de "Bidania Patria de San Lorenzo". 
Yttem otro tomo normal "Pribilegios de la Cruzada de Ñapóles" en Ytaliano. 
— "Historia genealógica de la Cassa de Lara" en quatro tomos. 
— "Historia genealógica de la Cassa de Silva" en dos tomos. 
— Penerero - "Historia insignium illustrium" en dos tomos. 
— Saavedra - "Yncesiones genealógicas" en dos tomos. 
— Guadalupe - "Historia de la Provincia de los Angeles" un tomo. 
— San Román - "Historia de la Yndia oriental" un tomo. 
— Labaña - "Nobiliario del Conde Don Pedro" un tomo en papel marca 

mayor, 
— Garibay - "Ylustraciones genealógicas" un tomo. 
— Cardona - "Geometría militar" un tomo. 
— Obras "Politicas Xptianas" de Carlos María Carrafa con estampas en 

Ytaliano un tomo. 
— "Partidas" de Gregorio López en quatro tomos. 
— "Flox sanctorum" de Villegas un tomo. 
— "Roma suterranea" con estampas en dos tomos. 
— Yostono - "Historia natural de serpentibus et draconibus" con estampas 

un tomo. 
— Ydem - de "Cuadrupedibus et de auibus" en latín un tomo. 
— "Teatro moral de la vida humana" con estampas un tomo. 
— Piscatorem, "Teatrum biblicum" con estampas un tomo. 
— Alzeat, "Notitia provinciarum" con estampas iluminado un tomo. 
— Labaña - "Viaje de Phelipe Terzero a Portugal" con estampas un tomo. 
— "Honrras de Phelipe Quarto de Milán" con estampas. 
— Guerra - "El asedio de la ysla de Malta el año de mili quinientos y 

sessenta y cinco" con estampas un tomo. 
— "Exequias de la Duqueza de Ossuna en Milán" un tomo. 
— Besson - "Teatro de las instrumentos matemáticos" con estampas un tomo 
— Un tomo de diferentes estampas. 
— "Nieu groot stu ur mans zee- S. Pie Get" en flamenco un tomo. 
— Monte - "De la turba ardiente" con estampas un tomo. 
— Alvisio - "Principum christianorum" S. temat. en latin con estampas un 

tomo. 
— Abram Ortelio - "Teatro del orbe" con estampas iluminado un tomo. 
— "Jansolio atras" en romanze iluminados quatro tomos. 
— Tibauli - "Academia de la espada" con estampas un tomo. 
— "Vida e imperio del Emperador Leopoldo" tres tomos. 
— Beuter - "Coronica de España" un tomo. 
— Silva - "Poblacion general de España" un tomo. 
— Marineu Siculo - "Historia de España" un tomo. 
— Valftra - "Coronica de Esoaña" un tomo. 



Yttem Spinossa - "Historia de Seuilla" en dos tomos. 
— Morgado - "Historia de Sevilla" un tomo, 
— Zuñiga - "Anales de Sevilla" un tomo, 
— Quintana - "Grandezas de Madrid" un tomo. 
— Gil González de Avila - "Grandezas de Madrid" un tomo. 
— Fray Alonso Fernandez - "Historia de Plazencia" un tomo. 
— Alcocer - "Historia de Toledo" un tomo. 
— Pablo Martin Riso - "Historia de Cuenca" un tomo. 
— Fray Xptoual de S. Antonio - "Historia de Bujalanci" un tomo. 
— Ainza - "Historia de Cuesca" un tomo. 
— Quintana Dueñas - "Historia de los santos de Toledo" un tomo. 
— Pissa - "Historia de Toledo" un tomo, 
— Colmenares - "Historia de Segouia" un tomo. 
— Pedraza - "Historia de Granada" un tomo. 
— Cascales - "Historia de Murzia" un tomo. 
— Torreblanca - "Descripción del Reyno de Nauarra" un tomo. 
— Padre Moret - "Ynvestigaciones históricas del Reyno de Nauarra". 
— Ydem - "Anales de Nauarra" un tomo. 

Surita - "Anales de Aragón" con sus continuadores onze tomos. 
— Abarca - "Anales del Reyno de Aragón" dos tomos. 
— Ripa - "Anales de Aragón" dos tomos. 
— Ustarroz - "Anales de Aragón" un tomo. 
— Briz - "Historia de San Juan de la Peña" un tomo. 
— Diago - "Anales de Valencia" tomo primero. 
— Scolam - "Historia de Valencia" dos tomos. 
— Sueyro - "Anales de Flandes" dos tomos. 
— Corbera - "Cataluña ylustrada" un tomo. 
— Pufades - "Coronica de Cataluña" un tomo. 
— Bisiana - "Coronica de Valencia" un tomo. 
— Santa María - "Sentenario del Escorial" un tomo. 
— Segovia - "Quinto Curcio" en romanze. 
— Castañeda - "Quinto Curcio" en romanze. 
— Mañero - "Apologia de Tertuliano" un tomo. 
— Junes - "Coronica de la religión de San Juan" dos tomos. 
— Samper - "Montesa ylustrada" dos tomos. 
— Micheli - "Thesoro militar de caualleria" un tomo. 
— Carro de Torres "Historia de las hordenes militares" un tomo. 
— "Definiciones de la Horden y Caualleria de Alcantara" un tomo. 
— "^Definiciones de la Horden de Calatraba del año de cinquenta y dos" 
— "Regla y establecimiento del Horden de Santiago". 
— Padre Mendo - "De las hordenes militares". 
— Salazar de Mendoza - "Dignidades de Castilla" un tomo. 
— Fernandez - "Historia eclesiástica de nuestros tiempos" un tomo. 
— Fray Juan de la Cruz - "Historia eclesiástica tripartita" un tomo. 
— Márquez - "Origen de los Hermitaños de San Agustin" un tomo 
— Román - "Coronica de la Orden de San Agustin" un tomo. 
— Ouatro tomos el uno en cuarto. 



Yttem "Obras del Padre Eusebio" tres tomos. 
— Ydem "Claros varones de la Compañía" seis tomos. 
— Ydem "Vida y obra de San Francisco de Borja" un tomo. 
— "Obras de Ribadeneyra" dos tomos en uno. 
— Fray Pedro del Campo - "Historia general de los Hermitaños de San Agus-

tín" un tomo. 
— "Coronica de los Capuchinos" cinco tomos. 
— Remón - "Historia general del Horden de Nuestra Señora de la Merced". 
— Salmerón - "Recuerdos historíeos" un tomo. 
— Fray Pedro de San Sesillo - "Anales de los Descalzos de la Merced" dos 

tomos. 
— Montalvo - "Coronica de San Bernardo" un tomo. 
— Suarez - "Historia de San Antón" un tomo. 
— López "Coronica de la Santísima Trinidad" un tomo. 
— Montoya - "Coronica de San Francisco de Paula" un tomo. 
— Raimundo Lulio - "Arbol de la siensia moral" un tomo. 
— "Conferencias de Castilla y Portugal sobre la Colonia del Santísimo Sa-

cramento" en Romance y ytaliano un tomo. 
— Zespedes - "Regimiento de nauegacion" un tomo. 
— Galuzio - "Teatro del mundo y del tiempo" con estampas un tomo. 
— Alboacena - "Lid de judicis astrorum" en latín un tomo. 
— Arguello - "Efernerídis generales" un tomo. 
— Euclidís - "Elementa" en latín con demostraciones un tomo. 
— Bítrubio - "De arquitectura" con demostraciones un tomo. 
— Birnola - "De arquitectura" con demostraciones un tomo. 
— Juan de Arfe - "De arquitectura" con demostraciones un tomo. 
— Rojas - "De fortificación" con demostraciones un tomo. 
— Barroy - "Reglas militares" en franzes con estampas un tomo. 
— Ruzi - "Marescalia" con demostraciones en ytaliano un tomo. 
— Carranza - "De monedas" un tomo. 
— Moya - sus obras de "Matematica" y "Geometría" dos tomos. 
— Aris - "Historia de las grandezas de Avila" un tomo. 
— Torre - "Compendio de la Medicina" un tomo. 
— Caluo - "De cirufia" (cirugía) un tomo. 
— Daza - "De cirufia" (cirugía) un tomo. 
— Montaña - "Anatomía del cuerpo humano" un tomo. 
— Dios Corides - "De laguna" un tomo. 
— Plinio - "Historia natural" dos tomos. 
— Zerone - "De la música" dos tomos. 
— Torres - "Filosofía moral de príncipes" un tomo. 
— Santoro - "Prado espiritual" un tomo. 
— Fray Juan de Jesús María - "Epistolario espiritual" un tomo. 
— Vera - "Institución de eclesiásticos" un tomo. 
— Madera - "Discurso del Monte Santo de Granada" un tomo. 
— Medina - "Diálogos de la verdad" un tomo. 
— Ximenez - "De la naturaleza angélica" un tomo. 
— Sannhf»r - " A r h n l HÍ» r»r»n«iHArflrinn<»c*' i m totnr» 



Yttem Yepes - "Discursos de varia historia" un tomo. 
— Oña - "Postrimerías del hombre" un tomo. 
— "Obras del Padre Luis de la Puente" cinco tomos. 
— "Obras de Gracian" un tomo, 
— Andrade - "Ytinerario historial" un tomo. 
— Machado - "Perfecto confessor" dos tomos. 
— Medina - "Grandezas de España" un tomo. 
— "Compilaciori de las ynstituciones de la Inqqicicion" un tomo. 
— "Spurgatoria del año de quarenta" un tomo. 
— Enao (?) - "Antigüedades de Cantabria" dos tomos. 
— Calderón - "Grandezas de Roma" un tomo. 
— Pedro Mexia - "Cessares" un tomo. 
— Mintanel - "Coronica del Rey Don Jaime" en lengua valenciana un tomo. 
— Diego - "Historia de los Condes de Barzelona" un tomo. 
~ Yepes - "Coronica de San Benito" ciete tomos. 
— Sandoval - "Fundación de los monasterios de San Benito" un tomo. 
— Castillo y sus continuadores - "Historia de Santo Domingo" seis tomos 

en cinco. 
— Cornejo - "Coronica de San Francisco" tres tomos. 
— "Obras de Ludorico Blocio" un tomo. 
— "Obras de Palafox" nuebe tomos. 
— "Obras de Fray Luis de Granada" tres tomos. 
— "Flos sanctorum" de Ribadeneyra dos tomos. 
— "Flos sanctorum" de Cayrasco dos tomos. 
— "Flos sanctorum" de Villegas seis tomos. 
— Fray Antonio de Jesús Maria - "Vida del Cardenal Moscosso". 
— Padre Puente - "Vida de Doña Marina de Esconar" dos tomos. 
— Pasano - "Vida del Cardenal Moscosso" un tomo. 
— "Mistica ciudad de Dios" tres tomos. 
— "Obras de Santa Thereza" dos tomos. 
— "Ciudad de Dios" de San Agustín un tomo, 
— Márquez - "Gouernador christiano" un tomo. 
— "Obras de Zaauedra" menos el quarto tomo de la "Corona Gótica" con 

estampas. 
— "Maximas" de Garau dos tomos en uno. 
— Fray Joseph de Jesús Maria - Excelencias de la castidad" un tomo. 
— Montoya - "Sentido metafórico de lugares de la Sagrada Escritura" un 

tomo. 
— "Dezimas de Toledo" un tomo. 
— Pineda - "Monarquía eclesiástica" seis tomos. 
— Ydem - "Agricultura" dos tomos. 
— "Historia pontifical" seis tomos. 
— Biedma - "Declaración magistral de Oracio" un tomo. 
— Corbera - "Vida de Doña Maria Zeruellon" un tomo. 
— Colenucio - "Historia del Reyno de Ñapóles" un tomo. 
— Lancina - "Historia de la reboluciones de la Medicina" un tomo. 
— r.arhonel - "Coronica de 'Esrraña" un tomo. 



Yttem Carnero - "Guerras de Flandes" un tomo. 
— Phelipe de Comines con escolios de Bitrian dos tomos en uno {?). 
— Guzmán - "Historia de las missiones del Japón y China" dos tomos. 
— Estrada - "Guerras de Flandes" con estampas tres tomos. 
— Bentibollo - "Guerras de Flandes" con estampas un tomo. 
— Salazar - "Cerco de Oran y guerra de Berbería" un tomo. 
— Henrico Caterino - "Guerras de Francia" con estampas un tomo. 
— Salazar - "Historia de la guerra de Africa" un tomo. 
— Salazar - "Coronica de Carlos Quinto" un tomo. 
— Hugo - "Sitio de Brega" un tomo. 
— Paulo Jobio - "Varones ylustres" un tomo. 
— Ydem - "Historia del mundo" un tomo. 
— Herrera - "Historia general" tres tomos. 
— "Decadas" quatro tomos. 
— "Hechos de españoles en Ytalia" un tomo. 
— Ynca - "Comentarios reales del Perú" dos tomos. 
— Solis - "Historia de México" un tomo. 
— Piedrahita - "Conquista del Nuevo Reyno de Granada" un tomo. 
— Argensola - "Conquista de las Malucas" un tomo. 
— Zarate - "Historia del Perú" un tomo. 
— Castro - "Historia de Guadalajara" un tomo. 
— Fernandez - "Historia del Perú" dos tomos en uno. 
— Gomara - "Historia conquista de México" un tomo. 
— Arcos "Historias orientales" un tomo. 
— Oviedo - "Historia general de las Yndias" un tomo. 
— Castillo - "Conquista de Nueba España" un tomo. 
— "Descriptio Indie Orientalis" con estampas tres tomos. 
— Remesal - "Historia Echiapa y Goatemala" un tomo. 
— Ovalle - "Historia de Chile" con estampas un tomo. 
— Navarrete - "Nueba historia de China" un tomo. 
— Pizarro - "Varones ylustres del Nuebo Mundo" un tomo. 
— Rodríguez - "Historia del Marañon y Amazonas" un tomo. 
— Maldonado - "Coronica univesal de todas las nasciones" un tomo. 
— Román - "Repúblicas del mundo" tres tomos. 
— Carrillo - "Anales del mundo" un tomo. 
— Botero - "Relaciones del mundo" un tomo. 
— Marmol - "Descripción de Africa y reuelion de los moriscos" quatro tomos. 
— Bleda - "Coronica de los moros de España" un tomo. 
— Roca - "Historia de los turcos" un tomo. 
— Aedo (?) - "Histororia de Argel" un tomo. 
— Murillo - "Memoris estoricas de los othomanos" un tomo. 
— Plutarco - "Varones ylustres" un tomo. 
— Ydem - "Morales" un tomo. 
— Gracian - "Historia de Tucidides" un tomo. 
— "Triunfos de Apiano Alexandríno" un tomo. 
— Falencia Josepho (?) - "De bello judayco" un tomo. 
— TitnHKirk _ "T^í» iir» t/^mr» 



Yttem "Peregrinaciones de Fernán Mendez Pinto" «n castellano. 
— Ydem - en lengua portugueza. un tomo. 
— "Luziadas** de Camoes comentadas por Soussa quatró tomos en dos. 
— Soussa - "Epitome de las historias portuguezas" con estampas un tomo. 
— Soussa - "Europa, Assia y Africa portugueza" ci«te tomos. 
— Andueza - "Historia real y sagrada" dos tomos. 
— Peralta - "Dicertaciones eclesiásticas" uri tomo. 
— Pellicer - "Anales de la monarquía de España" un tomo. 
— Grandara - "Historia eclesiástica de Galicia" dos tomos. 
— Bela - "Política real y sagrada" un tomo. 
— Scalona - "Gazefila de rejio" un tomo. 
— "Flox sanctorum benedictinum" quatro tomos. 
— Gómez - "El moysen segundo" un tomó. 
— Salazar - "Coronica de San Francisco de la Provincia de Castilla" un tomo. 
— Padilla - "Historia de la fundación de Santiago de México" un tomo. 
— Mendoza - "Historia de Nuestra Señora de la Salzeda" un tomo. 
— Burgos - "Historia de Nuestra Señora de Loreto" un tomo. 
— Vera - "Historia de Nuestra Señora de Yniesta" un tomo. 
— Balbuena - "Vida de Sor Maria de la Antigua" un tomo. 
— Urrutigoiti - "Vida de San Phelipe Neri" un tomo. 
— Arcos - "Vida del Venerable Padre Simón de Roxas" un tomo. 
— Rivas - "Vida de San Albaro de Cordova". 
— San Damasso - "Vida de Fray Antonio de San Pedro". 
— Muñoz - "Vida de la Venerable Madre Mariana de San Joseph". 
— Samaniego - "Vida del Venerable Scoto". 
— Aranda - "Vida del Padre Contreras". 
— Giraldo - "Vida de D. Diego de Arze y Reynosso". 
~ Aranda - "Vida del Cardenal Spinola". 
— Torre - "Fiestas de Sevilla a S. Fernando" un tomo. 
— Alarcon - "Hechos del señor Alarcon" un tomo. 
— Lucena - "Vida de San Francisco Xauier" en portugués. 
— Argaez - "Teatro monástico" ciete tomos en seis. 
— Argaez - "Poblacion eclesiástica de España" en quatro tomos. 
— Ydem - "La soledad y el campo" un tomo. 
— Ydem - "Corona real de España" un tomo. 
— Ydem • "Ynstruccion histórica" un tomo. 
— "Decadas de barros y de couto" en portugués ocho tomos. 
— "Monarquía luzitana" en portugués seis tomos. 
— Castañeda - "Historia da Yndia" en portugués dos tomos. 
— Nuñez - "Coronica de los Reyes de Portugal" en portugués un tomo. 
— "Definiciones y estatutos de los Caualleros del Horden de Christo" en 

portugués un tomo. 
— Resende - "Coronica del Rey Don Juan el Segundo de Portugal" en por-

tuguéz un tomo. 
— "Coronica del Condestable de Portugal" en portuguez un tomo. 
— "Comentario de Alonso de Alburquerque" en portuguez un tomo. 
— Andrada - "Coronica del Rev Don Tuan el Terzero" en oortueuez un tomo. 



Yttem Goez - "Coronica del Rey Don Manuel" en portuguez un tomo. 
— Govea - "Jornada del Arzobispo de Goa" en portuguez un tomo. 
— Fray Amador Arraiz - "Diálogos" en portuguez un tomo. 
— Ulperni - "(El forastero admirado" en portugués un tomo. 
— "Coronica del Rey Don Rodrigo" un tomo. 
— "Coronica troyana" traducida por Pedro Núñez Delgado un tomo. 
— "Coronica de Don Alvaro de Luna" un tomo. 
— Nebrija - "Coronica de los Reyes Catholicos" un tomo. 
— Valles - "Coronica de los Reyes Catholicos" un tomo. 
— "Coronica de iEspaña" por el Rey D. Alonso el Sabio un tomo. 
— "Coronica de S. Fernando = D. Alonso el Sabio = D. Sancho el Brauo 

= Y D. Fernando Quarto" un tomo. 
— "Coronica del Rey D. Alonso el Onzeno" un tomo. 
— "Coronica del Rey D. Pedro, D. Henrrique y D. Juan" un tomo. 
— Castro - "Coronica de los Reyes de Castilla" un tomo. 
— Gil Gonzalés de Avila - "Historia del Rey D. Henrrique el Terzero" un 

tomo. 
— Puente - "Historia de Carlos Quinto" un tomo. 
— Sandoval - "Coronica del Rey D. Alonso el Séptimo" un tomo. 
— Sandoval - "Historia de cinco reyes" un tomo. 
— Ydem - "Historia de cinco obispos" un tomo, 
— Zespedes - "Historia de Phelipe Quarto" un tomo. 
— Caluete - "Viaje de Phelipe Segundo a Flandes" un tomo. 
— Sedeño - "Varones ylustres" un tomo. 
— Sota - "Coronica de los Principes de Asturias" un tomo. 
— Salazar - "Coronica del Gran Cardenal de España" un tomo. 
— "Historia de Guichardina" traducida por Benauides un tomo. 
— Ochoa - "Coronica de Jorge Castrioto" un tomo. 
— "Coronica del Sid" un tomo. 
— "Coronica del Gran Capitan" un tomo. 
— Mendoza - "Memorial de cossas notables" un tomo. 
— Santos - "Descripción del Escorial" con estampas un tomo. 
— Soussa - "Flores de España y excelencias de Portugal" un tomo. 
— Valdés "De dignitate regum" un tomo. 
— Madera - "Excelencias de la monarquia de España" un tomo. 
— Henrrique - "Conseruacion de la monarquia" que este parece no es del 

difunto. 
— Nauarrete - "Conseruacion de monarquías" un tomo. 
— Mantuano - "Seguro de Terdezillas" un tomo. 
— Coua Rubíes - "Thessoro y origen de la Lengua castellana" un tomo. 
— Marzeta - "Historia eclesiástica" un tomo. 
— Padilla - "Historia eclesiástica" dos tomos. 
— Sandoval - "Cathalogo de los Obispos de Pamplona" un tomo. 
— Gil Gonzales de Avila - "Teatro eclesiástico de las yglesias de España y 

de Yndias" cinco tomos. 
— Garibay - "Historia de España" quatro tomos. 
— Mariana - "Historia de España del año de seiscientos y uno" dos tomos. 

IR 



Yttem Florian de Ocampo y Morales - "Historia de España" quatro tomos. 
— "Cornelio Tácito" comentado por Alamos un tomo. 
— Longuina - "Comentarios políticos a los Anales de Cornelio Tácito" un 

tomo. 
— Petrarca "Remedios contra la prospera y aduersa fortuna" un tomo. 
— Sánchez - "Historia moral y filosófica" un tomo. 
— Andricano - "Historia natural" un tomo. 
— Bocacio - "Caydo de principes" un tomo. 
— Monson - "Espejo del principe christiano". 
— Zerna - "lEspejo de la jubentud" un tomo. 
— Corella - "Secretos de filosofía" un tomo. 
— "Tratados de Ortiz" un tomo. 
— Villalobos - "Problemas y diálogos" un tomo. 
— "Preguntas y respuestas del Almirante" un tomo. 
— "Las trescientas" de Juan de Mena un tomo, 
— Ossorio - "La constancia de la fee y aliento de la nobleza" un tomo. 
— Sánchez - "Triangulo de las virtudes" un tomo. 
— Meytia - "Norte de la contratación de las Yndias" un tomo. 
— "Pragamatica de los Reyes Catholicos" un tomo. 
— "Estatutos de la Uniuersidad de Salamanca" un tomo. 
— Ramos - "Respuesta del Manifiesto de Francia" un tomo. 

"Curia filípica" dos tomos en uno. 
— Palomares - "De escripturas" un tomo. 
— Herrera - "De agricultura" un tomo. 
— Cabrera - "Historia de Phelipe Segundo" un tomo. 
— Puente - "De las dos monarquías" un tomo. 
— Jimena - "Anales del Reyno de Jaén" un tomo. 
— Ferrer - "Histria de Santhiago" un tomo. 
— Lorca - "Vida del señor Tapia" un tomo. 
— Bergara - "Vida de Don Diego de Anaya" un tomo. 
— Herrera - "Historia del Convento de San Agustin de Salamanca" un tomo. 
— Pineda - "Memorial para la canonisacion de San Fernando" con otros ciete 

cuádrenos tocante a ella en un atado. 
— Bilches - "Santos de Jaén y de Baeza" un tomo. 
— Dávila - "Veneración de las Santas Reliquias" un tomo. 
— Nuñez - "Refranes" un tomo. 
— Séneca - "Prouerbios" un tomo. 
— "Nueua Recopilación del año de quarenta" tres tomos. 
— "Política de Bobadilla" dos tomos. 
— "Politica de Villadiego" un tomo. 
— Diego Perez - "Hordenamiento real". 
— Sepúlveda - "Gesta Cardinalis Albornosi" un tomo. 
— "Constituciones Colegii Divi Bartholomei" un tomo. 

"Ordenanza de la Chancilleria de Valladolid" un tomo. 
— "Ordenanza de la Chancilleria de Granada" un tomo. 
— Dueñas - "Espejo de consolacion" dos tomos. 
— "Discurso del orisen de la monarauia de Í>ici1ia" un tnmn 



Yttem "Privilegios de Viscaya" un tomo. 
— "Leyes de la Mesta" un tomo. 
— Montaluo - "Fuero Real" un tomo. 
— Salzedo - "Examen de la verdad" un tomo. 
— "Sinodales de Toledo hechas por el Cardenal Ynfante" un tomo. 
— Idem - por el Cardenal Quiroga un tomo. 
— "Sinodales de Sevilla por el Cardenal Guebara" un tomo. 
— "Ordenanza del Seminario de Mareantes de Sevilla". 
— "Zedulas de Su Majestad para la fundación del Seminario de Mareantes" 

un tomo. 
— "Ordenanzas de la Ciudad de Seuilla" un tomo. 
— "Ordenanzas del Consulado de Seuilla" un tomo. 
— "Autos y acuerdos del Consejo de Yndias" un tomo. 
— "Ordenanzas del Consejo de Yndias" un tomo. 
— "Ordenanzas de la Casa de la Contratación de Seuilla" un tomo. , 
— "Ordenanzas de la Audiencia de ,Seuilla" un tomo. 
— "Constituciones del Colegio y Uniuersidad de Seuilla" un tomo. 
— "Estatutos de la Uniuersidad de Seuilla" un tomo. 

Chauiel - "Fueros del Reyno de Nauarra" un tomo. 
— Sandoval - "Historia de Carlos Quinto" con estampas de impression de 

Pamplona dos tomos. 
— "Coronica del Rey Don Juan el Segundo" un tomo. 
— Puente - "Epitome de la coronica del Rey Don Juan el Segundo" un tomo. 
— «Mariana de Reus - "Hispania" en latín un tomo. 
— Don Nicolás Antonio y el Sr. Aguirre - "Biblioteca hispana" quatro tomos. 
— El Conde de Mora - "Historia de Toledo" dos tomos. 
— Castejón - "Historia de la Santa Yglesia de Toledo" dos tomos. 
— Antonio de Nebrija - "Historia de los Reyes Catholicos" en latín un tomo. 
— "Suplemento de las coronicas" en romanze un tomo. 
— Villaroel - "Govierno eclesiástico" dos tomos. 
— Villadiego - "Fuero Juzgo" un tomo. 
— "Obras de Solorzano" cinco tomos. 
— "Relación verdadera del citio donde esta fundada la Ciudad de México" 

un tomo. 
— P. iMro. Avila - "Del Santísimo Sacramento" un tomo. 
— Ugarte - "Vida de San Francisco de Paula" un tomo. 
— Echaue - "La estrella de Lima convertida en sol" un tomo. 
— Bremundan - "Historia del Señor Don Juan de Austria" un tomo. 
— Laynez - "B1 priuado christiano" un tomo. 
— Idem - "El Josué esclarecido" un tomo. 
— Idem - "El Daniel cortezano" un tomo. 
— Caualcante - "Retorica" en ytaliano un tomo. 
— Ayeta - "Historia de Yucatan" un tomo. 
— Cohir - "La lauor evangélica en las Filipinas" un tomo. 
— "Nueba Recopilación de las Yndias" quatro tomos. 
— Aveta - "Defenza de la verdad" un tomo. 



Yttem Idem - "Crisol de la verdad" un tomo. 
— Burgoa - "Historia de la Horden de Predicadores de Guajaca" tres tomos. 
— Fray Andrés de S. Nicolás - "Historia general de los Agustinos Descal-

zos" un tomo. 
— Santa Cruz - "Coronica de la Provincia de San Miguel del Horden de 

Nuestro Padre San Francisco" un tomo. 
— Paues - "Coronica de la Provincia de San Juan Baptista de los Menores 

Descalzos de la Obseruancia de Nuestro Padre San Francisco" dos tomos. 
— Salinas - "Coronica de Nuestro Padre San Francisco en el Perú" un tomo. 
— Samaniego - "Coronica de Tierra Santa" un tomo. 
— Luengo - "Vida de Fray Andrés de Guadalupe" un tomo. 
— Calanche - "Coronica del Horden de San Agustín en el Perú" un tomo. 
— Santamaría - "íEl predicador apostolico" un tomo. 
— "Sinodales de Malaga" un tomo. 
— "Paz consultas y pareceres" un tomo. 
— Aguilar - "Estatua y árbol con voz" un tomo. 
— Abreu - "Palabras de la Virgen" un tomo. 
— "Florencia Marial" un tomo. 
— Zerna - "Triunfos de Maria Santissima" un tomo. 
— Ojea - "Venida de Christo" un tomo. 
— Fuente - "Passo vigorosso del Jordán de la muerte" un tomo. 
— Serrano - "Adviento y Quaresma" un tomo. 
— Suarez - "Opuscla varia" un tomo. 
— Ayllón - "Elucuraciones biblise" un tomo. 
— Fray Manuel Rodríguez - "Obras morales" dos tomos en uno. 
— "Noviliario de Haro" dos tomos. 
— Argote de Molina - "Nobleza de Andaluzia" yluminado un tomo. 
— Ydem - "De la montería" un tomo. 
— Ydem - "Historia del Gran Taborlan" un tomo. 
— ''Nobiliario del Conde Don Pedro" un tomo. 
— "Nobiliario de Ocadiz" dos tomos. 
— "Nobiliario de Fernando Mexias" un tomo. 
— Cruz - "Defensa del estatuto y noblezas españolas" un tomo. 
— Castro - "Refleccion histórica sobre los matrimonios de las Cassas de 

Austria y Babiera" un tomo. 
— Alarcón - "Relaciones genealógicas de los Marquezes de Trosifal" un tomo. 
— Gubiel - "Compendio de los Jirones". 
— Salazar - "Catalogo de los Condes de Fernán Nuñez" un tomo. 
— 'Memorial del Conde de Convensano" un tomo. 
— Pelicer - "Justificación de la grandeza y cobertura en la Cassa del Conde 

de Miranda" un tomo. 
— Mosquera - "Memorial de sus seruicios y nobleza" un tomo. 

— Otalora - "Denobilitate" un tomo. 
— García - "Denobilitate" un tomo. 
— "Genealogía de la familia Scorcie" en ytaliano un tomo. 
— "Teatro genealógico de las familias nobles de Sicilia" en ytaliano un tomo. 
— "Nobleza del linaje Campanili y otros Uñates" en vtaliano un tomo. 



Yttem "Anales de Palermo" en ytaliano tres tomos. 
— "Teatro de la nobleza del mundo" en ytaliano un tomo. 
— "Historia genealógica de la familia Carrafa" en ytaliano tres tomos. 
— "Varios memoriales genealógicos dos tomos. 
— "Origen y antigüedad de la Casa de Ulloa" un tomo. 
— "Linaje de la Cassa de Cabeza de Baca" de Pellicer un tomo. 
— "Relación de la familia de Alarcon" un tomo. 
— "Casa solar y estado de Asturias" un tomo-
— "Origen de la dignidad de Grande Castilla" de Carrillo un tomo. 
— Candara - "Nobiliario de Galicia" un tomo. 
— Quarenta y quatro tomos libros impressos y manu escriptos de papeles 

varios y treinta y ciete quadernos treinta y ocho tomos de alegaciones 
y onze quadernos. 

LIBROS MANUSCRIPTOS 

Yttem Boecio - "De consolacion" traducida por Mendoza un tomo. 
— Garci Alonso de Torres - "Espejo de nobleza". 
— "Nobiliario del Conde Don Pedro" en portuguez un tomo. 
— Ydem - en castellano un tomo. 
— "filassones de los linajes de España" un tomo. 
— "Nobiliario de España" de Padilla un tomo. 
— Sezuel - "Escudos de armas de algunos linajes de España iluminado. 
— Ramírez - "Linajes de SeuiUa" un tomo. 
— Geronimo de Aponte - "Luzero de nobleza" un tomo. 
— "Nobiliario de España" un tomo. 
— "Historia y descendencia de la Casa de Cordova" un tomo. 
— "Nobleza de la Ciudad de Cordova por el D. Andrés de Morales" dos 

tomos. 
— "Alegaciones por el Ducado de Beraguas" un tomo. 
— Barrantes - "Ylustraciones de la Cassa de Niebla" addicionado por el coro-

nista Ambrosio de Morales un tomo. 
— "Varios papeles genealógicos" seis tomos pequeños. 
— "Quarta parte de los Anales de Viscaya" recopilados por Francisco Men-

dieta un tomo. 
~ "Justificación de la grandeza y cobertura del Marques de Priego" por 

Pellicer un tomo. 
— "Nobiliario de D. Pedro Mondo" un tomo. 
— "Nobiliario de los linajes de Castilla" maltratado un tomo. 
— "Coronica del Rey Don Alonso el Onzeno" en papel de marca mayor 

un tomo. 
— Pedro Mexia - "Coronica del Emperador Carlos Quinto" un tomo. 
— D. Pedro de Benegas - "Coronica del Emperador Carlos Quinto" un tomo. 
— Alonso de Palencia - "Coronica del Rey D. Henrrique Quarto la verda-

dera" un tomo. 
— Castillo - "Coronica del Rey D. Henrrique Quarto" un tomo, 
— Alonso de Palencia - "Historia del Rey D. Henrrique Quarto" distinta de 

la n f r a i in 



Yttem "Coronica del Rey D. Henrrique Quarto" por Ayala muy antigua y mal-
tratada un tomo. 

~ Fernán Perez de Guzman - "Coronica del Rey D. Henrrique el Terzero" 
un tomo. 

— Barrantes Maidonado - "Coronica del Rey D. Henrrique el Terzero" un 
tomo. 

— (El Cura de los Palacios - "Historia de los Reyes Catholicos" un tomo. 
— "Memoria de los Reyes Catholicos desde el año de mili quatrocientos y 

sessenta y ocho hasta que Nuestro Señor los llevo para si" un tomo, 
— lEstanquiz - "Coronica de los Reyes Catholicos" un tomo. 
— Obiedo - "Oficios de la Cassa Real de Castilla" un tomo. 
— "Coronica de los R^es de Nauarra" por el principe D. Carlos un tomo 
— "Defenza y coronica del Rey D. Pedro" un tomo. 
— "Coronica de los Reyes de Francia" un tomo. 
— "Historia de los Reyes de Aragón" un tomo. 
— "Historia de los Reyes de Castilla y León" un tomo. 
— "Papeles varios manuscriptos y impressos" un tomo. 
— Ziruela - "Santos de Seuilla" un tomo. 
— Antonio de Herrera - "Tratados varios originales" un tomo. 
— "Blassones de armas de reyes y caualleros de Castilla" un tomo. 
— "Historias varias seculares" un tomo. 
— "Varios papeles y relaciones" de Ambrosio de Morales un tomo. 
— "Varios papeles y discursos políticos" un tomo. 
— "Discurso por la precedencia del assiento del Empaxador de España y 

otros tratados" un tomo. 
— Francisco Henrriquez de Jorquera - "Grandezas de Granada" un tomo. 
— Ydem - "Anales de Granada" un tomo. 
— Monsen Diego Ramirez de Aualos - "Coronica de los Reyes de Nauarra" 

un tomo. 
— Caldera - "Historia arcana" un tomo. 
— "Historia de España" del arzobispo Herrada falto y maltratado. 
— D. Lorenzo de Padilla - "Geografía de España" un tomo. 
— "Discripcion y varios tratados de Filipinas" un tomo. 
— Salazar de Mendoza - "Vida de D. Fray Bartolomé Carranza" un tomo. 
— D. Alonso de Cartaxena - "Doctrinal de caualleros" un tomo. 
— F. Juan García de Castro Xeriz - "Regimiento de principes y señores" en 

vitela un tomo. 
— "Fasciculus temporibus" traducido del latín en castellano por Fabian Ne-

grete un tomo. 
— Anania - "Universal fabrica del mundo" un tomo. 
— "Flaminio - "Antigüedades y historia de la Alhambra" un tomo. 
— "Héticas de Aristóteles" traducidas por el principe de Biana un tomo. 
— "Seneca" traducido por Fernán Perez de Guzman un tomo. 
— "Económicas y héticas de Aristóteles" traducidas por Martin de Avila 

un tomo. 
— "Seneca" traducido por D. Alonso de Cartaxena un tomo. 
— A l m e l a - "Tra ta r lnQ v a r i o c " i in t n m n 



Yttem Francisco Pacheco - "Tratado de suertes" un tomo. 
"Previlegios de San Millan de la Cugulla" un tomo. 

— "Ordenanzas de la Provincia de Guipuscoa" un tomo. 
— "Registro de Juntas de Guipuscoa" desde el año de mili seiscientos y 

ochenta hasta el de seiscientos y noventa y cinco un tomo. 
— "Tiempo malgastado" de D. Diego Ortiz de Zúñiga un tomo. 
— "Bien andanzas de Lope García de Salazar" un tomo. 
— Fray Diego de Gudix - "Interpretación de nombres arauigos" en castellano 

un tomo. 
— Martin de Alcántara - "De astrologia" un tomo. 
— Miguel Antorpiano - "De geometría" con demostraciones un tomo. 
— Euclides - "Elementos geométricos arismeticos" un tomo. 
— "Ordenanzas del buen gouierni de la Real Armada y Exercito del Mar 

Océano que salieron el año de mili seiscientos y treinta y tres" un tomo 
— "Relación para intentar guerra" un tomo. 
— Fortunio García - "Sobre guerras combates y desafios" un tomo. 
— Un libro de historia maltratado sin principio ni fin. 
— "Reparos sobre los libros de la Madre Agreda". 
— "Ytinerario de todas las ciudades villas y lugares del Santo Oficio de la 

Ynquisicion de la Nueba España" un tomo. 
— "Relación política de las mas particulares acciones del Conde Duque de 

Olivares" un tomo. 
— "Varios autos generales de la Santa Ynquisicion" un tomo. 
— Pedro Mexia - "Historia de las comunidades de España" el año de mili 

quinientos y veinte un tomo. 
— "Memorias de la vida y muerte del Duque de Alcalá D. Fernán Afán de 

Rivera Henrriquez" un tomo. 
— "Caussa criminal contra Antonio Perez" un tomo. 

LIBROS EN QUARTO 

Yttem "Obras" de D. Francisco Manuel quatro tomos. 
— Zaauedra "Celos divinos y humanos". 
— Scaray - "Vozes del dolor". 
— "Epístolas" de Guebara. 
— "Obras" de Zaualeta. 
— Ramos - "Luz de la verdad" tres tomos. 
— Peña - "Conquista de Canarias". 
— "Obras" de Soror Juana de la Cruz tres tomos. 
— Pinelo - "Velos antiguos de los rostros de las mugeres". 
— Carrillo - "Elogio de mugeres insignes del Viejo Testamento". 
— Fray Luis de los Angeles - "Mugeres ilustres de Portugal" en portugués. 
— Herrera - "Espejo de la perfecta cassada". 
— Padre Andrade - "Ytinerario historial" dos tomos. 
— Ydem - "Escuela de Christo" dos tomos. 
— Ydem - "Patrocinio de Nuestra Señora". 
- - Ydem - "Orden de vida oara la eterna vida". 



Yttem Ydem - "Milicia espiritual". 
— "Coronicon" de Adricomio. 
— "Castillo del deuoto peregrino" con estampas. 
— Vera - "Seuilla restaurada". 
— Fray Eitor Pinto - "Diálogos". 
— Aguirre - "Consuelo de pobres y alibio de ricos". 
— Guerrero - "Norte y guía para el cielo". 
— Bartanas - "Concordancias de algunos lugares de la Escriptura". ^ 
— León - "Ynformación en derecho de la Concepción de Nuestra Señora" 
— Ronquillo - "Duelo espiritual" dos tomos. 
— Santa Maria - "Sacros ritos baptismales". 
— Ydem - "Triunfos del agua bendita". 
— Ydem - "Manual de sacerdotes", 
— Carria - "Misterios de la Mussa". 
— Tamayo - "El mostrador de la vida humana". 
— "El deseoso -de la virtud" falto. 
— Ayala - "Historia de la vida del anti Christo". 
— Tomás de Kempis - "Oraciones y meditaciones". 
— Fernández - "Milagros del Rosario". 
— Bobadilla - "Dulzuras en el morir". 
— Remon - "Goyierno humano", 
— Couarrubias - "Remedios de jugadores". 
— Soto - "Obligaciones de todos los estados". 
— Andrada - "Cassamiento perfecto" en portugués. 
— Mexia - "Estado del matrimonio". 
— Bargas - "Diego Garcia de Paredes". 
— Chirinos - "Panegírico nuncial". 
— Toscano - "Paralelo de principes y varones ylustres" en portugués. 
— Ubani - "La capa de Tertuliano". 
— Argote de Molina - "El Conde Lucanor". 
— Castro - "Advertencias históricas". 
— Miralles - "Escuela de Daniel". 
— Angeles - "Diálogos de la conquista espiritual". 
— Guebara - "Vida de diez emperadores". 
— Molina - "De oración". 
— "Las ciete libros de Seneca". 
— Rizo - "Historia de la vida de Seneca". 
— Azeuedo - "Seneca ylustrado". 
— Albelda - "Seneca sin contradecirse". 
— Velasco - "El sabio en la pobreza". 
— Molina - "Vivir contra la fortuna". 
— Montiana - "'Espejo de bien hechores". 
— Castro - "Seneca impugnado". 
— Basconis - "Destierro de ygnorancias". 
— "Obras" de San Juan de la Cruz. 
— Medina - "Excelencias de la Santa Cruz". 
— Navarro - "Faiiorfií del Rev del Cielo hechos a Sta. Tuana de la Cruz' 



Yttem '"Obras" del Padre Mro Avila dos tomos en uno. 
™ Avila "Del Santísimo Sacramento". 
— Cocio - "Historial para todos" tres tomos. 
— Benegas "Diferencias de libros". 
— Mirabal - "Conservación del cuerpo y del alma". 
— Granada - "Caussa y origen de las felizidades de España". 
— Soto - "Sobre los Psalmos". 
— Baldiviezo - "Sobre los Psalmos". 
— Hozes - "Sobre las sessenta y cinco propossiciones condenadas". 
— Marino - "Verdadera amistad christíana". 
— Hidalgo - "Obras de D. Diego de Mendoza". 
— Madrigal "Homiliario evangélico". 
— Auentariq - "Perdida de España". 
— Zepeda - "Rezumpta historial de España". 
— Cordova - "De historia para entenderla y escribirla". 
— Mantuano - "Advertencia a la historia de Mariano". 
— Bargas - "Defensa del Padre Mariana". 
— Castillo "De la religión de los antiguos romanos" con estampas. 
— Cartari - "Ymagenes de los dioses antiguos" con estampas en Ytaliano, 
— "La libra" de Gribilio Bezalmi. 
— "Emblemas de Alciato" de Diego López, con estampas. 
— Cobarrubias - "Emblemas morales" con estampas. 
— YUaua - "Empresas espirituales" con estampas. 
— Paublo Fovio - "Empressas militares". 
— Marcorelio - "Relox de principes". 
— P. Mendo - "Principe perfecto". 
— "Obras" de Gracián dos tomos. 
— Benavides - "El embaxador". 
— Vera - "El embaxador". 
— Azeuedo - "iEl ayo y maestro de principes". 
— Salzedo - "Nudricion real". 
— Belarmino - "Oficio del principe christiano". 
— Zeuallos - "Arte real". 
— Pedraza - "Hospital Real de la Corte", 
— Pedro Mexia - "Silva de varia lección". 
— Messa - "Constancia de Justo Lipcio". 
— Mendoza - "Políticas de Justo Lipcio". 
— Vega - "El perfecto señor". 
— Albornoz - "Cartilla politica". 
— Thovar - "Ynstítuciones políticas". 
— Lisson - "Discursos y apuntamientos sobre la monarquía". 
— Remon - "La cassa de la razón". 
— Espinel - "Vida del escudero Marcos de Obregon". 
— Antonio Henrriquez Gómez - "Siglo pigtagorico". 
— Remigio - "Corte del dios Momo". 
— Guebara - "Menosprecio de corte". 
— Zeruela - "Restauración de la abundancia de España 

IQ 



Yttem Hirarte - "Examen de yngenios". 
~ R Í O S - "Noticia de las artes*'. 
— Guzman - "Bienes del honesto trabajo". 
— Migueli - "Corte del dios Momo" - Cerda - "Erarios públicos y Montes 

de Piedad", 
— Valles - "Fundación de la Cartuxa". 
— Carrillo - "Fundación de las Descalzas de Sta. Clara de Madrid". 
— Quintana dueñas - "Santos de Sevilla". 
— Figueroa - "Santos de Caceres". 
— Riva de Neyra - "Ynstituto de la Compafiia de Jesús". 
— Robles - "Aparecimiento de la Santa Cruz de Carauaca". 
— Serpi - "Santos de Zerdeña". 
— Roa - "Santos de Exija". 
— Florindo "Adiciones al libro de Ezija". 
— Galbán - "Sermón santoral" en portugués. 
— Valdesano - "Historia etbea". 
— Carrillo - "Explicación de la bulla". 
— Najara - "Espejo mistico". 
— Rosignoli - "Exercicios de San Ygnacio". 
— Andrada - "Venerazion de las ymagenes de S. Ygnacio de Munebrega". 
— Oña - "¡Elinacio de Cantabria" con estampas. 
— Solis - "Arte de servir a Dios" dos tomos en uno. 
— Mata - "Discursos predicables sobre los quatro rios del Parayzo". 
— Galbán - "Quaresma". 
— Bolaño - "Laberinto de comercio terrestre y nabal". 
— Aparicio - "Culto divino a Adam". 
— "Viaje a Jerusalem" del marqués de Tarifa. 
— Saludo - "Discurso sobre el buen govierno de España". 
— "Academia con que el S. Marques de Jamayca celebro los años de la Rey-

na Dña. Mariana de Austria". 
— "Esteuanillos Gonzales". 
— Barrio Nuebo - "Soledad entretenido" dos tomos. 

Lozano - "Soledades de la vida". 
— "Gerardo español". 
— Figueroa - "Eustorgio y Clorilene". 
— Tirzo de Molina - "Deleytar aprovechando". 
— Figueroa - "Plassa universal de todas las siencias". 
— Salago - "Política contra peste". 
— Soria - "Taza del pan". 
— Mora - "Discursoso morales". 
~ Tejada - "Ocupación de nobles". 
— "Patricio de reyno". 
— Bremundan - "El secretario del Rey". 
— Mora - "El secretario". 
— Manzanares - "Estilo de cartas". 
— Angulo - "Secretario y consejero". 
— Salzedo - "Pliego de cartas". 



Yttem Críales - "Carta de Su Majestad". 
— Ciudad Real - "Epístolas". 
— "Defenza canónica por la jurisdicción eclesiástica de La Puebla de los 

Angeles". 
— Soto - "La stres partes nopes". 
— "Conrelio Tácito" traducido por Suero. 
— Arzienaga "Historia de los animales". 
— Funes - "Historia de aves y animales". 
— Baldezebfó - "De aves" con estampas. 
— Ydem - "De animales" con estampas. 
— Pacton "Proverbios morales". 
— Arandas - "Dichos y sentencias". 
— Malara - "Refranes castellanos". 
— "La corte santa" treza tomos. 
— "David perseguido" tres tomos. 
— Ydem - "El hijo de David" tres tomos. 
— Ydem - "David penitente". 
— Ydem - "Los reyes nuebos de Toledo". 
— Lorca - "David perseguido" tres tomos. 
— Ydem - "El hijo de David" seis tomos. 
— Ydem - "David pecador". 
— Doez - "Ano Virginio" quatro tomos. 
— Castillo - "Secretos de oculta filosofía". 
— Moya - "Filosofía sexreta". 
— "Filosofía antigua". 
— Cauanza - "Sobre los trajes de las mugeres". 
— Burgos - "Passo de la nieua". 
— Carmona - "Excelencias del agua y usso de la níeue". 
— Pínelo - "Del chocolate". 
— Muro - "De fuentes y sus utilidades". 
— Soto - "De garrotíllo". 
— Pardo - "Tratado del vino aguado". 
— Cornejo "Galeno ylustrado". 
— Luque - "Apolonío Caduceo". 
— "Ocho quadernos de diversos médicos en contraposición unos de otros". 
— "Agricultura del prior". 
— Gallo - "Agricultura del prior". 
— Gallo - "Agricultura" en Ytaliano. 
— Crecencio - "De agricultura" en Ytaliano. 
— Cassas - "Bocabulario toscano y castellano". 
— Malo - "Compendio historial de las dos Numancias". 
— Mosquera - "La numantina". 
— "Delicias de Apolo". 
— Carducho - "Dialogo de la pintura". 
— Butrón - "Discusos de la pintura". 
— Monardes - "Medicina seuillana". 
— Soranan - "Medicina esnañola". 



Yttem Trajano Bocalinz - "Avissos del Parnazo'* dos tomos en uno. 
— Nuñez - "Empresas sacras" añadido. 
— Brito - "Coronica del Sister" en portugués. 
— "lEl Maestro Juan de Avila de la Passion". 
— León Baptista - "De Arquitectura". 
— Medina - "Regimiento de nauegacion". 
— Cordero - "Prontuario de las medallas con sus efigies". 
— "La caduta del Reyno de Llamazoni" con estampas. 
— Arias Montano - "Humanis salutis monumenta" estampado. 
— Borja - "Empressas morales" estampado. 
— Quiñones - "Explicación de monedas". 
— Brauo - "Escripturas de la Horden de S. Francisco". 
— Godines - "Polidoro Virgilio" maltratado. 
— Villalobos - "Apología por el estado eclesiástico". 
— Galiano - "Apología por la controvercia diomatica". 
— Riquelme - "Manifiesto defensorio a las obras de la Madre Agueda". 
— Molina - "Instrucción de sacerdotes". 
— Fray Thomé de Jesús - "Trauajos de Jesús" dos tomos. 
— Fray Nicolás de la Iglesia - "Flores de Miraflores". 
— "Flores del Auemaria". 
— Ulloa - "Arco iris de paz". 
— Ossorio - "Huerto del Celestial Esposso". 
— "Quaresma" de Touar, 
— Ardiconi - "Cordel triplicado de amor" en portugués. 
— Brauo - "Declaración apologética por los estatutos de la Orden de la 

Cartuja". 
— Guerra - "Sermones varios". 
— Ydem - "Quaresma". 
— Yciar - "Arte de escribir". 
— Alemán - "Ortografía castellana". 
— Ginete - "Auto de fee del año de veinte y cinco". 
— Saragoza - "Aritmética". 
— Acosta - "Historia natural de las Indias". 
— Ynca Garcilasso - "Historia de La Florida". 
— Zeuicos - "Discurso sobre los preuilegios de las religiones de las Yndias". 
— Coutiño - "Sucesso de la ysla de S. Miguel" en portugués. 
— D. Fray Martolomé de las Cassas - "Relación de la escricion de las Yndias 

y otros tratados". 
— Aro - "Martirio de diez y ciete religiosos dominicos en Filipinas". 
— Vega - "Relación del estado de la christiandad en Etiopia" en portugués. 
— Centeno - "Historia de cossas del Oriente". 
— Yepes - "Historia de Ynglaterra". 
— Coloma - "Guerras de Flandes". 
— Mendoza - "Guerras de Flandes". 
— Andrea - "Guerra de Roma y Ñapóles". 
— Tarcia - "Tumultos de Ñapóles". 
— Oliueros - "Historia de los sucesos Hf> Tlneria" 



Yttem "Historia de Ungria" con estampas. 
— Soussa - "Epitome de las historias portuguesas". 
— Mariz - "Dialogo de varias historias" 
— Mesa - "Jornada de Africa por el Rey D. Sebastian", 
— Conestafio -"Union del reyno de Portugal a la corona de Castilla". 
— "Leuantamiento de Portugal". 
— Home - "Resurrección del reyno de Portugal y muerte del de Castilla" 

en portugués. 
— Faria - "Catástrofe de Portugal". 
— Castro - "Portugal convencida". 
— Mendoza - "Suplicación por los portugueses". 
— Caramoel - "Respuesta del manifiesto de Portugal". 
— "Apologético contra el tirano Berganza". 
— Cuello - "Reyes de Portugal y empresas militares de luzitano". 
~ Román - "Historia de los Ynfantes de Portugal". 
— Castillo - Viaje de Phelipe Quarto a la frontera de Francia". 
— "Exequias en Roma de Phelipe Quarto". 
— Bremundan - "Viaje de Carlos Segundo a Aragón". 
— Mascareñas - "Viaje de la Reyna Dña. Mariana de Austria". 
— Aedo - "Viaje y sucessos del Ynfante Cardenal". 
— "Viaje por tierra y mar del Marqués de Villena a Yndias". 
— Balncas - "Coronacion de los Reyes de Aragón". 
— Vera - "Epitome de Carlos Quinto". 
— Velasquez - "Entrada de Phelipe Segundo en Portugal". 
— Torre - "Cossas notables en la muerte de Phelipe Segundo". 
— Bander - "Amen epitome de Phelipe Segundo". 
— Ydem - "Historia de D. Juan de Austria". 
— Basconcelos - "Vida dey Rey Don Juan el Segundo de Portugal" 
— El conde de la Roca - "El Rey Don Pedro defendido". 
— "Efigies regum francorum" con estampas. 
— Pedro Mantuano - "Cassamientos de España y Francia". 
— Puol - "Carta del Rey Almanzor". 
— Sepulveda - "Historia del Cardenal Albornos". 
— Velasco • "Colegio Mayor de Bolonia". 
— Salazar de Mendoza - "Coronica del Cardenal Tabera". 
— Narbona - "Historia de D. Pedro Tenorio". 
— Roble - "Vida y hazaña de D. Fray Francisco Ximenez de Cisneros". 
— Escriua - "Vida del señor D. Juan de Rivera". 
— Villalba - "Historia del Cardenal D. Francisco Ximenez de Cisneros". 
— Pulgar - "Claros varones españoles". 
— "Obseruaciones de la vida del Condestable Don Juan Fernandez de Ve-

lasco". 
— Nauarro - "Epitome de los Señores de Viscaya" . 
— Oquendo - "El heroe cantabo". 
— Belmar - "Antigüedades de la Ciudad de Velez". 
— Quintana Dueñas - "Antigüedades y Santos de Alcántara". 
— Roa - "Antigüedades de Malaea". 



Yttem Ydem - "Santos de Cordova". 
— Ydem - "Vida de Doña Sancha Carrillo y la Condeza de Feria". 
— Rodrigo Caro - "Antigüedad de la Villa de Utrera". 
— Salazar "Antigüedades de Cádiz". 
~ Mendoza - "Historia de Granada". 
— Lovera - "Grandezas de León". 
— Pacton - "Historia de la Ciudad de Jaén". 
— Ruz Puerta - "Historia eclesiástica de Jaén". 
— Gil Gonzales de Avila - "Historia de Salamanca". 
— Moret - "Ynvestigaciones históricas de Nauarra". 
— Alzeo - "Desagrauios del propugnáculo de Tudela". 
— Serrera - "Historia de Cataluña". 
— Filarete - "Tratado del Principado de Cataluña". 
— "Privilegios de la Ciudad de Medina Sidonia". 
— Porsa - "Lenguaje antiguo de España". 
— Echaue - "Antigüedad de la Lengua Cantabra". 
— Guelamo - "Historia de personas ilustres en santidad de Cartaxena' 
— Parral - "Vida de Santa Rosa del Perú". 
— San Bernardo - "Vida de Fray Thomas de la Virgen". 
— Leiba - "Vida del Padre Sebastian de Aparicio", 
— Toloneto - "Vida de Fray Tiburcio de Redin". 
— Aranda - "Vida de la Madre Ysabel de San Francisco". 
— Yñiguez - "Vida del Hermano Bernardino de Obreron". 
— Cordova - "Vida de Fray Francisco Solano". 
— Andrade - "Vidas de San Juan de Mata y San Félix de Balois". 
— Ydem - "Vida de D. Balthazar de Moscosso". 
— Suarez - "Vida de Fray Francisco de la Cruz". 
— Cardenas - "Vida de Don Miguel Manara". 
— Reluz - "Vida del señor Obispo Carbonell". 
— Monrroy - "Vida del Padre Sebastian de Monrroy". 
— Muñoz - "Vida de D. Fray Bartholome de los Mártires". 
— Loza - "Vida de Gregorio López" añadido. 
~ Rivera - "Vida de Santa Thereza de Jesús". 
— Cardenas - "Vida de la Madre Damiana de las Llagas". 
— Colombo - "Vida de San Gonzalo de Amarante". 
— Lorca - "Vida de la Madre Trinidad". 
— Ahumada - "Vida de la Madre Leonor de Ahumada". 
— Roías - "Vida del Padre Falconi". 
— Fray Joseph de Jesús Maria - "Vida de Fray Francisco del Niño Jesús 
— Fray Francisco Ygnacio - "Vida de la Madre Ysabel de Jesús". 
— Santo Chicateli - "Vida del Padre Camilo de Jesús". 
— Fray Pedro de Jesús Maria - "Vida del Padre Mata". 
— San Esteuan - "Vida de Fray Juan de la Magdalena". 
— Muñoz - "Vida de Fray Luis de Granada". 
— Cachupin - "Vida del Padre Luis de la Puente". 
— Muñoz - "Vida del Padre M.® de Avila. 
— Ruiz - "Vida del Padre Toree de la Calcada" 



Yttem Mármol - "Vida de Fray Geronimo Gracian". 
— Madariaga - "Vida de San Bruno". 
— Cetina - "Vida de San Diego. 
— Daicono - "Vida de San Ysidro Labrador". 
— Colombo - "Vida de San Ramón Nonnato". 
— Aranda - "Vida de San Estanislao". 
— Fray Juan de San Bernardo - "Vida de San Pedro de Alcantara 
— Carroz - "Vida de San Nicolás de Vari". 
~ Fe Mayor - "Vida de San Pió Quinto". 
— Perales - "Vida de San Bernardo". 
— Castellblanco - "Vida de San Juan de Saagun". 
— Huelamo - "Vida de San Jines de la Jara". 
— Colombo - "Vida de San Pedro Nolasco". 
— Villamayor - "Vida de San Simeón Stelita". 
— Fray Joseph de sta. Thereza - "Vida de San Juan de la Cruz". 
— Fray Jeronimo de S. Joseph - "Historia de San Juan de la Cruz' 
— Soto - "Vida de Santa Margarita". 
— Fray Juan de las Virgenes - "Vida de Santa Cathalina de Sena' 
— Garcia - "Vida de San Oleger". 
— Ribera - "Vida de San Nicolás de Tolentino". 
— Castro - "Vida de San Fernando". 
— Calazibeta - "Vida de San Cayetano". 
— Ydem - "Vida de San Cayetano" del año de cinquenta y tres. 
~ Seuallos - "Vida de San Antonio Abad". 
— Lorca - "Vida de San Pió Quinto". 
— Rivera - "Vida de Santa Monica". 
— Arco - "Vida de la Madre Maria de Jesús". 
— Daza - "Vida de Santa Juana de la Cruz". 
— Salazar de Mendoza - "Vida de San Yldefonso". 
— Benegas - "Glorias de San Miguel". 
— Guzman - "Vida de Santa Rossa de Biterbo". 
— Villegas - "Vida de Santa Lugarda". 
— P. Andrés Lucas - "Vida de San Ygnacio de Loyola". 
— Mafeo - "Vida de San Ygnacio de Loyola" en latin, 
— Garcia - "Vida de San Francisco Xauier". 
— Lucena - "Vida de San Francisco Xauier". 
— Colin - "Vida del Hermano Alonso Rodríguez". 
— Padre Eusebio - "Vida del Padre Mastrilli". 
— Aranda - "Vida de la Madre Dorotea". 
— Gouea - "Vida de San Juan de Dios". 
— "Vida interior del señor Palafox del año de noventa y uno". 
— Ydem del año de ochenta y dos. 
— Saugrinum - "Vida de San Benito" estampada. 
— Vaudel - "Vida de San Norberto" estampada. 
— "Vida de San Phelipe Neri" estampada. 
— Sedulio - "Sanctitate serafize religionis" con estampas. 
— "Hombres insienes sus retratos". 



Yttein "Empressas de diversos principes" estampados en Ytaliano. 
— Guzman - "Vida de Doña Margarita de Austria". 
— Sartolo - "Eximio Doctor Francisco Suarez". ^̂  
— Bonafe - "Excelencias del Angel San Raphael". 
— Silva - "Historia de Nuestra Señora de Balbaneda". 
— Talabera - "Historia de Nuestra Señora de Guadalupe". 
— Loayza - "Historia de Nuestra Señora de la Oliva". 
— Boil - "Nuestra Señora del Puche". 
— Poboas - "Vida de Christo" en portugués. 
— Matute - "Prosapias de Christo". 
— Cubillas - "Vida y estituciones de Fray Juan Taulero". 
— Morales - "Epitome de la fundación de San Francisco de Paula de la An-

dalucía". 
Mascariñes - "Raymundo Abbad de Vitero". 
Brandi - "Pronologia y vidas de pontifizes y emperadores" con efigies en 
Ytaliano. 

— Bargas - "Vida de Doña Maria de Toledo". 
— Silva - "Vida de Ñuño Alfonzo". 
— Lutarco - "Vidas de Simón Griego y Luzio Luculo". 
— Caruallo - "Vida del thessorero Mor" en portugués. 
— Acosta - "Loores de mugeres". 
— "'Monarchia de Christo". 
— Claudio Clemente - "El maquiabelismo degollado". 
— "Epístolas de San Geronimo" traduzidas por pta. 
— "Rimas de Don Juan de Jauregui". 
— Ersila - "La Araucana" tres tomos en uno. 
— Mendoza - "Sus obras". 
— Ulloa - "Sus obras". 
— Fereyra - "España libertada". 
— Ovando - "Memoria fúnebre y exequias del Parnasso". 
— Ydem - "Ocios de Castalia". 
— Petrarca - "Sonetos" traducidos por Garzés. 
— "Relación del recibimiento que hizo Toledo a la Reyna Doña Mariana 

de Austria". 
— Ebia - "Ramillete de poetas". 
— Godoy - "Sus obras". 
— Camoes - "Ludadas y rimas" en portugués. 
— Herrera - "Sus obras". 
— Valles - "Obras de Villamediana". 
— "Rimas de los dos Lupercios". 
— Tore - "Agudezas de Jaunobeen". 
— Zarate - "Poema eroyco a la Cruz". 
— "Martirologio romano" traducido. 
— "Filosofía secreta" de Moya. 
— Pator - "Elocuencia española". 
— Ortencio - "Panegírico funeral en las honras de Phelipe Terzero". 
— Sariñana - "Exequias a Phelipe Quarto en México" con estampas. 



Yttem Quiroz - "Exequias a Phelipe Quarto en Salamanca". 
~ "Honrras de Doña Ysabel de Borbon en Madrid" con estampas. 

"Onrras de Doña María Luiza de Borbon en Seuilla". 
— Ydem "De la Contratación de Seuilla". 
— Barela - "Onrras al Infante Cardenal en Toledo". 
— Faria - "Onrras del Principe D. Carlos que hizo el Tribunal de la Ynqui-

quisicion de la Ciudad de los Reyes del Perú". 
— Roales - "Exequias del Principe Filiberto". 
— "Diversos consolatorios en la muerte de D. Bernardo de Sandoval y Ro-

x a s " . , 
— Alarcón - "Corona sepulcrar en la muerte de D. Martm Suarez de Alar-

— Lara - "Obelisco fúnebre en la muerte de D. Pedro Calderón en la Capilla 
Real". 

— Fiesco - "Epitome de la vida del Marquesde Tarifa". 
— Delgado - "Informe defensorio de las religiones". 
— Herrera - "Origen del Oficio divino". 
— Ossuna - "Norte de los Estados". 
— Camargo - "Muerte de Dios por vida del hombre". 
— Bolea - "El forastero". 
— Carabajal - "Navidades de Madrid". 
— Salcedo - "Ideas de Apolo". 
— Suarez "Donaires de Terzicore". 
— Torrado - "Triunfo inmaculado". 
— Ydem - "Triunfos de Jesús". 
— Martínez - "De la toledana discreta". 
— Ydem - "Sus obras". 
— Quiroz - "Sus obras". 
— Acuña - "Varias poecias" . 
— Bocangel - "Sus obras". 
— Baraona - "La Angélica". 
— Artenidoro - "Poecias". 
— Balbuena - "El Bernardo". 
— Adriarco - "(El Angélico". 
— Pelegrin - "Trofeo del oro". 
— Meneos - "Aula de Dios". 
— Urreta - "Dias de Gardin". 
— Rengifo "Arte poética". 
— Roxas - "Parayzo cerrado para muchos jardines abiertos para pocos 
— Castellanos - "Elegias de varones ylustres de Yndias". 
— Tortoreti - "Capilla Real y capellanes reales". 
— "Varias poesias". 
— Silveira - "El Macabeo" con estampas. 
— Sánchez - "Ynventiua poética". 
— Montezino - "Canzionero". 
— Albar Gómez - "Cantares de los misterios sagrados". 
— Perez - "Glosas sobre las Coplas de D. Jorge Manrique". 



Yttem Bonilla - "Peregrinos pensamientos". 
— Rossas - "Noche de ynvierno". 
~ "Hechos del Sid" en octauas. 
— D. Luis Carrillo - "Sus obras". 
— D. Geronimo Cauzer - "Sus obras". 
— "Obras del Conde de Reuolledo" tres tomos. 
— Quebedo - "Sus obras" de fuera del reyno tres tomos. 
— Gongora - "Sus obras" de fuera del reyno. 
— El Principe de Esquüache - "Sus obras" de fuera del reyno. 
— Ydem - "Ñapóles recuperada". 
— Barios - "Flor de Apolo". 
— Castelbi - "Sima del Monte Parnazo". 
— Alossa - "Exaltación al estado eclesiástico para que socorra los exercitos 

de España". 
— "Socorro a los exercitos de España". 
— Fray Hermenegildo de San Pablo - "Instrucción prebia". 
— Guerra - "Respuesta apologética". 
— Magdaleno - "Manifiesto geneologico y satisfactorio". 
— Pardo - "Obras barias". 
— Gongora - "Sus obras comentadas" quatro tomos. 
— Gadea - "Fiestas a San Juan de Dios en Granada". 
— Huerta - "Fiestas a San Pedro de Alcantara en Madrid". 
— Herrera - "Fiestas a San Ygnacio de Loyola en Madrid". 
— Gonzales - "Fiestas a San Francisco Xauier" con estampas. 
— Fajardo - "Fiestas a San Ygnacio de Sevilla". 
— Torre - "Templo panegírico". 
— Fray Lucas de la Madre de Dios - "Toledo festiua a San Juan de la Cruz". 
— "Fiestas de Santa María la Blanca en Sevilla". 
— Ferriol - "Fiestas a la Concepción en Granada". 
— Maluenda - "Memorial sobre la Concepción". 
— Rios - "Fiestas a Santa Thereza en Valladolid". 
— Horta - "Segundo sentenario de San Vizente Ferrer". 
— Fray Juan Agustin - "Triunfo panegírico a San Fernando". 
~ Garrido - "Panegíricos a San Hermenegildo y San Fernando". 
— Porres - "Justa poética al nascimiento del Príncipe". 
~ Hortiz - "Relación de la venida de los Reyes Catholicos al Colegio Yngles 

de Valladolid". 
— Ariosto - "Orlando furioso" traducido por Urrea, falto. 
— Camerino - "La dama beata". 
— Villegas - "Las eróticas". 
— Gamboa - "Burlas de la fortuna". 
— Vera - "Eroyda bélica". 
— Guerta - "Florando de Castilla". 
— Quintero - "Templo de la elocuencia castellana". 
— Quintana - "Hypolito y Aminta". 
— Vitoria - "Teatro de los dioses" tres tomos. 
— Villa "Ynstruccion y enseñansa de los nouicios de San Franric^r»»' 



Yttem "Exortacion a la limosna". 
— Quebedo - "Yndicios y tormentos". 
— Villarroel - "Examen de escribanos". 
— Melgarejo - "De contratos públicos". 
— D, Fray Bartholomé de los Mártires - "Doctrina cristiana". 
— Velo - "Breve arismetica". 
— Lobo - "La primauera" en portugués tres tomos. 
— Ydem - "Corte en la aldea" en portugués. 
— Ydem - "Eglogas" en portugués. 
— Ydem - "El Condestable de Portugal". 
— Nuñez - "Origen de la lengua portugueza" en portuguéz. 
— Olivera - "Grandezas de Lisboa" en portugués. 
— Basconzelos - "Comedia aulegrafia". 
— "Regla de los Benerables Sacerdotes de Seuilla". 
— "Regla de la Cassa de la Misericordia de Seuilla". 
— "Regla de la Capilla de las Donzellas de Seuilla'*. 
— "Exercicios de la Hermandad de la Charidad de Seuilla". 
— "Regla del Tardón". 
— "Sinodales del Obispado de Canarias". 

LIBRERIA BAJA 

Yttem Alderete - "Antigüedades de España". 
— Ydem - "Origen de la lengua castellana". 
— Ptolomei - "Geografía" con estampas. 
— "Flauio Desto defendido por Bargas". 
— Papegoroqui - "Vita Sancti Ferdinandi". 
— Libertino - "Historia de Cataluña". 
— Zaragoza - "Arismetica". 
— Ydem - "Instrumentos matemáticos". 
— Ydem - "Trigonometria". 
— Ydem - "Esfera". 
— Ydem - "Geometría especulativa". 
— Torestani - "Arismetica" en italiano. 
— Tejeda - "Arismetica". 
— Eycaguirre - "Arismetica". 
— Bleu - "Ynstitucion astronómica" en francés. 
— Ydem - en latín. 
— Malombra - "Practica uniuersal del misuario" en Ytaliano con demostra-

ciones. 
— Pomponio Mela - "Compendio geográfico". 
— Santa Cruz - "El dorado contador". 
— Murzia - "De la llana meterlos (?) de Aristóteles". 
— Onderiz - "Practica especulatiua de Euclides". 
— Molina - "Descubrimientos geométricos con demostraciones". 
— Rujasol - "El sol solo y para todos sol". 
— Hera - "Repertorio del mundo". 
— Perez - "Preceotos militares" cnn Hf»mnctrarinnAc 



Yttem Sao - "Ytinerario de la Yndia por tierra" en portugués. 
— Chaues - "Repertorio". 
— Louera - "Teatro naual". 
— Ydem - "Teatro naual y ahografico (?)". 
— Heredia - "Teoría y practica de esquadrones". 
— "Viaje de los Nodales al descubrimiento de 1 socauos de S. Vizente". 
— Maldonado - "Arte de nauegar". 
— Najera - "De nauegacion". 
— Ydem - "Suma astrológica". 
— Samorano - "Compendio del arte de nauegar". 
— Sacro Bosco - "'Esfera". 
— Figueredo - "Examen de pilotos" en portugués. 
— Cano - "Arte de fabricar naos". 
— Siria - "Arte de la verdadera nauegacion". 
— Tornamira - "Cronografía". 
— Cueba - "Repartimiento de pressas y despojos". 
— Cabrera - "Espejo del buen soldado". 
— Gallo - "Practica de soldados". 
— Guerrero - "Milicia española". 
— Villegas - "Leuas de gente de guerra". 
— Puente - "Los soldados de la guardia". 
— Brancacho - "Cargos militares". 
— Montero - "Tratados eclesiásticos militares". 
— Salas - "Despues de Dios la primera obligación". 
— Ramos - "El atento" dos tomos. 
— "Romanzero general". 
— Clauel - "Antigüedad de la religión de San Basilio". 
— Mota - "De la Horden de Santhiago". 
— Hortiz - "Discurso panegírico de Santo Domingo". 
— Bocangel - "Relación panegírica por el Horden de Alcantara". 
— Nauarro - "Hacha de Ulizes". 
~ Pellicer - "Misiones de Conga de los Capuchinos". 
— Bargas - "Historia de Merida". 
— Terronis - "Historia de Andujar". 
— "Antigüedades de Medellin", 
— Almosnino - "Grandezas de Constantinopla". 
— Roa - "Antigüedades de Malaga". 
— Bezerra - "Santos de Magasela". 
— Ribas - "Antigüedades de Cordova". 
— Girón - "Antigüedades de Cordova". 
— Escalera - "Origen de los Montero de Espinossa". 
— Arellano - "Fundación nombres y armas de la ciudad de Astorga". 
— Torrijo - "Sobre las Ordenanzas de Madrid". 
— Quiñones - "El monte Bizubio". 
— Carrillo - "Relación del govierno del Reyno de Zerdeña". 
— Mirabal - "La ciudad de Tortoza". 
— Aristarco - "O censura de la oroclamacion cathoUca HA Uc 



Yttem Marcillo - "Crisis de Cataluña". 
— Jazinto Polo - "Sus obras". 
— "San Cugate heroe franzes". 
— Riuz - "Cristal de la verdad y espejo de Cataluña". 
— Luis Lopes - "Historia de Saragoza". 
— Dormer - "Discursos varios de historia". 
— Ayala - "Advertencias a las coronicas de Castilla". 
— Flauio Dresto - "Coronicum" en latín. 

Apolinar - "San Millan de la Cogulla". 
— Andrada - "Examen de antigüedades" en portugués. 
— Aguas - "Discurso a la patria de San Lorenzo". 
— Rocaberti - "Presagios fatales de Cataluña". 
— Sandoval - "Antigüedades de Tuy". 
— Claudio Clemente - "Tablas cronológicas". 
— Camargo • "Cronología sacra". 
— Ossuna - "Memorias sagradas" dos tomos en uno. 
— Señeri - "Concordia entre la quietud y la fatiga de la oracion". 
— Ydem - "El cristiano ynstruido en su ley" seis tomos. 
— "Escudo de estado y justicia". 
— "Comentarios de Cesar" traducidos por Fray Diego López. 
— Barreiros - "Conografia" en portugués. 
— "Patricio Marte Francas". 
— Ayora - "El arbitro entre el Marte Franzes". 
— Buteano - "Relaciones del Cardenal BentiboUo". 
— Villalobos - "Guerras de Flandes". 
— Lanario - "Guerras de Flandes". 
— Trillo - "Guerras de Flandes". 
— Bremundam - "Floro ystorico" cinco tomos. 
— Quiroz - "Reuoluciones de Ungria" tres tomos. 
— Herrera - "Historia de Portugal". 
— Ydem - "Historia de la guerra entre turcos y percianos". 
— Castelbi - "Gustabo Adolfo Rey de Suecia". 
— Ruiz - "Conquista de Paraguay". 
— Herrera - "Historia de los sucesos de Francia desde el año de ochenta y 

cinco hasta el de noventa y quatro". 
— Campo - "Claro defensiuo contra el freneci de Portugal el año de qua-

renta". 
— Cuello - "Guerra de Bracil". 
— "Sitio y socorro de Fuenterabia y sucessos del año de treinta y ocho". 
— Maluesi - "Sucessos del año de treinta y nuebe". 
— Mosquera - "Conquista de la ysla de los Asores". 
— Morga - "Sucessos de las Filipinas". 
— Guadalaxara - "Expulsión de los moriscos". 
— Sapiencia - "Nuebo tratado de Turquía". 
— Torres - "Historia de los Xerifes". 
— Acuña - "Descubrimiento del rio de las Amazonas". 
— Urreta - "Historia de Etionia" dos tomoR. 



Yttem Riva de Neyra - "Historia de la China y otros reynos". 
— Trigault - "Historia de la China". 
— Sernedo - "Ymperio de la China". 
— Monardes - "Historia medicinal con demostraciones". 
— Acosta - "Tratado de drogas de Yndias" con demonstradones. 
— Leyba - "Desengaño del mal uso del tabaco". 
— Herera - "Competencias de Milán". 
— Eguia - "Reboluciones de Ñapóles". 
— Batalla - "Peregrina de Buracia". 
— Torres - "Crónica de varios sucessos de guerra". 
— Mascendi - "Conjuración del Conde Fresco". 
— "Movimientos de Aragón". 
— Zespedes - "Sucessos de Aragón el año de noventa y uno y noventa y dos' 
— Roz - "Cataluña desengañada". 
— Scalante - "Arte militar". 
— Basta - "Gobierno de la caualleria ligera". 
~ León - "Epitome de la Biblioteca Oriental". 
— Braones - "Triunfos de Jesús y gloria de Maria". 
— Bargas - "Restauración de la Ciudad del Saluador". 
— Figueroa - "Eustorgio y Clorilene". 
— Pellicer - "El Argenis" maltratado dos tomos. 
— Sossa - "Socie perseguida", 
— Fuentes - "Compendio de las historias de la Yndia Oriental". 
— D. Juan de Percia - "Relaciones". 
— Gobea - "Embaxadas de Percia". 
~ Figueroa - "Historia de la Yndia Oriental". 
— "Relación de la Yndia del Japón". 
— "Cartas de la Yndia de Portugal a los Padres de la Compañía". 
— Vega - "Relasion del estado de la christiandad en Etiopia". 
— Zeuallos - "Viaje del mundo". 
— Cubero - "Peregrinación del mundo". 
— Bargas - "Descripción de las Yndias". 
— Fontecha - "Privilegios de mugeres". 
— Ortiz - "Epístolas familiares". 
— "Libro de política curiosso". 
— Hebas - "Camino real del desengaño". 
~ Lerbela - "Discurso sobre la carestía general de los Reynos". 
~ Baila - "Juego de damas". 
— Segura - "Arte del juego del agedrez". 
— Quiñones - "Delitos de Miguel de Molina". 
— "República de Aristóteles" traducida por Simón Abril. 
— Bocanegra - "Auto general en México el año de quarenta y nuebe** 
— Mora - "Auto general en Madrid el año de treinta y dos". 
— "Copia de la carta que el Padre Peralta escribió al Padre Quebedo". 
— Rodríguez - "Simulas de documentos". 
— Samaniego - "Primada del Doctor Escoto". 
— Heredia - "Historia de Nuestra Señora de Sooelian". 



Yttem Yepes - "Historia del Niño de la Guardia". 
— Castillo - "Defenza de la venida de Santhiago a España". 
— "Discursos de la venida de Santhiago a España". 
— "Palma de la Passion". 
— Hebas - "Común o real del desengaño". 
— Roxas - "Alfabeto coronado" dos tomos. 
— Silva - "Cathalogo real de España". 
— Robles - "Renombre de grandes". 
— Cueba - "Logros de la monarquia en aciertos de su valido". 
— Ramos - "Reynados de menor hedad". 
— Salcedo "Curia eclesiástica". 
— Fuentes - "Capitulo general de San Francisco del año de treinta y tres". 
— Roxo - "Capitulo general de San Francisco del año de cinquenta y ocho". 
— Magdaleno - "Capitulo general de San Francisco del año de ochenta y 

dos". 
— Gabilán - "Contra judios". 
— Siruelo - "De superstición". 
— Deste - "Luz para el pueblo hebreo" en portugués. 
— Matos - "Discursso contra la herética prauedad y del judaismo" en por-

tugués. 
— Favio - "Govierno de los turcos". 
— Suarez - "Contra la seta mahometana". 
— Silvestre - "Historia de Argel y sus hospitales". 
— Fray Eugenio de S. Francisco - "Viaje que hizo a Jerusalem". 
— Alzedo "Jerusalem captiua y motiuos de su destruycion". 
— Salazar - "Politica española". 
— Pinciano - "Filosofia antigua". 
— Yañez - "Verdades para la vida christiana". 
— Figueroa - "Filosofia moral". 
— Holmassa - "Thessauro manual". 
— Mellassa - "Arte de cartas missiuas". 
— Echaburu - "Testamento político del Duque Richelieu". 
— Señeri - "Conversaciones de Cleandro y Eudosio". 
— "Reparos historiales". 
— Cordova - "El hombre practico". 
— Bartoli - "El hombre de letras". 
— Hortiz - "Los cinco sentidos". 
— Ydem - "Las tres potencias". 
— Herrera - "Probervios morales". 
— Carranza - "Compendio de la destreza de las armas". 
— Narbaez - "Grandeza de la espada". 
— Pacheco - "Nueva ciencia de las armas". 
— Ydem - "Engaño y desengaño". 
— Tenarde - "Destreza de las armas". 
— Miguel Perez - "Resumen de la verdadera destreza". 
— Agripa - "Destreza de las armas" con estampas en Ytaliano. 
— Garav - "Destreza de las armas". 



Yttem Carmena - "Defenza de Carranza". 
— Caray - "Filosofía, de las armas". 
— Matheo - "Origen y dignidad de la cassa" con estampas. 
— Espinal - "Arte de ballestería". 
— "Consulado de Mar". 
— Galiano - "Apología adocmatica". 
— OUua - "Obras morales". 
— Moreno - "Jornadas para el Cielo". 
— Escolano - "Memorial a la Reyna nuestra señora sobre los mártires de 

las Alpujarras". 
— Nicolini - "Epitome de la historia pontifical"; 
— Villamayor - "Simulacios morales". 
— Mascareñas - "Apología por la Caualleria de Calatraba". 
— Olauer - "Guerras de Ungria". 
— Miralles - "Escuela de Daniel". 
— Mayolino - "Guerras de Ynglaterra". 
— Bis Domini - "Cartas" en ytaliano. 
— Ugarte - "Origen de los goviernos divino y humano". 
~ Andrada - "Discursos de la Jineta". 
— "Sentencias de sabios". 
— Ferrer - "Ymagen del mundo" con demonstraciones. 
— Tejada - "León prodigiosso" dos tomos. 
— Gutierrez - "Marauillas del mundo". 
— Ardebinis - "Fabrica del mundo". 
— "Traducion del Doctor Senonqui". 
— Solinos - "Marauillas del mundo". 
— Zuñiga - "Amor con vista". 
— Antonio Henrriquez Gómez - "Academias morales". 
— Abiles - "Advertencias de un político a su principe". 
— Arias - "Avisos morales". 
— Albia - "Aforismos políticos y militares". 
— Castro - "Solo Madrid es Corte". 
— Mut. - "El principe en la guerra y en la paz". 
— Alagón - "Concordia de las leyes divina y humana". 
- - Miguel - "Historia del Rey Don Pelayo". 
— Figueroa - "Hechos de Don Garda Hurtado de Mendoza". 
— Saavedra - "Empressas políticas". 
— Ubillas - "Padre espiritual de San Francisco de Sales". 
— Ydem - "Practica del amor de Dios". 
— Ydem - "Vida devota". 
— Ydem - "Cartas espirituales" dos tomos. 
— "Universal redempcion" el tomo primero. 
— "Sinodales de Malaga antiguas". 
— "Regla de los Canonigos de San Salvador". 
— Caroso - "El baylarino" en Ytaliano con estampas. 
— "Ynstruccion de curiales para Roma". 
— "Orden de orosessar en el Santo Officio". 



Yttem Talcañota - "Historia del mundo" en Ytaliano dos tomos. 
— "Comedias de Lope" veinticinco tomos menos el nüebe y el diez y ocho. 
— Ydem de diferentes tratados diez y nuebe tomos. 
— "Comedias" de barios quarénta y cinco tomos menos el quinto = treinta 

y tres = treinta y nuebe y quarenta y uno. 
— "Comedias" de D. Guillén de Castro dos tomos. 
— "Comedias" de Alarcón dos tomos. 
— "Comedias" de Diamante dos tomos. 
— "Comedias" de Tirso cinco tomos. 
— "Comedias" de Calderón y "Autos" diez tomos. 
— Guerra - "Aprouacion de las comedias de Calderón y las respuestas" un 

tomo. 
— "Comedias" de Roxas dos tomos. 
— "Comedias" de Moreto tres tomos. 
— "Comedias" de Matos. 
— ''Comedias" de Cabezas. 
— "Comedias" de Montalban dos tomos. 
— Ydem para todos. 
— Ydem "Novelas". 
~ "Comedias" de Soiis. 
— "Comedias" de Servantes. 
— "Comedias" sueltas dos tomos. 
— "Autos sacramentales" de Varios. 
— Alcalá - "Tratados de prestamos y cambios". 
— Fregenal - "Jardín del alma christiana". 
— Sauonarola - "Del triunfo de la Cruz". 
— Aranda - "Glossa moral a las Coplas de D. Jorge Manrrique". 
— Abendaño - "Auisso de cassadores". 
— Medina - "Descripción de la fiesta del Corpus en Tenerife". 
— "Papeles varios" grandes y pequeños quarenta y quatro tomos. 
— Bargas - "Discurssos de la noblessa". 
— Albarez - "Nobleza del Barco de Avila". 
— Colmenares - "Genealogía de los Contreras". 
— Román - "Linaje de Segovia". 
— "Coronico de los Ponzes de León". 
— Zuñiga - "Genealogía de los Ortizes de Seuilla". 
— Ydem - "Discurso del linaje de Zespedes". 
— "Memorial al Rey nuestro señor pon Don Martín de Saauedra". 
— Montemayor - "Nobleza de Aragón". 
— Roxas - "Discursos genealógicos". 
— Contreras - "Sentencias arbitraria de los Caualleros de Ubeda". 
— Puente - "Linaje de Vera". 
— Mena - "Linaje de Vera". 
— Vera - "Origen de la noblessa" en portugués. 
— Torres - "Seruicios de D. Alonso de Sotomayor". 
— Viscay - "Derecho de los naturales de San Juan del Puerto". 
— "Memorial del Marques de Montevelo". 

•>1 



Yttem "Blasson general de las insignias del uniuerso". 
— Padilla - "Origen y nobleza de Márquez". 
— Molina "Descripción y blassones de armas de Galicia". 
— .Saluzio - "Discurso sobre los Estatutos de Limpieza". 
— Zepeda - "Caualleria de San Jorge". 
— "Regla de la Maestranza de Sevilla". 
~ Ripa - "Yconologia" en Ytaliano con estampas. 

LIBROS EN QUARTO MANUSCRIPTOS 

Yttem "El cortezano" del Boscán. 
— Aguilar - "Epitome de las grandezas de la Cassa de Cordova". 
— "Antigüedad de la Cassa de Cordova". 
— Antonio Bustino - "Linajes y armas". 
— Gracia Del - "Sus obras". 
— Rades de Andrade - "Historia de la Cassa de los Ponze de León". 

LIBROS EN OCTAUO Y MENORES 

Yttem "El cortezano" del Boscán. 
— Cueba - "Conquista de la Betica". 
— Torquato Tasso - "Jerusalem libertada". 
— "Metamorfoseos de Ovidio" traducidos por Sogler. 

LIBROS DUPLICADOS DE A FOLIO 

Yttem "Ylustraciones genealógicas". 
— Calancha - "Coronica de la Horden de San Agustin en el Perú" dos tomos 
— "Nueva Recopilación de las Yndias" quatro tomosi 
— "Ordenanzas de la Ciudad de Seuilla". 
— "Ordenanzas de la Cassa de la Contratación de Seuilla". 
— "Ordenanzas del Consulado de Seuilla". 

LIBROS MANUSCRIPTOS DE A FOLIO 

Yttem Ramirez - "Linajes de Seuilla". 
— "Historia y descendencia de la Cassa de Cordova". 
— Barrantes - "Ylustraciones de la Cassa de Niebla". 
— Castillo - "Coronica del Rey Don Henrrique Quarto" falto. 
— El Cura de los Palacios - "Historia de los Reyes Catholicos". 
— Ydem - Otro. 
— Fernán Pérez de Guzmán - "Historia del Rey Don Henrrique el Terzero" 
— "Doctrinal de Caualleros de la Letra Antigua". 

LIBROS EN QUARTO 

Yttem "Obras de Don Francisco Manuel" quatro tomos. 
— "Defenza canónica por el Obispo de la Puebla". 
— "Luz de la verdad catholica" tres tomos. 
— "Enistolas" de Guebara. 



LIBROS EN OCTAUO 

Yttem "El fénix" de Pellicer el tomo primero. 
— "Diálogos" de Pedro Mexia. 
— "Ydea y proceder de Francia desde las paces de Minaga", 
— "Tienda de antojos políticos". 
— "Ydea de Principado de Cataluña" de Pellicer, el tomo primero. 
— "Zumario perpetuo". 
— "Vida de Nuestra Señora" de Mendoza. 
— "Vida del Condestable de Portugal". 
— "Los quatro novissimos del Padre Yzquierdo". 
— "Medio para la salvación". 
— Treze libritos faltos y sueltos. 
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LOS PRECIOS DEL PAN Y DE LA CARNE 
EN LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO DE 

SAN TELMO. SEVILLA, 1760-1799 

El pionero estudioso de los precias españoles, Earl Hamil-
ton, utilizó las contabilidades de los Hospitales de Amor de 
Dios, de la Sangre y del Espíritu Santo en Sevilla (1). Gonzalo 
Anes extrae los datos del Correo Mercantil de España y sus 
Indias o de los informes de los corregidores al Consejo de 
Castilla (2). María José Alvarez Pantoja se ha servido funda-
mentalmente de las mismas fuentes que Hamilton —contabili-
dades de establecimientos benéficos— aunque ampliadas, dado 
el carácter específicamente sevillano de su estudio (3). Promete, 
además, el análisis de otros fondos, como los del Archivo de la 
Universidad (4). Es esta la primera mención concreta del archi-
vo que se ha utilizado en la elaboración de los precios sevillanos 
durante la segunda mitad del siglo XVIII 

El propósito del presente estudio, que analiza el caso del 
Colegio de San Telmo durante cuarenta años, es brindar una 
tabla elaborada de precios, que pueda sumarse a las ya existen-
tes, para lograr una cobertura mucho mayor de este importante 
capitulo de la historia de España y de Sevilla. Mientras no se 
cuente con datos uniformes y generalizados, como los de la 
Oficina de Subsistencias del Control General estudiados por La-
brousse para F r a n c i a , la recomposición de series de precios 
habrá de hacerse por acumulación de casos o por muestreo. 
En Sevilla no se han encontrado mercuriales (5), aunque nara 

(1) HAMILTON, Ear l J . : War and Pnces in Spain, 1651-1800. Cambr idge , Mass . , Har-
vard Univers í ty Press , 1947; p . 97. 

(2) AMES ALVAREZ, G o n z a l o : Economía e 'Ilustración' en la España del siglo XVIU 
Barcelona , Ariel , 1972. 

(3 ) ALVAREZ PANTOJA, M.» Jo sé : Aspectos económicos de la Sevilla femandina (1800-
1833). Sevilla, D ipu tac ión Provinc ia l , 1976; T . I, p . 71. 

(4) Ibidem, T . I , pp . 3 - 4. 
Í5) Ibidem. T . I . NO. 71 . 74. 



otras poblaciones españolas se ha demostrado su existencia (6). 
No tiene objeto en este lugar entrar a discutir el valor de los 
libros de cuentas en oposición a las mercuriales. En todo caso, 
habremos de servirnos de las fuentes disponibles, que para Se-
villa son contabilidades. 

Resulta obligado decir dos palabras sobre los fondos docu-
mentales relativos al Real Colegio Seminario de San Telmo, 
que por su vertiente americanista ha sido objeto de estudio por 
parte de la cátedra de Historia de América y de la Coloniza-
ción Española de la Universidad de Sevilla (7). Constituyen 
una parte del Archivo Histórico Universitario de Sevilla, en la 
que es posible seguir la vida académica del centro, la extracción 
social de los alumnos y, cómo no, los gastos de mantenimiento, 
alimento, vestuario, mobiliario, fábrica, etc. En el capitulo de 
despensa, que aqui nos atañe, los registros no son uniformes. 
Los libros de datas no aparecen o no se conservan sino a partir 
de 1760. Pero a partir de esa fecha la contabilidad es tan 
completa y los libros se hallan tan bien conservados que se 
puede reconstruir perfectamente el consumo y los precios, in-
cluso día por día para algunos géneros y semana por semana 
para muchos otros. Por tanto, creo de interés resaltar la im-
portancia de esta información, contenida en los legajos 91-158, 
que cronológicamente se reduce a los años 1760-1827. 

Los limites cronológicos fijados para el presente trabajo 
vienen condicionados en su punto de partida por la existencia 
de los libros de datas del Colegio de San Telmo, y en su fecha 
final, por la obra de la Dra. Alvarez Pantoja, que arranca de 
1800. El período es significativo al comprender el reinado de 
Carlos n i e importantes conflagraciones bélicas, cuyos efectos, 
tanto en el sistema monetario como en los precios, han sido 
tratados por Hamilton. La comprensión de las series de precios 
y gráficas de Hamilton y de las gráficas de Anes abarca toda 
Andalucía o la Andalucía interior respectivamente (8). Estos 
dos son los análisis más próximos en el esnacio. coincidentes 

(6). A N E S ALVAREZ, Gonza lo : Las crisis agrarias en la España moderna. Madr id , Tau 
rus , 1970; p p . 7 2 - 8 4 . Vilar hab ía a f i r m a d o que España era u n pa í s s in mercuria les , a f i r 
mación que pos ib l emen te t iene va l idez , sí se compara la ex t ens ión de las españolas con 
las ex is ten tes en Francia.—VILAR, F i e r r e : Crecimiento y desarrollo. Barcelona, Ar ie l , 1974 
p . 188. 

(7) F r u t o de esta a tención s o n las Actas de la Universidad de Mareantes (Sevilla 
Diputac ión P rov inc ia l , 1972), t r ansc r i t a s p o r la Srta . M.» del C a r m e n Borrego P lá y pub l i 
cadas con u n e s tud io in t roduc to r io d e Luis Navarro García . 

(8) H A M I L T O N : Wor and Pnces, p p . 155-156: A N E S . Economía, N. 62. 



total O parcialmente con los años que aquí nos ocupan, dispo-
nibles en la actualidad. Los paralelismos de las curvas saltan 
a la vista, pese al desigual ámbito espacial que cubren. Preci-
samente las series locales, como las que aquí se ofrecen, darán 
la medida exacta en que problemas de índole nacional influ-
yeron en distinto grado, según las regiones o poblaciones indi-
viduales. El grado de incidencia de las tesis de Hamilton en 
Sevilla no se puede expresar cuantitativamente sin tener en 
cuenta otros factores y otras series de precios, pero indudable-
mente los resultados que arrojan las presentes confirman sus 
asertos. 

1.—Naturaleza de las fuentes. 

Del tipo de fuentes y de la manera en que quedan regis-
trados los datos depende el grado de credibilidad. No es ocioso, 
por tanto, un breve examen de las series de contabilidad utiliza-
das, que comprenden los legajos 91-130 del mencionado archivo. 

Los gastos se agrupan en dos apartados distintos dentro 
de cada, año: el ordinario, de adquisición diaria o semanal, y 
el extraordinario, que cubre las necesidades estacionales o 
anuales. En el primero se consigna el gasto diario de pan para 
cada una de las tres comidas y las compras semanales de carne, 
verduras, alguna fruta seca o del tiempo, huevos, leche, pe-
queñísimas porciones d^ vino, etc. Para todos estos géneros 
consta la cantidad y el valor pagado en reales o en maravedís. 
Entre los extraordinarios entran las compras de trigo, aceite, 
legumbres, ropa, gastos de mantenimiento del inmueble, sala-
rios, etc. La contabilidad es completa y minuciosa, hasta el 
punto de poderse estimar no sólo el gasto global de manteni-
miento de la institución, sino también el consumo, la dieta 
alimenticia, el gasto medio por colegial, etc. 

En el capítulo específico de los precios se pueden anali-
zar tanto las fluctuaciones cíclicas como las estacionales. No 
todos los precios tienen el mismo valor, ya que unos se refieren 
a productos primarios o brutos y otros a productos de consumo 
directo, generalmente de carácter perecedero, en los que in-
terviene la calidad o el estado de conservación. El pescado, por 
ejemplo, reviste una gran cantidad de especies, aunque nor-
malmente se registre con el nombre genérico. Lo mismo sucede 
con las carnes, cuvos orecios varían sesrún la calidad rie la.<? riivAr-



sas partes del animal, cosa que de ninguna forma queda refleja-
da. Se puede asumir que normalmente se consumiría carne de la 
misma calidad. Lo que sí consta es la drástica reducción del 
consumo de carne —únicamente se mantiene para los enfer-
mos— cuando los p r e c i o s se e l e v a n desmesuradamente. En 
ciertos años o meses del año se sustituye la carne de vaca por 
otras de inferior precio: de ternera, de toro o de asadura de 
carnero. El consumo es inversamente proporcional a los precios 
más elevados, de forma que en cuanto a carnes ocupa el primer 
lugar de consumo la de vaca y le siguen la de carnero y cerdo, 
mientras que en cuanto a precios el orden va a la inversa. 

La diferencia de precio entre un producto primario y otro 
transformado para el consumo directo se aprecia con toda cla-
ridad en los casos del cerdo y del trigo. El cerdo vivo o "del 
perneo" (9) no se halla preparado para el consumo, porque hay 
que sacrificarlo y separar partes de desecho de las diferentes 
calidades de carne, mientras que el adquirido en la carnicería 
se puede inmediatamente consumir sin otra elaboración que la 
culinaria. El trigo no es consumible sino hasta que ha sufrido 
las necesarias transformaciones para convertirse en pan. De 
adquirir trigo a comprar pan hay diferencia que debe quedar 
reflejada en el precio. Sucede que el Colegio, según la conve-
niencia del mercado, lo adquiere de una forma u otra. Si para 
el cerdo se han tomado únicamente los precios de carnicería 
—elaborar "los precios al detalle" de los cerdos sacrificados en 
el mismo Colegio es una aventura demasiado arriesgada— para 
el pan no ha habido más remedio que elaborar los precios a 
base del trigo adquirido, pues la mitad de los años no se hi-
cieron compras directas en panaderías. Aquí, al menos, la infor-
mación abunda por ser el producto base de la alimentación 
que no admitía reducciones. Con todo, también el pan admite 
calidades distintas, merma de peso, etc., detalles que escapan 
a cualquier análisis. 

Por consiguiente, los precios de las carnes corresponden 
a los vigentes en la carnicería, y los del pan, mit^d a los de 
panadería y mitad a los obtenidos con la suma de los gastos 
de elaboración del trigo y las cantidades pagadas por el Colegio 
en su adauisición directa. 

(9) El nombre proviene de la Feria del Perneo, contigua al barrio de los Humeros. 
ALVAREZ PANTOIA. Asvectos económicos. T . T. N. 1 2 1 



2.—Elaboración de los precios. 

La serie de precios anuales representa la media aritmética 
simple de los precios semanales, prescindiendo de la cantidad 
consumida, en parte para facilitar la tabulación de cincuenta 
y dos cifras distintas para cada uno de los cuarenta años exa-
minados, y en parte también, porque sólo interesa reflejar los 
precios vigentes en el mercado, no el precio medio pagado por 
el Colegio a lo largo de todo un año, para lo que si se reque-
riría considerar el consumo. Cualquier ponderación respecto a 
las cantidades consumidas hubiera podido distorsionar los pre-
cios reales, por ejemplo, al retraerse la demanda de carne a 
causa de la elevación de precios por encima de ciertos límites. 

El hecho de que cincuenta y dos precios distintos integren 
esta media, garantiza suficientemente, a mi entender, su au-
tenticidad. Otro caso distinto ocurre cuando se dan numerosas 
lagunas, bien por el ciclo de consumo estacional de ciertas car-
nes, bien porque no se consumen de carnicería en la suficiente 
cantidad, o porque rio se compra regularmente a causa de los 
elevados precios. De ahí que tengamos que anahzar cada una 
de las series y presentar sus hmitaciones, según el número de 
semanas y de años en que queda constancia de precios. 

a) Serie de precios de la carne de cerdo. 

El consumo de carne de cerdo queda circunscrito a los me-
ses fríos, a saber, enero, febrero, diciembre y alguna semana 
de noviembre. La matanza de cerdos estaba prohibida en los 
meses calurosos (10). Las series de precios existentes para el 
primer tercio del siglo X I X confirman lo apreciado en los gastos 
de despensa del Colegio de San Telmo (11). 

Sin embargo, la mayor parte de esta carne procedía de los 
cerdos vivos comprados por el Colegio y sacrificados por su 
cuenta. Para completar las necesidades podían comprarse pe-
queñas cantidades en la carnicería. De ahí que para una docena 
de años no exista información sobre los precios de cerdo en la 
carnicería. Calcular unos precios equivalentes a los de carni-
cería para el cerdo vivo sacrificado en el Colegio es poco menos 
que imposible. Se conoce el valor oasado Dor los cerdos vivns 

(10) Ibidem, T. I, p. 120. 
(11) Ibidem. T. I. n. 134. 



pero no su peso. Una vez sacrificados se expresa el valor por 
libra de la carne obtenida, pero sin tener en cuenta otras partes 
aprovechables que no se computan y si se pagan al comprar 
el cerdo vivo. De modo que los precios de la columna "cerdo (v)" 
de la tabla no representan el valor realmente pagado por la 
institución, ni mucho menos el valor del mercado. Un rápido 
balance de estos precios arroja, en general, cotas más altas 
que los de carnicería, diferencia que puede compensarse con 
ventaja por el aprovechamiento de las partes no magras del 
cerdo o, quizá, por la calidad superior o mayor seguridad sobre 
el estado de la carne sacrificada por cuenta de la despensa del 
Colegio. Otra interpretación parece contradecir la norma más 
elemental de economía para una institución escasa en recursos. 

Las reservas sobre la fiabilidad de esta serie de precios de 
la carne de cerdo en carnicería resultan lógicas, pues, aparte 
de las lagunas ya mencionadas, para algunos años no se cuenta 
más que con precios de una o dos semanas. 

b) Serie de precios de la carne de ca/rnero. 

La carne de carnero, al consumirse más abundante y re-
gularmente que la de cerdo, ofrece una serie más completa y 
segura. Sólo en los años 1793, 1797 y 1799 se carece de datos. 
Precisamente en esta última década del siglo, coincidiendo con 
la elevación considerable de los precios, se registra una reduc-
ción drástica del consumo, por lo que los valores finales reflejan 
una media de mucho menor número de valores semanales. Po-
siblemente, el nivel de precios en carnicería fuera más elevado 
en esta década que el aquí reflejado, dado que ante la carestía 
se suprimía el consumo. 

c) Serie de precios de la carne de vaca. 

La regularidad de esta serie es total, ya que el consumo 
es el más cuantioso y constante. Unicamente se aprecia una 
reducción del consumo de vacuno —compensado por el p e s c a d o -
durante la Cuaresma en las dos primeras décadas de las aquí 
estudiadas, mientras el carnero aún era asequible, pese a com-
prarse a precios superiores a la carne de vaca. Con esta salve-
dad, la constancia en anotar precios de esta carne es total. 

De las aquí analizadas la carne de vaca es la más barata 
y, lógicamente, la más comprada por este centro. No presenta 
las dificultades sanitarias que el cerdo, ni los obstáculos de 



desarrollo en el clima meridional que el carnero. Esta serie es 
la más uniforme, completa y fiable de todas las de carnes. 

A pesar de todo, el alza de los precios debió ocasionar 
mutaciones cualitativas, a las que se hizo referencia al hablar 
de los productos de consumo directo. En efecto, hasta 1780 se 
despachaba la carne de vaca limpia de jarretes y, posterior-
mente, se apostilla que va incluido el hueso. Baja, por tanto, 
la calidad para no elevar el precio (12). Desconozco si el Co-
legio recibia un trato de favor hasta esa fecha. 

d) Serie de precios del pan. 

Ninguna serie ha presentado las dificultades de elaboración 
que ésta, ni el producto que ella refleja admite competencia de 
los ya vistos, pues el pan constituía el alimento fundamental en 
una proporción que muy bien se podría determinar a base de 
los registros de despensa. Caben reducciones o supresión del 
consumo de carnes pero no en el pan. El no poder reducir el 
consumo seguramente motiva la búsqueda de economías en los 
precios adquiriendo el pan directamente en la panadería o com-
prando trigo y pagando por su amasado y cochura. A veces se 
simultanean los dos procedimientos. Decidirse por una alterna-
tiva o por otra exigía una previsión de la oferta del mercado 
de trigo, sujeta a diversas contingencias. Cualquier justificación 
válida de las fluctuaciones en el precio del pan y de la adopción 
por parte de las autoridades del Colegio del sistema para la 
adquisición del pan, requeriría un estudio de las cosechas en 
la región y de las importaciones de grano procedentes de otras 
áreas. 

Los años 1766-1781, 1791 y 1795-1796 el pan se obtiene del 
trigo adquirido para el granero del Colegio y dado a un pana-
dero mediante contrata para entregar determinado número de 
hogazas por fanega de trigo, a cambio de un salario establecido. 
Durante los años 1782-1783, 1790, 1792-1794 y 1797 el pan se 
obtiene por los dos procedimientos. Los catorce años restantes 
el pan se compra en panadería, posiblemente a precio más ven-
tajoso que el vigente para el consumidor corriente. 

Cuando el pan se compra en panadería la anotación de 
precios semanales es completa. Considerando aue el coníiumn 

Datas de cuentas del Real Colegio Seminario de San Telmo, 1780. A.H.U. de 



semanal sea semejante, no ofrece dificultad obtener la media 
anual. Sin embargo, las diferencias cualitativas antes mencio-
nadas, también aparecen en el pan, generalmente cuando los 
precios experimentan c a m b i o s bruscos. Algunas semanas se 
compra pan a seis precios distintos, no interviniendo en prin-
cipio variación de peso en la unidad de medida, la hogaza, 
aunque de hecho existiera. En estos casos se ha tomado el pre-
cio d-e las partidas mayores, suavizándolo en todo caso con 
arreglo a las otras partidas y precios. 

Mayor dificultad reviste el cálculo del precio de la hogaza 
cuando la mayordomía del Colegio adquiere directamente el 
trigo. En estos casos hay que tener en cuenta los precios del 
grano adquirido según las diversas partidas, los gastos de aca-
rreo, medición, almacenamiento y, finalmente, el sueldo pagado 
al panadero. Ahora bien, el granero suele llenarse en los meses 
posteriores a la cosecha para ir dando salida al producto meses 
después, de forma que los precios del trigo repercuten en el 
pan con varios meses de retraso, incluso llegando a satisfacer 
las compras de un año todas las necesidades del siguiente. Por 
tanto, hay que tener en cuenta las cantidades consumidas cada 
año y los precios a que se pagaron, según fuera nueva o vieja 
cosecha. Normalmente intervienen las dos c o s e c h a s , lo cual 
complica los cálculos. 

Por otra parte, las contratas con el panjidero no se reali-
zaban por todo un año, sino por partidas de trigo entregadas, 
fijándose para cada una la cantidad de hogazas por fanega y 
el precio que se habia de pagar al panadero. De modo que a lo 
largo de un año puede haber doce o más partidas de trigo, 
ajustadas a diferentes cantidades de hogazas. Hasta 1781 se 
pagó al panadero por moler el trigo, amasar y cocer el pan 6,5 
reales por fanega de trigo, subiendo sucesivamente a 7,5, 9 y 10 
reales. El número de hogazas por fanega exigido al panadero 
oscila entre 22 y 29, según la calidad del trigo, pudiéndose llegar 
hasta 32 en casos excepcionales. Teniendo en cuenta todas estas 
variables se han reconstruido los precios para diecinueve años. 
Hay una salvedad que hacer. Los amasijos, es decir, los con-
tratos para amasar el pan de 1791 no especifican la cantidad 
de hogazas a entregar, por lo que se ha tomado la de los años 
más próximos. 

Para la otra serie de años de precios mixtos se ha calculado 
la media ponderada de precios de panadería v precios del Co-



legio de acuerdo al número de semanas en que se ha consumido 
la una u otra variedad. 

Por la utilidad que puede tener para otros estudios, me pa-
rece oportuno presentar la serie de precios de trigo, utilizada 
para calcular los del pan. 

C U A D R O 1 
Precios del trigo puesto en el granero del Colegio 

Año Rls/fga. Año Rls/fga. Año Rls/fga. 

1760 28.61 1772 40.04 1782 29.00 
1764 63.47 1773 53.83 1790 35,21 
1765 50.42 1774 44.93 1792 51.34 
1766 33.06 1775 40.00 1793 93.16 
1767 53,79 1776 41.09 1794 56.64 
1768 57.26 1777 43.52 1795 54.07 
1769 46.42 1778 44.87 1796 60.22 
1770 39.78 1779 61.51 1799 53.07 
1771 33.82 1780 71.88 

3.—Análisis de las series de precios. 

Las series de precios del Cuadro III, expresados en el Grá-
fico I, muestran un movimiento de a lza , g e n e r a l para toda 
Europa y para Francia según Labrousse (13), y para el caso 
español ampliamente analizado por Hamilton y también por 
Anes. El diagrama lineal resultante -de los precios del Colegio 
de San Telmo confirma para Sevilla un movimiento alcista de 
carácter general. Las series numéricas reflejan cifras absolutas 
de precios. Me parece improcedente confeccionar una tabla de 
números índices, por tratarse sólo de cuatro precios y de un 
solo centro. Sería muy poco representativa la comparación con 
series de amplitud más general, las únicas hasta ahora exis-
tentes. La extensión cronológica limitada y la ausencia de com-
plicación en la serie me hacen renunciar a la utilización de 
medias móviles o cualquier otro precedimiento más refinado 
de medida. Basta un ligero análisis para comprender el movi-
mípnt.n ri^ pstns r.iifltrn riAí^arias 

(13) LABROUSSE, Ernest : Fluctuaciones económicas e historia social. Madrid, Editorial 
T e c n o s . 1 9 7 5 : n . 9 4 . 



a) La tendencia. 

En el Gráfico I se aprecia un movimiento alcista ininte-
rrumpido, que se acentúa a partir de la década de los años 1780. 
Hamilton aduce como razón principal del alza de precios entre 
1751 y 1780 el enorme crecimiento de las importaciones de me-
tales preciosos americanos, especialmente procedentes de Nueva 
España. Para las dos últimas décadas, las enormes cantidades 
de papel moneda (vales reales) emitidas para financiar las gue-
rras con Inglaterra (1779-1783 y 1796-1800) y con Francia (1793-
1795) originaron la inflación monetaria con la consiguiente ele-
vación de los precios (14). La tendencia alcista se prolonga 
durante los primeros años del siglo XIX. adquiriendo caracteres 
dramáticos con la guerra de independencia, especialmente alre-
dedor del año 1812 (15). Sin duda existieron otros factores ade-
más de los monetarios, a saber, la presión demográfica. Para 
Anes "el aumento de la demanda de productos agrícolas provo-
cada por el incremento de la población favoreció a la agricultura 
en cuanto que aumentaron los precios de los productos agríco-
las, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVIII" (16). 

Vicens Vives sintetiza esta explicación general, relacionán-
dola con los .acontecimientos políticos euroamericanos y poniendo 
de manifiesto la falta de estudios concretos sobre España (17). 
Este es el caso de Sevilla. De ahí que aún resulte inviable el 
intento de relacionar los resultados aquí obtenidos con la evo-
lución de la ciudad y de la región. Sólo nos queda medir la 
magnitud de este movimiento alcista en el ámbito que nos ocupa. 

De las cuatro series de precios elaboradas —la de cerdo 
vivo se incluye sólo a modo de comparación— las dos primeras 
ofrecen garantías suficientes para realizar un análisis más de-
tenido. El pan experimenta oscilaciones continuas y pronun-
ciadas, pero manteniendo un incremento sostenido. La carne 
de vaca no experimenta apreciables cambios hasta los años de 
1780 y, sobre todo, hasta la última década en que el ascenso 
es vertiginoso. La tendencia lineal expresada en el Gráfico II 
muestra la diferencia entre el crecimiento de los precios del 
pan y de la carne de vaca, pues mientras en el nrimer rasn nn 

(14) H A M I L T O N : War and Prices, p. 1 6 7 . 
(15) Esto muestran las numerosas series y los correspondientes gráficos que ha elabo-rado M.» José Alvarez Pantoja en el segundo tomo de la obra citada. 
(16) A N E S : Economía, pp. 15 -16 . 
(17) VICENS VIVES, Jaime: Historia económica de España. Barcelona, Teide, 1959; pá-
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llega Is, pendiente a la unidad anual (0.70), en el segundo reba-
sa las dos unidades (2.09). El alza a largo plazo es superior 
en los precios de carne —los de carnero y cerdo se asemejan al 
de vaca— al del pan. Este hecho se explica por ser el pan 
mucho más esencial en el consumo que las carnes. Habrá mu-
chas otras razones que por el estado actual de los conocimientos 
no se pueden aducir. 

b) Fluctuaciones cíclicas. 

Al igual que en el análisis de la tendencia dejaremos a 
un lado la evolución de los precios de carnero y de cerdo por 
no ofrecer suficiente garantía. Por lo que respecta a la carne 
de vaca pocos comentarios se ofrecen. Durante los tres prime-
ras décadas las fluctuaciones son apenas perceptibles, oscilando 
levemente sin rebasar más que en tres años los 70 maravedís 
por libra. La década de los años 1780 se inicia con un fuerte 
despegue para estabilizarse a lo largo de todo el decenio, aun-
que a un nivel superior al de los dos anteriores. Finalmente, en 
los años 1790 es casi continuo el aumento. De modo que no se 
registran verdaderos ciclos, sino saltos más o menos pronun-
ciados en las dos últimas décadas. 

El movimiento de los precios del pan sí registra unos ciclos 
bastante regulares de cuatro a seis años, excepto en la década 
de ios años 1780, en que se prolonga a ocho. Los máximos cí-
clicos se dan en los años 1764, 1769, 1774, 1780, 1785, 1793 y 
1797. Los mínimos cíclicos se registran con la misma regulari-
dad en los años 1762, 1766, 1771, 1776, 1783, 1791, 1795 y 1799. 
En cifras absolutas los valores de las desviaciones en los máxi-
mos y mínimos cíclicos quedan de la siguiente forma. 

C U A D R O I I 
Desviaciones de los máximos y mínimos cíclicos 

A ñ o D e s v i a c i ó n A ñ o Dftsviflp.iíSn 

1762 —10.55 1783 —29.28 
1764 + 4.36 1785 +16.69 
1766 — 8.46 1791 —22.11 
1769 +14.28 1793 +17.76 
1771 ~ 6.11 1795 — 8.24 
1774 +10.99 1797 +10.19 
1776 — 7.26 1799 —10 92 
1780 -^35.69 



La desviación máxima del año 1780 supone un aumento 
relativo del 53 % respecto a la tendencia central y un incre-
mento real del precio del pan del 43 % respecto al año 1779. 
Situaciones similares se registran entre los años 1783-1785 y 
1791-1793 en que los s a l t o s del prec io del pan suponen un 
118.5% y 78.5% respectivamente, enjugados en dos años, aun-
que el primero de estos dos saltos se inicia desde el punto más 
bajo alcanzado por el precio del pan en todo el período de cua-
renta años. La baja más fuerte para un solo año se da entre 
1781 y 1782 con el 55.6 % de descenso en el precio del pan. 
Estas fluctuaciones son suficientemente amplias como para cau-
sar un grave trastorno en toda economía familiar, debido a las 
características de este artículo de primera necesidad. 

El ritmo clásico alterno de altos y bajos precios lo establece 
Labrousse para Francia —entre 1734 y 1789— en seis años. 
Estas oscilaciones no lograron eliminarse sino en la segunda 
mitad del siglo X I X por la revolución técnica de los medios de 
transporte y la legislación librecambista (18). La misma dura-
ción media cíclica se registra en el caso aquí estudiado. Pero 
las alzas cíclicas en Francia son superiores, más aún si se tie-
nen en cuenta los movimientos regionales (19). Aunque de la 
curva de precios del caso estudiado no pueda desprenderse nin-
guna generalización parece significativo resaltar la inestabilidad 
cíclica de precios, junto con el constante aumento, que en cua-
renta años supuso un 50 %, sin que se pueda calificar de exce-
sivo como movimiento de larga duración en dicho período. 

c) Fluctuaciones estacionales. 

A partir de los datos manejados no pueden obtenerse ma-
yores resultados sobre las fluctuaciones cíclicas. El mercado de 
una ciudad como Sevilla no dependía exclusivamente del campo 
circundante, como pudiera ser el caso de poblaciones más pe-
queñas. Aunque las comunicaciones y vías de transporte no 
estuvieran muy desarrolladas, la albóndiga sevillana podía sur-
tirse —máxime en casos de necesidad— de granos procedentes 
de fuera de la región. De hecho, al Colegio de San Telmo 
llegaban granos de Extremadura y, una vez al menos, del Norte, 
sin otra especificación de lugar de procedencia o de medio de 
transporte —terrestre o marítimo— utilizado. Esta variable, nnr 

( 1 8 ) LABROUSSE: Fluctuaciones económicas, p. 1 0 0 . ílO^ ThiHfini n Irt"? 



tanto, rompe la relación estrecha entre Sevilla y el campo sevi-
llano. La escasez derivada de malas cosechas a causa de factores 
climáticos o de la intervención de plagas podía, al menos, ate-
nuarse por la introducción en el mercado sevillano de productos 
de otras regiones (20). 

La producción de carnes no se halla sujeta a un ritmo 
estacional propiamente dicho, aunque indirectamente repercuta 
el estado de la producción agrícola y de la climatología, sobre 
todo en años de sequía persistente. La impresión general es 
que los precios de la carne de vaca descienden ligeramente en 
los meses de estío, probablemente porque sea más cara la ma-
nutención del ganado o porque en esos meses no existe la com-
petencia de otras carnes más caras. Habría que tener en cuenta 
los hábitos dietéticos según el clima. 

Por lo que respecta al pan y dados los condicionamientos 
expuestos antes, no existe uniformidad en los gráficos elabo-
rados para las fluctuaciones estacionales de varios años (Grá-
fico III). Las únicas curvas más o menos típicas corresponderían 
a los años 1 7 8 5 y 1 7 9 9 , que muestran una ligera inflexión des-
cendente a partir de julio y agosto hasta enero o febrero, para 
volver a elevarse desde allí hasta los meses de la cosecha. Pero 
como intervienen otros factores aún no estudiados, cualquiera 
de las otras curvas es diferente, impidiendo así establecer cual-
quier constante en estas fluctuaciones estacionales. 

4.—Conclusiones. 

La única conclusión real y más segura son las series del 
Cuadro III, que, según lo expresado, reflejan los precios de una 
institución no benéfica o, al menos, no fundamentalmente be-
néfica como los hospitales, únicos ejemplos de comunidades 
grandes que hasta ahora se habían estudiado. 

Estas series y sus gráficos anejos muestran un alza de larga 
duración —por la limitada extensión cronológica no se conoce 
su comienzo ni su fin— en los precios del pan y de la carne, 
más acusada en estos últimos que en los primeros y que se 
acelera a oartir de la década de ins anos I7ftn 

(20) Sobre tema tan específico como el que nos ocupa, pocas deducciones pueden ha-
cerse de la interesante obra de Ringrose, aunque sí menciona que se hicieron esporádicos 
envíos de trigo desde Salamanca a Sevilla. RINGROSE. David R . : Los transportes u el es-
tancamiento económico de España (1750-1850). Madrid. Editorial Tecnos. 1972: r». 41. 



Estos gráficos no contradicen sino que corroboran los ela-
borados por Hamilton. Pero mientras los de este autor reflejan 
una situación general en tod,a España, estos contribuyen a pre-
cisar la amplitud del mismo fenómeno en la ciudad de Sevilla. 
A medida que se vaya profundizando en el conocimiento sobre 
estos aspectos económicos concretos de Sevilla y su región para 
esta mitad del siglo XVIII, las explicaciones que demandan estas 
series y gráficos aparecerán con nitidez. 

CUADRO III 
Precios de despensa en maravedís, 1760-1799 

Año Pan Vaca Carnero Cerdo 

1 7 6 0 4 6 . 6 9 6 6 . 0 0 7 6 . 5 0 7 5 , 4 6 — 
1 7 6 1 4 5 . 7 3 5 8 , 9 5 6 3 . 8 4 8 3 . 0 0 — 
1 7 6 2 4 5 . 0 0 6 5 . 0 3 7 7 . 8 4 8 1 . 4 0 — 
1 7 6 3 5 9 . 3 8 6 2 . 2 1 7 7 . 6 7 8 9 . 4 5 — 
1 7 6 4 6 0 . 3 1 5 9 . 4 7 7 5 . 6 1 8 2 . 8 0 — 
1 7 6 5 5 6 . 7 7 6 1 . 1 5 7 2 . 2 9 8 9 . 4 2 — 
1 7 6 6 4 8 . 8 9 6 8 . 7 8 9 2 . 5 3 9 4 . 0 0 9 4 . 7 5 
1 7 6 7 5 0 . 2 4 6 5 . 1 6 8 8 . 2 3 1 0 2 . 0 0 1 0 7 . 9 4 
1 7 6 8 6 9 . 2 6 6 4 . 8 0 8 4 . 3 6 9 1 . 5 0 1 0 0 . 0 0 
1 7 6 9 7 3 . 7 3 6 8 . 3 1 9 1 . 7 3 9 0 . 0 0 8 8 . 0 0 
1 7 7 0 6 3 . 4 2 6 3 . 0 5 7 6 . 9 7 1 0 1 . 2 0 1 0 8 . 4 0 
1 7 7 1 5 4 . 7 4 6 8 . 6 0 9 3 . 6 0 1 1 0 . 0 0 9 9 . 6 7 
1 7 7 2 5 5 . 5 7 6 7 . 3 6 9 5 . 5 2 — 8 4 . 6 4 
1 7 7 3 5 9 . 2 8 6 3 . 2 1 7 9 . 6 4 — 9 6 . 2 1 
1 7 7 4 7 3 . 9 4 6 9 . 8 2 7 8 . 7 6 9 5 . 3 3 9 6 . 0 0 
1 7 7 5 6 0 . 3 9 7 3 . 8 4 8 2 . 5 2 1 1 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
1 7 7 6 5 7 . 0 9 7 6 . 0 8 7 6 . 1 1 — 9 9 . 2 8 
1 7 7 7 5 9 . 6 0 7 1 . 6 0 7 2 . 4 2 8 6 . 0 0 8 6 . 0 8 
1 7 7 8 6 2 . 7 8 6 7 . 4 4 8 0 . 5 7 9 4 . 0 0 9 3 . 2 5 
1 7 7 9 7 1 . 8 8 6 2 . 8 4 7 6 . 3 0 — 9 2 . 8 5 
1 7 8 0 1 0 2 . 8 4 7 4 , 3 9 1 0 2 . 5 7 — 1 5 1 . 0 9 
1 7 8 1 9 3 . 8 5 8 7 . 7 5 1 1 1 . 2 3 1 2 0 . 6 6 1 4 7 . 1 6 
1 7 8 2 5 2 . 1 9 1 0 3 . 5 5 1 0 9 . 8 6 1 3 4 . 0 0 1 3 3 . 9 2 
1 7 8 3 3 9 . 9 7 9 1 . 1 2 1 1 7 . 7 5 ~ 1 1 7 

(s) Sacrificado. 
ív"» V i v n 



Año Pan Vaca Carnero Cerdo Cerdo 
( s ) * ( V ) * * 

1784 62.61 80.66 78.77 90.00 90.55 
1785 87.34 82.20 89.75 — 99.20 
1786 79.61 88.73 92.95 — 116.52 
1787 76.30 86.78 94.62 146.66 154.45 
1788 74.92 87.25 70.33 — 137.11 
1789 66.90 87.44 105.84 122.80 121.85 
1790 60.02 86.59 97.76 136.00 135.42 
1791 52.67 90.64 83.33 109.00 133.22 
1792 70.38 114.72 98.28 — 132.00 
1793 94.01 105.13 — 125.33 109.33 
1794 83.88 127.52 140.00 136.00 150.47 
1795 69.41 139.90 124.00 — 142.19 
1796 80.13 151.54 129.33 150.00 162.66 
1797 89.24 142.46 — 160.00 167.00 
1798 85.40 142.75 125.33 220.00 177.62 
1799 69.53 148.17 — — 172.15 

Julián B. RUIZ RIVERA 
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EL BURLADOR DE SEVILLA 
(Posible origen histórico en Las Antillas) 

"Fabricar sobre personajes reales 
arquitecturas del ingenio fingidas." 

T I R S O D E M O L I N A 
(Cigarrales de Toledo) 

La presencia del mundo americano en la literatura española 
es un fenómeno bien conocido y de ello se han ocupado di-
versos autores. 

En ocasiones las fuentes de inspiración partieron de relatos 
históricos, desde muy pronto, con la utilización de las primeras 
narraciones y crónicas Indianas sin que ios creadores literarios 
llegaran a conocer, directamente, la realidad geográfica y social 
del Nuevo Mundo. Tal fue el caso —y nos puede servir de ejem-
plo— de Miguel de Cervantes quien, en su Ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, incluyó un episodio que, a mi pare-
cer, por su semejanza, tuvo su origen en otro relatado por 
fray Bartolomé de las Casas en su Historia General de las 
Indias. 

En dicha obra refiere el insigne dominico andaluz un acon-
tecimiento vivido por él y relacionado con el trato de que eran 
víctimas los indios americanos. Cuenta que en una ocasión, en 
San Juan de Puerto Rico, oyó unos lamentos y, al acercarse de 
donde procedían, se encontró con un joven indígena atado a 
un poste a quien cruelmente azotaba un visitador de indios. 
En opinión de fray Bartolomé la causa de este lamentable 
hecho debía tener su origen en mal cumplimiento o abandono 
del trabajo encomendado por parte del joven boricúa. En favor 
de éste intervino el fraile dominico increpando al que lo azo-
taba el cual, todo confuso por la reprimenda, "ninguna cosa 
osó decir" soltando al joven. Pero, finaliza el fraile su relato, 
creía que, una vez que se retiró del lugar, el visitador "tornó 
a azotar al indio". 

Una peripecia semejante cuenta Cervantes que le ocurrió 
a Don Quijote al poco de salir de la venta, recién armado 
OA 



caballero, cuando nos refiere el episodio de la flagelación del 
pastorcillo Andrés a manos de su amo, Juan Haldudo, origi-
nada, también, por descuidos del primero en su trabajo. 

La intervención del caballero andante y su reprimenda al 
rico labrador, por actuar de esa manera con una criatura in-
defensa, tuvo, en principio, y prácticamente, el mismo resul-
tado: Juan Haldudo bajó la cabeza y, "sin responder palabra", 
desató a su criado. Por último, una vez alejado Don Quijote, 
el pastorcillo manchego tuvo la misma suerte que el indio 
puertorriqueño por lo que, al final, quedaron burlados tanto el 
famoso dominico como el célebre caballero (1). 

Los hechos en si, y especialmente las coincidencias cir-
cunstanciales entre ambos, nos unen la narración de un epi-
sodio vivido personalmente en América con el descrito en una 
creación literaria cuyo autor no tuvo la oportunidad, pese a 
su deseo, de conocer aquellas tierras. 

En cambio, para la creación del personaje de Don Juan 
o el Burlador de Sevilla, su autor sí pudo inspirarse en hechos 
reales conocidos, casi de forma inmediata, y por sí mismo, 
durante su estancia en otro lugar del Caribe: La isla Española 
o de Santo Domingo. Mis investigaciones históricas america-
nistas me han permitido conocer una serie de hechos históricos 
que apoyan esa suposición. Ciertos acontecimientos sociales 
ocurridos en Santo Domingo, en la primera mitad del siglo XVII 
—época en que Tirso de Molina estuvo allí—, los cuales, por 
su contenido, manifestaciones, actitudes personales y ciertas 
semejanzas o coincidencias de nombres dan pie para ello. Es 
el propósito de estas lineas. 

Con esa finalidad creo conveniente aclarar, en principio, 
que por esa época el número de habitantes de la isla era muy 
reducido: unos 6.000 blancos (o coloreados) libres y casi el 
doble de esclavos negros. Un tercio (aproximadamente) de los 
primeros vivían en su capital. Con estas circunstancias, cual-
quier acontecimiento, forma de conducta de algún vecino —y 
más aún si éste pertenecía a los de más elevada clase social— 
tenía una gran repercusión, tanta, comparativamente, cuanto 
nula quedaba, y quedó, para el resto del mundo. Se trataba 
de una pequeña comunidad un tanto aislada, en el más amnlio 

(1) Juana Gil-Bermejo García, Fray Bartolomé de las Casas y el Ouiiote. Anuario de Estudios Americanos. Yol. XXIII. S e v i l l a . IQ/iíí 



sentido de la palabra, en la que el ejercicio del poder político 
y social podía realizarse con bastante holgura, y ello se refle-
jaba en las formas de vida, relaciones ciudadanas, la relajación 
moral. Cierto que sobre todo ello gravitaba la suprema autori-
dad de la Metrópoli y en parte, más o menos, de la realidad 
de esas circunstancias, y consiguientes problemas, llegaba in-
formación a la Corte española y su Consejo de Indias. 

Entre las comunicaciones que desde la isla se enviaban a 
las autoridades españolas se incluyeron noticias sobre la liber-
tina conducta de dos oidores: Don Gonzalo Mexía de Villalo-
bos y Don Francisco Manso de Contreras, materia de la que 
Don Antonio Osorio, presidente de la respectiva Audiencia, re-
dactó un memorial informativo iniciado a fines de 1606. 

Según se desprende de los testimonios contenidos en ese 
memorial, las aventuras mujeriegas de los dos personajes cita-
dos, la arrogancia y abuso de poder con que se manifestaban 
y actuaban no tenía límites. Para ambos nada era respetable: 
ni los conventos de religiosas, ni las mujeres —solteras o ca-
sadas— de mayor virtud, ni las de alto o bajo nivel social. Uno 
de ellos, Manso de Contreras, no tuvo reparo en manifestar, 
públicamente, que había andado al alcance "de nueve mujeres 
principales", que ya había conseguido seis de ellas y conse-
guiría las demás "aunque se hundiese el mundo" (2). 

Es difícil resumir en breves líneas la serie de datos —algu-
nos un tanto escabrosos— contenidos en la documentación 
consultada en el Archivo General de Indias sobre la conducta 
de los dos oidores. Trataré, pues, de resumirlos y dar una visión 
esquemática anotando, en primer lugar, que ambos ministros 
de la Audiencia estaban casados pero ninguno de ellos tenía 
consigo su mujer en la Isla pese a que el rey ordenó al presi-
dente Osorio pusiera remedio a esa situación. Una de las se-
ñoras residía en la isla Margarita (también del Caribe) y la 
otra, esposa de Mexía Villalobos, en España, la cual se negaba 
a reunirse con su marido bajo el pretexto de falta de salud. 

Los dos oidores vivían amancebados lo que no era obs-
táculo para sumar a ello mústiples aventuras amorosas, de las 
que hacían gala, así como para pasear juntos Dor las c a l l e s 

(2) Archivo General de Indias. Aud. de Santo Domingo, 71. Fundamentalmente los 
daños que reseño sobre estos acontecimientos se hallan en este legajo y a él me remito. 
En otros de la misma Sección se encuentran algunas particularidades y, más o menos, las 
mismas referencias con ligeras variantes. Omito la cita de ellos para evitar un excesivo 
a n a r a í f » ^ n i in hrí»v* a r t f r j i l f t 



mirando las ventanas y dar conversación a las mujeres que 
veían en ellas "con escándalo y nota" de quienes lo presen-
ciaban. Igualmente efectuaban esos paseos callejeros, ya avan-
zada la noche, sin acompañamiento de ministros de justicia 
ni guardar "compostura de su oficio de oidores", según declaró 
un testigo del informe. 

En un breve resumen de sus aventuras de este orden cabe 
destacar, por parte de Mexia Villalobos, sus relaciones (no 
amancebamiento) con la señora de un regidor del Cabildo pese 
a la amistad que tenía con éste; también con Ana de Castro, 
cuyo marido habla sido quemado por el delito de pecado ne-
fando; le quitó, "por las buenas", a Diego de Ochoa la mujer 
con quien éste vivía. Como oidor, acudió a él Isabel de Guzmán 
solicitando justicia contra un hombre que había usado a su 
hija bajo palabra de casamiento. Don Gonzalo Mexia, en vez 
de atenderla, se dedicó a cortejar la joven y, como ésta no acep-
taba sus requerimientos, amenazó a las dos mujeres con 
destierro. 

Más osado aún era Manso de Contreras quien, entre otros 
hechos de ese orden molestó, enviándole recados amorosos, a 
una doncella principal en cuyas solicitudes le hacía ver que 
podía favorecerla (era pobre) con su hacienda y oficio de oidor. 
La joven, al recibir tan atrevidos recados, se sintió tan ofen-
dida que se desmayó. 

Con motivo de un pleito también hizo proposiciones amo-
rosas y libertinas a Doña Magdalena Peláez, señora viuda y 
recogida, quien ante esos hechos abandonó el litigio. Otra 
m.ujer principal, Doña Teodora de Trejo, acudió a su inter-
vención en favor de una mulata presa y, ante las atrevidas 
insinuaciones de Manso Contreras, se retiró escandalizada y 
ofendida. 

Tuvo la osadía de solicitar a Doña María de Colón y To-
ledo —biznieta de Don Diego Colón, hija de Don Fernando de 
Toledo (comendador mayor de León)—, que estaba casada con 
un hombre principal: Don Juan Ciberio Mújica. En su atrevi-
miento la amenazó diciéndole que, cuando su marido se fuera 
al campo, escalaría su casa y haría con ella lo que quisiera. 
La señora, asustada, pese a estar esperando el nacimiento de 
un hijo, rogó al marido la llevase con él al campo, lo que 
tuvo efecto sin embargo de la resistencia aue Donía este últi-



mo (3). Una vez allí enfermó y ya en el lecho de muerte (re-
gresada a la ciudad) contó al marido las razones porque in-
sistió en acompañarle con el consiguiente enojo de este último. 
No obstante, este episodio se trató de disimular por respeto a 
la señora muerta y dado su elevada condición social. Incluso 
en el informe que comentamos se muestran retraídos los tes-
tigos en este asunto. 

Aunque no en ese caso, para cuyos recados con Doña María 
se valió Manso de Contreras de otras señora, él solía utilizar 
a un criado suyo (que había sido comediante) como "trujiman" 
para sus enredos y aventuras amorosas. 

El asedio de los dos ministros de la Audiencia a los con-
ventos de religiosas era constante. En sus frecuentes visitas 
no se recataban de hacer descaradas y libertinas proposiciones 
a sus interlocutoras; de pedir, por ejemplo, a la priora del 
convento de Regina Angelorum, que abriese la comunicación 
entre el coro y la iglesia para poder jugar con las religiosas 
que les apeteciera al "juego de comadres" y, de esa forma, 
poder "abrazarlas como compadres". 

Algunos detalles de sus actuaciones cuando visitaban los 
conventos revelan atrevimientos altamente provocativos, uno 
de cuyos episodios corresponde al oidor Mexia Villalobos res-
pecto a Doña Beatriz de Salazar, religiosa del convento de 
Santa Clara. Doña Beatriz comunicó el desagradable incidente 
al provincial de los franciscanos, denuncia de la que tuvo co-
nocimiento el presidente Osorio. En ocasiones tenían éxito, 
como en el caso de Manso de Contreras con Doña Leonor de 
Ovando, subpriora del Regina Angelorum. Exito que despertó 
la envidia de su colega, Don Gonzalo Mexía, quien trató de 
participar en esta conquista siendo sorprendido, mientras lo 
intentaba, por Manso de Contreras. La discusión entre ambos, 
a grandes voces, tuvo trascendencia pública y el consecuente 
alboroto. El último oidor citado para vengarse de la jugada que 
le había hecho su amigo tomó para sí, por una noche, una de 
las amantes de su rival en estas lides (4). 

(3) No era conven ien te por su es t ado de gestación ni b ien vis to , ba jo el p u n t o de 
vista social , que una señora de a l ta a lcurnia como Doña María Co lón fue ra al campo . 
La r a z ó n de esto ú l t imo era que las viviendas de las f incas eran p rác t i camen te boh íos mal 
acond ic ionados y amueb lados . 

(4) El p r o c e d i m i e n t o f u é enviar a dos esclavas, con una silla de m a n o s cub ie r ta , en 
una noche t o rmen tosa , a casa de la señora a qu ien t r a s ladaron al domici l io de Mexía 
Vninlfthfvc 



No hay -que olvidar ni omitir, como explicación de estos 
hechos, determinadas circunstancias. La mayoría de aquellas 
religiosas habían ingresado en sus conventos no por vocación 
sino por necesidad. Era difícil, sobre todo para las jóvenes 
españolas, o hijas de españoles, de cierto nivel social, encontrar 
en aquella aislada y reducida comunidad de vecinos de Santo 
Domingo, un marido adecuado. Ante estas situaciones lo más 
fácil y airoso era ingresar en un convento. El de Regina An-
gelorum contaba con las hijas y hermanas de "lo mejor del 
lugar", según frase contenida en el informe que comen-
tamos (5). 

A esas circunstancias se unía el abuso de poder de los oido-
res frente a los cuales los familiares de las religiosas se podían 
ver afectados en casos de litigios, materia ésta en que ellas 
solían servir de mediadoras por su influencia. 

La asistencia a los cultos de las iglesias también daba lugar 
y pretexto a dichos ministros mujeriegos para hacer alarde de 
sus desenvolturas. En el ya tan mencionado informe se les 
acusa de su actitud divertida en esas ocasiones, en que se dis-
traían "mirando a las mujeres", con dos ejemplos: En la Ca-
tedral y un domingo de Carnestolendas, estaban tan distraídos 
en ese menester que no se hincaron en el momento cuando el 
sacerdote alzaba la Sagrada Forma. En el mismo lugar y otra 
ocasión, entretenidos en hablar entre sí y mirar descarada-
mente a ciertas mujeres, tampoco se dieron cuenta de la lec-
tura del Evangelio y no se pusieron de pie. El escándalo para 
los demás asistentes fue notorio. 

Manso de Contreras, con motivo de pedir limosna, se apro-
vechaba para requebrar a las señores y, para que no se le 
escapase ninguna, mandaba cerrar las puertas de la Catedral, 
operación que también realizó en el hospital de San Nicolás. 
Incluso con el mismo pretexto de limosnas iba a las casas 
principales y subía a los aposentos, sin previo aviso, sorpren-
diendo a las señoras en su intimidad y poco vestidas, a veces, 
lo que daba lugar a graves y escandalosas murmuraciones. 

Su reiterado protagonismo y el de su colega tenía contra-
riado cuando no amedrentado a más de un vecino de la ciudad 
y sus excesos, según testimonio del fiscal de la Audiencia, cau-

(5) Era la priora Doña Elena de Alarcón y Santoyo, subpriora la ya citada Doña Leo-nor de Ovando, y también formaban parte de la comunidad Doña Mariana de Vargas. Doña Luisa de Molina y Doña Beatriz de Cahrfra Anh-- «fr^c 



saban graves inconvenientes a la administración de la justicia. 
Además de ello, decía, eran muchos los que estaban notable-
mente agraviados; unos, por sus honras y no se atrevían a 
hablar "por no perderla más"; otros en sus negocios y pleitos. 

Dentro de este resumen de datos conviene señalar que 
Manso de Coníreras y Mexia de Villalobos eran protagonistas 
pero no los únicos autores de hechos de esta índole con escán-
dalos. Los testimonios en que se denuncia ese ambiente liber-
tino, de relajación moral, incluyen a otras personas aunque 
no actuaban con tanta osadía. Se puede muy bien incluir en 
la nómina a un tercero en discordia, un joven mercader sevi-
llano establecido allí, Baltasar de Plasencia, cuyas conquistas 
causaban gran envidia a los citados oidores quienes lucharon, 
sin éxito, por quitarle su amante. Pero lo que más les irritó 
fue que el de Sevilla conquistara a una religiosa del convento 
de Regina Angelorum, Doña María de Molina, de quien era 
pariente. Este hecho colmó sus envidias y valiéndose de sus 
poderes judiciales sometieron al sevillano a un proceso, encar-
celándolo y con amenaza de destierro, lo que provocó una mayor 
publicidad y resonancia con el natural alboroto. 

Todos esos acontecimientos se incluyen en el informe que 
el presidente Osorio mandó realizar contra los dos ministros de 
la Audiencia y en él testificaron, afirmativamente, muchas 
personas. Entre ellas el fiscal de la misma, el contador de la 
Real Hacienda, regidores del Cabildo, guardián del convento 
de los franciscanos, Don Luis Dávila Colón (hermano de Doña 
María de Colón) y otros vecinos importantes. Sin embargo, hay 
que hacer notar que los motivos porque se inició este informe 
no fueron la conducta, ciertamente licenciosa y osada, de am-
bos ministros sino porque éstos tuvieron diferencias, de tipo 
político-administrativo, con dicho presidente. De lo contrario, 
no hubiéramos llegado a conocer nunca, al menos tan detallada-
mente, la realidad de esos hechos. Más de un año duraron las 
gestiones informativas que se enviaron al Consejo de Indias 
y sobre lo que no se tomó ninguna resolución. Al cesar en el 
cargo Don Antonio Osorio quedó todo paralizado, con gran con-
trariedad para muchos vecinos, quienes escribieron al rey ex-
poniendo su temor a las posibles venganzas de Mexía de Villa-
lobos y Manso de Contreras. Con ellos, decían en su escrito, 
"no habla vida, honra ni hacienda seguras" (6). La oerma-

(6) A.G.L Santo Domingo, 83. Firmaban el escrito fechado el 15 de mavn i/ínR 



nencia de ambos oidores en Santo Domingo, como tal, se pro-
longó siete u ocho años más. 

A mi modo de ver este resumen de datos, su trasfondo 
documental, revelan, más que la singularidad de uno o dos per-
sonajes actuando como "burladores", el contexto de una situa-
ción social y formas de conductas de un grupo dominante en 
la pequeña comunidad de vecinos de S£into Domingo. Compor-
tamiento real y sobradamente conocido por las autoridades y 
el pueblo; tolerado y soportado como algo inevitable aunque 
con el consiguiente rechazo moral y escándalo público. 

Ese pequeño y conturbado mundo conoció Tirso de Molina 
cuando estuvo allí casi dos años entre 1616 y 1618. Por su ca-
tegoría personal y religiosa, indudablemente tuvo trato con los 
más destacados vecinos de la ciudad y con las propias autori-
dades religiosas y seculares. Entre estas últimas hay que se-
ñalar la presencia de un oidor, Don Juan Martínez Tenorio, 
un prestigioso ministro de la Audiencia, quien además era sacer-
dote. Es lógico que tanto por su conocimiento del ambiente, 
como por comentarios o relatos de los hechos apuntados, Tirso 
de Molina qued£iría bien enterado, posiblemente impresionado, 
de cuanto allí acontecía; de la repercusión moral y social con-
secuente sobre aquella reducida comunidad de vecinos. 

Recrear, partiendo de esos hechos, la figura literaria del 
Burlador de Sevilla tiene, a mi juicio, muchas posibilidades. Aca-
bo de mencionar un nombre y apellido significativos, Don Juan 
Martínez Tenorio, al que se podría agregar, buscando coinci-
dencias o analogías, el nombre de otra protagonista: Doña Ana 
de Ulloa. Así se llamaba una señora dominicana, y principal, 
madre de un clérigo que en 1608 pretendía ser canónigo de la 
Catedral (7). Comendador era el padre de Doña María Colón 
de Toledo a quien intentó seducir Manso de Contreras. 

Cierto que de la realidad a la creación literaria hay un 
gran paso y que usar el nombre del más mesurado oidor, 
Don Juan Martínez de Tenorio (suprimiendo el primer apelli-
do) para hacerlo protagonista de su Burlador de Sevilla, no 
deja de ser una Ironía. No olvidemos aue Tirso dio un eran 

Don Francisco de Tapias Forres, Don Lorenzo Solano de Vargas, Don Angel de las Mari-
nas Navares, Don Alonso de las Marinas y Tristán de Leguizamón. 

(7) Sa sabe que desde mediados del siglo XVI residía en Santo Domingo un médico 
portugués, Licenciado Antonio de Ulloa. Que en 1581 formaban parte de la comunidad 
del Regina Angelorum dos religiosas con este anellido: Sor Leonor v Sor Tuana rie ITllna. 



salto cronológico, de tres siglos, ai llevar la acción a la época 
de Alfonso X I y, sin embargo, incluye en su obra un término 
meteorológico netamente antillano y desconocido en aquella 
época: el término huracán, nombre procedente del dios de las 
tormentas, "Juracan", en la mitología de los tainos, Don Juan 
y su criado Catalinón llegaron, accidentadamente, a la costa 
de Tarragona tras el naufragio de su nave por un espantoso 
huracán, fenómeno y término más propio del mar Caribe que 
del Mediterráneo. Posiblemente esto fue un desliz de la pluma, 
una pequeña traición del recuerdo y la imagen que rondaban 
por la mente de Tirso cuando escribía su Burlador trastocando 
las fechas, los lugares y los nombres. 

En busca de Don Juan. 

He de manifestar que cuando leía en los documentos del 
Archivo General de Indias los hechos arriba reseñados, inme-
diatamente me recordaron las aventuras de Don Juan Tenorio, 
lo que me obligó a leer de nuevo El Burlador de Sevilla y 
tratar de ver, a continuación, las interpretaciones que se habían 
dado sobre la obra y su protagonista. Confieso que la amplia 
biliografia sobre el tema, junto con mis cortos conocimientos 
sobre la materia, me asustaron pero hallé, para mí, una buena 
solución en el ensayo de Mercedes Sáenz-Alonso en su "Don 
Juan y el Donjuanismo" (8), en el que me apoyo para las si-
guientes líneas. 

Según esta autora, se ha llegado a afirmar que la carac-
terística y sentimiento predominante de Don Juan, su primor-
dial objetivo ante las mujeres, corresponde o puede correspon-
der a los conceptos de: el placer, el amor, la conquista, el poder 
y la maldad. Ella se pronuncia por la que su creador, Tirso de 
Molina, sugiere en el propio título de la obra: la burla. 

También expone la serie de problemas planteados en cuanto 
a la atribución sobre los orígenes del personaje y sus antece-
dentes literarios. Respecto a lo primero rechaza, de plano, las 
afirmaciones de Ramiro de Maeztu y Marañón. Maeztu consi-
deraba al personaje como un mito y, en todo caso, más propio 
del mundo italiano que del español de aquella época. En este 
sentido Marañón llega aún más lejos afirmando que Don Juan 

(8) Madrid, 1969. 



era una pura anécdota, con menos raíces en España que en 
cualquier otro país de la tierra. 

Mercedes Sáenz-Alonso, en su afán de buscarle un prece-
dente real, se fija en Don Juan Tarsis, conde de Villamediana, 
quien falleció unos años antes que Tirso de Molina escribiera 
su obra. Villamediana fue un personaje histórico que por sus 
cualidades físicas, inteligencia y valor temerario tenía seducida 
a la Corte y pueblo de Madrid; que incluso se atrevió a ena-
morarse, por partida doble, de la esposa y amante del rey es-
pañol. La existencia de un hombre con esas cualidades y fama 
—nos dice— no podía ser ignorada por el autor del Burlador 
de Sevilla. 

Por otra parte, Mercedes Sáenz-Alonso observa, y reconoce, 
que el personaje literario quedaba mal parado, insignificante, 
frente al esplendor y grandeza del conde de Villamediana y, 
como explicación posible, insinúa que Tirso de Molina deformó, 
voluntariamente, la figura del protagonista. A mi modo de ver, 
entre los "donjuanes" que Tirso conoció en Santo Domingo y 
Villamediana había las mismas diferencias, o más, que entre 
las propias personas y lugares en que las acciones se desarro-
llaron. En este sentido creo que Tirso de Molina no rebajó sino 
que sublimó a sus modelos y situación a niveles personales y 
geográficos. 

Con posterioridad al ensayo de Mercedes Sáenz-Alonso se 
han dado otras teorías en busca de Don Juan Tenorio como 
la que nos ofrece el mercedario fray Manuel Penado (9). Estudia 
este religioso el enfrentamiento entre Tirso de Molina y fray 
Pedro Franco de Guzmán (pariente del Conde-Duque de Oli-
vares), también mercedario, por cuestiones internas de su propia 
Orden, y afirma que esa rivalidad no fue ajena a las dificul-
tades que sufrió Tirso y su producción literaria. Atribuye a la 
influencia (por parentesco) de fray Pedro Franco de Guzmán, 
cerca del célebre ministro de Felipe IV, en cuanto al decreto 
dado para la Junta de Reformación (marzo de 1625) que tantos 
inconvenientes acarreó al autor del Burlador úe Sevilla. 

A la rivalidad por cuestiones de cargos dentro de la Orden 
se unió, según este autor, el hecho de que el P. Franco de 
Guzmán consideró que el Burlador oersonificaba a un antficpsnr 

(9) Fray Gabriel Téllez, Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Introducción y primera edición crítica por Fray Manuel Penado Rey. Madrid, 1973. Sigo a este autor en las referencias hiner;$firn« Ho Tircr. HA 



suyo y contemporáneo del Rey Católico, Don Juan de Valdi-
vieso, de quien se dijo fue llevado por el diablo al infierno, en 
cuerpo y alma, por sus muchos vicios. Hecho legendario sobre 
el que aún en tiempos de Tirso de Molina persistía la memoria 
y se narraba en coplas la vida de aquel caballero. Fray Manuel 
Penado no duda en afirmar que la identidad de Don Juan Te-
norio y don Juan de Valdivieso "salta a la vista", apoyándose 
en algunos circunstancia como el haber estado el caballero bur-
galés en Italia, país donde se sitúan parte de las hazañas del 
Burlador. 

Debo considerar, por último, una hipótesis más cercana a 
la mía, al situar el origen de Don Juan en la isla de Santo Do-
mingo. Su autor, E. Rodríguez Demorizi (10), considera como 
antecedente a Don Luis Colón (1522-1572), nieto del descubri-
dor de América y primer duque de Veragua, de quien dice dejó 
larga memoria de su vida licenciosa. Rodríguez Demorizi nos 
refiere algunas aventuras de su posible protagonista, entre ellas 
la seducción, bajo palabra de casamiento, de doña María de 
Orozco, doncella del séquito de Pedro de Alvarado cuando pasó 
por Santo Domingo en 1539. 

Casado luego el nieto del Descubridor con Doña María de 
Mosquera, y mientras gestionaba su separación, contrajo ma-
trimonio secreto con Doña Ana de Castro, hija del conde de 
Lemos, hecho por el que fue acusado de bigamo y condenado a 
destierro a Africa (1563). 

Para Rodríguez Demorizi la fama de seductor de Don Luis 
Colón dejó larga memoria y supone que el relato de sus aven-
turas las conoció Tirso de Molina en Santo Domingo a través, 
precisamente, del oidor Don Juan Martínez Tenorio, e insinúa 
la burla que supuso utilizar su nombre como protagonista. 

Las diferencias entre la realidad histórica y la creación 
literaria dejan un amplio margen de inseguridad en el intento 
de buscar posibles conexiones. No obstante, creo que, dentro 
de esas posibiUdades, los datos documentales que he reseñado 
tienen una gran probabilidad en su relación. 

En los afanes de hallar los fundamentos y raíces del Bur-
lador de Sevilla, personaje señero de la literatura universal, 
se ha llegado a la negación total considerándolo un mito, una 
simple anécdota. A buscar sus antecedentes históricos v litera-

n O ) La tertulia de ¡os solterones. M a d r l r f . 1Q74 



ríos un tanto forzadamente relacionándolo con Don Juan de 
Valdivieso, a quien se llevó el diablo; con Villamediana; con 
obras de Juan de la Cueva y Lope de Vega, con el roman-
cero (11). Se ha trasladado su origen al mundo italiano, al dra-
ma "Larva Mundi" de los jesuitas de Ingolstadt, 

Por contra, en esta búsqueda de I>on Juan, de sus ante-
cedentes, se ha ignorado la estancia de Tirso de Molina (salvo 
un solo caso) en una isla de las Antillas donde permaneció casi 
dos años, explicó tres cursos semestrales de Teología y desarro-
lló otras actividades como la de concurrir, con unos versos, en 
los festejos alli celebrados con motivo de ser erigida patrona 
úe Santo Domingo Nuestra Señora de la Merced. Versos que 
luego publicó en su obra Deleitar aprovechando (12). 

Cierto que la isla de Santo Domingo era entonces un pe-
queño, insignificante lugar de Hispanoamérica; pero también 
es cierto el frecuente olvido, ya histórico y con todas sus con-
secuencias, de que, durante siglos, la historia de España y la 
hispanoamericana fueron una misma cosa. 

Santo Domingo, un pequeño lugar pero no totalmente ajeno 
a lo que pasaba en el mundo. Para allí se embarcaron en el 
puerto sevillano, a mediados de 1606, varios ejemplares del 
"Quijote", cuando aún estaba muy reciente la salida de su pri-
mera edición en Sevilla. Libros a los que acompañaron cinco 
"Virgilios" para estudiantes, dos de Cirugía y Anatomía, cuatro 
romanceros, treinta y seis Oratorios de Fray Luis, una Vida de 
San Antonio el Ermitaño y otros muchos ejemplares de litera-
tura piadosa. Todos ellos, incluidos en la misma partida, tu-
vieron la aprobación de fray Rodrigo de Quintanilla, consultor 
del Santo Ofició, quien dio su aval de no estar vedados fechan-
do la licencia en el Castillo de Triana. 

Juana GIL~BERMEJO GARCIA 
Colaboradora del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(Escuela de Estudios HisDanoamericanns de Sevilla"» 

(11) Conviene recordar aquí las semejanzas entre' la conducta de los oidores Manso Contreras y Mexía de Villalobos con el romance leonés que dice: "Pa misa diba un galán, cammito de la iglesia - no diba por oír misa, ni pa estar atento a ella - que diba por las damas, las que van guapas y frescas...". (Tomado de M. Sáenz-Alonso, ob cit.). 
(12 ) F r a v M a n u e l P e n a d n . n h rít 
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ADMINISTRACIÓN DE LA CALLE 
DEL ACEITE 

(Documento para la historia de la Economía sevillana) 

El documento, que se transcribe a continuación, es una cu-
riosa instrucción, que intenta exponer y aclarar la regulación 
del cobro de los diversos derechos, que pagaba la entrada del 
aceite en Sevilla. Aunque el documento original no está ni fe-
chado ni firmado, por la fecha de los demás entre los que se 
halla y por el tipo de letra, es presumible que seguramente se 
trata de un documento de los años setenta del siglo XVIIJ. 

La calle del Aceite sevillana que, adosada a la muralla, 
junto al Arenal, conducía al Postigo del Aceite, aún en pie y 
reedificado en 1573, siendo Asistente de Sevilla el conde de Ba-
rajas, según consta en la inscripción que aparece en el mismo, 
debió estar atiborrada de tiendas y almacenes de este producto, 
y fue el camino natural de entrada del aceite aljarafeño. Tal 
hubo de ser el número de aquellos establecimientos que, según 
Francisco de B, Palomo, en su Historia crítica de las riadas... 
del Guadalquivir (Sevilla, 1878), la culpa de que las aguas pe-
netrasen, en 1603, por el Postigo del Aceite la tuvo el "haber 
tolerado el abuso de que algunas personas particulares edifica-
ran contra la muralla, ahuecándola para formwr almacenes, y 
abriendo en ella agujeros para introducir las maderas" (página 
217). Parece que, para poner cierto orden horario en el bwrullo 
y jaleo de este mercado aceitero, el toque de campana de una 
torre, que existia junto a la puerta de San Miguel de la cate-
dral, llamada precisamente "la torre del Aceite", anunciaba, 
según el ordenamiento de la ciudad, cuándo se podían comenzar 
las compras en la referida calle (J. Gestoso, Sevilla monumen-
tal y artística, 1889-92, t. 1, págs. 97-98). En fin, éstos no son 
más que unos ejemplos, entre los innumerables que recoge la 
historiografía sevillana, pues pocos son las historias y los his-
toriadores de la ciudad que no se han ocupado de este tráfico 
V de este luaar de mercado. 



Sobre determinada jiscalidad de dicho mercado trata el do-
cumento transcrito, y en él pueden adivinarse la diversa varie-
dad de impuestos que lo gravaban, las dificultades que surgirían 
para su averiguación, y la considerable renta que suponía para 
la Corona y la ciudad. En el texto del mismo se exponen lo que 
el aceite devengaba en la mentada calle en lo relativo a millo-
nes, alcabalas y otros, en lo que correspondía a sus distintas 
calidades de productores (particulwres y eclesiásticos) y varios 
destinos (consumo particular, venta, almacenaje). Hemos inter-
calado los ejemplos prácticos, que el documento trae agrupados 
al final, colocándolos tras la explicación correspondiente, ya que 
pensamos que resulta asi mucho más claro. 

A D M I N I S T R A C I O N D E L A C A L L E D E L A C E I T E 

INSTRUCCIÓN 

Se afora por entero la arroba y paga sólo de millones, ha-
ciendo constar venir dicho aceite a porte y jornal para un par-
ticular. 

PARTICULARES 

Para sacar lo que debe pagar por millones cada arroba, se 
hace la cuenta, arreglada al precio que da la Contaduría de alca-
balas. Esta dispone el precio con arreglo a los juramentos, que 
se hacen en el mes antecedente al de la liquidación por los 
arrieros, que lo vienen a vender a la Calle, formando de todos 
ellos uno fijo cada mes. Y a este respecto saca la Contaduría de 
millones la séptima parte de este precio, cargando más a dicha 
séptima parte 50 maravedís a cada arroba de impuestos, y este 
es el pago de cada arroba por millones del aceite de particulares. 

[DEMOSTRACION. Precio fijo, que produjo el juramen-
to de arrieros, se supone que sea el de 15 reales y 19 mara-
vedís, que hacen 529 maravedís. 

Derechos de millones por mayor: 

Valor principal 529 mrs. 
Séptima parte por 8.®" 75 4/7 
Impuestos s n 

Total derechos 125 4 /7 1 



T I E N D A S 

Del aceite, que se despacha para el vendaje de las tiendas, 
se sigue el mismo método del precio fijo, que producen los jura-
mentos de los conductores del mismo mes de la liquidación, 
aunque con aumento en el precio, porque ya este aceite tiene 
de más valor con el aumento del precio de dos tercios del im-
porte de la primera alcabala y 51 maravedís de vendaje, que 
pagó el primer vendedor; pero se previene que del todo de estas 
arrobas se baja la quinta parte. 

[DEMOSTRACION. Derechos de millones por menor. 
Cargado al precio fijo las dos terceras partes de primera 
alcabala (49 mrs.) y los 51 mrs. de vendaje, que todo com-
ponen los 629 mrs., a saber: 

parte septimada (de 629 m.) 89 6/7 
Impuestos 50 

139 6 /7 
Se rebaja la quinta parte de 
gracia 27 4 /5 

Derechos de millones por menor 112 mrs. de cada 
una arroba] 

Para el pago de alcabalas de los aceites de tiendas se co-
bran dos alcabalas: la una del primer vendador, que paga éste 
por mitad la primera alcabala con el comprador, según ley del 
reino, quedando aquella parte que toca al vendedor por razón 
de primera alcabala en poder del comprador, que paga la suya 
por el vendaje o reventa de tiendas, y queda obligado a pagar 
un 14 por ciento de lo que ha comprado, y otro 14 por ciento 
de lo que ha despachado a las tiendas. Y del todo de estas 
arrobas se baja la tercera parte, previniendo que, para tirar el 
derecho de la segunda alcabala, se aumenta al precio fijo dos 
tercias partes del importe de la primera alcabala y 51 mara-
vedís, relativos al vendaje. 

[DEMOSTRACION. Derechos de alcabala de entrada. 

14 por 100 de 529 mrs 74 06 
Se rebaja la 3.̂  pte. de gracia. 24 2 / 3 

Quedan 49 1/3 



Reventa. Derechos de alcabala de almacenes 

Valor pral 549 mrs. 
Aumento 2/3 partes 
de la alcabala... 49 " 
Por razón de ven-
daje 51 " 

629 " : 14 por 100 de 629 
mrs 88 06 
Bájase parte de 
gracia 29 1/3 
Derechos de 2.̂  al-
cabala 58 2 / 3 ] 

A C E I T E CAUTIVO 
El aceite cautivo, que es de los pueblos, donde se mide por 

mayor, y de todos los demás, a excepción de todo el Aljarafe 
y término de Dos Hermanas, paga almojarifazgo y Consulado 
9 por ciento —los 7, 2/3 de almojarifazgo y 1, 1/3 de Consulado—, 
y esto se saca por los precios a que liquidan los derechos. Y para 
exigir esto se regulan por el precio a que se sacan los dichos. 

A C E I T E PARA PARTICULARES, QUE SALE DE LOS ALMACENES 
Los aceites que salen de los almacenes de la Calle para 

particulares, pagan el derecho de alcabala de reventa por el 
mismo orden que los del abasto de . tiendas, excluyendo los 51 
maravedís, que a las tiendas se cargan por razón del vendaje 
por menor, que aquí no hay esta contribución; previniendo que 
los derechos de millones del aceite de particulares de los alma-
cenes se satisfacen, en el mismo orden que el de tiendas, con 
respecto a la propia gracia y precios, exclusos los 51 maravedís 
,de vendaje, como queda advertido en el derecho de la 2.̂  al-
cabala. 

E C L E S I Á S T I C O S 
El estado eclesiástico, que de su. cuenta introduce aceite 

para el consumo de su casa, paga la octava parte de aquel 
precio fijo de la arroba, y 18 maravedís de impuestos invaria-
bles,, pertenecientes, a los 19,5 millones de su contribución. 
(Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Conde del Aguila, 

legajo 1, fol. 20.). , 

Antonio HP.RRF.RA CiÁT^mÁ 



DOS NUEVOS CUADROS DEL PINTOR 
ALONSO VÁZQUEZ 

La figura de Alonso Vázquez se presenta como una de las 
más destacadas, y a pesar de ello desconocidas, de toda la pin-
tura sevillana del último tercio del siglo XVI e inicios de la 
centuria siguiente. Teniendo en cuenta que su vida transcurrió 
entre Sevilla y México, su estudio resulta de vital importancia 
no sólo para captar la paulatina transformación que la pintura 
hispalense experimentó en su época, sino también para analizar 
la formación de la gran pintura mexicana del XVII. De ahi el 
doble interés que presenta el identificar nuevas obras de este 
maestro, las cuales contribuirán a un mejor conocimiento de 
su pintura sevillana y sobre todo mexicana, etapa esta última 
todavia insuficientemente conocida. 

En esta ocasión damos a conocer dos obras que se con-
servan en la parroquia sevillana de Santa Ana. Se trata de dos 
tablas de 1,06 x 0,52 m. que representan, respectivamente, a 
San Cristóbal y a San Martín. Por las semejanzas de calidad 
y estructura de los tableros de soporte y técnica pictórica, y 
por las relaciones de formato, temática, esquemas compositivos 
y estilo que presentan con respecto a la Resurrección de esa 
misma parroquia, una de las pocas obras firmadas y fechadas 
de su autor (1), inicialmente debieron formar parte de un mis-
mo retablo, en el cual aparecerían a ambos lados de la Resu-
rrección, núcleo temático del conjunto (lám. 1). 

Nada se sabe de su primitivo emplazamiento. Las primeras 
noticias que se tienen de las tres tablas son de 1810, cuando, 
con motivo de la invasión de las tropas francesas, se deposi-
taron en el Alcázar sevillano. Allí las cita Gómez Imaz como 
de Alonso Vázquez, aunque sin especificar su lugar de proce-
dencia (2). En 1889 Gestoso las reseña en la canilla de San 

(1) Resurrección, óleo sobre tabla, 1,47 x 0,78 m. Firmada y fechada con la siguiente 
leyenda: "f / ILLIFONSVS / VASQVES; FACIEBAT / 1.590". 

(2) Gómez Imaz. M . : Inventario de los cuadros sustraídos nnr el onhiamr, inf^t.c^ «« 



Joaquín de la parroquia de Santa Ana (3), desde donde pos-
teriormente pasaron a ocupar distintos emplazamientos dentro 
del mismo recinto. En la actualidad la Resurrección se encuen-
tra en la capilla del Sagrario y las otras dos tablas en las 
dependencias parroquiales, siendo de esperar que en un futuro 
no lejano se puedan contemplar las tres en un mismo recinto. 

Pese a su inicial y conjunta atribución a Alonso Vázquez, 
el San Cristóbal y el San Martín no se habían puesto hasta 
ahora en relación con la Resurrección. El San Cristóbal se venía 
encuadrando genéricamente dentro de la pintura romanista se-
villana, mientras que el San Martín se adscribía a la escuela 
de Pedro de Campaña, habiéndose últimamente atribuido a 
Hernando de Esturmio (4). Sin embargo las similitudes que las 
tres tablas presentan entre si, y con respecto a otras obras de 
Alonso Vázquez, motivan que las consideremos de este pintor, 
fechándose, al igual que la Resurrección, en 1590. 

Las semejanzas en el tratamiento de las figuras, paños, 
luces y encuadres que presentan con la Resurrección y con otras 
obras del maestro derivan en gran parte del sistemático empleo 
por el pintor de un mismo tipo de fuentes gráficas; en el caso 
presente, Durero y Martín de Vos, dos de los maestros con quien 
más directamente se relaciona Alonso Vázquez. Esta duplicidad 
de antecedentes se aprecia con claridad en la escena de la Re-
surrección, cuyo esquema compositivo general se inspira en el 
grabado de la misma temática de la Gran Pasión de Durero (5) 
y cuya figura de Cristo reproduce exactamente la del grabado 
que en 1582 J. Sadeler ejecutó sobre un dibujo de Martín de 
Vos (6). En efecto, si su composición sigue muy de cerca la de 
Durero, en especial lo referente a la frontalidad de la tumba, 
emplazamiento de la figura de Cristo, distribución de los sol-

Sevilla (año 1810), Sevilla, 1917 (segunda edición), San JVlartín, sala n ú m . 25, n ú m . 428; 
San Cr is tóbal , sala n ú m . 25, n ú m . 429; Resurrecc ión , sala n ú m . 27, n ú m . 443. 

(3) Ges toso y Pérez , Jo sé : Sevilla monumental y artística, Sevilla, 1889, vol. 1, 
pág. 188. 

(4) Sobre la adscr ipc ión del San M a r t í n y San Cris tóbal a la p in tu ra roman i s t a se-
vi l lana, c f . : H e r n á n d e z Díaz , José, y Sancho Corbacho , A n t o n i o : Estudios de los edifi-
cios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por los 
marxistas, Sevilla, 1936, págs . 50 y 57; sobre la a t r ibuc ión del San Mar t ín a la escuela 
de Ped ro de Campaña , c f . : Sánchez P ineda , C a y e t a n o : Exposición Ibero Americana. Catá-
logo del Palacio de Bellas Artes. Sección de Arte Antiguo, Sevilla, 1930, sala n ú m . 5, 
n ú m . 23, pág. 71; Cook , Wal te r W. S . : Spanish paintings in the National Gallery of Art. 
1. El Greco to Coya, " G a z e t t e des Beaux-Arts" , 1945, vol. 11, Agos to , pág. 73; sobre la 
v inculac ión del San Mar t ín con H e r n a n d o de Es tu rmio , cf. M a r t í n Pérez , J u a n : Triana, 
guarda y collación de Sevilla, Sevilla, 1977, pág. 84. 

(5) Hol ls te in , F. W. H . : Germán engravings etchings and woodcuts, A m s t e r d a m 
(s. a.), vol. VII , n ú m . 124, pág. 111. 

(6) Casanova, A u r o r a : Catálogo de la colección de grabados de la Biblioteca del 
Escorial. "Ana le s del Bole t ín de los Museos de Ar te ríe RarfíPlnna'V vnV VVT. TQ '̂̂ .iOM 
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dados y agrupamiento a ambos lados de la parte superior de 
la escena de las cabezas de angelitos, la figura de Cristo repite 
fielmente la de Martín de Vos. En su caso la dependencia es 
total, alcanzando no sólo al rostro y disposición de los brazos y 
piernas, sino también al agrupamiento y plegado de los paños, 
uno de los caracteres más definitorios de toda la obra de Alonso 
Vázquez (7). No obstante, y pese a la directa relación con el 
grabado de Vos, Alonso Vázquez en la figura de Cristo intro-
duce elementos tomados de Durero, ya que el estandarte que 
la imagen sostiene en su mano es similar al que aparece en 
el grabado el maestro alemán, elemento iconográfico ausente 
en la representación de Martín de Vos. 

Igual dependencia de grabados se aprecia en las otras dos 
tablas. Como en un auténtico "puzzle", la composición del 
San Cristóbal se forma a base de fragmentos de tres versiones 
distintas de ese tema de Durero. Así, mientras la figura del 
Santo deriva de las dos variantes de 1521, la imagen del Niño 
Jesús reproduce la grabada en 1511, configurándose el trata-
miento de los paños con elementos de los tres grabados (8). 
Otro tanto ocurre con la representación de San Martín, ya que, 
aunque no identificado, su composición reproduce, como señaló 
Cook, el grabado que El Greco siguió para su San Martín de 
la Galería Nacional de Washington (9). 

Este origen gráfico, presente en la mayoría de sus obras, 
es la causa de que algunas de las figuras de estas tablas pre-
senten tipos físicos y escorzos que aparecen en otras de sus 
obras. Así, el rostro del Cristo de la Resurrección es similar al 
de la Ultima Cena del Museo de Sevilla, muy cercano a su vez 
al del apóstol situado a su izquierda. Lo mismo ocurre con la 
figura del pobre con quien San Martín comparte la capa; su 
cara y, sobre todo, la forzada posición de su mano derecha, lo 
asemejan al apóstol que en la obra citada aparece el primero 
a la izquierda delante de la mesa. En su caso estas similitudes 
tienen su origen en Martín de Vos, ya que las figuras están 
tomadas de su grabado de la Ultima Cena, el cual, coniunta-

n ú m . 73, pág. 301. Las re lac iones compos i t ivas en t re las Resur recc iones de A lonso Váz-
quez y Mar t ín de Vos nos la ind icó amab lemen te nues t ro compañero A n t o n i o Mar t ín 
Ripol l , qu ien en la ac tual idad p repara u n es tud io sobre los an teceden tes gráf icos de la 
p in tu ra de A lonso Vázquez . 

(7) Angu lo Iñ iguez , D i e g o : Pintura del siglo XVI, "Ars Híspan iae" , vol . XII , Ma-
dr id , 1954, pág. 317. 

(8) Hol i s te in , F . W. H . : Germán, o p . c i t . , vol. VII, núms . 52 y 53, pág. 43; n ú m . 
223, pág. 179. 

r o o k - Wal te r W. S • Soanish. OD. c i t . . náes . 72-73. f ies . 3 v 4. 



mente con los de M. Heemskerck y C. Cort, Alonso Vázquez 
siguió tanto para su Cena del Museo de Sevilla como para algu-
nos de los integrantes de las tablas de la parroquia de Santa 
Ana (10). 

Independientemente de un origen gráfico común, otras fi-
guras de estos cuadros repiten tipos físicos y caracterizaciones 
que igualmente se dan en otras obras del pintor. Asi, el rostro 
del San Cristóbal es muy similar al del apóstol que está a la 
derecha del Cristo de la Ultima Cena; lo mismo ocurre con 
el Niño Jesús, muy cercano a los ángeles que aparecen en las 
hornacinas de este cuadro y en el retablo de la Inmaculada 
Concepción de la parroquia de San Andrés. En cuanto al 
San Martín, Alonso Vázquez lo representa con los mismos 
rasgos faciales y bajo idéntico encuadre que el San José del 
retablo de Marchena; tipo físico que el pintor repite en el 
San Juan Bautista del mism.o conjunto, en el apóstol de la 
misma advocación de la Ultima Cena y en algunos de los án-
geles que rodean al San Hermenegildo, del Museo hispalense. 

Asimismo el tratamiento de los paños responde al criterio 
general del pintor, lo que motiva que sobre ellos se aprecie el 
mismo juego contrastante de luces que en el resto de sus obras. 
Igualmente, aunque obscurecidos por el envejecimiento de los 
barnices, los colores son los habituales de Alonso Vázquez, pu-
diéndose apreciar mejor esta identidad en las escenas de' San 
Cristóbal y San Martín, las dos tablas que menos han pade-
cido con las restauraciones. 

Todas estas coincidencias nos llevan a atribuir estos dos 
cuadros a Alonso Vázquez. Las semejanzas de soporte, formato, 
técnica pictórica y estilo que presentan con respecto a la Re-
surrección permiten suponer que inicialmente formaron parte 
de un mismo retablo. De ahí que su cronología deba fijarse 
en 1590, año en que Alonso Vázquez firmó y fechó la Re-
surrección. 

Juan Miauel SERRERA 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

C A Ñ I B A N O , B . J . : Una aportación a la demografía. 
Sobre la obra de Juan Ignacio Carmona García: Una aportación a la de-
mografía de Sevilla en los siglos XVIII y XIX, que ha sido publicada por 
la Diputación Provincial. 
"ABC", 12-febrero-1977. 

E S P E J O Y P É R E Z D E L A C O N C H A , Ramón: Hoy cumple el Ateneo 90 años. 
Consideraciones históricas acerca del discurso inaugural que en su día 
pronunció D. Manuel Sales y Ferré, glosando el contenido del mismo. 
"ABC", 6-marzo-1977. 

F E R R A N D , [Manuel]: Las estatuas itinerantes. 
Sobre los diferentes emplazamientos de los monumentos levantados en 
memoria de Dante, Rodrigo de Triana, Zurbarán y Fernando VII en nues-
tra ciudad. 
"ABC", 4-enero-1977. 

F E R R A N D , [Manuel]: Lo de las Atarazanas. 
Sobre la posibilidad de convertir estos edificios en Museo Naval. 
"ABC", 5-marzo-1977. 

G A R C Í A F R E I R E , Ignacio: La Casa de la Moneda. 
Sobre el proyecto de restauración de esta finca urbana. 
"El Correo de Andalucía", 22-febrero-1977. 

G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: La procesión del Santo Entierro de 1877. 
En este artículo se narra la visita del rey Alfonso XIII en 1877 a nuestra 
ciudad y su participación en los desfiles procesionales. 
"ABC", 8-abril-I977. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: La fuente de Mercurio. 
Sobre la conveniencia de volver a su antiguo emplazamiento. Plaza de 
San Francisco, cuyos orígenes se remontan a 1570. 
"ABC", 23-enero-1977. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: La mesura sevillana. 
Sobre la mesura de los recursos expresivos con que fueron creadas nues-
tras procesiones y la subversión en ciertos casos de estos conceptos 
esenciales. 
"ABC", 7-abnl-I977. 
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M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: El antiguo corral del Coliseo. 
Sobre el proyecto de derribo de esta reliquia histórica sita en la calle 
Alcázares. 
"ABC", 22-enero-1977. 

M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: El teatro Lope de Vega hoy y mañana. 
Breve historia del teatro Lope de Vega comparándolo con su estado 
actual. 
"ABC", 24-marzo-l977. 

S A L A V E R R Í A , José María: Honda y delicada religiosidad. 
Exaltación de la fiesta de la Semana Santa en nuestra ciudad. 
"ABC", 27-marzo-1977. 

LITERATURA 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Bécquer y las arañas. 
Acerca del estado actual de la casa en que nació el poeta sevillano. 
"ABC", 22-enero-1977. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Al encuentro de Luis Cernuda. 
Exaltación del poeta sevillano al cumplirse el cincuenta aniversario de la 
publicación de su primer libro de poesía: "Perfil del aire". 
"ABC", 12-marzo-1977. 

C O L L A N T E S D E T E R Á N , Juan: Sevilla y la generación poética del 1927. 
En el cincuenta aniversario de la citada generación, reflexiones que subra-
yan la vinculación sevillana de los poetas del 27. 
"ABC", 5-marzo-1977. 

C H I N A R R O , Eduardo: Claveles para Antonio Machado. 
Reportaje sobre el poeta sevillano al cumplirse los 38 años de su muerte. 
"El Correo de Andalucía", 20-febrero-1977. 

D Í A Z , Manuel: Una elegía de Andrés Mirón. 
Sobre un nuevo libro del poeta sevillano titulado: "Elegía de Sisip" 
"ABC", 5-febrero-1977. 

F E R R A N D , [Manuel]: El premio que lleva el nombre de la ciudad. 
Importancia de este premio literario que este año ha quedado desierto 
"ABC", 30-enero-1977. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Bibliófilos sevillanos. 
Sobre la creación de una sociedad de bibliófilos y sus antecedentes his-
tóricos. 
"ABC", 22-enero-1977. 

L O R E N , César: Una labor fabulosa para la promoción de la cultura. 
Entrevista con la Secretaría del Servicio de Publicaciones de la Diputa-
ción Provincial sobre el programa editorial de esta institución. 
" A B C " . 2 3 - m a r 7 n . l Q 7 7 



L O R E N , César: Juan Collantes de Terán. 
Entrevista con el director del Servicio -de Publicaciones de la Universidad 
Hispalense. 
"ABC", 27-marzo-1977. 

M A R T Í N E Z - R U I Z , Florencio: Ruiz-Copete y la novela andaluza. 
Comentarios sobre la nueva obra del escritor sevillano titulada Intro-
ducción y proceso a la nueva narrativa andaluza. 
"ABC". 15-enero-1977. 

M A R T Í N E Z - R U I Z , Florencio: Se cumplen treinta años de la muerte de Manuel 
Machado. 
Exaltación de la figura del poeta sevillano, cuyos valores literarios están 
siendo reivindicados por el movimiento culturalista. 
"ABC", 22-enero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L . : Recordando a Manuel Chaves Nogales. 
Apuntes biográficos de uno de los mejores periodistas de nuestro tiempo, 
nacido en Sevilla en 1897. 
"ABC", 15-enero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L . : Recordando a... Luis Mosquera. 
Recuerdo y homenaje al escritor vanguardista de la Sevilla, literaria de 
primeros -de siglo. 
"ABC", 22-enero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L . : Retorno de los Machados. 
Necesidad de que sean devueltos a nuestra ciudad los restos mortales de 
estos dos poetas. 
"ABC", 23-enero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L. : Una edición facsímil de la Universidad de Sevilla. 
Sobre la reedición del libro de Antonio Martín Villa: Reseña histórica de 
la Universidad de Sevilla y descripción de su Iglesia. 
"ABC", 19-febrero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L . : Unos versos de Alejandro Collantes. 
Comentarios y análisis del poeta sevillano. 
"ABC", 22-febrero-1977. 

O R T I Z D E L A N Z A G O R T A , J . L . : El padre de los Machado. 
Apuntes biográficos de D. Antonio Machado y Alvarez. 
"ABC", 27-febrero-1977. 

R U I Z - C O P E T E , luán de Dios: Agenda literaria. 
Acerca de la novela La Buena muerte, del escritor sevillano Alfonso 
Grosso, que logró llegar hasta la final del Premio Planeta. 
"ABC", 5-febrero-1977. 

S E C O , Margarita: Revalorización de un clásico sevillano. 
Reseña crítica sobre la obra de Pedro Manuel Pifiero Ramírez: Luis de 
Belmonte Bermúdez, estudio de "La Hispálica", recientemente publicada 
por la Diputación Provincial sevillana. 
' • A B C " . 2K-ffthrí»rn-lQ77 



S I E R R A , Juan: Lavadero de mineral. 
Poesía en homenaje a Jorge Guillen. 
"ABC", 26-febrero-1977. 

S /N: Sevilla por los hermanos Machado. 
Serie de adhesiones de personalidades ciudadanas al proyecto de traslado 
de los restos mortales de los dos poetas sevillanos. 
"ABC", 1, 3, 6, 10, 15, 17, 20, 25 y 27-febrero-1977. 

A R T E 

A R Q U I L L O , Francisco: Consideraciones sobre nuestro patrimonio artístico. 
Sobre la precaria situación en que se encuentra el patrimonio artístico 
sevillano. 
"ABC", lO-abril-1977. 

B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , Jorge, y V I L L A R M O V E L L Á N , Alberto: Utopia urbanís-
tica para Sevilla. 
Proyecto urbanístico para el futuro de nuestra ciudad. 
"ABC", 25-marzo-1977. 

C A L D E R Ó N : Nueva orquesta en Sevilla. 
Sobre la creación, por el Conservatorio Superior de Música de nuestra 
ciudad, de una nueva orquesta de cámara. 
"ABC", 17-abril-I977. 

C A P D E P O N T , Margarita: Arquitectura medieval en la Sierra de Aracena. 
Comentarios sobre esta obra de Alfredo Morales Martínez, que ha mere-
cido el premio en el concurso monográfico convocado por la Excma. Di-
putación Provincial. 
"ABC", 5-febrero-1977. 

G A R C Í A C A S A S , Julio: Ciclo y concurso de música sacra. Colegiata de Osuna. 
Sobre un ciclo de conciertos y recitales musicales y el cursillo monográ-
fico que, organizado por la Caja de Ahorros, tendrá lugar en Osuna. 
"El Correo de Andalucía", 17-marzo-1977. 

G O N Z Á L E Z I S I D O R O , José: La Virgen del Coral de la iglesia de San Ildefonso. 
Análisis de este mural de pintura gótica, apuntando la necesidad de su 
restauración. 
"ABC", 14-abril-1977. 

0 . [ L M E D 0 ] , M.[anuel]: Esculturas de Antonio Illanes. 
Sobre la exposición-homenaje que la Caja de Ahorros San Fernando de-
dica al escultor sevillano. 
"ABC", 16-enero-1977. 

S Á N C H E Z P E D R O T E , Enrique: Joaquín Turina y la Feria de Sevilla. 
Sobre su obra musical y la relación de ésta con su ciudad natal. 
" A B C " . 2 4 . a h r i l - 1 9 7 7 . 
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T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El siglo de oro de la escultura sevillana. 
Sobre la exposición que con esta temática se celebra en el Club Urbis 
de Madrid. 
"El Correo de Andalucía", l-febrero-1977. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Los interiores sevillanos de Joaquín Sáenz. 
Valoración de la obra artística del pintor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 17-febrero-1977. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Gómez Pintado y García Ordóñez. 
Sobre la obra pictórica de los dos artistas sevillanos. 
"El Correo de Andalucía", 22-marzo-1977. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Tres siglos de pintura de la Colección Millón. 
Comentarios sobre la exposición en la Caja de Ahorros Provincial de las 
obras de pintura sevillana, reunidas por el coleccionista Millán Luis 
Delgado. 
"El Correo de Andalucía", 23-marzo-1977. 

V I L L A R M O V E L L Á N , Alberto: La etapa sevillana de Alonso Cano. 
Comentarios sobre la obra del profesor Jorge Bernales Ballesteros, re-
cientemente publicada por la Diputación Provincial en su colección "Arte 
Hispalense". 
"ABC". 6.marzo-1977, 

Isabel REAL DIAZ 
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CRÍTICA DE LIBROS 

C O L L A N T E S D E T E R Á N , Antonio: Catálogo de la Sección 16^, Diversos. Tomo l 
(1280-1515). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sec-
ción de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1977. 175 págs. 

Tenemos ante nosotros un Catálogo parcial de los fondos que componen 
la Sección 16.% denominada "Diversos", del Archivo Municipal de Sevilla. 
Dicha Sección tiene unos límites cronológicos muy amplios que van del si-
glo XIII al XIX con documentos misceláneos procedentes de aquellos que 
estaban en el archivo por inventariar y por ver, "de contenido muy diverso 
y que no constituían unidad con entidad suficiente para formar con ellos 
Secciones específicas". 

El acceso a estos documentos ordenados cronológicamente sólo era po-
sible a través de una descripción particular de cada uno y esto es lo que 
ahora ha hecho Antonio Collantes, publicando sólo los correspondientes a la 
etapa comprendida entre 1280 y 1515. 

Son 1.139 los asientos documentales de gran variedad diplomática y te-
mática (documentos reales, escrituras notariales, ordenamientos, padrones, 
aranceles, etc.), de los que no podía faltar un índice que hiciera verdadera-
mente útil este catálogo. 

Siendo el criterio cronológico el adoptado para la organización de esta 
Sección, debía haberse destacado la data e iniciar con ella cada uno de los 
párrafos descriptivos. Por otra parte no debía haberse omitido en muchas de 
las descripciones la indicación de los folios. Quizá debiera haberse aclarado 
en la introducción que el número de asiento en el catálogo corresponde al de 
la signatura, ya que a primera vista da lugar a pensar que se ha omitido un 
elemento imprescindible de la descripción. 

Este libro pone de manifiesto la necesidad y obligación de los archiveros 
de publicar los instrumentos de información necesarios para facilitar el acceso 
a la documentación logrando al mismo tiempo una mejor conservación de 
los fondos. 

Antonia HERFnTA ffFRJ^F.PA 

F A L C Ó N M Á R Q U E Z , Teodoro: Documentos para el estudio de la arquitectura 
onubense. Instituto de Estudios Onubenses "Padre Marchena". Diputa-
ción Provincial de Huelva. 1977. 364 págs., 34 láminas y 2 planos. 

Durante muchos años los estudios histórico-artísticos relativos a Huelva 
y su provincia han sido escasos o inexistentes. Esta marginación, que obliga-
ba a recurrir a lo historiadores locales del siglo XVIII v a obras generales 



que tocaban de pasada el fenómeno onubense, se ha visto compensada últi-
mamente con un creciente interés por parte de todo tipo de investigadores. 
De este modo, y en poco tiempo, una serie de estudios han ido descubriendo 
y desentrañando un amplio número de obras que habían permanecido desco-
nocidas y despreciadas por toda la provincia onubense. En esta tarea investi-
gadora la Universidad de Sevilla, a través de su Departamento de Arte, fue 
de las pioneras. Una razón poderosa apoyaba este interés, la dependencia que 
de la capital hispalense tuvieron hasta 1833 gran número de poblaciones onu-
benses, lo que hacía de su arte una prolongación del sevillano. Igualmente, 
en esta campaña de divulgación y valoración, hay que señalar la labor del 
Instituto de Estudios Onubenses, que con numerosas publicaciones está con-
tribuyendo al mejor conocimiento de la provincia. 

En esa línea se encuentra este libro de Teodoro Falcón Márquez, profe-
sor adjunto de Historia General del Arte en la Universidad de Sevilla, publi-
cado recientemente y que ahora comentamos. Su aparición viene a continuar 
la labor que iniciaron un grupo de investigadores sevillanos en torno a los 
años treinta con la publicación de los "Documentos para la Historia del Arte 
en Andalucía". Va precedido de un prólogo de José María Segovia Azcárate, 
director del Instituto de Estudios Onubenses, en el que resalta la importancia 
de la obra como punto de partida para futuras investigaciones y como base 
para corregir anteriores juicios.ú Asimismo valora la personalidad del autor 
como garantía del nivel científico del trabajo. 

El grueso del mismo es el apéndice documental, que va precedido, a modo 
introductorio, por dos apartados dedicados al '^Marco Histórico" y a "Los Do-
cumentos". El primero de éstos, en contra de cuanto pudiera pensarse por el 
enunciado, tiene mayor envergadura, pues sobrepasa con creces los márgenes 
lógicos de su título. En él no sólo se pasa revista a las diversas obras que 
han tocado el tema de Huelva, sino que también explica las causas que deter-
minaron el silencio de años, así como los archivos y organismos que conservan 
datos, relaciones y planos que permitirían la reconstrucción de aspectos deci-
sivos de la vida onubense. 

Se detiene después en justificar la catalogación que hace del siglo XVIII 
como el Siglo de Oro de la arquitectura onubense, basándose en tres causas 
fundamentales: de un lado el factor económico, de otro el progresivo aumen-
to de la población y, finalmente, la serie de vendavales y terremotos que se 
produjeron en aquella fecha. Con este fin analiza las distintas jurisdicciones 
de las localidades, diferenciando las de realengo de las correspondientes a 
señoríos y propiedades de la nobleza. Asimismo señala el aumento del nú-
mero de habitantes en muchas de estas villas y lugares, lo que obligó a la 
ampliación de las iglesias parroquiales y a la construcción de otras nuevas. De 
otra parte el incremento de las rentas eclesiásticas y el mejor aprovecha-
miento de los recursos, tanto mineros y agrícolas como pesqueros, favoreció la 
erección de nuevos templos y la remodelación de los antiguos. Pero el as-
pecto más decisivo para el desarrollo de la arquitectura onubense del si-
glo XVIII es, según la opinión de Falcón, el elevado número de movimientos 
sísmicos y vendavales que ocasionaron la ruina de gran parte del caserío y 
de innumerables edificios religiosos. En este sentido señala p1 vAn^avai Ha 



1722 y los terremotos de 1755, 1761 y 1763, resaltando muy especialmente el 
de 1755, el llamado "Terremoto de Lisboa", como el más nefasto de ellos 
el que produjo daños más cuantiosos, apuntando el caso de Trigueros como 
una de las poblaciones más afectadas. 

Con estas premisas pasa a explicar la pervivencia de formas barrocas en 
fechas avanzadas del XVIII, debido a la existencia de maestros albañiles lo-
cales de tradición barroquizante que no vienen sino a reflejar una fuerte co-
rriente popular que abarca toda la zona. Asimismo considera que la falta en 
Sevilla de un arquitecto neoclásico impidió el desarrollo de las normas y cá-
nones que desde la Academia de San Fernando de Madrid se intentaba im-
poner al resto del país. Diferencia así la región sevillana de la gaditana, que 
Faícón conoce perfectamente y a la que ha dedicado un espléndido estudio 
centrado en Torcuato Benjumeda, auténtico impulsor y causante, en gran me-
dida, del aspecto neoclásico que posee toda la bahía gaditana. 

A continuación se citan algunas de las características generales de las 
construcciones. Primero las referidas a tipología, con utilización generalizada 
de la planta de salón con tres naves, bóvedas de cañón, cúpula en el crucero 
y torres de chapitel piramidal decorado con azulejos; luego las relativas a 
los materiales constructivos, diferenciando las tierras bajas, que utilizan el 
ladrillo, de la sierra, en la que se emplean el granito y fundamentalmente la 
caliza y el aparejo de mampostería. Sigue una nómina de los arquitectos dio-
cesanos que trabajan en la provincia y una relación de los edificios en que 
intervienen. Comienza con Diego Antonio Díaz y sus obras en Aljaraque, Ara-
cena, Chucena, Zufre y otras, y continúa con Ambrosio de Figueroa y sus 
tareas en Rociana y el proyecto irrealizado para Huelva, con Pedro de Silva 
y sus labores en Moguer, Valdelarco, Alájar, Aracena, Trigueros, Fuenteheri-
dos, etc., y fundamental con Antonio de Figueroa, cuyos trabajos en Bollu-
llos, Almonte, Cortegana, El Cerro, El Castaño del Robledo, Alosno y otras 
localidades marcan el punto culminante del proceso constructivo. Finaliza con 
los ejemplos academicistas debidos a Lucas Cintora, que interviene en Moguer 
y Manzanilla, y a José Alvarez que trabaja en Alájar, Alosno, Aracena, Es-
cacena, Chucena, Cabezas Rubias, San Juan del Puerto, etc. Entre los últimos 
arquitectos neoclásicos cita a Fernando Rosales y su proyecto de Villanueva de 
los Castillejos, y a Santiago de la Llosa y José Francisco Pérez, ya en los 
comienzos del siglo XIX. 

Finalizando este primer apartado establece una serie de apreciaciones en 
torno a la posible existencia de rasgos definitorios de una arquitectura ba-
rroca o neoclásica propiamente onubense. En este sentido recuerda la depen-
dencia sevillana de la provincia y señala cómo pueden encontrarse parecidas 
o iguales soluciones en localidades gaditanas, cordobesas o malagueñas, de-
bido a la presencia en estas tierras de los mismos arquitectos. 

La segunda parte de la introducción lleva por título "Los Documentos", 
y en ella explica la necesidad de acudir a diversos archivos sevillanos para 
estudiar el arte onubense. En esta ocasión el autor ha pasado muchas horas 
dedicado a la revisión y transcripción de los documentos relativos a "Fábri-
cas", de la sección "Justicia - Pleitos" del Archivo General del Arzobispado 
de Sevilla. En el mismo archivo, aunque con menor profundidad por la falta 
lü 



de una clasificación y catalogación adecuadas, se han consultado los "Libros 
de Visitas" y la sección del "Priorato de Ermitas". El resultado es un con-
junto bastante amplio de documentos que permite completar el estudio de un 
elevado número de edificios, corrigiendo ciertas atribuciones generalmente 
aceptadas hasta ahora. Destacan los documentos relativos a las iglesias de 
El Aiosno, El Cerro del Andévalo, Manzanilla, Valverde del Camino, Villa-
nueva de los Castillejos, Zalamea la Real y Zufre. Igualmente hay que re-
saltar los correspondientes a las iglesias de San Pedro y de la Concepción en 
Huelva capital y al templo parroquial de Aracena, obra ésta de indudable 
valor y que pese a los diversos momentos constructivos sufridos nunca fue 
terminada, aunque debemos señalar que este fin tienen las obras que actual-
mente se llevan a cabo. 

La parte más voluminosa del libro es el "Apéndice Documental", que va 
ordenado alfabéticamente por poblaciones. Se complementa el texto con una 
interesante selección de fotografías de los edificios relacionados, incluyéndose, 
dentro de este apartado de ilustraciones, los planos originales de dos proyec-
tos relativos a la iglesia parroquial de Paymogo fechados en 1784 y 1791 y 
debidos al arquitecto Antonio de Figueroa. 

En resumen, se trata de un libro que deberá ser manejado por todos los 
que en adelante estudien el siglo XVIII en Huelva. Su importancia radica 
fundamentalmente en el voluminoso conjunto de documentos que aporta y 
que permitirán un mejor conocimiento de los arquitectos activos durante la 
mencionada centuria por todo el antiguo reino de Sevilla. Con su publicación 
queda demostrada la capacidad investigadora de Teodoro Falcón y de la que 
son muestra su reciente obra sobre "La Capilla del Sagrario de la Catedral 
de Sevilla" y el estudio arquitectónico de la catedral hispalense que actual-
mente realiza gracias a una beca de ía Fundación Juan March. 

Alfredo L MORALES 

F A L C Ó N M Á R Q U E Z , Teodoro: La capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sección Arte, 
Serie n.® 7. Sevilla, 1977. 24 X 17 cm. 158 págs. y 15 figs. 

La historia de los edificios religiosos de la ciudad se viene incrementado 
desde hace algún tiempo con monografías que seriamente procuran arrojar 
luz sobre repetidas afirmaciones muchas veces desprovistas de fundamentos 
sostenibles. Hemos visto ya publicados libros sobre las iglesias de San Loren-
zo, San Pedro, San Buenaventura, etc., y sabemos de otros trabajos universi-
tarios que aún permanecen inéditos que es de desear sean pronto divulgados 
a través de la imprenta para un mayor enriquecimiento de la historia local. 

En este sentido, y lo hemos afirmado en otras ocasiones, ha sido princi-
palmente la Diputación Provincial la entidad que en Sevilla se ha hecho eco 
de esta necesidad al promocionar este tipo de publicaciones, y con preferencia 
por los jóvenes investigadores que buscan con auténtico interés dar a conocer 
sus trabajos. Existen otras instituciones que de forma encomiable también 
patrocinan actividades y publicaciones de índole cultural, oero tal vez recurren 



en demasía a nombres sobradamente conocidos, los mismos que podrían ha-
llar cabida en cualquier empresa editorial de raigambre nacional, mientras que 
los más jóvenes, que son la esperanza y futuro de la comarca, se ven obligados 
a abrumar con sus trabajos los concursos de monografías que anualmente con-
voca la Diputación Provincial con la esperanza de un premio que permita la 
publicación. Sería de desear que estos esfuerzos —que sabemos son numero-
sos— tuviesen igualmente acogida en esas otras entidades locales, sobre todo 
en aquellas que pueden disponer de recursos económicos, algo insólito en 
nuestros días, pero si alguien saldrá beneficiado de un despliegue similar, será 
en todo caso Sevilla, que bien merece no sólo una atención, sino una eclo-
sión de títulos que nos introduzcan en la esencia misma de la ciudad, ya que 
conocer la historia de una población, con el bagaje de todas sus realizaciones 
culturales, es aprender a identificarnos con ella, amarla y defenderla como 
patrimonio irrenunciable que es preciso transmitir a las generaciones futuras. 

En esta ocasión le ha tocado el turno a la capilla del Sagrario de la Ca-
tedral de Sevilla, de la mano de Teodoro Falcón Márquez, Profesor de la Uni-
versidad e investigador nato, como lo ha demostrado con anteriores trabajos 
realizados en las provincias de Cádiz, Huelva y de la propia Sevilla, que ava-
lan su joven trayectoria como novel historiador. 

Sobre esta iglesia del Sagrario existían de antaño atribuciones y descrip-
ciones que nos ofrecían una imagen poco clara de su historia, pero que fueron 
aceptadas por quienes se han ocupado de los edificios locales sin investigar 
los ricos fondos documentales guardados en los archivos del Arzobispado y 
Catedral. Falcón Márquez decidió ir a las fuentes originales, constatando la 
veracidad de datos ya conocidos por la bibliografía anterior, rectificando otros 
y con aporte de muchos más. Este ha sido su cometido básico y circunscrito 
a la historia de la edificación del templo con inclusión de sus aspectos deco-
rativos; ha excluido la descripción del interior —retablos, esculturas, pintu-
ras, etc .— y es una lástima que no haya dedicado a estas facetas un par de 
capítulos finales, pues ha tenido entre sus manos casi toda la documentación 
apropiada y se habría visto así de forma completa todo cuanto encierra y sig-
nifica para las artes locales esta hermosa iglesia, pero ello no resta valor a 
su cometido, encomiable desde todo punto de vista. 

Los archivos del Arzobispado, de la Catedral, del Ayuntamiento y aun el 
de Protocolos Notariales han sido cuidadosamente revisados y completados 
con los datos obtenidos con la bibliografía pertinente, copiosa en número, pero 
reducida en noticias, pues casi todos los autores remiten a las descripciones 
efectuadas por Ceán fiermudez en 1804 y José Gestoso en 1892, como se ve 
bastante antiguos en fechas y de escasos aportes, por lo que el Hbro de Falcón 
Márquez constituye desde ahora la fuente básica para el conocimiento de 
este singular edificio de larga y aciaga historia. 

Con acierto, y por ser un trabajo producto de la investigación documental, 
empieza el libro con una breve introducción seguida de una relación de las 
fuentes documentales utilizadas, páginas de minuciosa enumeración a las que 
sucede la ya citada bibliografía. La primera parte se dedica a la historia de 
la construcción de la iglesia; en ella se incluyen noticias sobre el primitivo 
Sagrario y decisivas noticias sobre los autores de las trazas del nuevo temolo 



del XVII, obra conjunta de los arquitectos Miguel de Zumárraga, Alonso de 
Vandelvira y Cristóbal de Rojas, artistas en los que son visibles todavía los 
rasgos de la arquitectura manierista. La decoración del interior —de escultura 
y pintura ligadas a la arquitectura— es igualmente documentada por el autor, 
y es así como aparecen los hermanos Pedro y Miguel Borja con sus labores de 
de yeserías de 1652 a 1657, José de Arce con sus colosales esculturas en 1657 
y aun las tareas pictóricas encomendadas inicialmente a Valdés Leal. 

Esta parte del libro es importante por el estudio que hace el autor de 
la planta y alzado del edificio, pues no se limita a una simple copia de los do-
cumentos consultados, sino que, con rigor de historiador, compara y analiza 
los datos obtenidos con la estructura y decoración del templo. 

La segunda parte va dedicada al estudio de las reformas sufridas por este 
edificio sevillano; ya en 1692-94, a escasos años de su inauguración, se tu-
vieron serias dudas sobre la firmeza de lo construido, debido en buena parte 
a la flaqueza de algunos de los cimientos utilizados que procedían de la an-
tigua mezquita; se hicieron detenidos informes que noticia el autor, así como 
probables reformas que no variaron sustancialmente su aspecto. De mayor en-
vergadura son las restauraciones del XVIII, ejecutadas en 1776, 1778 y 1792, 
siempre por los motivos de falta de solidez en la cimentación, necesidad de 
ampliar el crucero y mejor reparto del peso de la "media naranja", todo lo 
cual se describe con apoyo de informes y planos extraídos de los archivos 
mencionados. A esta larga serie de reformas del templo se añade la reciente 
del Arquitecto José Menéndez Pidal, que confirman la defectuosa edificación 
primera de esta bella iglesia del manierismo hispalense, cuya reiterada his-
toria de restauraciones no parece haber terminado todavía. 

La obra se completa con un apéndice documental y los siempre útiles ín-
dices de nombres y lugares que facilitan el manejo del texto, por lo demás 
escrito con estilo conciso y sagaces rectificaciones a la historiografía local 
que no disfraza el autor, bien provisto de un cabal conocimiento de la historia 
y evolución de la arquitectura en Occidente. 

Este interesante trabajo fue premiado en 1975 como "accésit" del Con-
curso de 'Monografías de arte convocado por la Diputación Provincial, lo que 
ha motivado su publicación por esta entidad de forma correcta y con la usual 
pulcritud que caracterizan las ediciones de esta serie, quizá una de las más 
interesantes por los títulos que aporta al panorama cultural de la ciudad. 

Jor^e BERNALES BALLESTEROS 

B A N D A Y V A R G A S , A. de la: La iglesia sevillana de San Luis de los franceses. 
Diputación Provincial de Sevilla, 1977. 205 págs., 30 láms. (20 X 24 cms.) 

La rica serie monográfica de "Arte Hispalense" tiene un testigo de ex-
cepción en este número extraordinario que supone dar a conocer con más ac-
tualidad y perspectiva las valiosas riquezas artísticas que encierra tan singular 
templo, coincidiendo precisamente con su reapertura al culto público después 
de conveniente acondicionamiento, labor llevada a cabo con eiemolaridad ñor 



la Corporación provincial que, con la lujosa publicación de este libro, con-
memora tan plausible empresa. 

El presente estudio no es tarea que ahora se acometa por vez primera, 
pues son conocidos los trabajos de Camacho Baños de 1935 y Castro Orellana 
de treinta años después, así como otros sobre el tema, pero todo lo dicho hasta 
ahora, se ha puesto al día con claridad y certera pulcritud por el Prof. De la 
Banda, como él mismo dice "en una síntesis actualizada y divulgadora de lo 
que significa y encierra tan singular monumento". También ahora, además del 
estudio de la capilla doméstica del antiguo noviciado, contigua al templo, se 
informa sobre el proyecto reciente, y en vías de posible realización, de las 
implicaciones urbanísticas de la zona de San Luis. 

La monografía se compone de siete capítulos más un colofón acerca de 
la valoración estética de la iglesia, finalizando con un rico repertorio foto-
gráfico y una completa relación bibliográfica. 

El autor dedica los dos primeros capítulos al análisis de las vicisitudes 
por las que pasó la Compañía de Jesús en Sevilla desde su establecimiento en 
la ciudad en 1554, fecha de la llegada de los primeros religiosos de la orden 
que se instalaron primeramente en un inmueble particular y después en su 
Casa Profesa, de la que hoy solo queda la iglesia de la Anunciación. Precisa-
mente en esta Casa Profesa residieron los novicios hasta 1609, en que se tras-
ladaron a la calle San Luis a unas casas donadas para seminario de la Orden 
por la benemérita señora doña Lucía de Medina. 

La iglesia del noviciado, objeto de la monografía, es estudiada en su as-
pecto arquitectónico en el capítulo IIL El Prof. De la Banda lo divide en tres 
apartados, referidos respectivamente al análisis de la interesante planta y al 
exterior e interior del edificio, sacando finalmente "unas breves considera-
ciones sobre los logros obtenidos por el arquitecto con su realización, así como 
las repercusiones que la obra tuvo en la arquitectura religiosa de la región". 

Maneja el autor con acierto y eclecticismo los datos que sobre la planta 
del templo se han venido sosteniendo por los estudiosos de la iglesia. Así, 
cita a Sancho Corbacho, con el que comparte la teoría de lo excepcional de 
la misma en toda la Baja Andalucía. Pondera a Kübler en su afirmación de 
los precedentes italianos de la planta, y, finalmente, ratifica los asertos del 
mismo Sancho en lo que al juicio estético de la fachada se refiere. 

Los capítulos IV y V se dedican al estudio de las artes figurativas, com-
plemento de primera categoría en la arquitectura Contrarreformista jesuítica, 
como nos dice el autor, en un "afán de presentar a los novicios un ejemplario 
visual de quienes habían de ser sus maestros en la difícil tarea de su forma-
ción religiosa". 

En el apartado de los retablos y esculturas, el Prof. De la Banda rectifica 
infundadas atribuciones o mal estudiadas piezas, así como justiprecia otras que 
antes fueron subestimadas. Este es el caso, por ejemplo, de algunos retablos 
que, considerados por González de León como "zarandajas de caprichos e in-
vención" y por Gestoso como "indescriptibles", son hoy revalorizados por el 
autor de esta monografía como "magníficos ejemplos de la mejor retablística 
sevillana de comienzos del siglo XVIII". Por otro lado, puntualiza atribucio-
nes de imáeenes escultóricas: así. afilia a Duaue Corneio la TnmamilaHa Hel 



Manifestador del altar mayor y también las tallas de los santos jesuítas que 
se encuentran en los laterales de los altares de San Francisco de Borja y San 
Estanislao de Kostka respectivamente. Al mismo tiempo, y también en este 
capítulo, rectifica inexactitudes de piezas escultóricas. Este es el caso de los 
bustos del Ecce Homo y la Dolorosa, colocados en los retablos de San Luis 
Gonzaga y San Francisco de Regis, atribuidos por Camacho Baños a José de 
Mora y que, en el caso de la segunda de las piezas citadas, para el Prof. De 
la Banda, es obra de Pedro de Mena. 

Con relación al estudio pictórico deí templo, el autor se entretiene en el 
análisis, tanto de la labor mural, como en el de las pinturas de caballete. En 
el primer caso, insiste sobre el aspecto de perspectiva ilusionista que tanto 
desarrollaron los fresquistas barrocos, confirmando, al mismo tiempo, la atri-
bución de la labor a Lucas Valdés (1661-1724) y, como afirmación personal, 
añadiendo su hipótesis de la colaboración de auxiliares en esta tarea. Es de 
interés también, a este respecto, la aportación que el autor de la monografía 
hace sobre la intervención del Padre Ariza en la decoración de la bóveda de 
la exedra con la representación alegórica de San Ignacio. 

Sin entrar de lleno en el análisis de las pinturas de caballete que se en-
cuentran en el templo, el autor las describe someramente, afiliando estilística-
mente o datando en otros casos la generalidad de ellas. Interesante es la pun-
tualización hecha de la pintura del retablo mayor representando a San Luis 
rey de Francia y también es destacada la aportación acerca de la Madonna que 
ocupa el centro del conjunto en el retablo aludido, ejemplar que el Prof. De la 
Banda considera de "típica factura manierista". 

El capítulo VI, muy breve, lo dedica el autor al estudio de las artes apli-
cadas. Comienza señalando como, al decir de los antiguos cronistas, esta igle-
sia poseía rico ajuar litúrgico, casi todo lo cual ha desaparecido de la misma. 
Se pasa somera revista a los herrajes y a la talla en madera: labor de carpin-
tería y ebanistería con reminiscencias de lo mudéjar que llega al Barroco a 
través del tiempo y del fuerte arraigo en suelo sevillano. 

De interés particular es el capítulo dedicado al estudio de la Capilla do-
mástica, complemento de la iglesia y en vías de revalorizarse próximamente, 
inclusa en el proyecto urbanístico de la zona afecta a la misma. Nos resulta 
reveladora la atribución que el autor hace de este recinto al arquitecto Diego 
Antonio Díaz y no, como sostiene Sancho Corbacho, a Figueroa, basándose 
para ello en la tipología de "iglesia de cajón" que el primero de los mencio-
nados artistas toma de Hernán Ruiz II, precisamente estudiado en Sevilla por 
el Prof. De la Banda. 

Con relación a la labor pictórica llevada a cabo en esta capilla, el autor, 
aun cuando mantiene las atribuciones de paternidad de las mismas sostenidas 
hasta ahora, puntualiza en unos casos o rectifica en otros, considerando fun-
damental el programa iconográfico del conjunto desarrollado bajo la inspira-
ción, si no la mano, del aludido Padre Ariza, no estando ausente desde luego 
tampoco el estilo de Valdés. 

Como colofón a la presente monografía, el autor de la misma, tras reseñar 
la valoración estética que el conjunto monumental estudiado ha tenido, le 
pondera, siguiendo a Sancho Corbacho, como "el edificio más representativo 



de la primers mflnífestsción del barroco del setecientos en la región andaluza 
occidental". 

El repertorio fotográfico a todo color que sigue a este breve epílogo, es 
una muestra evidente de la calidad de la publicación, en la que se ha preten-
dido aunar la categoría científica de su autor amén de su madurez investiga-
dora con lo esmerado de su impresión. Felicitemos, pues, a la Diputación Pro-
vincial hispalense por tan feliz lanzamiento, dando el punto exacto a una mo-
nografía que, pudiendo tener por la propia importancia del tema mucha más 
envergadura, resulta un importante libro de divulgación, modelo para los de 
su género. 

Gerardo PEREZ CALERO 

C O R T É S A L O N S O , Vicenta: Huelva, población y estructura. Instituto de Estu-
dios Onubenses. Huelva, 1976. 

Se propone dar un panorama de la población de Huelva utilizando los 
censos encontrados en los diversos archivos de la provincia recorridos por la 
autora movida por el amor a su profesión y por el afecto a la tierra en donde 
pasó algunos años. 

La población ha sido estudiada pormenorizadamente, presentando los da-
tos obtenidos como punto de partida para un análisis más profundo de la es-
tructura socio-económica de Huelva, desde el siglo XVI a nuestros días. 

Señala Vicenta Cortés las principales fuentes impresas y manuscritos uti-
lizados para el estudio -de la población en cada centuria, apuntando las posi-
bilidades que los archivos onubenses, tanto municipales, como parroquiales y 
de protocolos, pueden ofrecer cuando se trabaja sistemáticamente en ellos. 

Más de la mitad del libro está dedicada a ofrecer diferentes tipos de 
listas, unas por orden cronológico, en cada una de las cuales se relacionan los 
pueblos anubenses y el número de sus vecinos, otras en las que se detallan las 
jurisdicciones a las que aquéllos pertenecieron, amén de numerosos cuadros 
que facilitan además gran número de datos cualitativos sobre aspectos sociales 
y económicos. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

V A L D I V I E S O , Enrique: Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Se-
villa, 1977, 140 págs. 236 reproducciones, de ellas 16 en color. Prólogo 
del Dr. D. Diego Angulo Iñiguez. 

Este año de gracia de 1977 ha sido singularmente favorecedor para la Ca-
tedral hispalense, en cuanto a su acervo artístico se refiere, ya que en su marco 
cronológico vieron la luz pública dos importantes libros, compuestos por pro-
fesores universitarios especializados, y se opera la restauración de su gran 
retablo. 

En efecto, el Cabildo Catedral encomendó al Dr. D. Alberto Villar Mo-
vellán redactar una Guía comprensiva del monumento y del tesoro que con-



tiene. Es muy plausible el gesto de promocionar una nueva obra y encargarla 
a un universitario, soslayando el fácil escollo de reeditar textos de épocas 
pasadas. La metodología actual exige tratar los temas con rigor y puesta al día 
en todos los aspectos. 

Al terminar el año, el Dr, D. Enrique Valdivieso, Profesor Agregado de 
Historia del Arte en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, nos regala con el 
Catálogo, cuya cita encabeza estas líneas. También debemos agradecer al Ca-
bildo las facilidades otorgadas para tan compleja labor, lo qu« en ambos casos 
es buena muestra de la comprensión y cultura de nuestros Capitulares. 

La competencia del profesor Valdivieso viene acreditada por numerosas e 
importantes publicaciones, y por sus cargos en la docencia oficial universi-
taria, obtenidos en buena lid. 

En función de todo ello, es de destacar su espíritu de trabajo y su pro-
bada tenacidad, pues a poco de incorporarse a nuestro Departamento univer-
sitario de Historia del Arte, acometió la ardua tarea de catalogar las 540 pin-
turas que posee el templo metropolitano, quehacer extenso y profundo, que 
ha rematado brillantemente; pero además, se propuso editar directamente el 
libro, cuya publicación ha financiado una entidad bancaria; y prontamente 
—con presteza infrecuente— ha visto la luz pública. 

Ocioso resulta exponer que dicho Catálogo está realizado con todo rigor 
y conocimiento de causa; apoyado en la seleccionada bibliografía correspon-
diente, mediante el examen directo de las pinturas, con análisis exhaustivo 
(limpieza, mediciones, fotografías, etc.), y el juicio personal ante la obra de 
arte, sereno y autorizado, aunque no falten aspectos subjetivos apasionados 
que siempre llevan implícitos estas investigaciones. Al sobresalir la aportación 
científica, no es nada desdeñable el esfuerzo físico que tamaña tarea com-
porta; y con alto sentido docente, destaca nominalmente las colaboraciones 
de los colegas que le acompañaron e incluso ofrecieron material inédito al 
resoecto. 

La ordenación del Catálogo es cronológica y por escuelas; y, en cuanto 
es posible, como obra directa magistral o de los respectivos círculos y talleres. 
Con este criterio, se examinan y reseñan los retablos pictóricos y las obras 
de caballete, desde el siglo XV al XIX inclusive. Es lástima que la excesiva 
altura del cuadro de Alfonso Grosso —Alegoría Concepcionista—, pintado 
en 1966, no le haya permitido al autor su análisis y comentario. 

No es posible ni es del caso detenernos en todos los variados aspectos y 
ricos matices que el Catálogo significa: así, pues, las asignaciones definitivas 
por firmas indudables o clasificaciones estilísticas, y las atribuciones, falsas 
o erróneas, que exigirán rectificaciones, son muchas y autorizadas v sólo cabe 



agradecer las numerosas sugerencias y caminos que ahora se ofrecen a futuras 
investigaciones y sin duda a polémicas críticas. 

Personalmente me han interesado principalmente: la publicación de las 
19 figuras de la Viga de imaginería, situada en la entrada de la Sacristía Ma-
yor; las pinturas de Antón Pérez y su identificación iconográfica; el entorno 
de Murillo y las notables atribuciones, rectificadas varias de ellas; el con-
junto de Zurbarán, y las obras de epígonos y de taller; la identificación del 
Bautista, firmado por Francisco Polanco, que nos hubiera resuelto tantas cla-
sificaciones de dudosa estirpe en el ambiente del maestro de Fuente de Can-
tos, pero desafortunadamente es obra endeble y con escasos elementos com-
parativos, en relación también con Bernabé de Ayala, a quien antes de ahora 
atribuí la Santa Engracia; la muerte de San Pedro Nolasco, con su hasta ahora 
inidentificable firma de ¿Juan de Zurbarán?, de tan notorio interés; el con-
junto de Llanos Valdés; la magnífica Piedad de Juan de Sevilla; las Santas 
Patronas de Goya (cuya colocación en el Oratorio de la Sacristía de los Cá-
lices decidió el Cabildo el 18 de julio del mismo año en que se pintaron 
(1817), según escribí hace años), magníficamente restaurada en el Prado el 
pasado año de 1976. Entre los autores extranjeros (recordemos la reconocida 
especialización del autor en la pintura de los Países Bajos), la Magdalena de 
C. de Beer; el espléndido Abraham y los tres Angeles de Díepenbeek; los 
Jordaens; el Francken; el Angel de Matías Pretti, y algunos más. 

La Guía y el Catálogo —singularmente este libro, de obligada consulta al 
respecto— ponen el dedo en la llaga (y aunque se haya expuesto repetida-
mente, ahora creo que de manera definitiva y alarmante, por conocerse la 
totalidad del conjunto pictórico) respecto a la precaria conservación de mu-
chas de las obras reseñadas, que postula su inteligente restauración, y al pro-
pio tiempo, y con inusitado interés, a la apremiante urgencia de instalar todo 
este tesoro en forma que pueda ser estudiado con sentido museable y meto-
dología actual, para honor de la Iglesia, de Sevilla y del Arte. De la misma 
manera que —también este mismo año— se ha tomado en serio la restaura-
ción del maravilloso retablo mayor (en estado tal que exigió la inmediata obra 
reparadora y conservadora, tan pronto se conocieron debidamente sus graves 
problemas), hay que ocuparte de las restantes obras de arte, ahora que tam-
bién se han descubierto muchos aspectos y lacras, que piden la toma de 
conciencia del pueblo sevillano y de las Corporaciones nacionales, provincia-
les y, sobre todo, locales, para actuar en consecuencia v sin demoras. 

Al felicitar a Valdivieso por su libro, congratulémonos también de la 
aportación del Banco Occidental, de Sevilla, por su obra cultural, y por este 
Catálogo, que tantos servicios puede prestar en varios órdenes y estamentos. 

José HERNANDEZ nrA7. 
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