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LA PROPIEDAD NOBILIARIA DE LA 

TIERRA EN LA CAMPIÑA SEVILLANA 

UTRERA A FINALES DEL A N T I G U O REGIMEN 

Introducción 

La historia de España y, más concretamente, la historia 
de Andalucía es de carácter, por encima de todo, agrario (1). 
Mientras no conozcamos a fondo esta realidad, estamos muy 
lejos de comprender nuestro pasado histórico, en donde se 
halla la clave de nuestro presente y de nuestro futuro. En este 
sentido, es un lugar común afirmar que Andalucía es lo que 
es por el peso del pasado, frente al que todos los intentos de 
reformar aquél han ido fracasando. De aquí, pues, la necesidad 
de conocerlo (2). De aquí, por tanto, la necesidad de abordarlo 
tal como ha sido y se ha dado en la realidad (3). 

(1) Sobre este particular, véase la serie de escritos de Pascual Carrión, reco-
pilados todos ellos en su Andalucía: una región conjlictiva, en "Estudios sobre 
Agricultura Española", Madrid, 1974, págs. 93-218. Todos ellos se refieren más 
que a las cuestiones del pasado a la realidad actual de Andalucía, en gran parte 
condicionada por el pasado. Entre otros, los aspectos abordados son: el eterno pro-
blema agrario andaluz, las condiciones naturales y el estado actual de Andalucía, la 
explotación agrícola y en pequeña escala, ios arrendamientos y subarriendos, la 
concentración de la propiedad, etc 

(2) Vid. en este sentido: R. CHEVALLIER y M. PONSICH, Stmctures agraires 
antiques dans la región de Seville: essai de problematique. A propos d'une table-
Tonde prudidiscipUnaire sur le latifundisme betico-romain". En "Melanges de la Casa 
de Velázquez", t. VIH (1972), p. 593-649; tb. M. PONSICH, Implantation rurale 
antique sur le Bas Guadalquivir, Madrid, 1974. 

(3) Sobre todos estos aspectos ya insistió, hace años J. CARO BAROJA, en Re-
maraues sur la vie aeraire en Ándalousie, "Etudes Rurales", 10 (1963). v. 81-101. 



En el caso de Andalucía, el aspecto más importante, en 
este sentido, es el que afecta al régimen de propiedad de la 
tierra. El estudio del medio geográfico, el análisis de los pai-
sajes agrarios o las explotaciones todo ello es fundamental. 
Sin embargo, la cuestión que se refiere directamente a los 
sistemas de propiedad y repartición de la tierra es la que 
cobra un mayor interés. Pues gran parte de los demás aspec-
tos (producción, cultivo, técnicas, conflictos sociales, etc.) de-
penden en gran parte de él . 

Estado de la cuestión 

Consciente de esta realidad, en los últimos años han apa-
recido una serie de estudios fundamentales referidos concreta-
mente a Andalucía, y en nuestro caso a Andalucía Occidental. 
Gracias a ellos tenemos algunos esquemas generales así como 
determinados trabajos sobre temas monográficos, cuyo deno-
minador común es, en definitiva, el estudio de la tierra y su 
influencia en los hombres que la habitan. 

En 1970 apareció el libro de Lazo, La desamortización de 
las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla (1835-1845), 
que con un estudio exhaustivo de protocolos iniciaba una nue-
va época en el estudio del campo y de la tierra en Andalucía. 
A ello hay que unir los trabajos emprendidos por diversos in-
vestigadores de la Casa de Velázquez, a quienes debemos 
grandes aportaciones sobre Andalucía. M. Drain, desde la 
geografía, y P. Ponsot, desde la historia, son merecedores del 
mayor recono'cimiento en este sentido. A este último, concre-
tamente, debemos una serie de estudios relevantes ya publi-
cados, si bien aún se está a la espera de su tesis, no concluida, 
acerca del campo andaluz (en su parte occidental) entre el 
siglo XVI y 1837. 

En la actualidad es, sin duda. A. M. Bernal el mejor co-
nocedor de la problemática del campo sevillano en los siglos 
XVIII y XIX. A él debemos, aparte de su tesis aún inédita 
sobre los Oriqenes de las aaitaciones camvesinas andaluzas. 



algunos trabajos acerca de la burguesía agraria sevillana (4), 
el minifundio en el régimen de propiedad latifundista de An-
dalucía (5), o de manera general, sobre los campos sevillanos 
en el siglo XIX (6). En torno a la disolución del régimen se-
ñorial, a la propiedad de la tierra y, en general, a la conforma-
ción actual del sistema agrario andaluz (7), tenemos, creemos, 
una gran deuda con Bernal, a quien debemos sugestivas hipó-
tesis y ciertas aportaciones. A título personal le debemos en 
gran medida buena parte de lo que sabemos acerca de nuestro 
pasado histórico a comienzos de los tiempos recientes. 

Nuestro estudio 

Los años de estudios realizados en Sevilla, los años de tra-
bajos en el Departamento de Historia Moderna de España, y 
finalmente nuestro destino como catedrático de Geografía e 
Historia en Utrera hizo que nos interesáramos en el problema 
fundamental que tiene planteado Andalucía: el problema del 
campo. La llegada hasta nosotros de una documentación hasta 
ahora no manejada y perteneciente a la villa y término de 
Utrera, nos ha impulsado a la realización del presente trabajo. 

Como es sabido, una de las incógnitas por despejar en el 
marco de nuestra historia es el concerniente al papel de la no-
bleza en cuanto a poder político y poder económico (8). Con 
razón ha escrito don Antonio Domínguez Ortiz que "el estudio 

(4) Formación y desarrollo de la burguesía agraria sevillana: caso concreto 
de Morón de la Frontera. Coloquio celebrado en Burdeos y reproducido, como los 
dos trabajos siguientes, en la Propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, 
Barcelona, 1974, p. 13-55. 

(5) Le minifundium dans le re gime latifundiaire d'Andalousie, en "Melanges 
de la Casa de Velázquez", t. VIII (1972), págs. 59-106 del libro anteriormente 
citado. 

(6) Vid. A. M. BERNAL y M. DRAIN, Les campagnes sevillanes au XlXe-XXe 
siecles, París, 1975. 

(7) Vid. en este sentido su aportación al VII Coloquio de Pau, Crisis del 
Antiguo Régimen e industrialización en la España del s. XIX, Madrid, 1977, pá-
ginas 83-92. 

(8) Referidos a épocas anteriores contamos con algunos estudios parciales, 
como el de don Modesto Ulloa, Las cuentas de algunos señores y señoríos castellanos 
bajo los primeros Austrias, Montevideo, 1971; también Ch. JAGO, The influence of 
deht on the relations hetween crown and Aristocracy in seventeenth century Castille, 
en "The Economic Historv Review" íMavo. 1973). 



de la •e-conomía de los grandes linajes no se ha emprendido 
aún seriamente" (9). Sólo de una manera general sabemos que 
la base económica de la nobleza seguía residiendo en sus ex-
tensas propiedades territoriales y en la posesión de numerosos 
señoríos. Lo fundamental, en efecto, era la posesión de la tierra. 
Sin embargo, sobre detalles y aspectos concretos carecemos de 
estudios al respecto: evolución de la propiedad en manos de 
la nobleza, la usurpación de las tierras comunales y baldías, 
los diversos pleitos entre señores y vecinos, etc. 

Para el caso concreto de Andalucía, a finales del Antiguo 
Régimen, sólo contamos con los estudios de Bernal dedicados 
a los dominios señoriales de algunos nobles en el campo sevi-
llano, tales como los Duques de Medinasidonia o Medinaceli, a 
partir, fundamentalmente, de sus archivos familiares, realiza-
dos en su tesis doctoral, como es el caso de Utrera, la cuantía 
y características de la propiedad de la nobleza, habida cuenta 
del número verdaderamente extraordinario de nobles, dueños 
de aquellas tierras, cuyo señor era el rey; esto es, eran tierras 
realengas. 

Nuestra aportación, pues, se reduce al análisis más o menos 
pormenorizado de la propiedad de la nobleza a finales del An-
tiguo Régimen, en ios últimos años de Fernando VIL No obs-
tante, como punto de partida tenemos el siglo XVI, y en la 
medida y posibilidades de la documentación que manejamos 
intentamos señalar cuál fue de modo efectivo la propiedad de 
los nobles y cuál fue su evolución. En realidad, lo que preten-
demos es poner de relieve la riqueza rústica de la nobleza, las 
rentas obtenidas por éstos de sus tierras y, por último, señalar 
las características de aquellos latifundios, dominados en su 
totalidad por las clases privilegiadas. 

El sistema de la gran propiedad nobiliaria 
en la campiña sevillana 

El casO' concreto de Utrera, su originalidad y sus peculia-
ridades hay que situarlo —para comprenderlo— dentro del 
marco de la campiña sevillana. En efecto, en toda ésta es el 

(9) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el s. XVlll, Barcelona, 1976 (V). 4̂6"). 



régimen de propiedad el predominante en la actualidad como 
en la época que nos ocupa (10). A finales del siglo XVIII, la 
mayor parte de la tierra andaluza y, concretamente sevillana, 
estaba sometida al régimen señorial. Como es sabido los seño-
ríos podían ser jurisdiccionales (con dominio jurídico) o terri-
toriales (con dominio económico o administrativo). Y en este 
sentido, como manifiesta Bernal, "desde la Reconquista hasta 
1837 son los señoríos jurisdiccionales y territoriales la base 
del Antiguo Régimen en los aspectos políticos, económico y 
social de Andalucía, para más de un 75 por iciento de sus 
tierras" (11). 

Todos los grandes títulos de España tuvieron su cuna en 
Andalucía o estuvieron muy relacionados con el mediodía es-

pañol. Citemos, a modo de ejemplo: los Duques de Osuna, 
Medina Sidonia. Medinaceli, etc. Hasta las Cortes de Cádiz no 
se atacó los privilegios de la nobleza que, a la larga, afectó 
sólo a dicho estamento en los aspectos meramente jurídicos. 
Cuando la realidad fue que siguieron disponiendo de su riqueza 
intacta. De todas maneras, ya en los territorios de jurisdicción 
realenga como en los de jurisdicción señorial el peso, como 
propietaria, de la nobleza se manifiesta notablemente. Este es, 
por ejemplo, el caso de Utrera que, siendo de jurisdicción rea-
lenga, estaba en manos, territorialmente hablando, de obles, sin 
jurisdicción señorial. A continuación presentamos un mapa con 
las jurisdicciones realengas y señorial de Sevilla hacia 1755, 
según el catastro de La Ensenada. 

Utrera, hogar de la gran propiedad nobiliaria 

Según acabamos de decir, Utrera era de jurisdicción rea-
lenga. Sin embargo la nobleza era la gran propietaria de su 
territorio. No obstante, en 1796, el Ayuntamiento de la villa 
cursaba una larga relación al rey Carlos IV, donde se quejaba 
de que Sevilla, "que se ha visto y se ve sin títulos para fundar 
la justicia aue suoone tener a la iurisdicción de esta villa, se 

(10) . En la actualidad en el Dept.^ de Geografía de la Universidad de Sevilla 
se está preparando una, tesis a cargo de Josefina Cruz sobre la Evolución de la pro-
piedad en- Carmena entre el s. XVIÍI y ei actual. 

( 1 1 ) A . M . BERNAL V M . DRAIN. Les camtiaenes. cit., D. 84 . 



ha valido de medios violentos y de unos hechos meditados y 
adquisiciosos", en vista de lo cual se pedía a S.M. concediera 
a la villa de Utrera el privilegio, merced y gracia de ciudad, 
nombrando y poniendo en ella un corregidor, que ejerciera la 
Real Jurisdicción, a la sazón desempeñada en nombre de S.M. 
por el teniente de asistente, nombrado por el asistente de 
Sevilla (12). Por supuesto que la nobleza propietaria del tér-
mino, absentista toda ella, no se preocupó de este asunto cerca 
del rey; ello fue tema de preocupación sólo del Cabildo y de 
los hijos del pueblo. La separación, la falta de relaciones, pues, 
entre nobleza y Ayuntamiento y habitantes del pueblo en gene-
ral es un hecho, en estos momentos. 

El origen de la propiedad de la nobleza en Utrera se re-
monta a la edad media, al siglo XIII en que tiene lugar la 
reconquista del valle del Guadalquivir. Como es bien sabido 
aquellas tierras fueron distribuidas a los compañeros del rey, 
esto es, a los mismos reconquistadores (13). Los grandes domi-
nios de Gandul y Marchenilla tienen su origen en esta época (14). 
Sin embargo, el hecho de que Utrera fuera avanzadilla en la 
marca fronteriza con tierra de moros conocida con el nombre 
de "banda morisca" (15), hizo que gran parte de su término 
siguiera siendo propiedad del rey. A partir del siglo XVI ten-
dría lugar, sobre todo la acumulación de la propiedad de la 

(12) A. M. U. Actas Capitulares, 5 de marzo de 1976. 
(13) Vid. J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla. Estudio y ed. preparada a 

su cargo. Madrid, 1951. 
(14) El siglo XIV, como es sabido, es un siglo de expansión de la nobleza 

en general. En este sentido tenemos datos acerca de los privilegios rodados conce-
didos por Enrique II, en 1371, a doña Leonor Pérez y a Guillen de las Casas 
determinadas heredades utreranas tales como la de "Gómez Cárdena". 

(15) Precisamente, en la descripción que de Utrera hace Juan de Mal-Lara, 
Recibimiento que hizo la M.N. y M.L. Ciudad de Sevilla a la C.R.M. del rey don 
Velipe N. S., Sevilla, 1570, se dice que "es Utrera la principal villa de la banda 
morisca", D 



P R O V I N C I A DE S E V I L L A 

Jurisdicción realenga y señorial a mediados de siglo XVIII, 
según el Catastro de La Ensenada 

4! ! I ! ! 

sLUi' 
k i»-

] Jurisdicción realenga-

Jurisdicción señorial. 

Duque de Osuna. 

Duque de Arcos de la Frontera. 

Duque de Alba. 

Marqués de Estepa. 

Conde Duque. 

Duque de Medinaceli. 

Jurisdicciones eclesiásticas. 

Límites iurisdiccionales. 



hMlWB't a a AíDMíVOñH 

MITA túgm ^b ?ohflíb^ffí n Inhoñ'^i v iur'^h'^'T iidtolf^tol 
fihánáííí^S ¿J'éfo oî SfitííD Í̂J 
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tierra en manos de los nobles (16). De finales del siglo XVI es 
una relación de fincas del término, que se deslindan a efectos 
de señalización; y algunas de ellas habían sido con anterioridad 
tierras comunales. 

El fenómeno de la acumulación de tierras en manos de 
nobles no pasó desapercibido a Rodrigo Caro, el famoso poeta 
y arqueólogo utrerano, quien en el siglo XVII daba cuenta en 
su Memorial de que "los caballeros son muchos y muy ilustres, 
descendientes conocidos los más de príncipes y grandes de Es-
paña, y otros de solares conocidos; y hay muchas familias de 
ciudadanos y hombres buenos, muy honrados, antiguas y de 
mucha autoridad y estimación" (17). El siglo XVI y, sobre todo, 
e] XVII, ante la despoblación general que sufren los pueblos 
sevillanos se favorece lógicamente la acaparación de tierras en 
manos de nobles. A ello hay que unir los abusos del poder real 
en materia de tributos a las clases no exentas de ellos, la ca-
restía de la vida, las epidemias, etc. Todo ello supuso que 
cada vez en mayor grado fuera a parar en manos de la Iglesia 
o de los nobles buena parte de las tierras. 

Las propiedades de la Iglesia en Utrera 

Al mismo tiempo que tiene lugar el proceso de acaparación 
de las tierras en manos de los nobles se da también el mismo 
fenómeno con la Iglesia. Como ha puesto de relieve A. Lazo 
en su ya citado estudio sobre la desamortización "la Iglesia 
continuaba siendo junto con la grandeza el primer propietario 

(16) Este fenómeno es conocido en líneas generales desde hace tiempo. 
R. Garande, en su Carlos V y sus banqueros. La vida económica en Castilla (1516-
1556), puso ya de relieve cómo a partir de 1535, y en un espacio no menor de 
30 anos, surgirían nuevos terratenientes, merced a la afluencia de metales preciosos. 
El floreciente comercio de exportación, las operaciones de créditos público, las con-
tratas de abastecimiento del ejército y armada, el arriendo de la renta de la Corona 
todo ello hi20 que aumentaran los patrimonios territoriales (t. I, 120). En el caso 
de Utrep, tan cercana a Sevilla, ello es un hecho, sobre todo en las épocas en que 
la propiedad de la tierra era un gran prestigio para los nobles (s. XVI-XVII). N o 
obstante, todavía generalmente se sigue creyendo que la gran propiedad latifundista 
sevillana tiene dos momentos históricos únicos: la reconquista y la desamortización 
en el s. X I X , y en cambio no es así. 

(17) R. CARO, Memorial de ÜPrera, Ed. de Bibliófilos sevillanos, Sevilla, 1883 
D. 126. 



agrícola de la provincia". Si eran extensas las fincas que po-
seían diversas grandes casas aristocráticas, no menos extensas 
eran las tierras acumuladas en manos del clero sevillano (18). 
La diferencia entre la gran propiedad eclesiástica y nobiliar 
estribaba en que, mientras éstas estaban agrupadas bajo un 
mismo lindero, aquéllas (como procedentes de donaciones pia-
dosas) estaban las más de las veces dispersas en parcelas, en 
ocasiones insignificantes. 

Según las ventas sacadas a subasta, con motivo de la des-
amortización, en el B. O. R, estudiadas por Lazo, las Ordenes 
religiosas con propiedades en Utrera eran las siguientes: San 
San Alberto de Sevilla, El Carmen, La cartuja, Santa Clara 
de Utrera, Santo Domingo, Mínimos, Santa Paula de Sevilla, 
El Socorro, la Victoria de Utrera. En cuanto a las tierras del 
clero secular, las propiedades en sus manos eran menos impor-
tantes. En términos generales podemos decir que el clero re-
gular era el principal terrateniente de la provincia. 

La campiña utrerana, AproxiTnación geográfica. 

Desde siempre, la vega del Guadalquivir ha sido conside-
rada como de la mejor calidad. Ello hace, pues, que las pro-
piedades latifundistas de este área tengan una productividad 
incomparable con las fincas de gran extensión de la sierra o 
de las zonas de escaso rendimiento. El caso de Utrera, dentro 
de la campiña sevillana, es privilegiado. Lo que supone, pues, 
que los aspectos geográficos sean de un gran interés a la hora 
de ver el desarrollo del latifundismo de la nobleza que es al 
que nos referimos (19). En efecto, según Bernal, todos los 
grandes cortijos se encuentran sobre todo en este área de la 
campiña sevillana. Nada más que en ios municipios de El Co-
ronil, Los Molares y Utrera, el duque de Medinaceli poseía 55 

(18) Según Lazo, esta acumulación de tierras en manos muertas con todas 
sus consecuencias, se hace palpable al investigador, cuando en los protocolos nota-
riales anteriores a 1835 es rarísimo hallar una escritura de venta de tierras: la tierra 
de la provincia está prácticamente inmovilizada (op. cit., p. 49). 

(19) Para la geografía de la campiña sevillana, en el caso concreto de Utrera, 
Vid, M. DRAIN, Carfe des paysajes et structures agraires de l'Ándalousie occidentale 
(huille d'Utre-ra). en "Melanees de la Casa de Velázauez". t. IX (1968). D. 372-386. 



"cortijos", con un total de 20.211 fanegas (20), y en los mismos 
tres términos el conde la Monclova poseía hacia 1.755,500 
fanegas. 

La campiña utrerana está caracterizada por una llanura 
casi horizontal con algunas colinas. La feracidad de la tierra, 
en este caso justificada, ha sido un lugar común entre los 
antiguos. Según Juan del Río Sotomayor, autor de una Des-
cripción de Utrera: "Las tierras de labor son gruesas y bastan-
temente fértiles; hay muchos labradores que siembran mil 
fanegas de grano... Las tierras, por la mayor parte, son gran-
des ; aunque todo lo que cae a la Marisma es llano y así la 
tierra es acomodada para todos los tiempos. En los cortijos 
se crían todas semillas, como garbanzos, alverjones, yeros, etc. 
Finalmente, en este breve término de Utrera se hallan todas 
las cosas necesarias a la vida humana, sin ser menester pedirla 
en la 'comarca. Todos estos bienes y abundancias que he dicho 
están a la vista del mundo; y si alguno entendiese, no con 
mucha prudencia, ser ésta exageración de un hijo de Utrera, 
con facilidad puede satisfacerse con la propia experiencia" (21). 

La riqueza de la campiña utrerana se debe, además de a la 
feracidad de la tierra, a la extensión de su término. Como es 
sabido es el tercero en extensión de la provincia de Sevilla, 
después de los de Ecija y Carmona, con un total de 67.881 Has. 
Según la relación de 1796, por la que el Ayuntamiento en pleno 
se dirige a Carlos IV en solicitud de un corregidor real, como 
ya hemos visto, se decía que: "La abundancia, amenidad y 
fertileza de su vasto término y campiña no tiene comparación 
ni se encuentra quien aventaje ni compita con Utrera, por 
cuanto aquel tiene más de siete leguas de longitud, de latitud 
otras cinco leguas, que hacen treinta de circunferencia o diá-
metro; y dentro encierran más de 110.000 fanegas de tierra 
puestas en labor y distribuidas en más de cien hermosos cor-
tijos y rancherías, grandes dehesas para pasto de la muche-
dumbre de sus ganados de todas clases, 20.000 aranzadas de 
hermosos olivares, muchos Diñares y no oocas viñas" (22). 

( 2 0 ) A . M . BERNAL y M . DRAIN, di., p . 21 . 
(21) Juan del Río Sotomayor, Descripción de Utrera, Sevilla s. a . páes 10-11 
(77\ Vid n 



Partiendo de la actualidad, en un intento de reconstrucción 
retrospectiva de la geografía utrerana, podemos ver que todo 
el término está dominado por la gran propiedad. Según M. 
Drain el 52 por ciento de la superficie está ocupada por propie-
dades superiores a las cien hectáreas. De un total de 27.890 
hectáreas que en la actualidad son del dominio de la gran pro-
piedad, la nobleza titulada posee el 17,5 por ciento de la misma. 
En la actualidad, por tanto, resulta del todo evidente la huella 
del pasado, que, a pesar de todo, sigue persistiendo. 

Desde el punto de vista de su morfología agraria, tanto 
ayer como hoy, se distinguen en la "campiña" varias tipos de 
explotación. En primer lugar está el cortijo, que es la unidad 
de producción por excelencia de las tierras de cereales en 
grandes explotaciones de labor de secano, con un mínimo de 
270 Has. Generalmente comprende un edificio extenso con de-
pendencias para los "señores" y personal trabajador, almacenes 
y ĉuadras para los animales. El sistema de cultivo que pre-
domina en un cortijo es el llamado "al tercio", según el cual 
la tierra queda labrada por hojas, una dedicada a barbecho, 
otra a cereales (sobre todo trigo) y otra tercera a pastos, pa-
sando de una dedicación a otra, todos los años por rota-ción. 
Junto al cortijo la hacienda está dedicada exclusivamente al 
cultivo del olivo. Su principal elemento es el molino, con la 
viga para la realización de la molienda, en donde tiene lugar 
la explotación oleícola y la obtención del aceite. El cultivo de 
la vid —el cultivo característico, por definición, de los climas 
mediterráneos— no tuvo en la campiña sevillana un papel tan 
importante como los dos anteriores, entrando en decadencia 
para no surgir hasta finales del siglo XIX con los viñedos de 
Jerez. Menor importancia en los dominios de la campiña tienen 
las dehesas, localizadas en los lugares silíceos y zonas de sierra, 
con el paisaje típico de encinas (23). En el caso concreto de 
Utrera, son pocas las existentes, como veremos más adelante. 

Según un relato del siglo XVIII, debido a uno de los eru-
ditos locales de Utrera, este era el panorama de la campiña 
y de los cultivos en el término de dicha población: "En los 

(23) Vid. M. DRAIN, Les explotatiom agraires de l'Andalousie occidentale, en 
"Melanees de la Casa de Velázauez". t. III (1967) D. 478-487. 



donadíos se siembran de trigo, cebada, habas, yeros, garbanzos, 
alverjones, escaña y centeno, 'cuarenta mil fanegas; y la otra 
parte se compone de plantíos de olivares, viñas y pinares, con 
hermosos caseríos que, según sus galerías, torres, miradores, 
jardines, magnificencia de sus edificios, ornato de sus piezas 
y salones, con artificiosas distribuciones en todas sus bodegas, 
molinos, almacenes, atarazanas, se encuentra cuanto puede ape-
tecer el deseo para la diversión y el gusto y cuanto puede 
prevenir la economía para la custodia, conservación y seguri-
dad de sus frutos, que se producen de superior calidad y con 
maravillosa fecundidad, por lo que se ha dicho (...) que Utrera 
y Carmona eran los dos más ricos graneros y bodegas de 
Sevilla" (24). 

Fuentes para el estudio de la propiedad de la nobleza 
en Utrera 

La primera fuente con que contamos para el estudio de 
la propiedad de la tierra en Utrera son tres gruesos legajos 
en becerro sobre Deslinde y amojonamientos de baldíos, dehe-
sas, exidos, cañadas, abrevaderos, cortijos e hijuelas de este 
término. Los tres se conservan en el Archivo Municipal. El 
primero de ellos consta de 535 folios, el segundo 503 y el ter-
cero 633. En definitiva, es una relación completa de la propie-
dad del término, en donde se incluyen los testimonios y fe de 
los pleitos contra la ciudad de Sevilla, amojonamientos y eje-
cuciones de los cortijos más significativos y cuyos nombres y 
características, en muchos casos, sigue orrespondiendo por en-
tero a los de hoy. 

Los tres becerros mencionados son copia de uno anterior, 
del siglo XVL No se indica la fecha en el preámbulo de la 
copia porque, según se dice, el original estaba falto de las pri-
meras páginas, y además "por su antigüedad está poco inteligi-
ble". Por una fecha transcrita en la copia los tres becerros fue-
ron escritos alrededor de 1574. La decisión de copiar el original 
(existente en dos grandes becerros) se debió al Cabildo aue, re-

(24) Juan Boza y Rivera, Corografía de Utrera. La nota la tomo de la His-
toria de Utrera de don Manuel Morales Alvarez, Utrera, 1975. v o l II. D. 64. 



unido en 22 de abñi de 1723, acordó su 'Copia literal por su im-
portancia, puesto que "/lan servido de tiempo inmemorial de 
norte para venir en conocimiento de lo que es dicho realen-
go" (25). De la misma manera se insiste en la necesidad de em-
prender este trabajo "para que se aclaren las dudas que pue-
den ocurrir así en el deslinde de lo que es realengo o de seño-
ríos como de los territorios que 'confinan en esta villa". En con-
secuencia, el Cabildo, en la fecha indicada, acordó que los es-
cribanos Pedro Enríquez Pacheco, Juan Luis Troncoso y Mateo 
Elias Fernández, escribanos públicos de número de la villa, re-
conocieran los mencionados libros y los copiara literalmente, 
dando "diligencia, fe y testimonio". Este es el material, pues, 
sobre el que hemos trabajado. 

La información que nos suministran los tres legajos es de 
un gran interés en cuanto a que sabemos cuál eran las propie-
dades existentes en el término de Utrera en la segunda mitad 
del siglo XVI. En la mayor parte de los casos se nos dice el 
nombre de los propietarios que la disfrutaban —se insiste, sobre 
todo, en este sentido, en las tierras en litigio con Sevilla, o las 
tierras baldías o de propios—, aunque no de su extensión en 
fanegas; pero por lo menos tenemos conocimiento de cómo y 
en qué estado se encontraba el término de la villa que nos 
ocupa en tiempos de Felipe IL De momento no pretendemos 
hacer un estudio exhaustivo de la propiedad en Utrera en el 
siglo XVI, sino que nos referimos sólo, en el presente trabajo, 
a la propiedad en manos de los nobles. En sentido retrospectivo, 
intentamos, partiendo del reparto de la propiedad en el s. XIX, 
enlazar 'Con aquella época, para así poder ver las líneas gene-
rales de la evolución de la propiedad de la tierra, en manos de 
la nobleza. 

Para mediados del siglo XVIII —hacia 1755-1760, aproxima-
damente— tenemos en el Archivo Municipal el Catastro de La 
Ensenada. Desgraciadamente sólo se conserva en el mismo el 
segundo tomo, que ha sido el que hemos manejado. No nos ha 
sido posible consultar los existentes en el A. G. de Siman-

(25) Se dice también que la copia era necesaria, pues "respecto del mucho 
uso que de los referidos libros ha habido y por ser demasiadamente antiguos están 
sin orincioio ni fin v en el intermedio le faltan aleunas hoias". 



cas (26). Como es sabido, pues una fuente muy conocida y ha 
sido estudiada para otras zonas, en él encontramos una serie de 
datos básicos sobre las propiedades, producción, propietarios, 
etcétera. Queremos próximamente emprender un estudio más 
ambicioso de carácter regional, con base en esta fuente estadís-
tica de primera mano, de a mediados del siglo XVIII, que abar-
que las propiedades latifundistas del clero, nobleza, municipio 
y comunales. En el presente estudio sólo lo tendremos en cuen-
ta de manera indicativa. 

En cuanto a la propiedad de la nobleza, tenemos para el si-
glo XIX una fuente preciosa, conservada también en el Archivo 
Municipal: la Relación de bienes que pertenecieron a vincula-
ciones y mayorazgos, recogidas en los años de 1831-32, Dicha re-
lación de fincas vinculadas, con expresión de las rentas anuales, 
cargos, etc., está motivada por la Real Instrucción de 1829 
(Art. 19), según la cual se pedía a los ayuntamientos remitie-
ran a Hacienda puntual nota de dichas propiedades. Como es 
bien sabido, con el trienio liberal tuvo lugar la abolición del 
mayorazgo (1820-23), que fue restablecido en los años siguien-
tes del reinado de Fernando VIL No obstante, durante éstos no 
se dejó del todo el problema de los mayorazgos y vinculacio-
nes, sino que se siguieron recogiendo expedientes al respecto 
(27). Tal es el caso de Utrera, cuyos expedientes fueron urgidos 
por el marqués de Casa Ulloa, comisionado al respecto por el 
Gobierno. 

Finalmente, pueden servirnos -como fuente las obras de 
historia local existentes sobre Utrera. Esta es una villa afortu-
nada en este tipo de escritos, que se remonta al siglo XVIL Los 
principales representantes de la historiografía utrerana son los 
siguientes. En primer lugar, Rodrigo Caro, autor de Antigüeda-
des y Principado de la Ilustrisima Ciudad de Sevilla y Corogra-
fía de su Convento Jurídico o antigua chanciUería, de Memo-
rial de Utrera, y de Inscripciones y antiqüedades de la villa de 

(26) Aparte de la copia del Catastro, existente en Simancas, en el Archivo 
Histórico Nacional, se conserva una "Razón de las dehesas, cortijos y haciendas 
que están arrendadas a ganaderos trashumantes a esta proviñcia de Sevilla". Sección 
de Consejos Suprimidos, Leg. 2845. 

(27) Para los aspectos jurídicos y legales del problema de los mayorazgos y 
vinculaciones, vid. B. CLAVERO, Mayorazgo, propiedad feudal en CastiUa.1369-1836, 
MfldrM. 1074. 



Utrera; todas ellas de la primera mitad del siglo XVII. De fe-
cha posterior son la Corografía de Utrera de Juan Boza y Rive-
ra, conservada manuscrita y del s. XVIII; el Epilogo de Utrera 
de P. Román Meléndez, de 1730; y finalmente, la Descripción 
de Utrera de Juan del Río Sotomayor, del s. XIX. Aunque 
todos estos escritos son laudatorios y ensalzadores de la locali-
dad, de ellos puede obtenerse algunos datos e informaciones 
complementarias de interés. Por último hemos de citar aquí la 
labor benemérita llevada a cabo por don Manuel Morales Al-
varez, cronista oficial de la ciudad, autor de una obra ambi-
ciosa de carácter local de la que hasta ahora lleva publicados 
tres volúmenes. Esperemos que en breve pueda salir a la im-
prenta el paciente trabajo de toda una vida ^consagrada a la his-
toria local de la villa de Utrera, desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 

Mayorazgos y propiedad vinculada en Utrera a finales del 
Antiguo Régimen 

A finales del siglo XVIII se impuso la idea de que el es-
tancamiento económico de la agricultura era consecuencia in-
mediata del modo de propiedad vinculada (28). Modernamente, 
sin embargo, se sostiene que la propiedad vinculada no puede 
ser inmediatamente relacionada con la productividad agraria 
porque la misma no constituye un régimen productivo, sino una 
relación social de producción, una relación jurídica que com-
prende una determinada relación económica material (29). De 
todas maneras es evidente una cierta conexión entre dicha an-

(28) Esta cuestión es recogida por la bibliografía de finales del siglo XVIII 
y X I X , muy abudante. Recogemos a continuación los títulos más significativos de 
esta tesis: P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Tratado de fegalía de amortización, Ma-
drid, 1765; M. G. JOVELLANOS, Informe de la Ley Agraria, 1795; F. CABARRUS, 
Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a lé 
felicidad pública, Madrid, 1808; J. SEMPERE, Historia de los vínculos y mayoraz-
gos, Madrid, 1805; M. M.^ CAMBRONERO, ha institución de los mayorazgos exa-
minada histórica y filosóficamente con un proyecto de ley para su reforma, Madrid, 
1820. Con posterioridad a esta fecha tenemos los escritos de J. F. PACHECO, Comen-
tario a las leyes de desvinculación y cuestión política de los mayorazgos, Madrid^ 
1849; C. M.^ PIMENTEL, Cuestión social sobre acciones vinculadas, Madrid, 1851. 

(29) B. CLAVERO. Ma^orazeo. cit.. v>. ^24 



tividad y la vigencia de aquella institución en la propiedad te-
rritorial: los mayorazgos y la propiedad vinculada. 

En esta coyuntura, y ante la polémica de los mayorazgos, 
Utrera, por la significación de la propiedad nobiliaria, se presen-
ta como un caso evidente de relación entre propiedad vinculada 
y descuido de la tierra. Con razón, el superintendente Pablo de 
Olavide en su Informe sobre la Ley Agraria, de 20 de marzo 
de 1766 —escrito, según parece en Utrera (30)— daba cuenta 
del estado del agro en la campiña sevillana. El caso de Utrera 
debía ser elo'cuente. Desde luego, el contenido del dicho Infor-
me se adecúa muy bien a la situación de la campiña utrerana. 
Estas son palabras al respecto: 

"Estos cuatro reinos, los más fértiles que se conocen 
en Europa están en gran parte incultos y desiertos. 
Por las noticias que he procurado adquirir, se puede 
calcular que apenas estará cultivada una tercera par-
te; todo lo demás está en dehesas y monte bajo, dando 
lugar a este deplorable desperdicio el mal entendido 
empeño de los ganaderos... Este defectuoso estado de 
población (los pueblos separados 7 u 8 leguas) ha obli-
gado a la formación de cortijos, que no son otra cosa 
que una casa, en medio de un campo inmenso... el uso 
y la necesidad han introducido la costumbre de que la 
tierra se divida en tres hojas, que la una se labre, la 
otra se barbeche y la última se quede de pastos para 
los ganados... cada año no se labra más que la otra 
tercera parte de esta tercera... Las dos terceras partes 
de Andalucía están incultas y montuosas, únicamente 
destinadas a pastos. Se ve en este país lo que no se ve 
en otras partes, y lo que no se puede ver sin dolor, esto 
es: ganaderos de oficio, hombres que hacen granjeria 
de criar ganados para venderlos, sin tener tierra de la-
bor..." (311 

(30) Don Manuel Morales, creemos que acertadamente, considera escrito dicho 
Informe, fechado en Sevilla en 20 de marzo de 1766, en Utrera, dada la vinculación 
del famoso superintendente con esta villa. Notas para la historia de Utrera, cit , II 
p. 67. ' 

(31) Vid. ed. de R. GARANDE y J. RUIZ DEL PORTAL, Informe de Olavide 
sobre la ley Asraria, Madrid. 1956. 



Fruto de esta situación y de la polémica gestada a mediados 
del siglo XVIII sobre las propiedades vinculadas y mayorazgos 
fue la decisión de 1829, según la cual todos los propietarios de 
este tipo de bienes habían de declararlos. Sobre las declaracio-
nes hechas al respecto basamos el presente estudio. El objeto 
de las mismas, según dicha Real Instrucción, era el de gravar 
con nuevo impuesto a los sucesores de vínculos y mayorazgos. 
Aunque tenemos la relación de propietarios y nombre de las 
fincas de éstos, no nos es posible cuantificar el número total de 
superficie de tierras en manos de la nobleza, porque en unos 
casos nos viene dado y en otros no. También tenemos que hacer 
la salvedad de que a través de la presente serie de relaciones 
podemos ver 'Cuál era la propiedad de la nobleza en el término 
de Utrera en 1830, sin embargo podía haber tierras no vincula-
das en manos de la nobleza, para cuyo caso no disponemos de 
datos al respecto. 

Junto a la propiedad vinculada en manos de la nobleza hay 
también una serie de mayorazgos y propiedades vinculadas en 
manos distintas a la nobleza, o por lo menos carentes de títulos 
nobiliarios. Brevemente señalamos a continuación el caso de 
estas propiedades, indicando el nombre de las fincas, su cuan-
tía en superficie, los cultivos existentes en las mismas, y el 
nombre de los propietarios. Posteriormente detallaremos el ca-
so de las tierras en manos de nobles. 

RELACION DE FINCAS VINCULADAS EN MANOS DE 
PROPIETARIOS SIN TITULO NOBILIARIO 

1. Vinculación fundada por el capitán don Juan de Arenas, 
de Sevilla, compuesta de: 1) una bodega; 2) 58 aran-
zadas de Olivar en distintas suertes y pagos que podrá 
ganar en renta 2.320 r,; 40 reales cada una. 

2. Vinculación fundada por don Rodrigo Suárez, veinti-
cuatro de la ciudad de Sevilla, compuesta de: 1) 14 
aranzadas de olivar, 4 de mediana calidad, y las restan-
tes de ínfima; 2) 74 fanegas de tierra calma, "infructí-
feras de resulta de una quema"; 3) cada año 70 f. de 
aceituna que se calcula den 500 arrobas, que a 18 r. im-
Dortan 900 r. 



3. Vinculación de Francisco Zuleta. Formada por el cortijo 
del Qorchuelo, de pan sembrar, de 400 f., con una renta 
que se calcula en 4.500 r. 

4. Vinculación de don Pedro Morales Escacena, vecino de 
Utrera. Formada por 1) 10 aranzadas de olivar en 9 pe-
dazos en distintos sitios arrendados a M. Rodríguez en 
la renta anual de 300 r. 2) "otro pedazo" en Ca^jachuelo, 
de 2 a. de olivar y 2 de tierar calma, arrendadas a Juan 
Sánchez en 240 r. 

5. Vinculación de Juan Govantes Vizarrón. Compuesta 
por 1) Hacienda conocida por La Montañosa, de 245 a. de 
olivar, con su correspondiente caserío y molino y 4 pe-
dazos de pinar anejos a ella, que compondrán como 30 
aranzadas de tierras. 

6. Vinculación de don Manuel Goyoneta. Compuesta por 
1) hacienda del Cuzco, que tiene el caserío y una peque-
ña parte del olivar en el término de Utrera y el resto 
de los Palacios. Dicha hacienda consta de 365 a. de olivar 
y un caserío mayor. Su producto es de 12.000 r. 

7. Vinculación de don Pedro Valentín de la Cueva. Com-
puesto de 1) un aljarafe de olivar, de 82,5 a. al pago 
de Cortigenea. 2) un molino aceitero, corriente. Todo 
ello arredando a don José Durán. 

8. Vinculación de doña Dolores Márquez. Compuesta de 
1) una estacada de olivar situada en el arroyo del Puer-
co, arrendadas a José González en 1.500 r. 2) 7 aranza-
das y cuarto de pinar en otro pago "que nada ha pro-
ducido desde que nada ha producido desde que entré 
en el goce de dicha vinculación, porque el anterior po-
seedor hizo una corta de consideración". Renta todo 
1.980 r. 

9. Vinculación de don Antonio Quintanilla. Fundada por 
don Jerónimo Ximénez de Guzmán y doña Luisa de Se-
gura. Constituido por 1) 57 aranzadas de olivar que val-
drán 57.000 r. El producto de la finca es de 4 a 5.000 r. 

10. Vinculación de Manuel Mancha, como marido de do-
ña Antonia Abad Ramos de Lara. Vinculación fundada 
por el presbítero don Juan Esteban Ramos de Lara, a 



la que heredó su mujer. Compuesta por una huerta de 
olivar de 10 aranzadas, arrendada a Eusebio Catalán 
en 300 r. 

11. Vinculación de Alonso Garcés y Mara. Compuesta de 
1) 51 aranzadas de olivar y un molino en mal estado, 
arrendado a F. García en 2.475 r. 

12. Mayorazgo de don José M.̂  Bécquer. Compuesto de 
1) Cortijo de Troya, con su caserío, de 2.013 1 de tierras 
útiles. Con una renta de 24.797 r.; 2) Cortijo de la Ca-
ñada, de 604 f., con una renta de 5.447. 

13. Vinculación de don Antonio Ramos y Jiménez. Fun-
dada por don Juan Ramos de León y doña María Ximé-
nez de Rivas, su consorte, en 1692. Compuesto de 1) 
77 aranzadas de olivar, que produce 40 r. cada una, con 
3.080 r. 

14. Vinculación fundada por don Bartolomé Brabo de Al-
gabín en 1711, a la que sucedió su mujer doña Isabel 
Montero de Espinosa, por muerte de su padre en 1812. 
Compuesta por 1) un olivar de 5 aranzadas, cuya renta 
puede calcularse en 35 r. cada una (en total, 175 r.). 2) 
7 casas en distintos sitios con un total en renta de 
2.260 r. 

15. Vinculación de doña Beatriz Alvarez Cienfuegos, viuda 
de don Ramón Torres. Vínculo fundado por don Miguel 
Salado. Compuesta de 1) 30 aranzadas de olivar, arren-
dadas a don Antonio Marchena en 1.260 r. 2) 30 a. de 
dicho plantío arrendadas a don Antonio Morilla en 
1.260 r. 3) un molino de aceite en C/. del Peral, arren-
dado al referido don Antonio Marchena en 1.200 r. 4) un 
"rancho", llamado Buen Arado, de 171 f. de pan sembrar 
arrendado a V. Giráldez en 1.200 r. 

16. Vinculación fundada por don Juan Martín Gallardo. 
Compuesta de 1) 36 aranzadas al sitio de Puyón, con un 
valor en venta de 50.400 r., y en renta anual de 1.260; 
2) 7 aranzadas de viñas al pago de La Juncosa, con valor 
en venta de 5.600 r. 3) un molino de aceite con bodega al 
citin dp "Vuelta del Asno", con valor de 30.000 r. 



17. Vinculación de doña María del Carmen Suárez, vecina 
de Madrid. Fundada por don Pedro Vaienzuela. Com-
puesta de 1) 16 a. de olivar, arrendadas en 960 r.; 2) 
22 a. de olivar arrendadas a F. Orejüela en 1.100 r.; 3) 
8 aranzadas de olivar arrendadas a Juan Alvarez en 
160 r. 

18. Vinculación de María de los Dolores Soto Avilés y Ca-
brera, viuda del capitán de Navio don Pedro Pareja. 
Compuesta de 1) hacienda con su molino. 40 aranzadas 
de olivar y o de pinar, todo ello arrendado en 3.000 r. 
2) 60 a. de olivar en distintos lugares, en 3.050 r. 

19. Vinculación de don José Vicente Espinosa. Fundada 
por doña Sebastián Maldonado. Compuesta de un cor-
tijo llamado Ruchenilla, de 440 f. de labor, arrendado 
en 8.000 r, 

20. Vinculación de doña María de la Soledad Miranda y 
Ruiz. Poseedora del mayorazgo que fundó don Juan de 
Miranda y Espinosa. Compuesto de 1) una huetra en los 
Callejones, llamada La Portuguesa, arrendada en 800 r. 
2) 38 aranzadas de olivar arrendada en 1.400 r. 

21. Vinculación de don Pedro Garda Borero. Compuesta 
de una dehesa nombrada El Piorno, de 614 f. de monte 
bajo, que tiene arrendada a don Antonio Moreno Mon-
tero y que produce una renta de 799 r. 

22. Vinculación de don Felipe Tello de Eslava. Compuesta 
de 1) 114 aranzadas de olivar arrendadas en 2.290, 2) 
una huerta, La Morra, arrendada en 400 r. 

23. Vinculación de don Dámaso Sancho Larrea, vecino de 
Madrid. Compuesta del Cortijo llamado Lopera, arren-
dado en 20.000 r. 

24. Vinculación de don José Jiménez Pajarero, vecino de 
Villamartín. Compuesta de 1) un cortijo de tierra de 
1.028 1 arrendada en la cantidad anual de 8.000 r. 2) 100 
aranzadas de olivar, al pago de "La Cañada", con moli-
no de aceite, arrendada en 7.000 v. 



La primera pregunta que nos surge ante esta serie dê  pro-
piedades vinculadas y de estos mayorazgos es la de quiénes 
son sus propietarios. Las fuentes de que disponemos no dicen 
nada al respecto. Nos cabe, pues, la duda sobre el tiempo de 
constitución de tales vinculaciones. Desde luego el origen de 
tales propiedades y de su riqueza jurídica se remonta a la baja 
edad media. Sin embargo, a diferencia de las propiedades no-
biliarias, las citadas principian posteriormente. En algunos 
casos se deben a testamentaría más reciente, del siglo XVI, 
XVII e incluso XVIII. Tal es el caso de la vinculación del 
capitán don Pedro Pareja, o la de don Manuel Goyoneta que, 
por la toponimia de su finca —El Cuzco- nos hace pensar en 
fortunas ganadas al otro lado del Atlántico e invertidas en tie-
rras sevillanas. En otros casos estamos ante vinculaciones de-
bidas a testamentos de eclesiásticos, cuyos capitales personales 
son dejados en régimen de vinculación, como la del presbítero 
don Juan Esteban Ramos. Finalmente, según se expresa de 
modo bien claro, en algunos otros se debe a creaciones más mo-
dernas, del siglo XVIII. 

Por otra parte, el nombre de casi todos los propietarios sin 
títulos nobiliarios, nos indican que a éstos, a pesar de ello, son 
de determinada alcurnia. Los apellidos lo decantan: Ximenez 
de Rivas, Brabo de Algabín, Alvarez Cienfuegos, Soto Avilés 
y Cabrera Tello de Eslava, etc. Podemos pensar se trata de 
ramas bastardas de troncos nobiliarios. En todo caso estamos 
ante una nobleza baia, de casta de hidalgos/Como se sabe el 
número de estos en Andalucía es bajo, lo que hace resaltar más 
su prosapia y privilegio en medio de una población campesina 
y pobre como es la de Utrera a la sazón. 

Casi todas las propiedades citadas están caracterizadas por 
el mismo sistema de explotación. Todas ellas están arrendadas 
y casi todos los propietarios o son vecinos de Utrera o, en cuyo 
caso, son absentistas. Salvo algunos 'casos, citados en la rela-
ción anterior, estamos ante propiedades de tierra calma u ohvar, 
medianas y no necesariamente latifundista. Los casos de la 
vinculación Bécquer o Pajarero, con 2.013 y 1.028 fanegas res-
pectivamente son -casi excepciones. Aunque volveremos mas 
adelante sobre ello, diremos que el valor de la renta de una 
finca varía de unas a otras, lo cual, quizás, esté en funciones 



de la calidad de las tierras o de la valoración más o menos per-
sonal dada por cada propietario. 

RELACION DE FINCAS VINCULADAS EN MANO 
DE PROPIETARIOS NOBLES 

1. Don García de Porres, CONDE DE LAS ATALAYAS, marido 
de doña María Ponce de León, Marquesa de Castilleja. 
Poseedor del cortijo llamado El Torhiscal, arrendado en 
14.300 r. al año a don Juan Vicente Giráldez. 

2. CONDE DE SANTA COLOMA, como padre y legal adminis-
trador de don Juan Bautista de Queralt y Bucareli, con-
de de Fuenclara, marqués de Vallehermoso. Poseedor 
de 1) una hacienda, denominada San José de las Torres, 
con su caserío, dos molinos, almacenes, granero y za-
húrdas, con una ext. de 500 f. de monte alto y bajo; 
200 f. de tierra calma y 330 a. de olivar (en total 1.030 f.). 
Produce anualmente 21.000 r. 2) Cortijo nombrado de 
Suerte Lozana, con caserío y 1.000 f. de tierras de pan 
sembrar. Produce anualmente 25.000 r. 3) Cortiio lla-
mado Vallehermoso, con caserío, molino aceitero, alma-
cenes, alguna tierra calma, cinco matas de pinos y 250 
aranzadas de olivar, cuyo producto anual es de 7.000 r. 
Ultimamente por el derecho de alcabala de dicha villa 
de Utrera, debe percibir de la Real Hacienda: 54.429 r. 

3. MARQUESA VIUDA DE MATALLANA, procedente de los bienes 
del Marqués de Ruchena. Dueña de 1) Dehesa La Enci-
nilla, arrendada a don Juan Domínguez Ortiz en 8.000 r. 
2) Cortijo de Pabellones, arrendado al mismo en 4.800 r. 

4. María de los Dolores des la Cueva, hija de José María 
de la Cueva, DUQUE DE ALBURQUERQUE. Poseedor de 1 ) 
una de las 36 partes de que se compone el cortijo de 
Las Peñuelas, arrrendado a don Juan Domínguez Ortiz. 

5. CONDE DE LAS LOMAS. Dueño de 1) Mayorazgo Cortijo de 
Roncesvalles, que gana en renta 14.000 r. 2) Cortijo Las 
Navas de los Vaherreros, aue produce 6.000 r. 



6. MARQUESA DE RIBAS Y DE FONS (Doña Francisca Javiera 
Fons de Monsalve). Vinculación fundada en 1627 por 
don Perafán de Rivera. Poseedora de 1) Cortijo La Jil-
guera, de 500 f. de tierra, y algunos olivos, arrendado a 
Miguel Corbado; 2) Cortijo de La Rehertilla, de 900 f. 
arrendadas a Simón Giraja en 10.500 r. 3) Cortijo Cano 
de Plata arrendado a don Pedro Santos en 2.000 r. 4) 
30 aranzadas de olivar arrendadas a F. Orihuela, con 
molino y almacén, en 14,000 r. 

7 CONDESA DE SAN RAFAEL (María de las Nieves Curiel). 
Poseedora de 1) Cortijo del Alamillo, de 400 f. de labor 
y 159 de monte bajo, arrendado a don Diego de Trea 
en 4.000 r. 2) Cortijo El Águila, de 425 f-, arrendadas 
a don Pedro Sanabria. 3) dehesa La Peñiiela, con 400 1 
de pastos y 140 de monte bajo. 4) Dehesa del Marrnol, 
con 500 f, de pastos y 186 de monte bajo, arrendadas a 
Alonso Riarola en 5.500 r. 5) Dehesa Cerro del Molmo, 
con 300 f. de pastos y 300 de monte, arrendada a Miguel 
Corbacho en 5.000 r. 6) Molino del Aguila, con 10 f. y 
2 de monte. 

8. MARQUES DE LA MOTILLA y Conde de Torralba. Poseedor 
de dos cortijos de tierra de pan sembrar, nombrados 
Ventosilla y Carmonilla, arrendados a José María Bec-
quer en 2.700 r. 

9 MARQUES DE LOS ALAMOS. Vínculo perteneciente al fun-
dado por doña Ana Micaela de la Cerda Ponce de León. 
Dueña de una suerte de tierra calma de 186 aranzadas 
y 11 almudes en el Cortijo de Los Jurados, que produ-
cen en renta 2.905 r. 

10. CONDESA DE MONTELIRIOS. Dueña de 26 aranzadas de 
olivar en varias suertes que están "embargadas y arren-
dadas por la Intendencia de esta provincia para el pago 
a la R. Hacienda. 

11. MARQUES DE LA GRANJA (Don Julio O'Neil). Dueño de 
una porción del cortijo de Pedro Pérez y las Peñuelas, 
consistente en las 7/9 partes de su mitad. El cortijo 
está arre] \dado a don Juan Domínguez Ortiz en 23.000 r. 



12. CONDE DE VILLAS SANTA ANA. Cortijo de Valdeinfanti-
llas, que gana 8.000 r., "la mitad de lo que ganaba tres 
años que ha estado por arrendar y obras de considera-
ción que han hecho en él hace años, que en lugar de 
ser productivo ha sido todo lo contrario". 

13. MARQUES DE ESQUIVEL. Cortijo nombrado Vevcel, mayo-
razgo fundado por el doctor don Andrés de Ibarra y 
Cardona. 

14. MARQUES DE CASA DE SAAVEDRA (Don Francisco Mantillas 
Peñuela). 1) Dehesa Los Alguaciles, que tiene en arren-
damiento doña María de la Soledad Núñez de Prado, 
en renta anual de 8.500 r. (Corresponde a los vínculos 
que disfrutó como marido de doña Luisa Valderrama). 

15. MARQUES DE VILLAPANES. Vinculación fundada por el ca-
pitán don Diego Montes de Oca y doña Leonor de 
Ledesma. Compuesta por 1) un molino de aceite que 
produce anualmente 1.400 r. 2) una huerta que produce 
1.200 r.; 3) 3 aranzadas de olivar con una oroducción 
anual de 135 r. 

16. CONDE DE SAN REMY Y MARQUES DE CAMPONUEVO. 1) C o r -
tijo de Fuente Lozana o Lozanüla, fundada por Martín 
Alvarez de Bohórquez, y agregación de su hermano, 
habrá más de 500 años». Llegó de unos a otros a don 

José María Arias de Saavedra y Egües, mi antecesor, 
que murió en 1812. La finca está arrendada a don Joa-
quín Calaberi, pagando 11.600 r. anuales. 

17. MARQUES DE GANDUL (Don Frandsoo Pacherp). 1) 51 
aranzadas y 2 pies de olivo, en 7 oedazos distintos, que 
corresponden al vínculo que fundó en dicha villa don 
Alonso Ximénez de Balbuena, que poseyó don Lorenzo 
María Arias de Saavedra y Sotomayor, que falleció en 
9 de enero de 1825. 2) una casa c/. de Don Pedro, "arren-
dada a vecinos", "que por la entrada y salida de ellos 
y hueco de inquilinato y demás vicisitudes no puede 
decirse su producto anual y es también correspondien-
te al vínculo expresado. 

18. MARQUES DE ALVENTOS. "El mayorazgo que Dosee lo fun-
dó el noble caballero don Pedro de Pineda. alrfliHp HP 



Tarifa en 1528 y tomé posesión de él en 1796". 1) Ha-
cienda de olivar, dividida en 52 pedazos con molino y 
almacén de aceite. Está administrado por mi y puede 
calcularse de utilidad por un quinquenio. 2) un cortijo 
llamado El rancho de Pineda, arrendado a don Juan 
Domínguez, vecino de Utrera, en 9.500 r. 

19 MARQUES DE VILLAFRANCA. "Señor espiritual y temporal 
de la villa de Carrión de los Céspedes". 1) 140 aranza-
das de olivar, en distintos pagos. 

20 MARQUES DE CASA ULLOA Y CONDE DE VISTAHERMOSA ( D o n 
Juan José Ulloa). 1) 32 aranzadas de olivar en vanos 
pagos de este término, "que nada me producen2) un 
pinar en el arroyo del Puerco, "que no produce nada 
absolutamente". 3) La mitad del Cortijo de Ruchena, 
arrendado al año en 6.500 r. 4) una heredad de vinas de 
25 aranzadas al pago de Portezuelos, con su bodega la-
gar, arerndada en 2.500; 5) 6 aranzadas de garrotal de 
olivar, con la tierra que le pertenece al pago de la quin-
ta, arrendada en 800 r. 6) 328 aranzadas de olivar arren-
dadas a don Juan Giráldez, en la renta anual de 20.000 r. 

21 MARQUES DE ALCAÑICES Y DE LOS BALEARES, CONDE D .̂ LA 
TORRE DUQUE DE ALBURQUERQUE. Mayorazgo que por es-
critura de 14 de enero de 1540 fundaron los señores don 
Juan de Saavedra y doña María de Guzmán. Le perte-
necen por muerte de su padre de Manuel Miguel de 
Osorio 1) Cortiio conocido con el nombre de Antón de 
Gracia, de 173 f. de tierra de pan llevar, situado entre 
la venta de Alcantarilla y el cortijo hoy Suerte Loza-
na Lo lleva hoy en arrendamiento la señora viuda de 
don Pedro José de Lesaca en 3.000 r. cada año. 

22 DUQUE DE MEDINACELI. 1) Cortijo nombrado Las Haldu-
das arrendado en 9.975 r. 2) Cortijo del Pescozal, arren-
dado en 6.000 r. 3) Cortijo del Algarbe, arrendado en 
4 380 r 4) Cortijo de Pardales, arrendado en 11.250. 5) 
Cortijo de Toruno, arrendado en 9.750. 6) Cortijo de Mi-
guel de Vceda en 4.350. 7) Cortijo de Sacatiñejo, arren-
flnHn en 6.300 r. 



23. MARQUES DEL CASTILLO DEL TAJO, vecino de Antequera. 
Tiene 96 f. de tierra calma, arrendada en 1.200 r. 

24. MARQUES DEL CASTILLO DEL VALLE (Don Francisco Ponce 
de León). 1) 344 f. de tierras pertenecientes al vínculo 
que fundó don Juan de la Cerda. 2) 93 f. y 7 almudes 
pertenecientes al vínculo que fundó doña Isabel de la 
Cerda. 

25. MARQUESA VIUDA DE LORETO. 1) Hacienda de Orán, de 
olivar, 200 de tierra calma, arrendada en 4.000 r. 

26. CONDE DE VILLAPINEDA. 1) 170 aranzadas de olivar, con 
caserío, viñas y molino de aceite, arrendado en 7.000 r. 

27. MARQUES DE SANTA CRUZ. 1) Dehesa nombrada Gómez 
Cardeña, arrendada anualmente en 20.000 r. 2) Cortijo 
de Parlades y Pardalülo, arrendada en 1.600 r. 

Como en el caso de los bienes en manos de propietarios sin 
título nobiliario, la documentación nos silencia una serie de 
aspectos importantes, a los que no podemos dar respuesta. En-
tre éstos tenemos: 1) tiempo de fundación de estos mayorazgos 
y vinculaciones (lo sabemos sólo para muy pocos casos), 2) su-
cesión de tales propiedades desde su fundación; 3) número de 
fanegas en las propiedades reseñadas, así como otros detalles es-
pecíficos. 

De una manera, evidentemente vaga, podemos decir que 
algunos de los dominios señalados tienen origen en los si-
glos XIV y XV, una vez que Andalucía fue conquistada. Fue 
entonces cuando tuvo' lugar la formación de los grandes domi-
nios señoriales. Las propiedades de la nobleza más rancia tiene 
lugar entonces. Posteriormente, en el siglo XVI, asistimos a 
otro momento de consolidación del dominio señorial. La tierra, 
sobre todo la mucha cantidad de ésta, da prestigio. Este es el 
caso del mayorazgo del marqués de Alventos, fundada en 1528 
por el conde de Tarifa o del duque de Alburquerque, constitui-
do en 1540, según se indica expresamente. Como hemos puesto 
de manifiesto anteriormente, fue entonces cuando se consolidó 
el sistema de la gran propiedad señorial y nobiliar. Posterior-
mente. este gran dominio sería aún agrandado cada vez más 
con la depreciación de la tierra y su acumulación en cada vp7 



menos manos. En el siglo XVIII, finalmente nos encontramos 
ante una situación semejante a la que pone de relieve las decla-
raciones y relaciones de 1831 que estudiamos. 

La renta de la tierra 

En un gran número de casos concretos, la fuente que he-
mos manejado nos da la renta de la tierra. No obstante, tene-
mos que tener ciertas reservas al respecto, pues es muy posible 
que dada la finalidad de las relaciones presentes éstas inten-
cionadamente indicaran unas cantidades bastantes inferiores a 
la realidad. Ello explicaría, en cierto modo, la disparidad exis-
tente entre unas declaraciones y otras. Damos a continuación 
una relación de tierras con indicación de su número de fanegas, 
en cuanto a superficie y valor en renta (32). 

Ante el adjunto cuadro, la primera impresión que éste nos 
causa es de abigarramiento y variedad, a veces auténticamente 
paradógica Así. mientras en unos casos la renta en unidad de 
superficie (aranzadas o fanegas) es de 466, en otros es de 19,2 
por poner u;i ejemplo concreto. No obstante, en conjunto, a pe-
sar de todo ello ,podemos disponer de un índice de valores en 
renta, según la productividad de dichas tierras, su calidad y ti-
po de explotación. 

En primer lugar, el tipo de tierras de mayor rentabilidad 
son las 'de olivar con inclusión de los medios de producción 
(molino o almacén). Tal el caso, por ejemplo, de la propiedad 6, 
en donde sólo 30 aranzadas rentan 14.000 r. Las tierras de oli-
var, de mayor o menor calidad, son sin duda las que producen 
mayor renta. Refiriéndonos al valor en renta por unidad de 
superficie ello es evidente. No tenemos más que observar el 
cuadro. Buena prueba de ello es también los terrenos dedicados 
a garrotales de olivar, con una renta por aranzada de 160 r. 

Tras las tierras de olivar, las de mayor renta, siguen a éstas 
las tierras calma y de labor. Su producción anual es baja, no 

(32) El número correspondiente a las propiedades se refiere al de las fincas 
asignadas en la relación anterior (de propiedades en manos de poseedores sm titulo 
y con título). Las referidas a aquéllos las damos subrayadas para diferenciarlas de 
/='<5fíis líltimas-



R E L A C I O N D E T I E R R A S : S U P E R F I C I E Y V A L O R 

C O N C E P T O 

Valor total Valor U. 
Propiedad en renta r. superficie r 

58 aranzadas de olivar 
400 f. de tierra de pan sembrar 
365 aranzadas de olivar 
57 aranzadas de olivar 
10 aranzadas de olivar 

2.013 fanegas tierra útil 
604 fanegas tierra útil 
77 aranzadas de olivar 
5 aranzadas de olivar 

30 aranzadas de olivar 
17 aranzadas de olivar 
60 aranz. olivar en dist. lugares 

940 fanegas de labor 
614 fanegas monte bao 
114 aranzadas de olivar 

1.208 fanegas tierra calma 
100 aranzadas de olivar, molino 

1.000 fanegas tierra pan sembrar 
900 fanegas tierra pan sembrar 
30 aranzadas olivar y molino 

550 fanegas pastos y monte 
186 aranzadas tierra calma 

3 aranzadas de olivar 
25 aranzadas viñas, y lagar 

5 aranzadas garrotal 
328 aranzadas de olivar 
173 fanegas tierra pan llevar 
96 fanegas tierra calma 

208 aranzadas olivar, 200 calma 

1 
3 
6 
9 

10 
12 
12 
13 
14 ' 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
24 

2 
6 
6 
7 
9 

15 
20 
20 
20 
21 
23 

2.320 
4.500 

1 2 . 0 0 0 
4.500 

300 
24.797 
5.447 
3.080 

175 
1.260 

960 
3.050 
1.140 

799 
2.290 
8 . 0 0 0 
7.000 

25.000 
10.500 
14.000 
5.500 
2.905 

135 
2.500 

800 
2 0 . 0 0 0 

3.000 
1 . 2 0 0 
á nnn 

40 
11,25 
32.8 
78.9 
30 
12,3 
9 

40 
35 
42 
60 

50.8 
30 

I,3 
20 

7,7 
70 
25 
II,6 

466,6 
10 
15,6 
45 

1 0 0 
1 6 0 
60.9 
17,3 

125 
19.2 



suele rebasar los 20 r/f., exceptuando algunos casos. De menor 
rentabilidad son aún las tierras de pastos y, sobre todo, las de 
monte bajo, cuyo producto es casi nulo. Otro tanto sucede con 
los pinares, de nula productividad. Aparte de las fincas citadas, 
tenemos las viñas. Estas no son muy abundantes (33). Sólo te-
nemos datos de una (20), con una renta por unidad de super-
ficie de 100 r. aranzada. 

Junto a los datos de rentabilidad de la tierra, tenemos otros 
(desde luego, más escasos) relativos al valor en venta de tales 
tierras. Jugando con los pocos datos que poseemos al respecto 
diremos que 57 aranzadas de olivar tienen un valor de 57.000 r. 
(9); 36 aranzadas, un valor en venta de 50.400 r., y 7 aranzadas 
de viñas un valor de 5.600 r. Es decir, aproximadamente, el 
valor de las tierras citadas se cotizan en una relación de 900-
1.000 r./aranzada. Aparte de la tierra, y ello hay que dejarlo 
bien sentado, se valora notablemente la existencia de los medios 
de producción, tales como molinos y lagares. Un molino de 
aceite con bodega se valora en este sentido en 30.000 r. 

Según Olavide, buen conocedor de la campiña sevillana y 
más concretamente de la utrerana, el valor de la tierra es alto. 
"Si las tierras están caras —escribe ei famoso superintendente-
es demostración invencible de que están escasas; de que las 
que en el día se cultivan no alcanzan para todos los labradores 
que las solicitan; de que se compiten unos con otros en los 
arriendos... en una palabra: de que las tierras son pocas en 
proporción de los concurrentes". Esta situación, en definitiva, 
justifica el surgimiento del problema del campo, que surge en 
el momento que la tierra es explotada y hay una mayor ape-
tencia de ello, en el siglo XVIII y a partir de entonces, sobre 
todo. En este sentido, pues, vemos cómo la propiedad vinculada 
y los mayorazgos relacionados tienen una renta que dado el 
valor y nivel de los precios y salarios es considerable. Lo que 
justifica la observación de Olavidp 

1 ^ I v } ^ ! vinas de ks propiedades citadas son muy escasas. A pesar de que 
la rentabilidad de ellas es mediana, sin embargo no hay abundancia de ellas, sino 
todo lo contrario. Lo mismo ocurre con los conventos sevillanos, cuyos viñedos son 
también escasos, según pone de manifiesto A. Lazo (La desamortización, cit. 97). 



Explotación de la tierra eri régimen de latifundio 

La mayor parte de los mayorazgos y tierras vinculadas, que 

sabido, conbui y ô que no necesariamente toda pro-

ín^n., estos en el marco que nos ocupa, eran latifundios. La 
círacterfst ca más significativa, sin embargo, de todos estas 
UHftfndios era^a de que generalmente no eran admimstrados 
S ^ e n t f p ^ propios dueños, sino que éstos los arren-
daban en su totalidad. 

En las propiedades de los nobles era «^o^ún esta manera 
de proceder,"^sotae todo por parte de los glandes ütulos. T ^ t o 
en éstas como en los mayorazgos grandes o pequeños a expío 
teción de la tierra se hacía de manera extensiva y descu dada^ 
C o Z de manera general ha escrito Lazo: "Bien por falta de 
S ° o s L^ntoLos de sus dueños o bien por desidia, se encon-
teÍ eruSTstado lamentable: sus tierras estaban mcultas y 
líenas de Llezas, sus caseríos hundidos y sus almazaras in-
utilizadas" (34). 

El absentismo de los grandes propietarios es un hecho- Son 

msm 
siguiente: 

(U) A . L A Z O , cif., p . 1 6 9 . 



— por la arada de dos hierros, cada año, a 20 r/a. 240 r. 
~ por desvaretillado y suelos 80 
— por la recogida de 70 f. de aceituna a r r. 140 
— por acarreo 2 peones de a 6 r. 12 
— por la maquila de 4 tarea a 36 r. 144 
— guarda que tengo puesto por prorrata 186 r. 

Sin embargo, la explotación directa de sus propiedades era 
algo poco frecuente. Normalmente éstas se arrendaban periódi-
camente. Los dueños de los cortijos y haciendas acostumbraban 
a arrendar éstos al por mayor, porque les resultaba más cómodo 
recibir las rentas de uno que tener que tratar -con muchos 
pequeños colonos. El número de personas lo suficientemente 
ricos como para arrendar solos una posesión grande era cierta-
mente muy corto; de aquí que la mayor parte de las tierras 
estuvieran reducidas a pocos grandes arrendadores; estaba ve-
tada a los pelantrines arrendar de primera mano, los arrenda-
dores reservaban, lógicamente, para sí la mayor parte, sub-
arrendándolo a aquéllos la peor. En el taso concreto de Utrera, 
ello lo tenemos manifiesto en la persona de don Juan Domín-
guez Ortiz y F. Giráldez. arrendadores de las grandes propie-
dades y que negociaban la tierra, arrendándola a su vez. Con 
razón, Olavide, en su informe citado, al referirse a las clases 
sociales que habitaban la campiña sevillana, citaba a los pro-
pietarios —arrendadores a su vez de pequeñas parcelas— y a 
los pequeños arrendatarios, colonos y pelantrines. 

En otros casos, las propiedades estaban tan descuidadamen-
te administradas, que se descuidaba incluso el pago de las con-
tribuciones. Tal es el caso por ejemplo de las suertes de la 
condesa de Montelirios, ^'embargados» por la R. Hacienda por 
esta razón. Aunque tai vez ello se explica más en pequeñas pro-
piedades o minifundios totalmente descuidadas, con mayor ra-
zón, por los grandes propietarios. El producto ganancial obte-
nido de estas explotaciones, 'caso de no arrendarlas, solía ser 
para sus propietarios negativo, cual es la situación del cortijo 
de Valdeinfantillas del Conde de Villas de Santa Ana seeún se 
declara expresamente. ' 



En resumen, estamos ante un tipo de propiedad latifundista 
auténticamente improductivo, en donde las ganancias no son 
sino para los grandes propietarios ni para los pequeños colonos, 
en todo caso para los intermediarios, ios subarrendadores. Fruto 
de un gran descuido y abandono de las tareas agrarias por parte 
de sus. dueños, éstos no se preocupaban más que por el cobro 
de su#éxiguas rentas, sin ningún tipo de mejoras en el campo 
de su propiedad. La tierra era codiciada por otras razones más 
que por la de productividad, a pesar de que desde el siglo XVIII 
surgió un nuevo interés por la tierra, encareciéndose ésta. Los 
años de la imposición del régimen liberal, a partir de 1833, 
serían años, en este sentido, de futuro para la tierra, de ahí las 
exigencias puestas en práctica con la desamortización. 

En la nueva coyuntura, sin embargo, los latifundistas ran-
cios no reaccionaron favorablemente. Acostumbrados a sacar 
unas rentas muy bajas del campo no se lanzaron a las compras 
de nuevas tierras. Como ha puesto de relieve Lazo no es exacta 
para la provincia de Sevilla la afirmación según la cual la alta 
aristocracia resultó beneficiada a partir de 1835 con la adqui-
sición de las propiedades eclesiásticas desamortizadas, de donde 
surgiría la prepotente nobleza latifundista de mediados del 
siglo XIX. Sus propiedades son anteriores a este momento, 
y sólo muy pocos nobles adquirieron ''bienes nacionales" en 
estos años. Como dueños de grandes latifundios, explotados de 
manera descuidada, no vieron porvenir en la tierra que para 
otros era considerada como la mayor fuente de riqueza. 

Las grandes fincas y su evolución entre 
el siglo XVI y el XIX 

En los renglones anteriores hemos intentado presentar a 
muy grandes rasgos el estados de la propiedad nobiliaria en 
Utrera a finales del Antiguo Régimen, tal como se desprende 
de las relaciones de vinculación y mayorazgos. Por supuesto 
que para ello nos hemos tenido que adaptar a los datos que nos 
proporciona la documentación. Partiendo, pues, de aquí cree-
mos que retrospectivamente puede ser indicativo analizar, se-



gún las posibilidades en cada caso, el estado de las propiedades, 
de carácter latifundista, más significativas, en el sigle XVI y 
en el XVIII con base a las fuentes indicadas para estas fechas. 

En el marco histórico del siglo XVI, la campiña utrerana 
está condicionada por tres hechos. El primero es la disputa 
continua entre labradores y ganaderos por los pastos, y terrenos 
de siembra (35). El segundo es el intento por parte de/k villa 
de borrar todo lo que representara dependencia jurisdiccional 
y territorial de Sevilla. Pues hacia 1570 Sevilla poseía más de 
3.000 hanegadas de tierras de baldíos realengos en la villa de 
Utrera, a lo que había que unir "las muchas tierras poseídas 
por los caballeros 24» de aquella ciudad. Todo lo cual suponía, 
evidentemente, una amenaza sobre Utrera, que temía verse 
dependiente por entero de aquélla. En este sentido, son muchos 
—más de 250, según hemos podido computar— los pleitos inter-
puestos a tales intentos de dominios (36). Finalmente, son fre-
cuentes los pleitos por adueñamiento de terrenos pertenecientes 
a los bienes -comunales y baldíos así como otro tipo de usurpa-
ciones. Estamos en el momento de formación de la gran propie-
dad territorial, realizada en buena parte de casos de manera 
arbitria. De aquí, por consiguiente, la urgencia con la que se 
pide llevar a cabo los deslindes y amojonamientos de baldíos, 
dehesas, cañadas, cortijos, etc. 

DEHESA DEL TORBISCAL. En 9 de agosto de 1 5 7 2 hay un pleito 
entre el Concejo de la villa de Utrera y Juan Núñez de Illesca, 
veinticuatro de Sevilla, como señor de dicho cortijo. La causa 
del Concejo era la de defender que aquella dehesa era de los 
vecinos de Utrera para desahogo de sus ganados y que, en con-
secuencia. éstos habían ocupado aquellos terrenos (37). El Con-

(35) Vid. Lib. 1 de Deslindes, amojonamientos de baldíos, dehesas, exidos, 
cañadas, abrevaderos y cortijos y hijuelas de este término. Al priocipio del mismo, 
por ejemplo, se habla de una protesta por parte de los ganaderos en que éstos mani-
fiestan que los labradores "tenían usurpado en alguna paite de ello puesto e 
plantado de viñas e otras heredades e de ios más serían de tierras de labor, rompién-
dolo e sembrándolo y en efecto lo tendrían usurpado en gran daño y perjuicio de 
la República de la dicha ciudad e su tierra porque con ello se habían estrechado 
los pastos de tal manera que los criaderos ya no hallaban donde poder traer sus 
ganados y si este desorden no se remediase con mucho rigor y exemplarmente, el 
daño sería mayor" (f. 1). 

(36) Libro de deslindes y amojonamiento de baldíos, etc., f. 12. 
(M) Ibídem. t. I, fol. 166 (Archivo Municipal de Utrera). 



cejo, por consiguiente, pedía ''prender" a dicho señor, al mismo 
tiempo que "a su costa se abran los caminos y sendas y veredas 
de dicha dehesilla para que libremente puedan entrar en ella 
los ganados". El pleito, finalmente, sería ganado por el Concejo. 
En efecto, en junio de 1573 se dictaba sentencia según la cual 
"toda la dehesilla, con el asiento de las casas que en ella hacen 
los labradores para el apero de sus labores, era baldío y rea-
lengo e del aprovechamiento común (38). Casi dos siglos des-
pués —hacia 1760, según el Catastro de La Ensenada— nos 
encontramos la dehesa como cortijo propio del marqués de 
Castillera del Campo, con una extensión de 1.456 f. de cabida 
y las siguientes lindes: al Este, cortijo de Las Peñuelas; al 
Oeste, la Haza de Moranza; al Norte, el cortijo de Jaime Pérez, 
y al Sur, el cortijo de Buenanao. Se labraba al tercio. Final-
mente, hacia 1830 —cuando tiene lugar la relación de vincula-
ciones y mayorazgos— la citada dehesa seguía en poder^ de la 
marquesa de Castilleja, por herencia de su padre, fallecido en 
1782. Arrendada, según hemos visto anteriormente, el propie-
tario estaba sujeto al pago de contribuciones y al repaso del 
caserío. Según las cuentas presentadas en la mencionada rela-
ción, la dehesa suponía un déficit anual de 761 reales (39). 

CORTIJO DEL TORUNO. En 27 de enero de 1574 se llevó a 
cabo la medición y amojonamiento de dicho 'cortijo, lindante 
con el de Juan Gómez y los baldíos realengos. A la sazón tenía 
1.036 f. de tierra. En 1760 se describe a media legua de Utrera, 
con 878 f. de cabida y de laboreo al tercio. A principios del 
siglo XIX lo hallamos como propiedad del duque de Medinaceli, 
ganando una renta de 9 .750 r. anuales. 

CORTIJO DE MIGUEL DE UCEDA. Con fecha de 1573 hay una 
querella contra doña Luisa de la Cerda, señora de las villas de 
Malagón y Paracuellos, y su arrendatario y rentero Luis de 
Villamayor, por haber usurpado aquellas tierras baldías y del 
común de vecinos. Según se dice, a partir de un donadío de 

(38) A.M.U. Ihídem, I, 183-
(39) La renta anual del cortijo, según hemos dicho, era de 14.300 r. A ello 

le restaba: 10.921 r. por los censos que se pagaban anualmente; 852 por las con-
tribuciones de frutos civiles al 6 % ; 1.423 en concepto de paja y utensilios a 
10 r. 20 mrs.; 1.430, por la décima de administración; 429 por los reparos del 
rflípríft "Rn total, un déficit de 761 r. 27 mrs. 



este señor, "en menos de 30 años a esta parte sus renteros han 
rompido e puesto en labor y sembrado, apropiado e incorporado 
con las tierras de dicho 'cortijo mucha cantidad de las tierras 
realengas con quien alinda». Igualmente se dice que las casas 
que dichos labradores tienen en el mencionado cortijo están 
hechas y levantadas en plenos baldíos. Hacia mediados del 
siglo XVIII se fija su cabida en 400 f. de tierras de labor al 
tercio. Sus linderos son: al Este, el Pinganillo; al Norte, el 
baldío de Uceda; ai Oeste, el Toruño, y al Sur, el baldío de 
Í3 Higuera. Era propiedad del conde de Santisteban. A prin-
cipios del XIX aparecía como una finca vinculada del duque 
de Medinaceli. 

CORTIJO DE GÓMEZ CARDEÑA. LOS datos que tenemos sobre 
esta finca son anteriores al siglo XVI. Según don Manuel Mo-
rales (40), en 1371 el rey Enrique II concedió privilegio rodado 
a Leonor Pérez para que tuviera vasallos en su tierra de Gómez 
Cardeña. Cuatro años después, el mismo rey concedía la dehesa 
cerrada del heredamiento de Gómez Cardeña a Guillén de las 
Casas. En 1494, por fin, fue vendida a doña Catalina de Ribero, 
viuda del adelantado don Pedro Enríquez. el heredamiento que 
tenía en Utrera, "que se nombra donadío de Gómez Cardeña". 
Más adelante, en julio de 1573, se sigue pleito por considerar 
que aquellas tierras son baldías y comunales, y han sido "rom-
pidas, tomadas e ocupadas" de 30 años a esta parte (41). Según 
el Catastro de la Ensenada hacia mediados del siglo XVIII la 
cabida de Gómez Cardeña era de 1540 f. de tierras. Labrada al 
tercio, tenía 500 f. de dehesa y monte y pertenecía al marqués 
de Pie de Concha, vecino de Madrid. En 1830 era propiedad del 
marqués de Santa Cruz, y se hallaba arrendada en 20 .000 r. 

CORTIJO DE TROYA. En julio de 1573 nos encontramos con 
un pleito interpuesto a los hermanos Martín y Fernán Alvarez 
de Bohórquez, por usurpación "desde 30 años a esta parte» de 
ios bienes baldíos que rodean al mencionado cortijo. La sen-
tencia fue 'Contraria a los intereses de los dueños y renteros del 
cortijo. En efecto, en noviembre de 1573 se sentenciaba que 
"los dichos Martín y Fernán Alvarez y sus renteros no proba-

(40) M. MORALES, Notas para la historia de Utrera, II, p. 275. 
(Al) A. M. U. Ibidem. L 285. 



ron .US exenciones y defensiones, por no probadas, en cuya con-
cuenc ia"^dec larar y declaro que el dicho corüp de Tro^a 

está acrecentado y alargado y J^ftado y o c u p a j de lo publi 
co" (42) Hacia mediados del siglo XVIII, según el Catastro, 
1 corti l era propiedad de don Martin Bécquer, con ^ 

ficie de 1.650 f. de tierras labradas al tercio (excepto 350 t de 
deesas y monte bajo). En 1830 era un mayorazgo de don José 
María Bécquer, con una cabida de 2.013 f., siendo su renta de 
24.797 r. 

CORTIJO DE RUCHENA. Durante el s. XVI fueron tierras rea-
lengas y de propios de la ciudad de Sevilla Hacia 1573 inter-
puso querella doña Leonor Ximénez, arrendadora de dicho cor-
üio, quien manifestaba que su difunto mando, d ^ Juan 
de Millán Bohórquez, "rompió e hizo romper e PO^ej 
aquellas tierras. La sentencia, sin embargo no es avorable a 
ninguno de los litigantes, pues ni la ciudad de Sevilla ni la do-
ña Leonor "han probado sus exenciones y defensiones». No obs-
tante, se Done de relieve que el cortijo "está acrecentado, alar-
gado y tomado e incorporado del público baldío realengo 43)_ 
En el s XVIII, según el Catastro tenía una superficie de 1707 
aranzadas de tierra, de ellas 1582 de laboreo al tercio, 125 de 
monte. En aquella fecha tenía caserío y granero y pertenecía 
al marqués de Ruchena, un Alvarez de Bohorquez. 

CORTIJO DE LA REHERTILLA. En diciembre de 1573 se pro-
cedió a deslindar el mencionado cortijo dentro de los limites 
de los baldíos realengos. Su cabida era de 1.224 f. A mediados 
del siglo XVIII el cortijo pertenecía al marquesado de la Cueva 
del Rey, y constaba de 1.030 aranzadas. Estaba labrado al tercio 
(menos 500 aranzadas que eran de monte bajo y dehesa). Final-
mente, en el primer tercio del siglo XIX se declaraba una ca-
bida de 900 f. a nombre de la marquesa de Ribas y de Fons. 

CORTIJO DE LAS HALDUDAS. En el s. X V I pertenecía ya a don 
Fernando Enríquez de Ribera, duque de Alcalá y marques de 
Tarifa. Sin embargo, en 1572 se interpone pleito ante el duque 
y sus renteros por la misma causa que los demás casos: usur-
pación indebida de terrenos baldíos. La sentencia es contraria al 

(42) A. M. U. Ibídem, I, 327, 
(4^) A. M. U. Ihtdem, I, 437. 



duque, pues en ella se dice que ni éste ni sus renteros han pro-
bado suficientemente la titularidad de posesión de aquella tie-
rra (44). A mediados del siglo XVIII contaba con 1.000 f. de su-
perficie y estaba labrado al tercio, con caserío y graneros. Se-
guía siendo del Duque de Alcalá. Finalmente, en 1830 lo decla-
raba como de su propiedad el duque de Medinacelei, quien lo 
tenía arrendado en 9.975 r. 

CORTIJO DEL ALGUACIL. Según don Manuel Morales (45), 
en 1494, Beatriz de Malavez vendió a doña Catalina de Ribera, 
viuda del Adelantado don Pedro Enríquez el heredamiento que 
tenía en Utrera, que se llamaba donadío de Gómez Cárdena (ya 
visto) y el Alguacil Durante el s. XVI el cortijo debió de aumen-
tar a expensa de las tierras realengas de propio, por lo que a 
fin de siglo hay un pleito interpuesto al duque de Alcalá y a 
sup renteros, Diego de Valderrama el Rico y Rodrigo Ximénez 
del Viso (46), quienes con las nuevas roturaciones emprendidas 
habían usurpado aquellos terrenos. En el siglo XVIII, según el 
Catastro, el citado cortijo tenía una cabida de 1.430 1, toda ella 
de tierra de labrantía. En el s. XIX, con el nombre de Los Al-
guaciles era declarada como propiedad vinculada por el mar-
qués de Casa de Saavedra, quien lo tenía arrendado en 8.500 r. 

CORTIJO LOS JURADOS. Las primeras noticias que tenemos 
del mismo son de un pleito por usurpación de tierras comunales 
y de baldío en la persona de don Alonso Ponce de León, veinti-
cuatro de la ciudad de Sevilla" (47). En 1760, según el Catastro, 
la finca estaba dividida en dos partes, una de 344 f., de doña Isa-
bel María de la Cerda y Ponce de León, vecina de Jerez; y 
otra, de 284 f., propiedad de doña Ana y Margarita, hermanas 
de la anterior. El total de la finca se labraba al tercio. En 1830 
finalmente, el mencionado cortijo era declarado como propie-
dad del marqués de Los Alamos (por un total sólo de 186 aran-
zadas), quien lo tenía arrendado en 2.905 r. 

CORTIJO DE LAS PEÑUELAS. Como en el caso anterior, las pri-
meras noticias que tenemos son de un pleito interouesto contra 

(44) A. M. U. íbídem, lí, 804 y ss. 
(45) Op. cit., II, 257. 
(46) A. M. U. Ibídem, 11, 839. 
(47) A. M. U. Ibídem. IL 102L 



don Diego Ortiz Melgarejo, "veinticuatro de la ciudad de Se-
villa», por usurpación ilegal de las tierras baldías (48), pertene-
cientes a dicha ciudad. Según se explica en las declaraciones 
con motivo del pleito, el rentero del cortijo, "con mandato y per-
misión" del dicho Ortiz y Melgarejo, "quitaron los mojones que 
estaban en un cerro que dividía la dehesa del dicho donadío del 
baldío realengo". Acto seguido, dichos labradores "han rompido 
y puesto en labor» aquellas tierras, dedicadas antes al aprove-
chamiento común. En consecuencia se pide: "que conforme a 
la ley de Toledo se declaren las dichas tierras y veredas por 
baldías y realengas y les manden y hagan amojonar y restituir 
al concejo de esta villa para el uso común aprovechamiento de 
los vecinos de la dicha ciudad de Sevilla y su tierra y manden 
luego abrir la dicha vereda dejándola tan ancha como antes 
solía estar y condene a los dichos Diego Ortiz Melgarejo y sus 
renteros en restitución de los maravedíes que las dichas tierras 
han rentado hasta la restitución". Dos siglos después, según el 
Catastro, el mencionado cortijo seguía perteneciendo al mayo-
razgo que fundó don Luis de Herrera y su mujer, doña Juana 
Ortiz Melgarejo, en el que la marquesa de Caltójar, vecina de 
Sevilla, poseía dos quintas partes del cortijo de Pedro Pérez y 
Las Peñuelas. Tenía entonces el cortijo 1.750 aranzadas, de las 
que pertenecían a la marquesa 560 f. se labraban al tercio. 
En 1830 lo tenía arrendado Juan Domínguez Ortiz en 23.000 r., 
siendo sus propietarios (de la parte señalada) el marqués de la 
Granja y la hija de los duques de Alburquerque. 

CORTIJO DE RONCESVALLES. Como en los casos anteriores, 
en 1573, nos encontramos con una querella interpuesta a doña 
María Delgado y a don Juan Peláez Escacena, vecinos de Utrera 
por usurpación de tierras baldías (49). En 1830, la finca es pro-
piedad del conde de las Lomas, quien la tenía arrendada en 
14.000 r. 

CORTIJO DEL CUZCO. SU nombre nos indica tal vez cuál fue 
el origen de su propiedad, debida a algún conquistador o colo-
nizador de Indias, que la adquirió. Según don Manuel Morales, 
perteneció a Gabriel de Cuéllar, de quien, al ser ejecutado iudi-

(48) A. M. U. iHdem, II, 1038 y ss. 
(49) A. M. n . IbídÉm. Til. f. 1197. 



cialmente, pasó a manos de don Antonio de Meló, veinticuatro 
de Sevilla. Su aprecio fue de 5.700 ducados. Posteriormente 
cambió de dueño en varias ocasiones (50). Según el Catastro 
estaba compuesta de tierra calma y suertes de pinar, viñas y 
olivos, con casa principal, dos bodegas, lagares y casa de peones; 
junto al molino había un almacén con capacidad de 1.400 arro-
bas. En 1830 era una propiedad vinculada de don Manuel Go-
yoneta, con una ext. de 365 aranzadas de olivar y camino ma-
yor; siendo su producto de 12.000 r. 

CORTIJO LA ENCINILLA. En el Catastro se describe situada 
a 3 leguas y media de la villa, con 1.376 aranzadas de cabida, de 
las 'Cuales 997 fanegas eran de labor, y 379 de montes y pastos. 
Se labraban a cuatro años, y pertenecían al marqués de Ruche-
na, vecino de Madrid. En 1830 la hallamos en propiedad de la 
marquesa viuda de Matallana —procedente de los bienes del 
citado marqués de Ruchena. La tenía arrendada en 8.000 r. el 
subarrendador don Juan Domínguez Ortiz. 

CORTIJO LA LOPERA. Recibe su nombre de la torre de de-
fensa militar que domina aquellas tierras, en plena "banda mo-
risca». Según el Sr. Morales, en el s. XV, la torre citada estaba 
entre los bienes del señorío de la Casa de Arcos, con una renta 
de 70.000 maravedises. En el siglo XVIII, el Catastro de Ense-
nada nos habla del cortijo como uno de los más extensos del 
término, con 1.738 f. de tierra de labor al tercio, con caserío y 
graneros. A la sazón pertenecía al duque de Alcalá. Según la 
documentación que hemos visto del s. XIX, en 1830 la finca era 
una propiedad vinculada de don Dámaso Sancho, vecino de Ma-
drid, quien la tenía arrendada en 20.000 r. 

CORTIJO SUERTE LOZANA. En la documentación manejada 
suele aparecer con el nombre de "Fuente Lozana" y "Lozani-
11a». A mediados del siglo XVIII aparece con una cabida de 
1.040 f., labrada al tercio. Tenía -caserío, granero, horno, taho-
na. pozo y pilar para ganados. Pertenecía al marqués de Valle-
hermoso y conde de Gerena. En el mismo pago se hallaba otra 
propiedad (propiamente el Cortijo Lozanilla), del conde de San 
Remy, de Cádiz; de 600 f. En 1830, la parte ésta estaba arren-
dada. serón hemos visto, en 11.600 r 
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Conclusión 

Creemos que sólo un estudio pormenorizado y detallado de 
la propiedad nobiliaria puede servirnos para comprender la 
realidad del pasado agrario en el marco geográfico que nos ha 
ocupado. Sabemos las grandes líneas generales de la gran pro-
piedad, ignoramos lo que ocurre, en realidad, a lo largo de la 
historia en esas propiedades: cambio de dominio, sucesiones y 
herencias, evolución de las explotaciones y cultivos, producción 
y rentabilidad de las tierras. 

El presente estudio no pretende aportar más que unas con-
creciones al respecto. Aprovechando la documentación mane-
jada hemos querido presentar un cuadro general de estos 
hechos concretos. Esto es, en el marco de las tierras de Utrera, 
hemos estudiado las causas y el modo de evolución de la pro-
piedad nobiliaria, la cual persiste, aunque ya muy modificada, 
sobre todo en el siglo XX, ante los nuevos niveles de explota-
ción y rentabilidad. 

Estudiando sus orígenes vemos, sin embargo, cómo estas 
grandes propiedades —la flor y nata del típico latifundismo 
andaluz— fueron fruto de usurpaciones y abusos. Casi todas las 
fincas —las llamamos cortiios, como se nos dice en la documen-
tación— se engrandecieron de esta manera, en el siglo XVI, a 
costa de los bienes de propio, y, fundamentalmente, comunales. 
La causa de ello está, quizás, en el desinterés de la época hacia 
la tierra, en donde las usurpaciones eran hasta disculpadas, pe-
se a los pleitos surgidos al respecto. Acto seguido, di-chas pro-
piedades que tenían como núcfeo una heredad —por donación 
real o apropiación anterior, y ya de carácter "legal"— quedaban 
vinculadas, y así iban pasando de generación en generadón. 

Por supuesto, que no todas las propiedades vinculadas eran 
latifundistas. Nos encontramos con fincas pequeñas, auténtica-
mente minifundistas y vinculadas, dentro del marco general de 
predominio del latifundio. En unos casos, tales "minifundios» 
eran de nobles, en otros de propietarios sin títulos, quizás de 
hidalgos o ricos hombres. Estamos, por consiguiente, ante un 
tipo de minifundio de carácter permanente y fijo, al contrario 
de lo que ocurre en situaciones normales, en que tales propie-
dades son las únicas aue no están en manos muertas 



Tanto en las propiedades vinculadas de gran extensión co-
mo en las pequeñas podemos ver un mismo sistema de explota-
ción, Esta igualdad de denominador común la da el hecho de 
que tanto unas como otras se hallan arrendadas. La explotación 
directa es rara. Sólo hemos encontrado un caso en donde expre-
samente se dice que "está administrada por mí". La propiedad 
es de carácter absentista. 

Nos 'cabe preguntar en este sentido si las rentas cobradas 
por sus propietarios eran significativas. Creemos que la res-
puesta es afirmativa, aunque en términos relativos. Para seño-
res que aquí o allí tuvieran grandes propiedades, la suma de 
todas ellas podía representar una cierta cuantía. Pero teniendo 
en cuenta el valor de la tierra y la escasa productividad de ésta, 
la renta es baja. Como no disponemos, porque la documentación 
manejada no nos lo dice, de noticias acerca de cuál era la ren-
tabilidad de la tierra —estas mismas tierras— en épocas ante-
riores, no sabemos en qué grado éstas pudieron evolucionar. No 
obstante, es seguro que en el siglo XVÍII éstas debieron aumen-
tar notablemente. 

En el presente trabajo sólo hemos querido presentar el mar-
co de la gran propiedad nobiliaria, prescindiendo de la proble-
mática social que ello conlleva necesariamente. Para el Antiguo 
Régimen, las fuentes son parcas en términos generales, salvo 
para algunos momentos más o menos sobresalientes. Sin em-
bargo, en modo alguno, podemos desligar el análisis de la geo-
grafía y de la gran propiedad de las condiciones sociales en que 
debieron vivir los colonos y pelantrines de aquellas tierras, do-
minadas por el señor, y explotadas por los renteros y subarren-
dadores. Las palabras de Ólavide en su Informe son elocuentes 
al respecto: "Los braceros y jornaleros son los hombres más 
infelices que yo conozco en Europa. Se jercitan en ir a trabajar 
a los cortijos y olivares, pero no van sino cuando los llaman los 
administradores de las heredades, esto es, en los tiempos pro-
pios del trabajo. Entonces, aunque casi desnudos y durmiendo 
siempre en el suelo, viven a lo menos con el pan y el ganado 
que les dan; pero en llegando el tiempo muerto, aquél en que 
por la intemperie no se puede trabajar... se ven obligados a 
mendigar... a pedir limosna por las calles». 



Evidentemente, estamos ante los efectos de la gran propie-
dad latifundista andaluza, secularmente mantenida. Esta situa-
ción social de auténtica depauperación es debida en gran parte 
a la permanencia de unas estructuras injustas, mantenidas de 
generación en generación. De momento creemos que debemos 
analizar las causas de este hecho insuficientemente conocido en 
situaciones concretas, en el caso de Andalucía. De aquí que lo 
que pretendemos en el presente trabajo no sea sino el análisis 
dê  la propiedad y medios de producción concentrados de modo 
más o menos legal, más o menos justo, en manos de los nobles 
en el marco concreto de nuestra geografía, la campiña utrerana 
durante el Antiguo Régimen. 

MANUEL ROMERO ALONSO 
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EL P. CEBALLOS Y SU CENSURA 
DE L'AN 2440 

La actividad literaria del jerónimo Fernando de Ceballos 
(1732-1802), tan íntimamente ligado a Sevilla, alcanza su punto 
culminante en la década de los años 70 del siglo XVIIL Al res-
pecto podemos fijar la siguiente cronología: 

1774-76: aparecen 6 volúmenes de La falsa filosofía. 
4-XII-1776: firma el Análisis del libro de los delitos y de 

las penas. Ms. 
1777: Observaciones sobre la Reformación Eclesiástica (1). 

. CHAFER, Fray Fernando de Ceballos y la reforma 
eclestasHcajn Studta heronymtana 1 (1973) 741-764. El P. Ceballos nadó en 

Ignac a Pérez de Mier Armenteros. En el colegio de Santo Tomás (Sevilla) estudió 
gramaüca,3rtes y teología y en la Universidad hispalense, derecho civil y S n ó 
27 m f ^ n ' T v s » ^ ? de doctor en teología, jurisprudencia y cánones. El 
c l r Z f ° monasterio de San Isidro del 
Campo (Santiponce), emitiendo la profesión al año siguiente. Durante un tiempo 

177Í A Salamanca, con la categoría de maestro, 
m i 1 del Campo, y en el trienio siguiente 1771-
1774, del colegio de Avila En Avila comenzó a redactar U falsa filosofía, que tan-
fntre í̂ ^^ í̂î ^do los seis primeros vdúmenes 
entre 1774 V 1776, el Consejo (entiéndase, Campomanes) le prohibió continuara 
la impresión de la obra. Fue segpnda vez elegido prior del monasterio de Santiponíe 
para el pen'odo 1789-1792^ Un folleto que editó en Portugal sobre la entrce ' t ¿ 
I T í f L T r r V Corazón de Jesús fue motivo de nuevas persecuciones 

. ^ ¡ J ^ a Í ^ f ^ f f ^ ^ í , ^̂  ^^ penalidades y le originó la 
enfermedad que le llevaría a la tumba. Sus restos, desde el año 1863, descansan en 
I r x v n / ; ' ' " ; ^ ^ ' " ' ; ^^ « - - - destacada de nuestro 
sig o XVIII En el se dan la mano ei jurisconsulto, el teólogo y el erudito. Apolo-
gi ta de la fe cristiana fue al tiempo un pensador social y político. Su estilo está 
muy lejos de la concisiony rapidez que caracteriza a nuestra época. La Orden Teró 
nima siempre estimó grandemente la ejemplaridad de su vida religiosa y su indis-



27-XI-1777: Firma la Censura de El año de 2440. Ms. 
No nos consta de alguien que haya dado a conocer el ma-

nuscrito últimamente referido, revelador de una determinada 
mentalidad y de una actitud de decidida ante las suevas co-
rrientes ideológicas de aquel tiempo. Nos interesa, antes de 
transcribirlo, puntualizar algunas circunstancias de la obra cen-
surada. 

1 —El autor 

¿Quién era el autor de ese escrito que había despertado las 
sospechas del inquisidor general desde el momento y hora de 
su aparición en Madrid (1777) (2) y que éste puso de inmediato 
en manos de Ceballos para que le diera su parecer, redactando 
una censura? 

El libro aparecía como anónimo, y en ese sentido se expresa 
su censor. Y Azara, escribiendo desde Roma en 1778, dice que 
lo ha leído y agrega: '̂ Se atribuyó a Voltaire entonces (1771), 
pero es seguro que no es de él" (3). 

Azara estaba en lo cierto. Su autor no era Voltaire, sino 
Luis Sebastián Mercier, a quien le tocó vivir una época deci-
siva en la historia de Francia y en la que participó activamente 
luchando con esas terribles armas del espíritu que son las ideas. 

Parisiense de nacimiento (6 junio 1740), D. S. Mercier (4) 
moriría en París el 25 abril 1814. Fue, por tanto, de la misma 
generación que Ceballos, aunque de una mentalidad totalmente 
distinta a la suya. Al igual que tantos otros, empezó su carrera 
de escritor como poeta lírico, para dedicarse luego a la crítica 
literaria y al teatro, donde obtuvo más éxito. Con la publica-
ción de Tableau de París en 12 vols. 1781-1789 se dio a conocer 
como escritor político; la obra fue traducida al inglés y al ale-
mán. A raíz de ella tuvo que huir al extranjero y, al sobrevenir 
la Revolución, estaba de vuelta en su patria. La Revolución le 

(2) Esta fecha es la más segura, sin descartar la de finales del año anterior. 
(3) Cf. JEAN SARRAILH, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo 

XVlll. México 1957, pág. 371. 
(4) N o hay que confundirlo con el fisiócrata Fierre Mercier de la Riviére 

n720.1767̂  



produjo un profundo desencanto; a pesar de ello, fue diputado 
de la Convención y ocupó otros cargos, como el de miembro 
del Consejo de los Quinientos y del Instituto. Una de las em-
presas que realizó este infatigable trabajador y publicista es, 
juntamente con Brizard, la edición de las obras de Rousseau en 
38 vols. (París, 17884793). Otras de cierto relieve son: Songes 
et visions philosophiques (París, 1768), Eloges et discours philo-
sophiques (París, 1776), Le nouveau París, 6 vols. (Brunswick, 
1800) y una Histoive de FTCince en 1802. No h.ay duda que en sus 
escritos políticos demuestra una gran capacidad de observación, 
pero hay que preguntarse hasta dónde fue original y profundo. 
En todo caso, estuvo muy influenciado en política por el pen-
samiento de Rousseau, no menos que por el de Diderot en 
literatura. Participó abundantemente de la pasión por la crítica 
y del optimismo propio de los "filósofos», que ponían en la 
razón humana el principio del bien y de la felicidad. 

2.—El titulo y las ediciones 

Sin discusión ninguna, el título abreviado se presenta siem-
pre de esta forma: Uan 2440. Sólo tenemos noticia de un his-
toriador que no está de acuerdo: Serrailh, quien, basándose 
Ignoramos en qué razones, dice textualmente aludiendo a la 
carta de Azara de 1778: "El título del libro es UAn 2400; no 
sabemos si el "2440" es equivocación de Azara, o errata de'im-
prenta" (5). Ni lo uno ni lo otro. Azara, que confiesa haber teni-
do el libro en sus manos y haberlo leído, más aún, que lo prestó 
y no ha vuelto a verlo (como sucede hoy en día con harta fre-
cuencia), está en lo cierto. Los ejemplares que hemos consul-
tado, tanto en París y Aviñón, como en Madrid y Sevilla, traen 
aquel título. 

Cuestión más difícil de aclarar es la de las ediciones, ya 
que en este punto el mismo autor nos desorienta, no queremos 
decir que a sabiendas. Así es como en una parte afirma que 
ha publicado la primera edición en 1770 (6), y en otra aue 

(5) La España ilustrada,., pág. 371, nota 115. 
(6) :En el Avis de l'auteur de la edición de 1786 de Uan 2440 dice textual-

mente: "Jai publié la premiére édition de cet Ouvraee en 1770" 
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n Hp 1771 (1) Más aún, y esto es lo que hace más al 
S r en m e ' d spié de^rni^ U la vuelve a imprimir en 
res voTúmen;s con el aditamento de nuevos capítulos y notas 

declara que desautoriza en absoluto "las 
dicho, las falsificaciones que han aparecido desde 1770 hasta e 
día d¿ hoy» y se refiere a libreros piratas e impostores en Ingla 
" A l e m a n i a , Rusia que se han hecho pasar P o r ^ r e s ^ 
su obra. Pero esa impudencia sube de punto cuando se consi 
dera el acto de bandidaje cometido en Neuchatel de Suiza 
S e se ha editado con el falso título de ^ - ^ v a ^ l de 
Van 2440 lo que no es sino un amasijo de vanos capítulos de 
US otas obras (8). Imprentas piratas_ existían Por aqueüos 

tiempos en las ciudades europeas - A v m o n era una de ellas , 
más de lo que podemos suponerlo ahora, y su dilucidación daría 
pie a un interesante estudio. 

Inferimos de lo dicho, que es ya prácticamente imposible 
saber cuántas ediciones fraudulentas del célebre libro arcula-
ron por Europa, y lo que nos interesa destacar es que si lo era 
la que leyó y juzgó el P. Ceballos, y que las autorizadas por su 
autor fueron tres, a las que hay que añadir dos en el siglo 
pasado. 

Por el momento nuestras pesquisas nos han llevado a la 
siguiente puntualización: 

Ediciones autorizadas: 

1770 (71) Londres 1 vol. 
1786 s. 1. 3 vols. 
1802 París 3 vols. 
Y después de su muerte: 
1887 París 3 vols. 
lfiQ.9 París ? 

Ediciones fraudulentas: 

1773 
1775 
1776 
1785 
1787 
1793 
17QR 

Londres 
Londres 
Londres 
Londres 
s. 1. 
s. 1. 
P a r í c 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
2 vols ? 

3 vols 
R ^rnlc 

(7) En la edición de 1802. pág. I afirma: 
1771, sous le régne du chancelier Maupeon. . . " . 

L'an 2440... 1786. Avis de l'auteur. 

"La Dremiére édition date de 



En la Biblioteca Capitular y Colombina (Fondos de la Ca-
pitular) 88-4: 2-4 (3 vois.) hay un ejemplar del año 1802: Uan 
deux mille quatre cent quarante. Réve s'il en fút jamais; suivi 
de Uhomme de fer, songe. Par L. S. Mercier... Nouvelle édition, 
imprimée sous les yeux de l'auteur... A París, chez Lepetit 
Jeune et Gerard, Libraires... An X". Es sintomático que la im-
presión se realizara bajo su vigilancia ("sous les yeux de 
l'auteur"), aleccionado ¿qué duda cabe? por la numerosas edi-
ciones hechas sin su conocimiento. 

3.—Contenido 

Su escrito se sitúa en la línea de pensamiento de la Ilustra-
ción y la Enciclopedia, particularmente de Montesquieu, Vol-
taire y, sobre todo, Rousseau. En conjunto, no añade nada o 
casi nada nuevo a lo que se había dicho antes que él. Mercier 
es un racionalista puro y un convencido republicano, con un 
énfasis especial para decir las cosas y un estilo incisivo, aficio-
nado a la paradoja y no lejos, a veces, de la mera palabrería e 
hinchazón retórica. Rica era su fantasía, y su capacidad de asi-
milación, extraordinaria; pero con sobrada frecuencia lo ciega 
la pasión en los juicios que emite sobre hechos y personas de 
su tiempo y del pasado. Diríamos que es la suya una obra de 
combate y, en cuanto tal, ha muerto con el tiempo, y que para 
nosotros tiene un valor de testimonio. 

Su libro, en diversas ediciones, fue aumentando en capí-
tulos hasta llegar en la última a 82, habiendo aparecido la pri-
mera con sólo 36 y en un volumen. 

Nos abstenemos aquí de presentar un cumplido resumen, 
porque muy bien lo hace el P. Ceballos en su Censura. Mercier 
pretende que sea una requisitoria, o sea, un escrito lleno de 
cargos y reproches 'contra el despotismo de los reyes y, en ge-
neral, contra las instituciones de su época. El se gloriará, más 
adelante, de haber anunciado y preparado la Revolución Fran-
cesa, considerándose su verdadero profeta; pero olvida que 
otros, de uno y otro lado de los Pirineos (entre ellos el P. Ce-
ballos y con mayor justeza y clarividencia que él) la habían 
previsto. Sin embargo, llegará el día en que sin rebozos exprese 
su desencanto de la marcha de la Revolución. Esta, seeún él. 



se debía a los vencedores de la Bastilla, a los que triunfaron el 
10 de agosto y a los escritos de los "filósofos"; pero lo que so-
brevino después de las matanzas de septiembre fue la anarquía, 
la impiedad, la avaricia sin límites, el olvido de todo lo que 
distingue al hombre de la bestia feroz. Ya no eran éstas las 
falanges que había visto marchar a la destrucción de la Bastilla. 

Mercier es un republicano ferviente, casi diríamos fanático. 
Pero ¿qué es un republicano? Un ciudadano que en sus seme-
jantes sólo ve unos seres iguales a él y no conoce por encima 
de sí mismo más que la ley y sus órganos, cuando éstos fun-
cionan. La libertad es el imperio de una buena constitución; 
la aristocracia es el derecho de doblegarla a su capricho; el 
despotismo, la facultad de hacerla enmudecer, y la anarquía, el 
poder de enturbiarla. Una gran revolución no es más que una 
llamada general al orden. 

Y si se pregunta qué es un rey, él mismo se responde que 
es la obra más ridicula del hombre en sociedad y el último 
término de la locura humana. Cuando en la próxima genera-
ción se escriba la historia de la república, ésta comenzará más 
o menos con el estilo de los cuentos de hadas: "Hubo en otro 
tiempo reyes..." Y los niños preguntarán qué es un rey, y sólo 
algún que otro erudito podrá responderle. 

La crítica de Mercier es universal; no se detiene ante nada 
ni ante nadie. Después de haber dormido por espacio de 672 
años, el protagonista se despierta y constata una mejora en el 
modo de ser de las gentes. Ese anciano en que se ha conver-
tido, puede ahora en 2440 establecer una comparación con. los 
usos y costumbres "de su tiempo". Y, claro está, halla cosas 
dignas de alabanza; así, por ejemplo, las cortesanas han des-
aparecido ; la medicina y la justicia han mejorado; la univer-
sidad, al cambiar de métodos, se ha vuelto más útil, ya que 
antiguamente se enseñaba una multitud de cosas de ningún 
valor para la asecución de la felicidad; se ha suprimido la 
teología, puesto que el alma no necesita recursos extraños a ella 
misma para elevarse hasta Dios; la pena de muerte es el último 
recurso; hay una religión, pero se adora al Ser Supremo en 
un templo sin estatuas ni figuras alegóricas ni ^cuadros: todas 
las mañanas se practica la oración pública durantp nna hnm 



y se celebran pocas fiestas religiosas. Tenía que haber eviden-
temente una referencia a los escritores; entre ellos, son los más 
dignos de loa Corneille, Rousseau, La Fontaine, Montesquieu, 
Moliére, Buffon, Voltaire, Mirabeau, vale decir, los que de un 
modo u otro denunciaron los abusos de su época, Y aunque en 
la biblioteca real se queman las obras de Bourdaloue y una 
parte de las de Voltaire, sin embargo se conservan íntegras 
las de Rousseau. Y al final, si uno inquiere por el régimen 
político de este país al que se ha despertado después de tantos 
años, responde que no es un sistema monárquico, ni democrá-
tico, ni aristocrático: es sencillamente un régimen razonable 
y hecho para los hombres. 

4 —La Censura del P. Ceballos 

Hoy día sabemos que fue el juicio adverso del P. Ceballos 
a este libro el que provocó el dereto de 6 de marzo prohibién-
dolo (9). Después de la obra de Beccaria, le tocaba el turno a 
ésta, que aparecía sin nombre de autor. El P. Ceballos la leyó 
atentamente y de inmediato se dedicó a plasmar su juicio por 
escrito, y todo ello en menos de un año. La Censura está fecha-
da en Madrid el 27 de noviembre de 1777. 

De ella ofrecemos la copia que se conserva en el Archivo 
del Palacio Arzobispal de Sevilla (10). Por desgracia, la copia 
es muy defectuosa en cuanto atañe a la ortografía; por eso, no 
tratándose del original, nos hemos permitido presentarla corre-
gida y con abreviaturas resueltas. 

"Censura que hizo el P. Fr. Fernando Ceballos, del orden 
de san Gerónimo, del libro intitulado El año de 2440, a petición 
del Sr, Inquisidor General. 

Illmo. Señor. 
Obedeciendo el orden de V.S.L he revisto un libro impreso 

en Londres en leneua Francesa el año 1776 sin nombre de autor, 

( 9 ) último de los libros prohibidos y mandados expurgar: para todos 
los reynos y señorios del católico rey de las Españas, el señor don Carlos IV. Madrid, 
1970, pág. 9. 

a O ) APAS. Pageles varios. 



ni más título que el año de 2440. La primera vez que leí este 
libro no me cogió de nuevo ninguno de sus impíos y sediciosos 
designios, porque todos estaban ya dichos, aunque en enigmas, 
o en las simientes de revoluciones que siembra, muchos años ha, 
la secta de los falsos filósofos; sólo hay la diferencia de que 
con la poca resistencia y el mucho favor que hallan en todas 
partes, van ya hablando más claramente. Hasta ahora se expli-
caron como en misterio; pero en el presente escrito se revela 
aquel misterio de iniquidad que es el carácter de la bestia, y 
estampándolo sobre sus frentes de rameras, amenaza a los ver-
daderos Cristianos la persecución, y a los Reyes y potestades 
legítimas la más sangrienta rebelión. 

El Anónimo, como ve que a todos agrada el dormir, él ha-
ce también que sueña el fin de la religión católica y la extin-
ción de todas las augustas familias que hoy reinan en la Euro-
pa, fijando su año fatal en el de 2440. Pero él no hace en realidad 
sino prometer o amenazar a todas las potestades y estableci-
mientos divinos y humanos, sangrientas e impías calamidades. 
De este modo se deben entender los vaticinios de regicidios y 
sediciones venideras. 

Por sólo esto, y aún sin entrar en el pormenor de sus pro-
posiciones, puedo evidenciar ante V. S. L que este libro, sólo 
por su composición, naturaleza y forma, es damnable según Los 
Padres de la Iglesia, las reglas de los concilios y los dictámenes 
de la prudencia y razón humana. "Quien es (preguntaba Tertu-
liano) el que escudriña los días del César, sino el que le pro-
cura la muerte o intenta algo contra su vida?' (1). 

Dos Concilios de Toledo (el quinto y el sexto) anatematiza-
ron y condenaron semejantes pronósticos y profecías de parri-
cidios (2) y de tumultos. La razón y prudencia no dictan sino 
sospechas vehementes contra semejantes soñadores y profetas 
de mentira. 

El ilustre Bossuet, discurriendo en uno de sus avisos sobre 
la profecía de Anio de Bouorq contra la vida del presidente Mi-
nard. dice: "El hablar de esta suerte, no sólo es vaticinar, sino 

(1) "Cur enim opus perscrutari super Caesaris salute nisi a quo aliquid adver-
sus illum cogitatur, vel optatur". 

(2) Vol. Concil. Cap. 4. fol. 739 et cap. 17, fol. 74. 



soplar la rebelión» (3). No me detengo más sobre esto por no 
repetir lo que tengo dicho en otra parte, y probado (4). Profe-
tantes que nacen en las antiguas y nuevas sectas son más bien 
unos cometas que influyen en las mismas revoluciones y parri-
cidios que anuncian. Esto es lo que ahora me toca notar y pro-
bar contra el profeta autor de este libro, observando sus doctri-
nas y proposiciones en particular. 

En pronósticos de delitos futuros, que son acciones morales 
y voluntarias, solamente se puede influir, o dando reglas para 
que se cometan, o dando razones aparentes porque se puedan 
cometer, o instando y pintando que se deben cometer. De todos 
tres modos infunde el visionario autor de este libro en los atro-
ces y sacrilegos pronósticos que hace. Lo primero que se ha de 
observar es que no tanto hace pronósticos de parricidios y sacri-
legios que sucederán, cuanto da proyectos y las medidas to-
madas para que sucedan. Lo segundo, porque da a las plebes 
razones muy aparentes para que se muevan a ejecutarlos. Lo 
tercero, porque el mismo Anónimo insta y obliga a que los 
ejecuten. 

Proyectos sacrilegos y sediciosos que da con aire de pronósticos 

§ I 
Lo primero enseña o proyecta que se quite a la Iglesia la 

corte de Roma, cuando sueña que ve al emperador de Italia po-
seyendo la antigua Capital del Imperio. Este despojo enseña a 
hacer, cuando imagina al Emperador sentado en el Capitolio 
donde recibe la visita del Obispo de Roma y éste le rinde res-
petuosamente los votos que ofrece por la conservación de sus 
días y la prosperidad de su Imperio. Luego dice que ve que el 
Obispo se retira a pie con toda la humildad de un siervo de Dios 
y va a ocuparse en hacer el catecismo de la razón humana 
(págs. 295, 296 y 297), que es el catecismo de los impíos filósofos, 
o el de la irreligión. 

Para que se vea que en esto no pronostica lo que sucederá, 
sino que desea y proyecta lo que procura que suceda, pone la 
jaculatoria siguiente en la nota de la násina 299: "Oh. Roma! 

(3) Bossuét Avertíssem. 5, núm. 11. 
(4) La falsa filosofía convencida de crimen de Estado. Tom. 3, páe. 497 v ss 



Qué execrable eres a mis oídos! ¡Cuán ^ ^ J ^ ^ f j ' l ^ ^ ^ ^ t 
Ciudad para el Universo! Desde su fundación ¿e^fa a un pu 
ñado de ladrones, ¡cuán fiel ha sido a los que 
¿Dónde se podrá hallar una ambición «^^s ^diente mas pro 
funda, más inhumana? ¿Qué demonio presidio a sus c ^ J J 
y precipitaba el vuelo de sus águilas? ¡Oh f^f^^^a república^ 
¿qué monstruoso despotismo tuvo tan d e t e s t a b l e s efectos. ,Oh 
Roma!, yo te aborrezco... La superstición mas absurda la mas 
riSSula i b i ó sentarse a su vez sobre el trono de aquellos des-
potas EUa debió tener por ministros a la 
barbarie. Después de haber degollado en el nomb e de la Pa 
tria degüella en el nombre de Dios... Roma fue la cima pes-
S L i a f de donde se exhalaron estas fatales o p i m o - qu 
dividieron a los hombres y los armaron unos contra ^ros por 
meras fantasías. Al instante engendro, ba]o el nombre ae 
S f f i c e s , que se dicen Vicarios de Dios, los monstruos mas 
aborrecibles^ Los Calígulas, los Nerones y 
parados con estos tigres que llevan la tiara, no / f ^ o n j m o 
L o s malhechores ordinarios... El Imperio sacerdotal lo extin-
gue todo con sus tinieblas...". 

No es menos corrosivo todo lo que omito en esta nota por 
no dilatarme. Baste para mostrar sus deseos de que el sumo 
Vicario de Jesucristo sea despojado, abatido y hollado ; y en 
las providencias que pronostica se tomarán, ensena las que 
juzga se deben tomar. 

Lo segundo, las providencias que pronostica tomadas en-
tonces para que sea destruida la antigua Catedral de Toledo, 
V en sus riquezas se apliquen a la construcción de un acueduc-
to V en vestir y nutrir pobres, y otra ordenanza para que se 
haaa lo mismo con los tesoros de Ntra. Sra. de Loreto, son le-
yes que este Anónimo dicta desde este punto para que se eje-
cuten cuanto antes. Entretanto que se aplaca su sed impía, la 
entretiene en esta nota, que estampa en la misma págma, 
contra las iglesias y monasterios. "De quince siglos a esta par-
te, no vemos en toda la Europa otros monumentos que iglesias 
de mal gusto, con altos y puntiagudos campanarios. Los cua-
dros que se ven en estas iglesias, no ofrecen por la mayor par-
te sino pinturas horribles y enfadosas. jQué de monasterios 
ricamente dotados! ¡Qué de universidades opulentas! ¡Qué 



de Cabildos! ¡Qué de asilos abiertos a la holgazanería y a la 
jerga teológica! En los tiempos que los hombres eran más po-
bres, fue sin embargo cuando se halló el secreto de levantar 
catedrales y templos suntuosos. ¿Cuántas naciones serían flo-
recientes, si hubieran empleado en acueductos y en canales 
las inmensas sumas gastadas inútilmente en enriquecer sacer-
dotes y monjas?". 

Lo tercero, cuando pronostica las ordenanzas que se harán 
en Madrid (pág. 298) para que ninguno se llame Domingo, 
porque este bárbaro fue quien estableció aquí la Inquisición; 
y para que el nombre de Felipe II se borre de la memoria de 
los reyes de España, ¿qué son sino leyes que él presenta des-
de ahora para ver si agradan, o a lo menos que quisiera es-
tablecer desde ahora por el odio que tiene al Santo Tribunal 
de la Fe y a la memoria de Felipe II, que mereció la gloria 
de ser el blanco inmortal de los impíos? 

Lo cuarto, hace proyectos para destronar los reyes cuando 
profetiza que ya la filosofía ios habrá destronado dentro de 
algún tiempo, pues estos pronósticos son muy repetidos en el 
libro que se examina. Unas veces los hace .contra todos los reyes 
en general, y otras, contra los reyes, y estado de España, 
Francia y demás naciones en particular. 

En el capítulo 33, proponiendo lo que desea ver, dice: 
"Más lejos vi a los reyes que habían dejado sus tronos, aban-
donando sus estados despoblados, y creyendo oír la voz del 
cielo, corrieron a perderse ellos sus coronas y sus súbditos en 
los vastos desiertos» (pág. 207). 

Con el mismo artificio prescribe el modo con que se deben 
quitar a la 'corona de España todos los dominios de Indias, y 
los presenta dándolos ya por ejecutados. La América (dice) 
será partida en dos Imperios. El emperador de la América 
Septentrional reunió el México, el Canadá, las Antillas, la Ja-
maica, Santo Domingo. El emperador de la América Meridio-
nal tuvo el Perú, el Paraguay, el Chile, la Tierra Magallánica 
y país de las Amazonas. Pero cada uno de estos reinos tuvo 
un monarca particular, sumiso a una ley general, como el flo-
reciente imperio de Alemania... Así la sangre de Moctezuma, 
ha mucho tiempo obscurecida y oculta, ha vuelto a subir so-
bre el trono... Este grande hombre, este Neffro fcabeza de la 



revolución) ha inspirado en todos su alma grande y virtuosa... 
Los furores del antiguo mundo, estas guerras pueriles y crue-
les, la inutilidad de tanta sangre derramada, la vergüenza de 
haberla vertido, en fin, las necedades de los ambiciosos plena-
mente demostradas han instruido suficientemente al nuevo 
continente a hacer de la paz el Augusto Dios de sus regiones" 
(pág. 286). 

Para que se vea que éstos son sus votos y no algunos 
sueños, óigasele la siguiente declamación contra los reyes. Es 
una jaculatoria que hace a la muerte porque los quita de 1-
tierra, y dice así: "Oh muerte!, yo te bendigo. Tú eres quien 
hieres los tiranos, quien purgas la tierra de ellos, la que pone 
freno a la crueldad y a la ambición; tú, quien confundes en 
el polvo a aquellos que el mundo había lisonjeado, y que mi-
raban a los hombres con menosprecio. Ellos caen y nosotros 
respiramos. Sin ti, nuestros males serían eternos. ¡Oh muerte, 
que tienes en respeto los hombres duros y dichosos, que es-
pantas sus corazones culpables, esperanza de los desgraciados!, 
acaba de extender tu brazo sobre los perseguidores de mi pa-
tria, y, vosotros, insectos devorantes que pobláis los sepulcros, 
mis amigos, mis vengadores, venid, 'Corred todos en tropas so-
bre estos cadáveres engrasados de delitos". 

Lo quinto, pronostica y proyecta que para entonces ya se 
habrán destruido las Universidades, triunfando de ellas las 
Academias. Dice para esto, que oyó la Academia Francesa en-
viar a decir a la Universidad de París que callase. La Acade-
mia francesa, menos tímida, menos escrupulosa, la castiga (pá-
gina 46). Y en otra parte pregunta (pág. 51, cap. 13): "¿Dónde 
está la Sorbona? No se disputa más en la Sorbona, poroue. 
desde que se ha comenzado a hablar francés, ha desaparecido 
esta tropa de ergotadores.» 

Ya se debía haber sospechado tiempo ha, que las Univer-
sidades Cristianas iban a mudarse en una plaga de academias 
que hierve por todas partes, y para las más es muy suficiente 
el saber entender o hablar el francés. Se presumía desde aquí 
reformar todos los otros estudios. "La Academia ídice Lactan-



CÍO) fue antiguamente la vejez o decrepitud de la filosofía" (5). 
Porque a fuerza de una ilimitada libertad de opinar, todo se 
redujo a dudas, pirronismo, escepticismo, sueños y debilidades 
de cabeza. No es, pues, cosa nueva que, con el furor y libertad 
que hoy se toma de dudar sobre todo lo más creído y respeta-
do, las universidades y escuelas de doctrina y de dogmas se 
vean inclinadas a caer a los pies de las academias y en el pi-
rronismo de los académicos. Pero, esto que sólo podía ser una 
conjetura, se nos da en este libro por un hecho sucedido antes 
del tiempo que anuncia. 

Lo sexto, proyecta y pronostica contra la teología y juris-
prudencia. Estas dos ciencias tan necesarias para conocer lo 
que debemos a Dios, lo que debemos los unos a los otros, se 
tidaban a destruir días ha. Yo lo dije públicamente, y prometí 
declararlo más. Pero ya en este libro se declara el proyecto 
como 'Cosa sucedida. "Dichosos mortales (exclama), ¿conque ya 
no tenéis más teólogos?... Como nosotros no hablamos ya del 
Ser Supremo, nos hemos convenido en no escribir más acerca 
de esta cuestión demasiado sublime y tan superior a nuestra 
inteligencia" (cap. 15). Contra la Jurisprudencia declama así 
en la página 59, refiriendo su mudanza: "¡Vuestras leyes! ¿Po-
díais dar este nombre a un montón indigesto de costumbres 
opuestas a unos trapos viejos y descosidos que no presentaban 
sino ideas inconexas e instituciones grotescas? ¿Podíais adop-
tar este monumento bárbaro que no tenía ni plan ni orden ni 
objeto? que no ofrecía sino una recopilación enfadosa, donde 
la paciencia del genio se sumía en una compilación de basu-
ra?» (pág. 59). 

Lo séptimo, proyecta y pronostica contra la historia y de-
más buenas letras. El Filósofo Anónimo, tan enemigo de la 
verdadera literatura como lo es la falsa filosofía, pronostica 
que las lenguas griega, latina y las demás, fuera de la fran-
cesa, serán condenadas (cap. 12). 

En cuanto a la historia, hace la misma profecía; y declara 
que esto es en odio de los reyes, y para que no haya memoria 
de sus tiralíneas, eimplos de usurnación, ni aún de sus nnm-

(5) Lactant. De divino praeCmio, cap. 5. "Repente extitit Academia tamquam 
senectus phílosophiae, quae iliam conficeret jam deflorescentem". 



bres, como antes prescribe de la teología para que no se tome 
en boca el nombre de Dios. "La Historia, dice, es la vergüenza 
de la humanidad, y cada página es un tejido de crímenes y de 
locura. No quiera Dios (exclama) que nosotros les pongamos 
(a los jóvenes) delante de los ojos estos ejemplos de robos y 
de ambición. El pedantismo de la Historia ha podido erigir en 
dioses a los reyes. Nosotros enseñamos a nuestros hijos una 
lógica más pura e ideas más sanas (pág. 48)... En vano se dirá 
que la historia provee ejemplos que puedan instruir los siglos 
siguientes: ejemplos perniciosos y perversos, que no sirven 
sino de enseñar el despotismo, de hacerlo más fiero y más te-
mible, mostrando a los hombres siempre sometidos como una 
tropa de esclavos, y los esfuerzos impotentes de la libertad, 
expirando bajo los golpes que les han dado a algunos, que fun-
daban sobre la antigua tiranía los derechos de una tiranía nue-
va" (pág. 49). 

En el capítulo 29 hace una sátira contra los historiadores, 
y se jacta de que en lo venidero pintarán las faltas de los re-
yes, las degracias de los pueblos, los arrebatos de las pasiones, 
y que, fieles a su vocación, deben tener valor para insultar los 
trofeos sangrientos que la esclavitud y el error habían con-
sagrado a la tiranía. No puedo dejar de notar que ninguno 
son más satíricos, y juntamente más lisonjeros, que los nuevos 
filósofos. Así lo testifica el Rey de Prusia que lo sabe bien, 
pues dice que los paga para que lo alaben y no deshonren 
sus empresas. 

Lo octavo, proyecta y pronostica contra las Bibliotecas y 
los Autores. Tenía observado en mi obra que los enemigos de 
la Religión lo son de la sabiduría y de los libros. El fanatismo 
de los Mahometanos quemóy sacrificó grandes bibliotecas a 
honor de su Alcorán, que juzgan deber ser el único libro del 
mundo. El fanatismo de los cristianos, que son los herejes, 
quemaron y sacrificaron a honor de la Sagrada Biblia las me-
jores bibliotecas de Alemania y de Inglaterra. Allí los Biblis-
tas, rama de los luteranos, y en Inglaterra los Puritanos, rama 
de los calvinistas. Para que no tuviesen los hombres otros li-
bros que los sagrados, destruyeron todos los poetas, historiado-
res v autores humanos aue pudieron coger. 



Ultimamente, el fanatismo de los Filósofos viene ahora a 
sacrificar ios libros sagrados y de doctrina a los libros frivo-
los o perniciosos de los impíos y poetas. Así lo anuncia el autor 
de este sueño. Entra en la Biblioteca y no reconoce sino al 
Taso, al famoso tratado de los delitos y de las penas, con otros 
semejantes; después añade: "Esta tropa de teólogos que se 
llaman Padres de la Iglesia, son los escritores más sofísticos, 
más fanáticos, más obscuros y más irracionales que hubo ja-
más, y que fueron siempre extremadamente opuestos a los Lo-
ques y a los Klarques: se habían hecho entrar en la nada, de 
donde jamás hubieran debido salir. Porque ellos parecían 
haber puesto los límites de la locura humana" (cap. 28, página 
152). Todos los libros de teología y jurisprudencia dice que los 
vio sellados con gruesas barras de hierro en los soterraños de 
la biblioteca, como libros peligrosos (pág. 15). 

En cuanto a los autores se proyecta lo mismo. Los Santos 
Padres están pintados y representados bajo los pies de las 
estatuas de los impíos, de los poetas y de los filósofos. Ve en 
la plaza donde estaban los bustos de los hombres grandes, a 
Corneille, Moliere, La Fontaine, Montesquieu, Rousseau, Buf-
fon, Voltaire, el autor del Sistema de la naturaleza, todos pisan-
do sobre testas mitradas y no mitradas (pág. 43). 

Da a las plebes razones, ya falsas, ya aparentes, para mo-
verlas a ejecutar sus sediciosos pronósticos. 

§ II 
Además de los proyectos que presenta en tono de hechos 

ya sucedidos o que sucederán, emplea cuantos medios pueden 
influir en que sucedan. En todo el libro hace las partes de un 
orador ardentísimo; y aunque nunca prueba nada de cuanto 
se dice, siempre persuade todo cuanto anuncia. ¿Qué cosas 
tan terribles, aunque tan falsas, supone para irritar a todo el 
mundo contra Roma y el sacerdocio? "Él imperio sacerdotal 
(declama) lo cubre todo, extinguiéndolo todo en sus tinieblas. 
El espíritu humano no señala su existencia sino para obedecer 
los decretos de un hombre deificado. El habla, y su voz es 
un rayo que consume. Se ven (pág. 296. Nota) las cruzadas, 
un tribunal de inquisidores, proscripciones, anatemas, excomu-



niones, rayos invisibles que van a descargar en el fin del mun-
do. El cristiano con la fe y la rabia en el ^corazón no se ve 
harto de muertes; un mundo nuevo entero se necesita para 
apacentar su furor; por fuerza quiere hacer adoptar a otros 
su creencia. La imagen de Cristo es la señal de estas horribles 
devastaciones. Por dondequiera que ella se muestra, corre la 
sangre a torrentes... ¡Oh tú, villa de siete montes! ¡qué en-
jambre de calamidades ha salido de tu seno infernal! ¿Quién 
eres tú? ¿Por qué influyes tan poderosamente sobre este globo 
desgraciado?»... 

Todo lo más del libro está dictado en este acceso de furor 
arrepticio. Pudiera este fanático componer odas muy largas, 
porque el incendio de su ánimo no pasa ni su entusiasmo afloja 
la cuerda un punto. Pero donde se leyeren estas atroces impos-
turas contra la Religión Cristiana y el sacerdocio, y creyeren 
algo, ¿se convertirán a la fe los que fueron gentiles, ni se 
conservarán en ella los que la profesaron? Se moverán más 
bien a destruirla, que es lo que él pronostica y procura. 

Para mover de igual modo a romper las cabezas de los re-
yes, usa, ya de ejemplos atraces que aplaude, ya de razones 
falsas que vierte, y ya de algunas verdades que malignamen-
te maneja. En la página 299 y siguiente dice "que en Londres 
no se hacen más procesiones por la memoria de Carlos I; que 
se ha erigido una nueva estatua al protector Cronwell, y las 
juntas del pueblo se han de tener en adelante en presencia 
de esta estatua que representa al autor de su dichosa y du-
rable constitución". 

Con este ejemplo enseña a los pueblos lo que él desea 
que hagan -con los reyes, y es lo mismo que hizo Cromwell 
con Carlos L A quien imitare este parricidio ofrece aquí táci-
tamente estatuas y honores inmortales. 

En una nota a este pasaje promete la libertad a las plebes 
en premio de saber destruir a los lobos, que son los reyes; 
pero lobos entiende él mil veces más peligrosos y que devas-
tan los otros climas. En leyendo esto, se debe tener delante de 
los ojos, que Lutero llamó lobos a los príncipes cuando exhortó 
a los paisanos a rebelarse contra ellos y destronarlos. Una vez 
conocido bien este lenguaje, no leeremos con tanto descreció 



estas relaciones de lobos cervales que se pintan en algunas 
gacetas como plagas que devastan la Francia. Estas noticias 
que parecen frivolas, valen entre ellos por enigmas; no se ha 
convenido en lo que ciertamente signifiquen, pero pueden muy 
bien significar el antecedente misterio de los filósofos que 
tienen tanto influjo en los diarios, gacetas y escritos periódi-
cos; pero sigamos al autor del libro. 

Para lograr su persuasión, publica muchas razones falsas, 
pero eficacísimas si se creyeran, para extirpar a los príncipes. 
En la página 48 dice que la sucesión real es la cadena que 
arrastra todas las calamidades, presentes. En la página 198 
afirma que ocho o diez cabezas coronadas tienen la especie hu-
mana en cadenas. 

Para mover más el odio contra los príncipes pinta malig-
namente todas sus acciones, y se aprovecha de algunas verda-
des que no podemos negar ni dejar de sentir. Primeramente 
pmta las declaraciones de guerra que hacen ios reyes, y les 
presta todo el horror que pudo jamás añadirles el espíritu de 
los Anabaptistas y Socicianos. Oíganse sus palabras: "La es-
pecie humana ¡ah!, ella tiene todos los síntomas de la rabia 
y de la locura. Reyes poltrones desde lo alto de su trono la 
envían a morir, y la manda obediente (bajo la guardia de un 
solo perro) va alegremente a la carnicería... (pág. 200). ¡Qué 
espectáculo! Doscientos mil hombres derramados por vastas 
campañas y que no esperan sino la señal para degollarse; ellos 
se despedazan a la vista del sol sobre las flores de la primave-
ra. No es el odio quien los anima: los reyes son los que les 
mandan morir". (Ibid. Nota I."-). 

Pues, contra los impuestos, ¿cuánto veneno derrama (pági-
na 255) en todo el capítulo 39? Ese discurso que lo hace en 
forma de apólogo, es una maligna sátira contra los reyes. Se 
aprovecha el asunto filosófico de cosas verosímiles para levan-
tar el espíritu de los pueblos y hacerles arrojar el yugo y los 
tributos, que en su justa medida son la señal de la sujeción. 
De la misma razón es el capítulo 23, que se intitula el pan y 
el vino. 

Con ocasión de las loterías, ¡qué declamaciones no hace 
tan llenas de sentimientos morales contra la avaricia y rapiña 
de los sohprflTinct 

o í 



Contra el fondo de extinción, que vulgarmente llamamos 
la tontina, hace una invectiva en todo el capítulo 40. Viene a 
decir que, por este medio, se renuncia a padres, madres, her-
manos, hermanas, cuñados, amigos para doblar sus réditos. Se 
hace al rey heredero, y se duerme después en una ociosidad 
profunda, no viviendo sino para sí. 

Para que el pueblo reciba una impresión fuerte contra los 
reyes, le pinta el lujo de éstos diciendo que un rey hace tra-
bajar trescientos hombres para dar de comer a doce personas 
(pág. 221 y siguiente). Luego les hace ver a un príncipe en la 
figura de un monstruo que llaman Gargantua. Su boca (dice) 
es ancha como la de un horno; engulle en una sola comida 
doscientas libras de pan, veinte bueyes, cien carneros, seiscien-
tas pollas, quinientas liebres, dos mil cordonices, doce medidas 
de vino, seis mil pescados, etc., etc., etc. ¿Qué hombre no di-
ce: "Esta grande boca es la de un rey"? 

Para pintar después la inhumanidad de los reyes dice: 
"He visto un rey entrando en la casa de un príncipe que atra-
vesaba por un gran patio lleno de infelices, que a una voz des-
mayada gritaban: "Dadnos pan", y después de haber atrave-
sado este patio sin responderles, el rey y el príncipe se sen-
taron a la mesa de un banquete que costaba cerca de un 
millón". 

Para hacerlos también aborrecibles al pueblo por el lado 
de sus diversiones y de la ociosidad, dice en dos lugares (pági-
na 122) "que los reyes pasan sus días cazando y a la mesa, 
que no elevaron jamás su alma hacia algún objeto grande y 
útil. Que han gastado millones en perros, en criados, en -caba-
llos, etc. Que han abandonado la causa de la Patria. Que edi-
fican palacios soberbios, casas de mármol, parterres sabiamen-
te dispuestos, inmensas selvas pobladas de ciervos y gamos. 
Pero entre tanto, dice que no descubre sino muchos niños de 
rostro flaco y amarillo, clamando a sus madres y comiendo 
con ansia un pedazo de pan negro. El campo medio cultivado, 
está lleno de paisanos desgraciados, que, extenuados de fatiga, 
caen sobre sus gabardinas. Y finalmente dice que ve llegar 
hombres que alistan a unos paisanos por fuerza, a otros les 
quitan el colchón, a otros les sacan la marmita" (üáe. 209). 



En estos pasajes es tanto más eficaz para empeñar a los 
pueblos en hacer efectivo su pronóstico sedicioso, cuanto pa-
rece que tiene razón, y se vale de algunas verdades que nadie 
puede negar. 

Para el mismo fin lisonjea al populacho y a la canalla 
con que se quitarán las penas a los delincuentes. Amenaza 
destruir el castillo de Vicetre, con todas las prisiones, y revol-
ver las 'Cadenas y penas sobre la cabeza de los magistrados, que 
parecen más dignos de ellas que los salteadores (pág. 32). 

En el capítulo 15 clama contra las proscripciones y contra 
los decretos de destierro y contra el uso del tormento. Pero 
nótese que el capítulo 23 proyecta la pena de muerte a los que 
echaren agua al vino (pág. 112(: ¡tal es el alma de estos filó-
sofos ! 

También lisonjea al pueblo declamando contra los minis-
tros. Abate el mérito de éstos y los ridiculiza en los ojos de 
la plebe, siempre quejosa, y siempre pronta a correr a las pie-
dras para insultar a los que manejan los negocios (págs. 39 y 61). 
Estos psajes son tanto más de temer, cuanto se pintan con co-
lores más agradables. Aquí aplaude a los filósofos por este mis-
mo mérito de ser unas gentes perniciosas y maldicientes contra 
los ministros (pág. 39, nota). 

Da prisa y urge a los pueblos para que ejecuten sus pro-
nósticos. 

§ III 
Finalmente, después que se cansa de jugar con todos ar-

gumentos y de persuadir sus proyectos, ya deprimiendo a los 
sacerdotes y reyes y pintándolos como unos lobos y monstruos, 
yâ  elevando la gloria de quien los destruya y pintando su he-
roísmo, ya ofreciendo en premio la libertad, las estatuas, la 
impunidad, viene últimamente a las conclusiones, a las instan-
cias, a las urgencias, y no deja resorte que no mueva para dar 
impulso a las naciones, y que digan sobre los reyes, prelados 
y demás potestades, instándolas por que le den hecha y ejecu-
tada antes de mucho tiempo su profecía. Pues, sin embargo de 
que él la da para de aquí a 700 años, pero leído atentamente 



SU libro mira muy de cerca el cumplimiento de todo; y se 
puede recelar que el señalarlo para tan lejos es inspirar des-
cuido a los que viesen asegurado el tiempo de su reinado o de 
su mando. 

Para mostrar -cuán dispuesto lo ve todo a dar un estallido, 
dice: "Echemos una mirada sobre la Europa: ella no es sino 
un vasto arsenal, donde millares de barriles de pólvora no 
esperan para levantar llama, sino una pequeña centella. Co-
múnmente es la mano de un ministro aturdido quien causa la 
explosión" (pág. 198). 

Con esto, concitando más su ardiente elocuencia, le da una 
vehemencia mayor, y clama así a los pueblos, como dándoles 
la señal o el Santiago: "No falta más que una voz fuerte para 
despertad la multitud de un sueño de aturdimiento, Si la opre-
sión truena sobre nuestras cabezas, no debéis acusar sino vues-
tra debilidad. La libertad y el bien pertenecen a quien tiene 
osadía para tomarlos. Todo es revolución en este mundo: la 
más dichosa de todas ha tenido su punto de sazón, y nosotros 
recogemos sus frutos" (pág. 222, cap. 36 en la nota (a). Y añade 
luego: "En todos los estados es (la rebelión) una época que 
se hace necesaria; época terrible, sangrienta, pero la señal de 
la libertad. Yo hablo de la guerra civil... Este es un remedio 
funesto, pero después de la estupidez del Estado, después del 
letargo de las almas, se hace necesario». Y concluye: "Hombre, 
elige, pues, ser feliz o miserable; si tienen aún elección, teme 
la tiranía; detesta la esclavitud; arma tu brazo; muere o vive 
libre" (pág. 224, nota). 

Parece que a quien trata expresamente de levantar es a la 
Francia. Y así, en este mismo capítulo que se intitula Forma 
del gobierno, hace esta cuestión: ¿Por qué los franceses no 
podrán sostener el gobierno republicano!... "El honor francés, 
principio siempre activo, superior a las más sabias instituciones, 
podrá, pues, hacerse algún día el alma de una república, sobre 
todo cuando el gusto de la filosofía..., la experiencia de tantos 
males..., harán de los franceses el primer pueblo del universo, 
si sabe morir y sostener sus proyectos" (pág. 231, nota b). 

Y replicándose después que tales mudanzas deberán ser 
largas, penosas y difíciles, resnonde sonriéndose dulcemente: 



"El bien no es más difícil que el mal... desde que los espíritus 
están ilustrados sobre sus verdaderos intereses, se hacen justos 
y rectos. Me parece que un solo hombre pudiera gobernar el 
mundo, si ios hombres estuvieran dispuestos a la tolerancia y 
a la equidad» (pág. 233). 

Aunque la Francia parece el primer objeto de su proyecto 
y pronóstico sedicioso, el segundo, a lo menos en su intención, 
parece España. Porque, además de la división que hace de las 
Indias, como de una presa ya tomada, por lo demás de nuestro 
continente lo mira con esta misma ilustración, que a su parecer 
es lo bastante para ejecutar ya las revueltas. En el capítulo 12, 
mtitulado: El colegio de las cuatro naciones, dice de España lo 
siguiente: "Esta última nación, que llevaba en sí una semilla 
de grandeza que nada había podido destruir, se ha ilustrado 
repentinamente por unos de estos golpes poderosos, que no se 
podía esperar ni prever. La revolución ha sido rápida y dichosa, 
porque la luz ha ocupado desde luego la cabeza, mientras que 
los otros Estados se vio ésta casi siempre sumida en las ti-
niebles". 

Supuesto que en esta cabeza no puede tirar a nuestro ca-
tólico soberano ni a la Real familia, dejo al examen de quien 
toca el cuidado de inquirir qué otra cabeza se forma en esta 
monarquía. El Anónimo puede que entienda este misterio me-
jor que nosotros; y en tales circunstancias de tiempos no es 
despreciable, sino muy terrible, el asunto, y digno de grande 
circunspección. Pero dejando esto a la consideración de V.S.I. 
y de la Suprema, yo me aplico a notar cuán abiertos tienen 
los Falsos Filósofos del contorno sus malignos ojos sobre esta 
católica Nación, y cuánto desvelo les cuesta ilustrarla e irla ade-
lantado para la sangrienta revolución que pronostican. Su 
Filosofía, dice este perverso Anónimo, es un gran específico 
para sanar presto los males viejos de la religión, de la subor-
dinación, de la obediencia y otros cacoetes, o malas costumbres. 
La curación ha debido ser larga (dice en otra parte), pero yo 
casi tenia adivinado que tarde o temprano el bálsamo calmante 
de la Filosofía cicatrizaría esta llaga vergonzosa. 

Con sólo combinar los pasajes de este Anónimo, creo haber 
demostrado ante los ojos de V. S. 1. que su pronóstico no es tan 
inocente ni tan despreciable como los de nuestros Piscatores 



Este Filósofo no predice sino lo que sabe que su filosofía puede 
hacer y está haciendo. Yo me temo que se les dé tiempo y 
oportunidad para que cumplan sus profecías o sus promesas; 
y como este mi temor no es de ahora ni por este solo libro, 
crece cada vez más al observar y combinar dentro de mi las 
diversas ventajas y socorros que encuentran en todas partes. 

Este miedo lo manifesté desde la entrada a la obra intitu-
lada La falsa filosofía convencida de crimen de Estado (Apa-
rato, parte 2.̂  pág. 223 núm. 81). Lo expliqué, no con estos 
sueños de los profetas de mentira, sino con una profecía de 
Naum según la inteligencia de mi padre San Gerónimo. El 
pulgón (dice) o la langosta se extendió y levantó vuelo. Lo que 
se entiende de los impíos que están dormidos como los insectos, 
hasta que no se calientan y suscitan con la ilustración, o sol 
aparente de la Filosofía. Entonces dice el profeta que los pár-
vulos, a modo de hijos de langostas que yacían entre los céspe-
des y vallados del huerto en el tiempo de frío, se levantaron 
al favor de un maligno sol, y tomaron vuelo. El profeta no 
halla remedio a esta plaga, y es, según dice, porque durmieron 
los pastores y tiene por inevitable el que caigan y sean sepul-
tados los príncipes. Dormitaverunt pastores tui... sepelierunt 
principes tui... pessima facta est plaga tua. 

Yo observo sobre esto tres cosas bien tristes. Los enemigos 
de Jesucristo y de la humanidad son muy activos y ardientes; 
nosotros, muy tibios. Aquéllos son muy vigilantes; nosotros, 
dormidos. Aquéllos están muy unidos y conspirados; nosotros, 
o en división o en contradicción. 

Los Filósofos andan muy solícitos, toman con empeño su 
causa, y empeñan en ella a todo el mundo y a cuantos les 
pueden valer. Multiplican sus libros y los hacen volar en tanta 
multitud como la langosta hacia todas partes. Me consta que 
en América y en todas nuestras Indias andan en más número 
que en España. Entre nosotros parece que cualquier cosa nos 
basta, y que aun sobre. Cada uno busca sus cosas, ¿y quién 
busca las de Jesucristo? 

Los Filósofos velan, previenen los casos y andan más des-
piertos que Judas; se avisan de unas partes a otras; ganan en 
los Ministerios, y lo que es más, en el Santuario. Entre los dis-



cípulos y siervos del Padre de familias se duerme; se quiere 
dejar todo a la providencia o a milagros, y si algún perrillo de 
su casa ladra a los que entran por el techo, se dan por moles-
tados y le tratan de importuno. 

Los impíos filósofos forman entre sí conspiración y secta 
Se escriben y tratan con el nombre de hermanos o de Cofroldes • 
J®̂  ®®fuerzan a remitirse recíprocamente sus querellas y parda-

Job comparaba a los impíos, según el sentido de San Gre-
gorio (6), con las escamas de Behemot. El cuerpo de éste (dice) 
se cubre como de escudos de metal fundido, tejido de escamas 
que se aprietan entre sí. La una se junta a la otra, y ni aun la 
transpiración cabe por entre ellas; se traban entre sí, y tenién-
dose asidos, de ningún modo se separarán (7). Un profeta los 
compara a las espinas que se enredan entre sí (8). Un fiero 
rey (9) de Europa ha nutrido siempre en su Corte muchos de 
estos Filosofos o bellos espíritus. Se cree también uno de ellos 
y sm embargo de que los conoce bien y los define por la peor 
raza de gente que puede haber, dice con todo eso que los aca-
ricia, los sufre, los pensiona, ya porque le alaben, y ya porque 
con su multitud de escritos vayan desusando a las Naciones de 
toda idea de religión y de divisiones de sectas, para que todo 
sea Naturalismo o Filosofismo. Por este interés común se de-
íienden unos a otros y a sus libros. ¿Por cuál otro motivo se 
hubieran dado tan exorbitantes alabanzas, en dondequiera que 
íiay estos Filósofos, al miserable opúsculo de los delitos y de 
las penas?, ¿qué méritos tienen sus ojos (aparte de la impie-
dad) mas que para limpiar candeleros? Con todo esto, él se 

insignia de los Filósofos. El Anónimo de El año 
¿MO se complace en que, cuando reine la Filosofía, el famoso 
tratado de los delitos habrá recibido toda la perfección de que 
esta importante obra era capaz" (cap. 28, pág. 152). Esto lo dice 
entonces como cosa ya sucedida. Todos los falsos Filósofos que 
escriben novísimamente rinden el mismo culto a esta obrilla 

(6) D. ÍJregor. Moral. Lib. 33, cap. 29. 
(7) Job, cap. 47, v. 6, 7 y 8. 

a o . u i ' U : r T o ' t a S L Í ' : - conviviun, 
(9) Matines Royales. Cap. des Belles Letre.s 



que imita el suceso que hizo la Talía que escribió Amo, entre 
los de aquella secta. Con esta conspiración y unión marchan 
hoy los Filósofos, mientras que los católicos que más debíamos 
resistirles, nos emulamos, nos menospreciamos y ponemos es-
torbos los unos a los otros. Al fin S. I mi dolor, no de cosas 
personales, sino de ver la pública calamidad tan insolentemente 
pronosticada, o por mejor decir prometida, me ha hecho expli-
car este sentimiento, que no es precisamente de la presente co-
misión ; por ésta no dudo afirmar que el presente libro es exe-
crable y no sólo digno de recogerse, sino también de quemarse 
por mano de verdugo con su autor (si fuera posible), con otras 
severas providencias más generales que puedan cortar el curso 
de este torrente cenagoso de libros, especialmente franceses, 
que inundan y ahogan la piedad católica, con la obediencia a 
fas potestades en esta Nación. Así me parece en este Monasterio 
de San Gerónimo de Madrid a 27 de noviembre de 1977. 

Fr. Fernando de Cevallos 

Expediente de S, Magd. sobre este asunto. 

Habiendo llegado a entender el Rey por muy seguros e in-
dividuales informes, que se ha empezado a introducir en sus 
Rr. Dominios un Libro en octavo mayor escrito en lengua Fran-
cesa intitulado año 2.440 con la data de su impresión en Londres 
año de 1776, sin nombre de autor ni de impresor, y que no sólo 
se combate en él la Religión Católica y lo más sagrado de ella, 
sino que también se tira a destruir el Orden de buen gobierno, 
la Autoridad de los magistrados, y los derechos de la soberanía, 
promoviendo la Libertad e independencia de los súbditos a sus 
Monarcas y señores legítimos; ha resuelto el Rey, que además 
de prohibirse por el Santo Oficio este perverso Libro, se que-
men públicamente por mano de Verdugo los ejemplares que 
se encuentran. 

Igualmente quiere Su Mgd, se tenga el mayor cuidado en 
todos los puertos y confines de sus dominios, de que no entre 
ejemplar alguno de una obra tan perniciosa; imponiendo las 
mayores penas a los contraventores, y que se tomen cuantas 
providencias dictan la prudencia y reglas de buen gobierno, 
para preservar a sus católicos Estados de una peste que si no 



se ataja con tiempo puede acarrear en ellos los más lamentables 
perjuicios. Todo lo que participo a V. de orden de S. Magd. 
para su cumplimiento. Dios guarde etc. del Pardo a 9 de fe-
brero de 1778». 

Francisco Avellá Cháfer 
J. Le-Blanc Nivon. 
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UNA MITIFICACION POLITICA: 
LA SUBLEVACION DE ANDALUCIA 

Los mitos históricos suelen permanecer, tomando carta de 
naturaleza en los libros de texto, quizá por ser más atractivos 
que la verdad. Buscando pruebas de la sublevación de Anda-
lucía, que se achaca a mi antecesor, Gaspar Alonso de Guzmán, 
noveno Duque de Medina Sidonia, las encontré de lo contrario. 
Aun lamentando la pérdida de la leyenda, he de confesar que 
al Guzmán jamás se le pasaron Dor Ja cabeza veleidades sepa-
ratistas, ni parece que el Marqués de Ayamonte tuviese inten-
ción de embarcarse en semejante aventura. Eso sí, tanto el 
uno como el otro podían considerarse enemigos políticos de 
Olivares, cuya forma de gobierno, dicho sea de paso, satisfacía 
a muy pocos. 

El Duque de Medina Sidonia saldrá de su Estado, siendo 
Conde de Niebla, permaneciendo en la Corte desde 1630 hasta 
mediados de 1636. Muerto su padre, emprende viaje a Sanlúcar. 
Durante su estancia, debió ver a menudo al Rey. Hay constancia 
de un partido de pelota, contra el Monarca, que tuvo lugar en 
1631, y que perdió el Duque (1). En sus tierras, y como titular, 
sê  ocupará de gobernar sus pueblos, defender las costas de ene-
migos y piratas, supervisar el pago y reparto de impuestos y 
servicios, reclamados por la corona, facilitar levas y recoger 
noticias que, con la mayor premura, transmite a la Corte. 

Capitán General del Mar Océano y Costas de Andalucía, 
como su padre y abuelos, tendrá además a su cargo cuanto toca 
al ejército, secundando al Capitán General de las Galeras de 

(1) Archivo Ducal Medina Sidonia. Tesorería. T. 111. Leg. 3084. (En ade-
lante utilizaremos las sidas de A.D.M.S.'í 



España, con residencia en el Puerto de Santa María, en el 
bastimento y otros asuntos tocantes a las mismas. Igualmente 
supervisa el comercio, las sacas e importaciones de grano, y se 
encarga de alguna que otra misión de carácter diplomático, 
como mantener la amistad con el Rey de Marruecos, evitando 
la entrada en liza de un enemigo tradicional. También corres-
ponde a los de Medina mantener la paz en el Algarve, por sus 
relaciones con numerosos portugueses, entre los que figura el 
Gobernador de Lagos, tanto por la proximidad del Condado 
de Niebla con esta zona, como por la tradicional amistad que 
unía a la casa con muchas familias del país vecino. Mal asi-
milado a Castilla, el reino podía ser, en cualquier momento, 
fuente de sorpresas desagradables. Tanto de unas, como de 
otras relaciones, tenía conocimiento puntual el Rey, y en con-
secuencia el Valido, que las consentían y animaban (2). 

Preocupaba al Duque, Cádiz, presa fácil de cualquier ene-
migo, siempre falta de gente y dinero, hasta el punto de que, 
en ocasiones, no había "un real" para sustentar a la tropa; 
las sacas de grano y dinero, que empobrecían al país, y las 
levas, cada día más impopulares (3). Rara es la carta que no 
toca alguno de estos puntos, cuando no todos. En ocasiones, la 
observación toma carácter de protesta, quejándose el Duque 
de que no se había sacado tanta gente de ninguna provincia, 
como de sus estados. Afirma no gustar de bisoños ineptos, de 
levantar soldados para los que no hay armas ni munición. De 
poco servían, según él, hombres mal armados, cogidos por la 
fuerza, que sólo esperaban la oportunidad de escapar (4). 

A finales del 1637, los portugueses queman libros de sisas 
e imposiciones (5). En consecuencia, el Duque recibe la orden 
de preparar tropas, y pasar con ellas a Ayamonte. Lo hará a 
principios de 1638 (6), bastando su presencia para liquidar los 
disturbios. Esta leva da lugar a un desagradable pleito en 

(2) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T o m o 30, Leg. 2419- T. 29, Leg. 2418, 
(3) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 29, Leg. 2418. T. 27, Leg. 2417. 
(4) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 27 y 29, Legs. 2417 y 2418 
(5) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 27, Leg. 2417. 
(6) Lista de Caballeros y otros que fueron con el Duque a la Frontera de 

Portugal, en servicio del rey, 1638, A.D.M.S. Leg. 993. Gastos de la jornada de 
Ayamonte, Tesorería, T. 120. a. 16^8. Lee. ^148. 



Granada, contra algunos vecinos de Medina Sidonia, que se han 
negado a servir a su señor, y en consecuencia al Rey (7). 

Obsesionada por el susto pasado, y temerosa de nuevas in-
quietudes, Margarita de Saboya solicita el envío de refuerzos. 
El Algarve ha de alojar nuevos contingentes de Infantería, 
contra la opinión de Medina Sidonia, que escribe al Rey: 
"cumplo con mi obligación en decir a V.M. que las llagas de 
las heridas que el Algarve recibió con los alojamientos de la 
gente que tuvo e] año pasado están todavía muy recientes" (8). 
Como sus antecesores, don Gaspar prefiere la convicción al 
temor, pues sabe hasta qué punto la fuerza anula la razón. 
Entretanto, la armada de Brasil queda en el puerto, por fugarse 
los hombres que le destinan. Desperdigados por el reino, dan 
lugar a una nueva revuelta en provincias, que al parecer es 
sofocada, pues se envían informaciones a la capital, a petición 
de la Vierreina. para castigar, y con todo rigor, a los respon-
sables (9). 

No tendrá tiempo. A principios de diciembre estalla la 
sublevación en Lisboa. Defenestrado Vasconcelos, linchados no 
pocos españolistas, la ciudad queda en manos de los insurrectos. 
El Marqués de Ayamonte, que recibe la noticia el día 3, la 
transmite al Rey y al de Medina (10). No tarda en llegar la 
orden de Felipe IV a su General: levantar un ejército, con el 
fin de entrar por el Algarve, sacando dinero de donde pueda, 
pues no ha de esperar que llegue de Madrid (11). 

Esto significa que tendrá que buscarlo dentro de su tierra. 
Cuando la ocasión es grave, tanto el pueblo, como el Duque sa-
ben responder y no tarda en conseguir 10.000 hombres, contan-
do, el 21 de ebrero de 1641, con 11 compañías (12). En estos me-
ses, el Duque se mueve por sus estados. Cierra la frontera y 

(7) Apelación del Duque a la Chanciüería de Granada, contra ciertos vecinos 
de Medina Sidonia, que se negaron a servkle, cuando fue por orden del Rey al 
sur de Portugal. 1638, A.D.M.S. Leg. 656. 

(8) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 29. Leg. 2418. 
(9) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 29, Leg. 2418, T. 30, Leg 2419 
(10) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 31, Leg. 2420. 
(11) A.D.M.S. Cartas de Reyes, Tms. 30, Leg. 2419-
(12) Certificación de Luis Pérez de los Ríos, contador del Presidio de Aya-

monte, dada en 1651, de que en 21-2-1641 se alistaron 11 compañías por orden y 
a costa del Duque de Medina Sidonia, para entrar en El Alearve. A.D.M.S. Leff. 996. 



prende espías en Puebla de Guzmán, interrumpe el comercio 
con Portugal, va al Puerto de Santa María y Sanlúcar, en bus-
ca de marinos, pasa por Ayamonte. En resumen: vive a caba-
llo (13). 

Sin embargo, su primo se quejará al Rey, según consta por 
carta sin fecha, firmada de mano de Felipe IV, y dirigida al Du-
que: "en carta de 30 de marzo pasado representa —Ayamonte— 
el riesgo en que están los lugares de su Estado que son puertos 
y vecinos a la mar por la poca prevención que se hallan para 
su defensa, habiendo de correr los mares la armada de Francia 
y Olanda que se está aprestando para socorro de Portugal. Y ha 
parecido advertiros de lo referido y encargaros y mandaros (co-
mo lo hago) pongáis cobro en aquellos lugares si vieredes ser 
necesario". La carta es del año 1641 (14). 

El Duque obedeció esta y otras órdenes, pues el 5 de agosto 
merece elogios del soberano, por la presteza con que pasó de 
Ayamonte a Sanlúcar de Barrameda, para remitir a la Armada 
"diferentes tropas de marineros sin dejar ninguno de cuantos 
se pudieron prender"... "hallóme muy servido —continúa SM— 
de lo bien que acudistéis a aquel despacho en asistir ahora a la 
Armada que ha de pasar a las costas de Portugal como lo ha-
céis en cuantas ocasiones se ofrecen" (15). 

Y bien cierto es, pues, a falta de dineros reales, las tropas 
que fueron a Cádiz, cuando amenazaron armadas enemigas, lo 
hicieron y se mantuvieron con cargo al bolsillo del Duque, al 
igual que los soldados de la Frontera (16). Procurados probable-
mente por el porvenir de un "banquero", a quien la corona está 
debiendo demasiado-, los acreedores amenazan con un concurso 
contra sus bienes. Para tranquilizarles, con algunos pagos, el 
Duque decreta, a nivel doméstico, ordenando a sus servidores 

(13) y (14) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T . 31, Leg. 2240. 
(15) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 31, Leg. 2420. 
(16) Cuentas y papeles, sobre lo que gastó el Duque para el despacho de 

las Compañías, en servicio del Rey. 1642. A.D.M.S. Leg. 994. 
Relación de servicios hechos por el Duque a la Corona, de 1636 a 1641. 

A.D.M.S. Leg. 994. 
Relación de las Compañías que manda el Duque a Cádiz, para socorrer la 

ciudad, por la proximidad de las armadas de Portugal, Francia y Holanda. Cuenta 
de la jornada del Duque a Aymonte, y de los gastos de leva del ejército. 1641. 
A.D.M.S. Lee. 994 (v otras notas en los libros de tesoreríal 



que en adelante, y en tanto no se desempeña su casa, habrán de 
servirle por la tercera parte del sueldo contratado (17). 

En carta del 18 de agosto, no parece el rey tan satisfecho. 
Sometido a la autoridad del Duque, Fernando Altamirano sólo 
hB podido llevar 2.816 infantes en las tierras de Huelva, y 1.743 
en el sureste de Cádiz, donde están los pueblos del Duque. Cal-
culando que el número de vecinos, en estas zonas, es respecti-
vamente de 24,686 y 10.766. Tomando por base un hombre útil 
de cada cuatro; excluyendo mujeres, viejos y niños "y otros re-
servados todavía", el primer sector debió proporcionar 4.000 sol-
dados, y el segundo más de 2.000. Sospechando que D. Gaspar 
ha traficado los padrones, con la intención de sustraer vasallos 
al ejército, se atenta por primera vez a su autoridad, enviando 
órdenes, tocantes a levas, directamente al Marqués de Salvatie-
rra, Juan Carvajal y Fernando Altamirano (18). 

Al día siguiente, 19 de Agosto, sale de la Corte una segunda 
cédula firmada por el Rey. 

"Duque de Medina Sidonia primo, mi Capitan General del 
Mar Océano y Costas de Andalucía: aviendose visto la carta 
que en 12 de agosto escribisteis al Conde Duque de Sanlucar y 
relación que embiais de lo sucedido en Lisboa y consideracio-
nes que referís de lo que conviené no perder tiempo en lo que 
se hubiere de obrar: atiendo a lo que importa asegurar la de-
fensa de esta costa y adelantar las disposiciones della, siendo 
parte tan esencial, para que se consiga lo que se pretende, sin 
que puedan embarazarlo las diversiones que intentan las arma-
das de Francia y Olanda que se dice vienen dessos mares; y 
supuesto que esta parte es de las principales por donde se ha 
de obrar, he tenido por conveniente, encargaros y mandaros co-
mo lo hago, que luego que recivais este despacho vengáis a esta 
corte, para que con mayor facilidad y inteligencia se pueda 
ajustar y prevenir todo cuanto fuere menester sin que sea nece-
sario perder tiempo con demandas y respuestas si no que lle-
veis las ordenes necesarias, y quede de una vez ajustado: dispo-
niéndolo con todo secreto de manera que se entienda que váis a 
Ayamonte y no se sepa que venís a esta Corte. Y para que po-

(17) Decreto sobre los sueldos. 1Ó41. A.D.M.S. Leg. 994. 
(18) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 31-2420. 



dáis hacer vuestro viaje con mayor brevedad y por lo que im-
porta que con ella volváis a esa costa he mandado que se pon-
gan paradas de coche desde aqui hasta Cordova y parten esta 
noche para que llegando vos a aquella ciudad muy a la ligera y 
con los menos criados que pudieredes sigáis la jornada promp-
tamente, viniendo derecho a Loeches de donde podéis llegar de 
noche a esta Corte a verme y tratar de la conclusión destas ma-
terias sin ruido ni obstentación que obligue a deteneros. Y por-
que se confia enteramente el intento deste viaje traereis todas 
las relaciones y papeles que sean necesarios y por entender el 
estado que tienen las prevenciones del tren de A,rtilleria, del di-
nero proveído y gastado en ellas y todo lo demás tocante a la 
formación deste ejercito". 

"Y respecto de lo que importa al ajustamiento de la Infan-
tería que ha de servir en el y partes donde se ha de sacar daréis 
orden a D. Fernando Altamirano que trayendo consigo todas las 
listas que formo para la convocación de la gente en los lugares 
que hizo el repartimiento; venga siguiéndoos por la posta de 
manera que se halle aquí el día que vos llegaredes". 

"Y porque no se retarden las disposiciones del ejercito sera 
bien deis orden a las personas que os pareciere que vayan tra-
tando de ajustar la gente que ha de salir del distrito de vuestro 
cargo conforme a las últimas ordenes que por si vos tuvieredes 
por conveniente corra esto por D. Juan de la Calle y otros mi-
nistros de la Audiencia de Sevilla, embio orden al Obispo Go-
bernador del Consejo para que acudan a ello D. Juan de la Ca-
lle y los demás que se señalaren". 

"También dejaréis dispuesto lo que juzgaredes ser necesa-
rio asi en lo tocante a la defensa de esa costa como a lo del Ejér-
cito del Algarve de manera que todo quede con la prevención 
necesaria. Y a D. Urban de Ahumada daréis orden que pase a 
Ayamonte y asista alli a lo que se ofreciere de Madrid a 19 de 
agosto de 1641. Yo el Rey. El Secretario Ledo. Ruiz de Con-
treras (19). 

El Duque llega a Palacio a primeros de septiembre. Ya no 
recibirá mas cartas del rev. 

(19) A.D.M.S. Cartas de Reyes, T. 31, Leg. 2420. 



Si nos atenemos al texto de esta misiva, el Duque ha de de-
jarlo todo ordenado, y bien ordenado, antes de salir, pese a que 
los sustitutos más importantes, le han sido nombrados desde 
arriba. También habrá de recopilar documentos, quizá porque 
Olivares precisa de un vacío histórico, para llenarlo a su con-
veniencia. No cabe duda que D. Gaspar obedece prestamente, y 
al parecer, sin recelo alguno. Es evidente que de haberlo tenido 
la carta sólo podía despertar sospechas. No era ningún niño, 
ajeno a los ardides de la política, ni ningún incauto. De haber 
participado en una conjura, habría optado, inevitablemente, por 
dos soluciones: precipitar los planes, levantando de inmediato 
a las tropas, enviando avisos a Portugal y Olanda, o en caso de 
tener las de perder, poner tierra por medio, pasando al reino 
vecino, donde su hermana Luisa ocupaba el lugar de reina, co-
mo mujer de Juan de Braganza, y allí esperar tiempos mejores. 

Nada de esto hizo el Duque. En su "papel de disculpa", so-
bradamente citado, pero escasamente estudiado, dice: "Cuan-
do me llego Ayamonte con la orden de VM para venir a la Cor-
te, me di por perdido y lo mismo juzgo el de Ayamonte, y así nos 
resolvimos en que yo no viniese, que avisamos luego, como lo 
hicimos, que se diese gran priesa a la armada porque estabamos 
perdidos y descubiertos" (20). Hubiese sido lo lógico. Y aquí 
surge otro problema. Si fue el Marqués de Ayamonte quien en-
tregó la carta del 19 de agosto, lo que podemos poner en duda, 
como cuanto dice este documento, significa que precedió en la 
Corte al de Medina. Pudo muy bien, aconsejado o forzado por 
el de Olivares, contribuir a preparar "armas psicológicas", que 
facilitasen la futura confesión de su primo. 

En todo caso, D. Gaspar no se retrasa demasiado. El 7 de 
septiembre sale de Sanlúcar, cumpliendo en todo las órdenes 
del Rey (21), le acompañan unos pocos criados menores, y Luis 
del Castillo. Este Luis del Castillo fue Alcayde de Conil, y gen-
til hombre de Cámara del Duque, hasta 1639, en que ascendió 
al cargo de Camarero Mayor. Era caballero de Santiago (22), y 
compañero inevitable de su señor, pues también le acompaña, 
a mediados de 1640, cuando va a Montilla, nara contraer matri-

(20) A.D.M.S. Leg. 994. 
(21) Cuentas de Luis del Castillo, A.D.M.S. Salarios, T. 26, Leg. 3190. 
(22) A.D.M.S. Acostamientos v Salarios. T. 25. Lee. ^145. 



monio con Doña Juana de Cordova (23). Será quien haga los 
pagos, y quien administre los fondos, en uno y otro viaje. No se 
demora D. Gaspar en el cumplimiento de las órdenes. Su co-
chero, y dos del Duque de Arcos, le llevan hasta el Carpió, 
donde le espera la parada anunciada por el Rey. Desde Ecija 
ha tomado la precaución de enviar un correo a Madrid, anun-
ciando los progresos de una jornada, que no se verá libre de in-
cidentes, pues en Puerto Lápice se rompe el coche (24). Tanto 
teme un retraso, que en Yllescas el Duque "no quiso aguardar 
a que comiesen las muías y se fue con el Conde de Oropesa, a 
quien pagó Lorenzo Dávila". El coche del Rey llevó a los cria-
dos. Así, sin detenerse, llegará hasta Loeches (25). 

Reaparece acompañado de Olivares, entrando, por una es-
calera secreta, en un retretillo, junto al aposento donde dormía 
el Rey, en el cuarto bajo de su habitación. Felipe IV le aguarda 
acompañado del Protonotario del Reino de Aragón, y otros car-
gos, Gerónimo de Villanueva, que levantará acta de cuanto su-
cede (26). Según la copia, que se conserva en el Archivo, y que 
llamamos "papel de disculpas", D. Gaspar se echa sollozando a 
los pies del Rey, y le pide perdón. Este, magnánimo, le abraza, 
ordenándole que se levante, y le perdona. A continuación, am-
bos abandonan la estancia, saliendo por donde habían llegado. 
Poco después volverá el Conde Duque para firmar el documen-
to redactado por Villanueva (27). 

Felipe IV ordena levantar acta, "para que en todo tiempo 
constase de lo que había pasado". "Y SM el Rey Ntro. Sr., Dios 
le guarde, dijo, será este papel el que está escrito en seis hojas 
y media plana, en la última sólo un renglón con la firma que 
dice Duque de Medina Sidonia escrito de su mano propia debajo 
de la cual firma se continuó el acto" (28). 

Mirándolo desde nuestra época, el documento podría inser-
tarse, sin dificultad, en los Procesos de Moscú. "Sin haber sido 
necesario ninguna fuerza ni advertencia de lo que contra mí se 
ha imaginado, entendido o probado, y sin insinuación ninguna 
de ministro de VM confieso ante los reales pies de VM, que oo-

(23) A.D.M.S. Manual Contaduría, Leg. 3165 (y otros). 
(24) y (25) íbídem que nota 21. 
(26. 27, 28) A.D.M.S. Copia del acta de Villanueva. Lee. Q94. 1(̂ 41 



eos días después de la Rebelión de Portugal"... "...casi consentí 
y cooperé en la maldad" ..."conociendo cómo debo cuan justa-
mente merezco que públicamente se executase en mí los más 
rigurosos castigos" (29). Estas y otras frases semejantes hacen 
suponer abismos de torturaspsrcológicas, cuando no físicas, si 
es que Medina Sidonia tuvo conocimiento del papel que se le 
imputa... 

D. Gaspar confiesa de plano, sin poder evitar contradiccio-
nes, pues es difícil soslayarlas cuando se miente, aunque lo ha-
gamos contra nosotros mismos y con la mejor voluntad. Estando 
en el Puerto de Santa María recibió carta de Ayamonte, pidién-
dole mandar criado de confianza, para tratar de "cosas secre-
tas" del servicio del Rey. Este criado será Luis del Castillo, que 
vuelve con una extraña comisión. El tiempo "era bueno para no 
perder los parientes de Portugal" y "asegurar nuestros estados 
y excusarnos de las vejaciones y tributos que pagábamos" (30). 

Ni Castillo ni el Duque hacen caso de la insinuación, aun-
que faltan a su deber no denunciándola, por proteger al Mar-
qués, que es primo y gran amigo del de Medina. Cuando éste 
pasa a la Frontera, soslaya el tema durante un mes, pero, "por 
mis pecados", cae en la tentación y colabora en la conjura. Lo 
primero será buscar mensajero. Eligen a Fr. Nicolás de Velas-
co, y un cura portugués, llamado Pinto. El Duque dice recor-
dar la cifra que utilizó con el clérigo, pero haber olvidado la 
que tenía con su pariente. "Propúsome el fraile y el Duque 
de Berganza que me llamase Rey de Andalucía. Esto me pa-
reció tan desatinado que ni aún al Marqués de Ayamonte se 
lo dije". "El fin del Marqués era reducir Andalucía a Repú-
blicas" (31). 

Los flamantes independentistas se proponen montar una 
campaña, lanzando papelas a la opinión pública y escribiendo 
a nobles, prelados y ciudades sobre la libertad de tributos. 
También se dirigirán al Rey, con perfecta incongruencia de 
ser reales sus planes, para pedirle que "apartase de si al Con-
de Duque, que ha sido inventor de ello y que también volviese 
a introducir el Banco de la nobleza de las Cortes, como lo 

(29, 30, 31) A.D.M.S. Copia del acta de Villanueva. 1641. Lee. 994. 



solía hacer antiguamente" (32). Si pretendían separarse de 
Castilla, debió importarles un brete lo que hiciese o dejase de 
hacer el rey, ya que se proponían escapar a su obediencia. 

No cayó en ello el Conde Duque, ni tampoco como el celo 
mostrado por su sobrino, en lo tocante a la guarda y defensa 
de Cádiz, hacía perfectamente irreal la autoacusación de pro-
yectar su abandono, para que la armada enemiga, entrando en 
el puerto, incendiase la castellana. Porque podían existir prue-
bas de lo contrario, pero faltaban de la conjura, el válido, pre-
cavido, subsana el defecto, haciendo escribir a D. Gaspar: "Yo 
quemé mis papeles todos y el de Ayamonte me dijo que había 
hecho lo mismo, aunque no lo vi, y por esta razón no ten-
go papeles originales que me hubiese holgado no haber quema-
do y se puede creer que no he dejado de confesar cuantas cosas 
más puede haber contra mi" (33). 

La redacción del documento es pésima, rozando, en ocasio-
nes, en galimatías. Precisamente este Duque no carece de be-
lleza literaria en sus cartas, generalmente impecables. Porque 
pueden hacer falta testigos para el proceso, el de Medina lo pro-
porciona. Pese a quedar en nada los planes publicitarios, pues 
dice: "no hice ninguna diligencia publica" (34), comunica sus 
intenciones a un oscuro capitán de campaña, criado del rey, lla-
mado Montesinos, y a Juan de Liévena, criado de su casa. Este 
no estuvo de acuerdo, pero se abstuvo de denunciar las inten-
ciones de su señor, por temor a las consecuencias (35). 

En el conjunto de acusaciones aparece una realmente gro-
tesca, y que no viene al caso: la de haber tratado de casar a 
su hijo, el Conde de Niebla, con hija del Duque de Arcos, "co-
mo lo hice y capitule", "bajo aprovacion de SM" (36). La ver-
dad es que en todo el Archivo no he visto un documento que se 
refiera a estas capitulaciones. Gaspar Juan de Guzmán, X Du-
que de Medina Sidonia, concierta su matrimonio en 1657 con 
Doña Antonia de Haro y Guzmán, hija de D. Luis de Haro, 
Marqués del Carpió, Conde Duque de Olivares, y de Catalina 
Fernández de Córdoba. Por parte del Duaue, padre de Conde, 

(32, 33, 34) A.D.M.S. Copia dei acta de Villanueva, 1641, Leg. 994. 
(35, 36) A.D.M.S. Copia del acta de Villanueva, i 64 l , Lee. 994. 



interviene Alonso Pérez de Guzmán, su tío abuelo, Patriarca 
de las Indias (37). 

A pesar de su confesión, D. Gaspar no es encarcelado de in-
mediato, convirtiéndose en objeto de un juego kafkiano. Em-
pieza con un ridículo manifiesto, fechado en Toledo a 21 de sep-
tiembre. Con lenguaje de gesta trasnochada, Medina emplaza al 
de Braganza a un duelo singular, destinado a dirimir el pleito 
portugués. Prometiendo aguardar sobre el terreno los 20 últi-
mos días, da a su cuñado 80 de plazo, para encontrarse en Va-
lencia de Alcántara (37). La impresión del papel, tan poco acor-
de con la personalidad de D. Gaspar, costará 83 1/2 rs (38). 

En 14 de Octubre, y desde Madrid, escribe a Juan de Liéva-
na, para invitar, a su costa, a los Caballeros de Gracia de Sanlú-
cai (39). También queda invitada al espectáculo la nobleza de 
Medina Sidonia (40). El Duque partirá de Madrid en la fecha 
prevista, conducido por uno de los cocheros del rey (41). Como 
era de esperar, el de Braganza no aparece, y el de Medina ha 
de resignarse a desertar el campo, pasando a Garrovillas. Oliva-
res, que quiso despedirle, se abstiene de recibirle (42). En am-
bos viajes, y como de costumbre, le acompaña Luis del Casti-
llo (43). 

Su única misión, en el pueblecillo, será dirigir, a distancia, 
la leva de 2.000 caballos, que ha prometido al rey. Se encarga, 
sobre el terreno, Lorenzo Dávila, que sale de Madrid hacia San-
lúcar el 14 de mayo (44). Entre tanto, D. Gaspar decide volver 
por su casa. No le ha sido prohibido hacerlo, pero tampoco auto-
rizado. Aunque nadie se lo aconseje, nadie se lo impide (45). En 
consecuencia, parte en 14 de junio en las muías de Manuel He-

(37) A.D.M.S. Manifiesto, Leg. 994. 
(38) A.D.M.S. Leg. 3ló3. 
(39) A.D.M.S. Carta a Lievana, Leg. 994. 
(40) A.D.M.S. Leg. 3171, de Medina Sidonia. 
(41) A.D.M.S. Leg. 3155, Cuentas. 
(42) A.D.M.S. Instrucciones de Garrovillas, Leg. 994. 
(43) A.D.M.S. Leg. 3155 y otros de cuentas. 
(44) A.D.M.S. Legs. 994, 3170, 3171. 3193 y otros, que tocan gastos refe-

rentes a esta leva, 
(45) A.D.M.S. Lees. 994. 995. 



rrera, su arriero habitual, que hizo venir de Sanlúcar. Le acom-
pañan un criado, dos lacayos y un mozo (46). 

Con tan escueta compañía entra durante la noche del 20, 
para no llamar la atención (47). Apenas llegado, ordena a Dávi-
la trasladarse a Cuenca, para dar al rey cuenta de su viaje, que 
el oficial califica de "accidente" (48). Llegado a Sevilla Dávila 
decide volver sobre sus pasos, tras haber visto a La Calle, y 
otros oficiales reales, asustado por "las novedades y quimeras 
que halle contra SE", "para pedir al Duque mi señor sin más di-
lación hiciese su viaje a Vitoria" (49). 

Según parece, el de Medina había sido nombrado para pre-
sidir el Consejo de Guerra, que habrá de celebrarse en esta 
ciudad, y tomar el mando del Ejército de Cantabria (50), Cu-
rioso encargo para un traidor, D, Gaspar, que ignoraba el ho-
nor de que era objeto, emprende sin dilación una jornada que 
no estará exenta de accidentes y dificultades. Dávila queda 
citado en Castilblanco, donde llega el de Medina a primeros 
de julio (51). Allí le entrega un papel con instrucciones, sobre 
lo que habrá de decir al Conde Duque para justificar la esca-
pada. Tras alegar el deseo de acelerar la leva de soldados, 
pasando solamente 8 días en su casa, añade: "y no negarle 
que el amor de mi prima y hijos tuvo gran parte, habiendo 
faltado de mi casa casi 10 meses, y alargandome tanto de 
ella" (52). 

Dejando a Luis del Castillo en la Gineta, a 15 de julio, 
con orden de volver a Sanlúcar (53), llegará a Vitoria, donde 
lo encontramos a 22 del mismo mes, pues firma un préstamo 
a Julián González, confesando no traer un escudo y haber 
tomado en la Corte y aquella ciudad 5.500 ducados. Deja su 
plata como garantía (54) 

(46) A.D.M.S. Leg. 3155. 
(47) A.D.M.S. Leg. 995. 
(48) A.D.M.S. Leg. 3155. 
(49) A.D.M.S. Leg. 994. 
(50) A.D.M.S. Leg. 994, 995. 
(51) A.D.M.S. Leg. 994. 
(52) A.D.M.S. Leg. 994. 
(53) A.D.M.S. Leg. 3155. 
(54) A.D.M.S. Lees. ^155. 994. 



El 8 de agosto de 1642 la recámara de D. Gaspar se tras-
lada de Vitoria a Coca. El 12 ya está en el castillo, pues cena 
truchas, y entre el 20 y el 22 paga cuatro rejas fuertes, que 
con otros tantos candados se instalan en su habitación (55). 
También ha de pagar sus guardias (56). Esto no impide que 
en el mes de Diciembre se titule, en poderes y otros documen-
tos, Capitán General del Mar Océano (57). 

Del proceso tocante a la sublevación hay pocas noticias, 
sin que exista una sola referencia a la ejecución de Ayamonte, 
que debía ignorar Medina Sidonia cuando fue detenido. En 
1643 recibe una provisión del Consejo Real, advirtiéndoie que 
ha de pagar al Ledo. Andrés de Palacios 700 ducados, que con 
los 300 del Marqués de Ayamonte completan su sueldo de 
fiscal, en un juicio tan secreto que no se permitieron defen-
sores, ni tan siquiera la presencia de los acusados (58). El mis-
mo año la ciudad de Sanlúcar será incorporada a la Corona, 
sucediendo en los cargos de D. Gaspar el de Medinaceli (59). 
En 1645 se hace un pago a Antonio de Mesa, por haberse ocu-
pado un día en ver los autos del Marqués de Ayamonte y de 
Luis del Castillo, "que no los había visto ni el Consejo per-
mitido". Se trata de parar la causa contra Castillo (60). 

Este había sido detenido en Salamanca, por dos alguaci-
les, que llevan muías de Manuel Herrera. La prisión ya estaba 
ejecutada el 12 de agosto (61). Con fecha de 1646 aparecen 
dos certificaciones, por las que consta como se pagaron, de 
Jas rentas de Sanlúcar, las guardas que tuvo el Duque en Coca 
y Tordesillas, y las de Castillo en los Alcázares de Segovia 
y la Cárcel Real de Madrid (62). Parece que el Camarero con-
tinúa preso en 1650, pues se le entrega dinero para dar agui-
naldo al Alcayde de su cárcel (63). Le acompaña un criado, 
cobrando mesadas del Duque hasta 1664, y en Madrid. Es pro-

(55) A.D.M.S. Legs. 3184, 995-
(56) A.D.M.S. Leg. 995 y otros. 
(57) A.D.M.S. Leg. 3155. 
(58) A.D.M.S. Leg. 995. 
(59) A.D.M.S. Leg. 1026. 
(60) A.D.M.S. Leg. 3170. 
(61) A.D.M.S. Leg. 3155. 
(62) A.D.M.S. Leg. 995. 
(6^) A.D.M.S. Les. 32^7. 



bable que, en algún momento, tuviese la Corte por cárcel. Su 
mujer, Florencia Enríquez, reside en Sanlúcar, donde percibe 
la consabida ración (64). 

La Duquesa, sus hijos y el Conde de Niebla son obligados 
a dejar Sanlúcar a finales de agosto de 1642, pasando a Mon-
tilla, donde parmanecerán hasta septiembre de 1643, en que 
se trasladan a la Corte (65). Desde allí se encargarán del cui-
dado del preso, sin que existan noticias de que les permitiesen 
visitarlo, mientras estuvo en Coca. 

También en el 1643 aparece un nuevo acto de acusación, 
esta vez por indisciplina, D. Gaspar es reo de haber ido a 
Sanlúcar sin permiso superior, cuando le habían nombrado 
para la misión del Norte. No queda clara en el auto la prohi-
bición previa de bajar al Sur, ni tampoco que el interesado 
hubiese recibido el nombramiento, lo que hace notar la defen-
sa. Sea como fuere, las actuaciones se diluyen, sin lugar a jui-
cio (66). 

El 29 de agosto de 1645 el Duque está aún en Coca. A 13 
de septiembre los encontramos en Tordesillas (67). La prisión 
se dulcifica, puede traer a su familia, salir, pues lleva dinero 
de bolsillo, y hasta hace obras, acondicionando algunas habita-
ciones (68). 

Saldrá de este castillo en mayo del mismo año, pasando 
a Tudela, en compañía del Conde de Benavente y los suyos. 
Allí pone casa, iniciando las obras de reparo en un palacio (69). 
No quedará mucho tiempo. En agosto del mismo año lo en-
contramos en Valladolid (70), donde alquila la casa del Viz-
conde de Sta. Clara en 400 ducados anuales (71), para pasar 
el r-esto de sus días, pues sólo se moverá por los alrededores. 

(64) A.D.M.S. Leg. 3308 y otros. 
(65) A.D.M.S. Leg. 3191. 
(66) A.D.M.S. Leg. 995-
(67) A.D.M.S. Leg. 3204. 
(68) A.D.M.S. Leg. 3215. 
(69) A.D.M.S. Leg. 3204. 
(70) A.D.M.S. Leg. 3225. 
(71) A.D.M.S. Leg. 3267 y otros. 



En SU exilio de Andalucía le acompañan los hijos del Marqués 
de Ayamonte (72). 

En 1647 recibe una desagradable noticia: Esteban Belluga 
de Moneada, presidente de la Junta, que han nombrado para 
la administración de sus bienes en Sanlúcar, le envía relación 
de los documentos, tocantes a la Capitanía General del Mar 
Océano, entregados a su sucesor, el Duque de Medinaceli (73). 

No hay rastro de orden de destierro, ni de aquellas pri-
siones abiertas, tan comunes por entonces. En 1661 va el rey 
a Valladolid, y el de Medina hace algunos gastos, para acica-
larse. Pocos, porque las deudas son grandes (74). De todos es 
sabido que el rey no podía pernoctar en una ciudad, donde 
estuviese un grande prisionero. 

Esto no impide que al Duque le desagrade el destierro. 
La nostalgia por el último rincón de su estados, que conoce 
palmo a palmo, se trasluce en todas sus cartas. Tampoco con-
viene la lejanía a sus finanzas. En 1661, desesperado, escribe 
a los oficales de la Almadrava: "el reparo que hago en vuestra 
relación es que pescando tan pocos atunes los vendáis a tan 
corto precio" (75). 

Muere D. Gaspar en Dueñas, probablemente de improviso, 
el 4 de noviembre de 1664, siendo enterrado en el Convento 
del Abroxo, que, según el documento, dista una legua de la 
ciudad (76). 

Quizá, y como fondo de toda esta historia, rodaba por la 
mente del rey y del valido, las palabras de "un curioso", que 
vio los caballos enjaezados, regalo del padre de D. Gaspar a 
Felipe IV, con motivo de la venida del Príncipe de Gales: 
"este regalo pareció que lo hacía el rey de la Andalucía al 
de Castilla por feudo y encarecimiento" (77). 

Luisa I Alvarez de Toledo 
Duauesa de Medina Sidonia 

(72) A.D.M.S. Legs. 1304, 3281 y otros. 
(73) A.D.M.S. Leg. 995. 
(74) A.D.M.S. Leg. 3303. 
(75) A.D.M.S. Leg. 3312. 
(76) A.D.M.S. Lee. ^001. 
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LA POESIA MODERNISTA DE 
EDUARDO DE ORY 

La obra del poeta gaditano Eduardo de Ory (1884-1939) 
no ha merecido, hasta el momento, la atención de la crítica 
especializada. 

Sin embargo, al profundizar en la vida y la obra de Ory, 
hemos visto que su labor literaria necesitaba de una aprecia-
ción crítica que la diera a conocer en la actualidad y que, co-
mo pensaba G. Díaz Plaja (1), su poesía podía ocupar un lugar 
junto a la de los escritores de la primera generación moder-
nista española. Nos referimos concretamente al grupo de poe-
tas (M. Machado, F. Villaespesa, E. Marquina y E. Carrére) 
que asimilaron la estética modernista de R. Darío y de los 
propios premodernistas españoles M. Reina y S. Rueda. 

Vida y publicaciones 

El 20 de Abril de 1884 en una casa de la Alameda Apoda-
ca, frente al mar Atlántico de Cádiz, nació Eduardo de Ory 
y Sevilla. 

La familia de su padre, D. Alejandro M.̂  de Ory y García, 
era de tradición marinera. El mismo D. Alejandro alcanzó eí 
grado de Capitán de Navio de Primera clase, lo que es hoy 
contraalmirante. 

Eduardo contaba sólo nueve años de edad cuando D. Ale-
jandro falleció en Cavite (Filipinas), el año 1893, siendo iefe 

(1) Q. DÍAZ-FlajA Modernismo ftente a Noventa y ocho. Una introducción 
a la literatura española del siglo XX, Madrid, 1957. D 110 



de la Escuadra y Apostadero de aquella plaza histórica para 
España. 

Ory, influenciado sin duda por la figura ilustre de su pa-
dre, intentaría más tarde ingresar en la Academia Naval. Solo 
un defecto en la vista apartaría a Eduardo de seguir la tradi-
ción familiar. 

A pesar de esta gran desilusión, Ory terminó sus estudios 
de bachillerato que había iniciado en el Instituto de Cádiz. 

Precisamente en el Instituto empezó Ory a publicar perió-
dicos manuscritos íntegramente redactados por é l 

Tenía Eduardo catorce años cuando publicó su primer pe-
riódico impreso Cádiz en Broma, al que siguió El cascabel, 
ambos de efímera vida. 

En 1903 aparece, en Cádiz, Ecos de mi lira, primer libro de 
importancia para el estudio de su obra poética. Comienza con 
él una larga y fecunda carrera literaria que daría como resul-
tado catorce libros de poesías, ocho de prosa (crítica y pensa-
miento) y seis antologías. Aparte, toda su labor al frente de 
las revistas por él editadas y las colaboraciones en otras pu-
blicaciones de la época como Hética y La Alhambra entre otras 
más. 

En 1904 y 1905 aparecieron, respectivamente, dos nuevos 
libros de poesías: Aires de Andalucin y Laureles rosas. Por 
estos años la amistad y el conocimiento de la obra de Manuel 
Reina empiezan a influir decisivamente en su trayectoria poé-
tica. Ory recordaba así, años más tarde, estos primeros pasos 
de su vida literaria: 

"Mi amistad con aquél (M. Reina) venía de anti.^uo: 
desde que comencé a garrapatear mis primeros ren-
glones cortos, yo se los enviaba al maestro cuyos 
libros fueron mi primer pan espiritual, quien desde 
el principio me alentó con sus cartas sencillas, in-
genuas, llenas de consejos cariñosos" (2). 

(7) E. DE ORY. Intimidades literarias, Cádiz, 1937. p. 38. 



El 9 de marzo de 1906, a los 22 años de edad, la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Sevilla, le nombra, por unanimidad, 
académico correspondiente (3). 

El mismo año de 1906, Eduardo trasladó su residencia a 
Zaragoza, pero antes de salir de Cádiz va a empezar la publi-
cación de Azul, su primera revista seria de literatura. 

En la capital aragonesa desempeñó el cargo de Cónsul de 
Colombia y fue, además, redactor del Diario de Avisos y direc-
tor de dos revistas: El Centenario Ilustrado y Azul. Acerca de 
la importancia de esta última nos da una idea la nómina de 
algunos colaboradores que escribieron en ella: Andrés Gonzá-
lez Blanco, Salvador González Anaya, Salvador Rueda y Za-
macois. 

La dirección de la revista Azul le granjeó la amistad de los 
escritores que colaboraron para la citada publicación. Fue nu-
merosísima la correspondencia que mantuvo con escritores 
españoles e hispanoamericanos, pero particularmente la man-
tenida con S. Rueda nos demuestra la corriente de afecto que 
se estableció entre ambos poetas. 

En Zaragoza Ory publica otros tres libros de corte eminen-
temente modernistas: El pájaro azul (1906), La Primavera 
canta (1907) y Bouquet de azucenas (1908). 

Durante su estancia en la capital aragonesa Ory inició su 
amistad con Juan Ramón Jiménez, del que solicitó su colabo-
ración para Azul. El poeta de Moguer mantuvo una afectuosa 
correspondencia con Óry de la que C. Edmundo de Ory, hijo 
del poeta, ha dado cumplida noticia en varios trabajos (4). 

También por esta época trabó amistad con el escritor gua-
temalteco Gómez Carrillo que entonces dirigía El Nuevo Mer-
curio en París. Esta revista abrió, en 1907, una encuesta a 
propósito del modernismo que es preciso tener en cuenta si 

(3) Nicolás MORILLAS. Eduardo de Ory y su labor literaria, Cádiz 1923 
p. 118. 

(4) C. E. DE ORY, "J.RJ. y mi padre", Jnventud, 29 de febrero 1944, p. 4 
V "Cartas de J. R. Jiménez a E. de Ory", La Estafeta Literaria, núm. 27 1945. D. 



queremos rastrear el tono de la crítica modernista anterior a 
1916 (5). 

Ory fue precisamente uno de los encuestados. La impor-
tancia de algunas de sus respuestas para el conocimiento de 
sus ideas estéticas, invitan a leer con atención todo lo que sobre 
el modernismo pensaba el poeta gaditano, por ello transcribi-
mos lo que, a nuestro juicio, es más interesante (6). 

El cuestionario era el siguiente: 

¿Cree Vd. que existe una nueva escuela literaria 
o una nueva tendencia intelectual y artística? 

2° ¿Qué idea tiene Vd. de lo que se llama moder-
nismo? 

3.® ¿Cuáles son entre los modernistas los que Vd. 
prefiere? 
En una palabra: ¿Qué piensa Vd. de la litera-
tura joven, de la orientación nueva, del gusto y 
del porvenir inmediato de nuestras letras?» (7). 

A lo que Ory respondía: 

"El modernismo —palabra que se aplica en la 
actualidad a todo lo nuevo y a todo lo raro— es una 
renovación de los antiguos moldes, que está, aún, 
en la primera época de su desarrollo y que, por lo 
tanto, no puede definirse acertadamente. 

Creo que Gómez Carrillo y Valle Inclán, han 
sido los primeros que han introducido en España la 
prosa moderna, lírica, fragante, llena de colores y 

(5) Ivan A. SCHULMAN, "Reflexiones en torno a la definición del Moder-
nismo". Cuadernos americanos, núm. 4 1966, pp. 211-240. 

(6) E. DE ORY, Desjile de almas, Madrid, 1909. Es un volumen de crítica 
literaria en donde apareció completa la encuesta que formuló £/ Nuevo Alercurio 
a Ory. 

(l) F. n-p. ORY. OD. cit.. D. 81. 



de perfumes (8); la prosa, en fin, flexible a todas 
las sensaciones. Por eso es de ellos el triunfo. 

Respecto al verso, Rubén Darío ha sido, sin 
duda, el que nos ha traído esa vaga poesía extraña 
y atrayente, de ritmos nuevos y maravillosos, que 
tantos partidarios tiene. Pero si alejamos la vista 
un poco, tendremos que convenir que Verlaine, Bau-
delaire y Mallarmé están sirviendo también de mo-
delo a no pocos portaliras actuales. De lo que se 
deduce que Francia tiene una parte muy importante 
en el modernismo, en lo que se refiere a la poesía. 

Mis modernistas favoritos son los americanos, 
porque son los artistas más apasionados y los que 
retratan mejor la sensación. , 

Y para terminar: creo que el modernismo avan-
zará y se perfeccionará, quedando, como hasta ahora, 
convertido en una secta con más o menos prosélitos. 
Acaso llegue un día en que pase y deje sólo una 
huella como el romanticismo; pero de todos modos 
siempre tendrá partidarios y admiradores" (9). 

La cita ha sido larga, pero toda ella está llena de reflexio-
nes interesantes sobre el Modernismo. En primer lugar, y como 
ya hemos señalado, destaca en todo el texto la idea estilística 
que orientó a Ory en toda su etapa de ad&cripción al Moder-
nismo, me refiero concretamente al elemento colorista y mu-
sical que repetidamente buscó Ory al escribir su poesía. 

Otro punto de vista, en cierta manera original para nos-
otros, es el de colocar, al lado de Valle Inclán, a Gómez Carrillo 
como introductor en España de la prosa modernista. 

Por otra parte, es de destacar, no por conocido menos inte-
resante, el hecho decisivo de la influencia de los poetas ame-
ricanos, Darío en especial, al lado de los simbolistas y parna-

(8) Es interesante señalar cómo Ory atiende principalmente a los elementos 
cromaticos y sensoriales del modernismo que él mismo cultivó, como luego veremos 

(9) E. de ORY. OD. cit.. DD. 81-82. 



sianos franceses, en la poesía modernista en general y la de 
Ory en particular. 

En otro orden de cosas, los lazos de amistad que unieron 
a Gómez Carrillo, que trabajaba en la editorial Garnier de 
París, y a Ory es muy probable que favorecieran el contacto 
entre el poeta gaditano y la citada editorial, que, en los años 
1908 y 1909, le publicó dos libros de poesías: Mariposas de oro 
y Alma de luz. 

A su regreso a Cádiz, en 1909, Ory fundó junto con Carlos 
Meany, Agustín García Gutiérrez y P. Riaño de la Iglesia, la 
Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes. 

También en 1909 fundó Diana, revista literaria que contó, 
entre otros, a colaboradores tan destacados como Rubén Darío, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Amado Ñervo, S. Rueda 
y J. Santos Chocano. 

Mientras tanto, Ory publica incansablemente. El mismo año 
de 1909 aparecen tres libros más: Lo que dicen las campanas. 
Mármoles líricos y Desfile de almas. En 1911 aparece Caravana 
de ensueños. A partir de este año y hasta 1917 hay un lar̂ ffo 
paréntesis en la obra poética de E. de Ory. Tan sólo dos libros, 
la antología Parnaso colombiano (1914) y el estudio Manuel 
Reina (1916), es el corto balance de este período de la vida de 
Ory. 

No obstante, en estos años se casó y empezó la publicación 
de España y América, obra editorial a la que se dedicó en alma 
y cuerpo hasta el final de su vida. 

España y América fue el fruto de su vocación por el mun-
do y las letras de Hispanoamérica. En este sentido la preocu-
pación americana en el ámbito cultural de Cádiz ha sido 
siempre proporcional al auge del comercio con los países del 
otro lado del Atlántico. A este respecto señala Eduardo Gener: 

"Sabemos de una preocupación por América de 
la poesía del ambiente poético gaditano, desde que 
las Indias se metieron en el corazón de Cádiz y desde 
cuando España se apretujó dentro de esta isla (...) 



considerando inmersos en ella a los representantes 
americanos en las Cortes de la Independencia" (10). 

Efectivamente, la creación de España y América fue un 
hito más, como antes lo había sido la fundación de la Aca-
demia Hispanoamericana, de la vocación de Ory por la litera-
tura y la cultura, en general, de los nuevos países hispanoame-
ricanos. 

En 1914 un suceso, relatado por el propio Ory en Intimi-
dades literarias (11), vino a conmover la vida del poeta. El 29 
de octubre de este mismo año pasaba por Cádiz, con rumbo 
hacia América, Rubén Darío. Después de una larga espera en 
el muelle, Ory llegó por fin al barco e intentó entrar en el 
camarote de Darío pero ún mayordomo le salió al paso prohi-
biéndole la entrada. Rubén Darío venía enfermo con un ataque 
de delirium tremens y no reconocía a nadie. 

Tres años más tarde, en 1917, apareció el estudio biográfico 
Rubén Darío, dedicado a la memoria del poeta nicaragüense. 

Este mismo año Ory reanudó su labor creadora con la pu-
blicación de Hacia las curnbres y un año más tarde, en 1918, 
publicó un estudio crítico sobre Amado Ñervo, el escritor y 
diplomático mejicano con el que Ory mantuvo estrechos lazos 
de amistad. 

La prematura muerte de su mujer, María Dolores Lozano, 
ocurrida el 29 de marzo de 1919, vino a zarandear emocional-
mente la vida del poeta. A los treinta y cinco años Ory, debido 
a este suceso desgraciado, era un hombre envejecido. Fueron 
años de escasa creación literaria. Sin embargo, aunque Ory no 
fue nunca un poeta amigo de tertulias y reuniones, su nombre 
gozaba, cada vez más, de un bien ganado prestigio de autor 
consagrado y baluarte del modernismo en los ambientes litera-
rios de Cádiz, 

En 1921 se casa, en segundas nupcias, con Josefina Domín-
guez. El poeta trabaja incansablemente en España y América, 

(10) E. GENER CUADRADO, Cádiz y España en la poesía de América, Cádiz, 
1971, p. 125. 

ÍLL^ E. DE ORY. OD. d t . . DO. 1 7 - 1 9 . 



que se convierte en editorial. Fruto del trabajo y su incansable 
vocación de estos años son dos libros más de poesías: Cascabeles 
de plata (1923) e Inquietudes (1925); cuatro antologías: Rarezas 
literarias (1925), Los mejores poetas de la Argentina (1927), Los 
mejores poetas de Costa Rica (1929) y la Antología de poesía 
mexicana (1936). Además publicó un libro de memorias que 
ya hemos reseñado: Intimidades literarias (1937). 

Por estos años fue nombrado académico correspondiente 
por la de Ciencias y Nobles Artes de Córdoba, la Real de Decla-
mación y Buenos Letras de Málaga, la de Historia Internacional 
de París y la Hispanic Society of America. El gobierno francés 
le concedió las Palmas Académicas. Sus poesías fueron tradu-
cidas al alemán por el catedrático de la Universidad de Rostock, 
Víctor Bjorkman (12). 

Poco antes de estallar la guerra civil española, Ory sufre 
una trombosis de la que, a duras penas, logra restablecerse, pero 
España y Amériga se hunde. Ya comenzada la guerra, Ory 
hace un nuevo esfuerzo editorial y publica una pequeña revista 
llamada Gente Conocida. En febrero de 1939 sufre una recaída 
de la que no logra recuperarse. El 22 de marzo de 1939, a los 
cincuenta y cuatro años, muere en su casa de la Alameda de 
Cádiz. 

Los temas modernistas 

La poesía de Ory alcanza, como pretendemos demostrar en 
este trabajo, sus mejores logros a raíz de su adscripción al 
modernismo. 

Antes de este período, su obra recoge la línea postromántica 
de tono becqueriano que cultivó también el grupo de poetas 
sevillanos encabezados por J. Lamarque de Novoa (13). 

La aparición, en 1905, de Laureles rosas, si bien señala la 
transición de Ory hacia el modernismo, no corta bruscamente 
los lazos de unión con la lírica postromántica. En este sentido 
hay que tener en cuenta los mismos comienzos de la poesía de 

(12) N. MORILLAS, Op. dt., p. 120. 
(13) R. ^ Y E S CANO "Una italiana de poetas sevillanos". Ar-

chivo Hispalense, XLV. 139-40, 1966, pp. 273-275 



Rubén, que enlazan con el romanticismo. Los libros de Darío 
anteriores a Azul (1888) representaban la progresiva evolución 
del romanticismo hacia el modernismo (14). 

Precisamente con el modernismo se empieza a reconocer 
el gran valor de Bécquer. En poetas como Juan Ramón Jimé-
nez o Antonio Machado la estimación por el poeta sevillano 
sube a medida que se intensifica el carácter lírico de su nueva 
poesía. 

Esto es lo que ocurre en la poesía de Ory, la renovación 
de los modos literarios y las nuevas corrientes —simbolismo 
y parnasianismo— que aglutinó la literatura modernista, como 
estilo sintetizador, afectan ya a Laureles rosas. Sin embargo, 
este libro se encuentra, todavía, a medio camino entre roman-
ticismo — l̂írica de tono becqueriano— y modernismo —poesía 
de recursos esteticistas, basada en los efectos sensoriales del 
verso. 

A partir de El pájaro azul (1906) y hasta la publicación 
de Alma de luz (1909) no cabe duda que la poesía de Ory es, en 
los temas y las formas, plenamente modernista. 

Hay sobre todo tres temas —anacreontismo, medievalismo 
romántico y mitología— que son auténticos catalizadores de la 
proyección modernista de E, de Ory. 

Es sin duda la corriente anacreóntica, que pervivió en los 
poetas modernistas (15), la que mejor define el sensualismo 
de los versos de Alma de luz: 

¡Amor! La copa llena 
del vino, que la pena 
Convierte en bienestar. 
Placer! Los labios rojos, 
Los besos en los ojos... 
Reír y disfrutar. 

^^(14) F. LÓPEZ ESTRADA, Rubén Darío y la Edad Media, Barcelona, 1971, 

(15) R. FERRERES, "La mujer y la melancolía en los modernitas". Cuadernos 
Hispanoamericanos, LUI 1963, PP. 456-467. 



Pintores y poetas 
Alcemos al amor 
Un canto todo risas... 
¡Canciones y sonrisas 
De labios hecho flor! 

("Bohemia", vv. M2) 

Por otra parte, los asuntos de inspiración medieval, que el 
modernismo recuperó, sobre todo, a través de la obra de Rubén, 
suponen otra serie de materiales y asuntos poéticos que hemos 
encontrado en Alma de luz y que han aportado nuevos motivos 
en que basarnos para adscribir gran parte de la poesía del 
gaditano a la corriente modernista: 

Es la Reina de un castillo que es de nácar y cristal. 
Es la Musa inspiradora del Amor y la Poesía. 
Es la imagen evocada por la ardiente fantasía 
De los bardos soñadores. Su belleza es ideal. 

("La Musa soñada", vv. 32-35) 

El motivo del bardo o del trovador se repite, más tarde, 
en otra composición de este mismo libro: 

Allá van los paladines 
Allá van los soñadores, 
Allá van los entusiastas 
Y animosos trovadores, 
En mesnadas gigantescas. 
En magnífico tropel. 

("La nueva raza", vv. 1-6) 

La mitología, en un tercer orden temático, supone para la 
poesía de Ory un contenido simbólico y, sobre todo, una serie 
de medios estilísticos con los que subrayar el elemento sensorial 
de sus versos. En El pájaro azul y, más tarde, en Alma de luz 
escribe varios poemas de tema mitológico. Orv recrea esta 



poesía de asunto mítico con el principal deseo de escribir un 
verso de intenciones cromáticas y musicales. Los poemas "Ve-
nus", "Nereo" y "Diana" de Alma de luz manifiestan esta pre-
ocupación estilística. 

El lenguaje poético 

El estilo de Ory a partir de iMureles rosas que, como hemos 
señalado, señala su transición hacia el modernismo, se enri-
quece poéticamente en dos sentidos: la complicación de la 
sintaxis poética y la mayor riqueza léxica. 

En el aspecto sintáctico hay que señalar como característico 
el uso del hipérbaton, el encabalgamiento y el polisíndeton que 
intensifican los recursos rítmicos del verso. 

La riqueza léxica del vocabulario poético de Ory responde 
al ideal estético modernista: la selección de palabras eufónicas. 
En este sentido, la poesía de Ory es sensorial, apoyándose con-
tinuamente en los contenidos semánticos —color y musicali-
dad— de dos categorías gramaticales: sustantivo y adjetivo. 

En la categoría de sustantivos referidos a la semántica del 
color entrarían todos los nombres que designan variedades de 
flores (rosas, jazmines, crisantemos, adelfas, etc.). 

En la semántica de lo musical tendríamos dos grupos defi-
nidos de sustantivos: Instrumentos musicales (guitarra, cítara, 
lira, laúd) y aves cantoras (alondra, ruiseñor, etc.). 

Los dos mismos grupos semánticos del color y la musica-
lidad se podrían hacer en la categoría del adjetivo. Los adje-
tivos de Ory son, casi siempre, epítetos. Respecto a los adjeti-
vos epítetos que se sitúan en el campo semántico del color hay 
que destacar la preferencia de Ory por el color rojo —los labios 
de la mujer son siempre rojos—, el dorado de los cabellos tam-
bién femeninos y el azul de los jardines y de la noche. 

Dentro del campo semántico de lo musical, el adjetivo sub-
raya las notas ya de por sí sensoriales del sustantivo (voz 
melodiosa, rítmico coro, trémulo canto, etc.). 

En la manifestación estética del lenguaje poético de Ory 
hav algunos recursos estilísticos, como la sinestesia (ilusiones 



celestes, roja ilusión) y el epíteto metafórico (rubio astro, azul 
espejo, perlas de lluvia), que vienen a definir, todavía más, el 
aspecto cromático de su poesía. 

La métrica 

La métrica ensayada por Ory en este período viene a con-
firmar, también, su adscripción al modernismo. Los versos en-
decasílabos, alejandrinos y hexadecasílabos figuran entre los 
más utilizados en la poesía modernista de E. de Ory. También 
el tetrasílabo, aunque solamente ensayado por Rubén Darío y 
Manuel Machado, fue frecuentemente usado por Ory. Entre 
las combinaciones estróficas que aportó la renovación métrica 
del modernismo, las formas que figuran entre las más ensa-
yadas por el poeta gaditano son: el pareado de alejandrinos, la 
silva de consonantes, la silva arromanzada y el soneto alejan-
drino. 

Evolución final de la poesía de Ory 

A partir de la publicación de Hacia las cumbres (1917) y 
hasta la de Inquietudes (1925) no cabe duda que la poesía de 
Ory, a pesar de seguir estando inspirada, en su aspecto formal 
por el modernismo de tendencia colorista y musical, experimenta 
un importante cambio de matiz espiritual. 

Esto es, en parte, explicable si se tiene en cuenta que la 
influencia del modernismo había sido decisiva en los comienzos 
del siglo XX, pero, por una obvia razón de renovación poéti-
ca (16), pronto los poetas españoles más importantes "buscan 
su propia voz en la vida interior, en el espíritu o en otras 
fuentes: tradición de los grandes líricos españoles o las preocu-
paciones intelectuales de la época" (17). 

Es importante comprobar cómo se parece —salvando las 
distancias— la evolución estética de la poesía de Ory a la de 
J. R. Jiménez. Los dos han partido del mismo tono lírico bec-

^^ desde 1900, Madrid. 

^284 ^^^ Historia de la literatura española, New-York. 1963, tomo 



queriano y, si bien es verdad que J. Ramón abandonó pronto la 
asimilación del movimiento modernista, y su mundo lírico apun-
ta pronto hacia una poesía hecha, más que de coloristas des-
cripciones externas —como la de Ory—, de sensaciones espiri-
tuales, no es menos cierto que los dos orientan su poesía hacia 
un estilo más depurado en la forma y de más resonancias in-
teriores. 

Hacia este estado de interiorización poética avanza la obra 
de E. de Ory a medida que va apartándose del estilo modernis-
ta, al que no puede abandonar del todo hasta que no escriba 
su último libro: Inquietudes. Sin embargo, en Hacia las cum-
bres, y, por supuesto, en Cascabeles de plata alumbra ya una 
nueva expresión intimista y de preocupación espiritual que no 
se veía en su etapa anterior. Aparece así reflejada la preocupa-
ción religiosa o el problema de la muerte y sus versos adquie-
ren, en virtud de estas nuevas inquietudes espirituales, un sig-
no de resignado estoicismo. 

Claro es que J. Ramón no sólo orientó su poesía hacia el 
camino de interiorización poética que anteriormente señalába-
mos, sino que, además, llegó a donde quería. En cambio, Ory se 
quedó, entre otras razones por su muerte temprana, en un es-
tado lírico sin posibilidad de madurar esta última etapa estética. 

En este sentido, es revelador que su último libro de crea-
ción poética, Inquietudes, esté marcado por el desgarro emocio-
nal que le produce la contemplación de su propio estado aní-
mico. Obviamente, Ory se ve frustado en sus deseos de culmi-
nar la expresión poética de una nueva estética a la que él en 
realidad ya no pertenece, entre otras razones, por el hecho de-
cisivo de su temprana vocación modernista. 

MANUEL RAMOS ORTEGA 
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GASPAR BAPTISTA VILAR, 
«HEREJE LUTERANO^ AMIGO DE 

CONSTANTINO Y DE EGIDIO 

1.—Algunas notas biográficas 

En domingo 26 de marzo de 1562 el Santo Oficio de Sevilla 
celebra, en la Plaza de San Francisco, el tercero de los cuatro 
autos de fe con los que culminarán los sucesos derivados del 
descubrimiento en esa ciudad, pocos años antes, de un nutrido 
grupo de personas sospechosas de la herejía luterana, abande-
radas por los Doctores Juan Gil, Egidio, y Constantino Ponce 
de la Fuente, ambos sucesivamente canónigos de la Canongía 
Magistral de la Iglesia Metropolitana de Sevilla, y el Doctor 
Francisco de Vargas, clérigo y catedrático de Sagrada Escri-
tura (1). 

(1) Para una información general sobre los acontecimientos véase Henry 
KAMEN: La inquisición española. Barcelona-México: Ediciones Grijalbo 1967, pá-
ginas 87-91. Ernst HERMANN JOHANN SCHAFER: Beitrage zm Geschichte des spa-
nischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert, nach den Ongi-
nalakten in Madrid und Simancas bearbeitet. Gütersloh: C. Bertelsmann 1902. 
[Reimpresión, Aalen: Scientia Verlag 1969} 3 vols. I, págs. 345-400. Marcelino 
MENÉNDEZ PELAYO: Historia de los heterodoxos españoles. Madrid: Consejo Su-
perior de Investigaciones científicas. Segunda edición. 1965. 8 vols. [Vols. X X X V -
XLII de la Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez Pelayo.} IV, 
págs. 75-122., 

Sobre Constantino Ponce de la Fuente, véase María Paz ASPE ANSA: Cons-
tantino Ponce de la Fuente. El hombre y su lenguaje. Madrid: Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. Fundación Universitaria Española 1975 y la bibliografía allí 
citada. Véase también mi artículo La biblioteca del Dr. Francisco de Vargas, com-
pañero de Egidio y Constantino. En: Bulletin Hispanique LXXVIÍI (1976), pági-
nas 313-324. En breve daré a conocer el inventario de la biblioteca del Dr. Cons-
tantino aue tuve la suerte de hallar en el Archivo de Protocolos de Sevilla. 



Como se sabe, hasta la fecha no han aparecido los papeles 
de la Inquisición de Sevilla, y entre ellos los procesos de los 
encausados de aquel foco, llamémosle "reformista» (ya que la 
investigación está aún lejos de determinar con exactitud la si-
tuación espiritual de cada uno de sus componentes). Nuestros 
escasos conocimientos se limitan a los personajes más desta-
cados del grupo y se basan en los relatos y referencias de la his-
toriografía de la época —cuyo carácter tendencioso sería ocioso 
señalar (2)— en algunos documentos sueltos y en las obras que 
de algunos de los inculpados nos han llegado (3). 

Al lado de los mencionados Egidio, Constantino, Vargas y 
otros protagonistas cuya heterodoxia queda fuera de toda duda, 
como Cipriano de Valera, Juan Pérez de Pineda y Casiodoro 
Reina, los documentos conservados, y, sobre todo, las relacio-
nes de los autos de fe, hacen referencia a una larga serie de in-
dividuos de los que no se conoce apenas más que el nombre y 
cuya memoria ha sido borrada por el tiempo. 

Este es el caso del clérigo Gaspar Baptista, condenado y re-
lajado en estatua por "hereje lutherano dogmatizador", según 
la relación del auto de 1562, arriba mencionado, que publicó 
Ernst Schafer (4). La acusación implícitamente contenida en la 
sentencia de ser "dogmatizador" de herejías indica que nues-
tro personaje fue algo más que un simple simpatizante del mo-
vimiento. Que, en efecto, parece que perteneció al círculo ínti-
mo de las amistades de Egidio y de Constantino se deduce de 
un documento que acaba de publicar J. Ignacio Tellechea, pues 
en él se nombra a un mismo tiempo a Gaspar Baptista junto a 
los citados Egidio y Constantino, y a Gonzalo Hernández, Fray 
Jerónimo Caro, Fray Casiodoro Reina y al licenciado Juan Gon-
zález "los quales fueron presos y condenados por la ynquisición 
de Sevilla por hereges lutheranos dogmatizadores de la secta de 
lutero», y al lado de Fray Luis de la Cruz de cuyo proceso, del 

(2) Cfr. Raimundo [Reginaldo] GONZÁLEZ DE MONTES: Artes de la In-
qmsmón Española. Primera traduczión castellana [por Santiago Usoz y Río} ds U 
obra escrita en latín, por el español Raimundo González de Montes. [Madrid] 
1851. [Reformistas antiguos españoles, vol. V . ] 

(3) Véase E. SHAFER, ob. cit., II, págs. 271-426. 
(4) Oh. cit., I, pág. 453: "C^aspar Baptista clérigo vezino de Seuiila diffunto 

condenada su memoria y fama y relaxada su estatua y huesos por hereje lutherano 
dogmatizador con confiscación de bienes". 



que se conserva un fragmento descubierto por Tellechea, toma-
mos la noticia referida (5). 

En otro lugar de su monumental documentación sobre el 
Protestantismo español y la Inquisición en el siglo XVI, E. Schá-
fer —que tuvo la singular ocurrencia de traducir al alemán los 
documentos por él reunidos— recoge una relación, de 1565, de 
los clérigos condenados, relajados y reconciliados por el Santo 
Oficio de Sevilla en los últimos 12 años anteriores a la fecha, 
cuyos bienes habían sido confiscados y entregados a las per-
sonas a las que con derecho correspondía. En esta especie de 
informe de cuentas sale una vez más Gaspar Baptista. Si volve-
moŝ  a traducir, lo más literal posible, la versión alemana a su 
origmal forma castellana, nos enteramos que "Gaspar Baptista, 
clérigo, fue condenado en el dicho auto de diciembre de 1560 
(sic, correcto: 26-IV-1562). Tampoco hubo bienes que secuestrar 
ya que murió mucho tiempo antes de su proceso. Se hicieron di-
ligencias para saber si dejó algunos bienes. Resultó que fue po-
bre y que dejó ciertos libros y muebles que poseyó a Gómez de 
León, vecino de Sevilla, el cual dio cuenta del valor de los mis-
mos y de lo que gastó en las exequias del dicho Gaspar Baptis-
ta, que fueron 2.547 maravedíes que cobró el dicho receptor Pe-
dro de Morga" (6). 

De estas noticias, las únicas conocidas hasta la fecha, se co-
lije, pues, que Gaspar Baptista murió "mucho antes" de des-
cubriese el foco "reformista" y que fue un clérigo pobre, amigo 
de iLgtdxo y Constantino. Los documentos que hoy publicamos 
vienen a confirmar los particulares citados. 

El 2-VII-1556, es decir, 6 años antes del auto en que fue 
condenado por hereje luterano, Gaspar Baptista otorga su tes. 
tamento ante Fernando del Postigo, escribano público de Se-
villa (7). 

(5) Véase J. Ignacio TELLECHEA: "Fray Luis de la Cruz, O P . ; "hereie 
luterano ? Fragmento de un proceso inquisitorial". EN: Tiempos recios. Inquisición 
y heterodoxias. Salamanca: Ediciones Sigúeme 1977, pág. 207 

(6) Ob. cit., II, págs. 406 y ss. 

Libro 2 ° de 1556, fol. 747. Véase aoénd ce doaimenr^l T ^ 



Tras el encabezamiento, en que se dice clérigo presbítero 
y vecino de la colación de San Marcos, y las protestaciones 
de fe habituales dispone la última voluntad respecto a su en-
terramiento. Desea ser sepultado "en la yglesia de la parochia 
donde yo falleciere, e sy falleciere en monasterio, que me en-
tierren en él". De ello deduzco qu llevaría un vida poco esta-
ble, tal vez motivado por sus actividades de predicador ''am-
bulante". En cuanto a^las exequias y las obras pías que "se 
deuen e suelen fazer" las deja encargadas a discreción de sus 
albaceas que mencionaremos más adelante. 

Nombra por su heredero universal a Gómez de León, ve-
cino de Sevilla y de la misma colación, al que encontraremos 
más tarde preso en las cárceles de la Inquisición, sin que se-
pamos la causa de su detención (8). 

En otro párrafo, el testador hace constar que tiene en 
arrendamiento "por los días de mi vida o de vn heredero" una 
casa, propiedad de la Casa de los Niños de la Doctrina Cris-
tiana '(9), sita "en la collación de San Marcos, en vna calleja 
donde sale el postigo de la huerta de la dicha Doctrina". Los 
acontecimientos harían que su heredero la disfrutase tan sólo 
por poco tiempo. 

Nombra albaceas al propio Gómez de León y "al padre 
Olmedo". Piensa que éste no es otro sino el bachiller Olmedo 
que, a pesar de la denuncia formulada por la Inquisición de 
Valladolid y de "la más suficiente información" que contra él 
obraba en poder del Santo Oficio de Sevilla, aún en mayo de 
1559 gozaba de libertad, debido a la falta de espacio en las 

(8) Cfr. la carta de recibo otorgada el 30-IX-1561 por Francisco de Montes-
doca. mercader y vecino de Sanlúcar de Barrameda, a favor de Diego Díaz de 
Becerrii, vecino de Sevilla "como depositario y secrestador de los bienes de Gómez 
de León que ai presente está preso en la cárcel del Sancto Oficio de Ynquisición 
desta cibdad de Seuilla". Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio I, de Diego de 
la Barrera Farfán, Libro de 1561, fol. 868. Sea dicho de paso que Diego Díaií 
de Becerrii fue también el depositario de los bienes secuestrados del Dr. Cons-
tantino. 

(9) Recuérdese, en lo que hace al caso, que "este Colegio de Niños de la 
Doctrina fue el plantel escogido por los protestantes de Sevilla a mediados del 
siglo X V I " (Joaquín HAZAÑAS Y LA RÚA: Maese Rodrigo. 1444-1509. Sevilla: 
Librería e Imp. de Izquierdo y Compañía 1909, pág. 428). 



cárceles inquisitoriales en el Castillo de Triana abarrotado de 
presos (10). 

Gaspar Baptista hubo de fallecer después del 2 de julio 
de 1556 y antes del 25 de septiembre del mismo año, ya que 
en esta última fecha su heredero, Gómez de León, solicita que 
se levante el acta del inventario de los bienes del difunto (11). 
La relación nos muestra un ajuar modestísimo que pone de ma-
nifiesto la pobreza de su antiguo dueño, como lo refrendaría 
más tarde la propia Inquisición en el documento arriba men-
cionado. 

2.—La biblioteca de un "hereje" 

Sin embargo, la parte del inventario que más nos interesa 
es aquella en que se recogen los libros; precisamente porque, 
careciendo de otras noticias, los títulos de las obras pueden muy 
bien decirnos algo con respecto a las aficiones literarias e inte-
lectuales de este individuo desconocido que es Gaspar Baptista, 
al que cupo vivir en aquel agitado mundo espiritual de la Se-
villa de mediados del siglo XVL 

Con 33 títulos, de los cuales cinco resultan ser libros toma-
dos en préstamo, la biblioteca pequeña para nuestros conceptos 
actuales, pero corriente y razonable para la época (12), debía de 
representar para su dueño un tesoro inapreciable, habida cuen-
ta su manifiesta pobreza. No es de extrañar que debido a la fal-

' Pág- 366. En otro documento (lug. cK 
pag. 373) se destaca su calidad de predicador, citándole en unión del Dr. Egidio 
y de Constantino, con referencia a sus actividades en diversos conventos de monjas. 
Según R. GONZÁLEZ DE MONTES, ob. dt., terminó preso por la Inquisición. Su 
nombre de pila es Bartolomé, véase mi artículo Los maestros Gil de Fuentes y Alon-
so^ de Escobar y el círcuo de "luteranos" de Sevilla que se publicará en el próximo 
número de Hispania Sacra. Por último, añadiremos que en un documento notarial 
de 1551 (Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XVIII, de Pedro Gutiérrez de 
Padilla, Libro de 1551, foi. roto, de 13-VI-1551) aparece un Bartolomé de Ol-
medo, uno de los capellanes de la Capilla de los Reyes, que otorgan el mencionado 
protocolo. 

(11) El inventario se hizo ante el mencionado escribano público Fernando 
del Postigo, del Oficio XXIII, Libro 4.® de 1556, fols. 227 v.-229. 

(12) Cfr. Máxime CHEVALIER: Lectma y lectores en la España de los siglos 
XVI y XVIL Madrid: Ediciones Turner [1976}, págs. 13-40 passim. En las pági-
nas 31-36 el lector encontrará una extensa lista con referencias a inventarios de 
bibliotecas particulares hasta ahora conocidos v publicados. 



ta de medios económicos, nos encontremos ante una librería "es-
pecializada", cuya orientación es eminentemente teológica y bi-
blista. Poseía Gaspar Baptista tres Biblias, de las cuales una 
corresponde a alguna de las ediciones hechas por Sebastián 
Münster, que, como es sabido, fueron prohibidas ya por los In-
dices de Lovaina (1546 y 1550), y, en consecuencia, posteriormen-
te también por los Indices españoles. Otra es la que imprimió 
Roberto Stephanus en París en 1545, asimismo incluida en los 
Indices mencionados (13). Esta "Brivia de Roberto", como reza 
el asiento del inventario, es la que su dueño entregó, en 1552, 
para su censura y expurgo a los funcionarios de la Inquisición, 
obedeciendo al edicto del Santo Oficio sobre las Biblias impre-
sas fuera de España. Con ocasión del secuestro nos enteramos, 
además, que el nombre completo de nuestro personaje es Gaspar 
Baptista Vilar (14). La Biblia de Münster, sin embargo, no la 
presenta, tal vez porque aún no la había adquirido o no le pa-
recía conveniente entregarla. 

Además de los dos Testamentos Nuevos, uno de ellos edi-
tado por Erasmo, que se lo había prestado una persona que no 
conocemos, figuran en la librería otros textos bíblicos comenta-
dos, así como obras relacionadas con la Sagrada Escritura, tales 
como una Concordancia de la misma. 

La presencia de las obras de Ireneo, Eusebio, Ambrosio, Cri-
sóstomo y Orígenes revela, a nuestro parecer, un claro criterio 
de selección respecto a la literatura patrística, sobre todo si te-
nemos en cuenta que en el caso de Crisóstomo y Origines se 
trata de las Opera Omnia, que, por ser, sin duda, muy costo-
sas, debían de haber supuesto un considerable sacrificio econó-
mico para Gaspar Baptista. Debida a la brevedad con que se 
reseñan los libros en el inventario no nodpmns sahpr si la^ PHI-

(13) Cfr. Fr. Heinrich REUSCH: Die Indices libromm Prohibitomm des 
sechzehnten Jahrhunderts. [Reimpresión de la edición Tübingen 1886} Nieuwkoop: 
B. de Graaf 1970. Tres índices expurgatorios de la Inquisición española. Madrid: 
Real Academia Española 1952. [Edición facsímil}. I [srael] S. RÉVAH: Un index 
espagnol inconnu: celui édicté par l'lnquisition de Séville en novemhre 1551. En: 
Studia Philologica. Homenaje a Dámaso Alonso. Madrid: Gredos 1963. III, pági-
nas 131-150. 

(14) Véase J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: Biblias publicadas fuera de 
España secuestradas por la Inquisición de Sevilla en 1552. En: Builetin Hispanique 
LXIV (1962), Dáe. 241. 



ciones de los Santos Padres referidos son las que preparó 
Erasmo. 

La misma parquedad que, por lo general, se puede observar 
en los inventarios de la época, es la causa de que nos veamos 
privados de conocer cuáles eran esas "tres obras" del Roterodamo 
que tanto influyó en la vida espiritual de la España de los Siglos 
de Oro (15). La única obra de Erasmo que se cita con su título, 
aunque bárbaramente desfigurado, son las Hyperaspistes día-
tñhae. 

Entre los libros hay uno que particularmente llama nues-
tra atención por el hecho de que lo encontramos también en 
las bibliotecas del obispo Juan Bernal Díaz de Luco, del arzobis-
po Carranza y del Doctor Constantino Ponce de la Fuente. Este 
poseía incluso dos ejmeplares, probablemente de ediciones dife-
rentes. Me refiero a los Cánones Concilii provincialis Colonien-
sis celehrati auno 1536, que en las ediciones que conozco va se-
guido de un Enchiridion Christianae institutionis de carácter 
catequético. Ambas obras son el fruto de las primeras reacciones 
serias del Catolicismo contra los movimientos de la Reforma en 
Alemania, aunque fue escaso el alcance de estas tentativas naci-
das de una nueva conciencia del catolicismo alemán. Sin em-
bargo, no deja de ser curioso el interés que evidentemente sus-
citaron estas dos obras en España, como lo demuestra el hecho 
de que ambas figuren entre los libros de personajes tan señala-
dos como los que acabamos de citar (16). 

Ya apuntábamos el carácter teológico de la librería de Gas-
par Baptista. En vano buscaríamos entre los libros de su pro-
piedad alguna obra de entretenimiento. A este respecto es 
muy significativo que hasta los pocos autores de la Antigüe-
dad clásica que aparecen en el inventario, tales como un Ho-
racio, las Heroidum Epistolae de Ovidio y un Terencio en tra-

(15) Cfr. Marcel BATAILLON: Erasmo y España. Estadio sobre la historia 
espiritual del siglo XVI. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica [se-
gunda edición en español corregida y aumentada, 1966]. 

(16) Cfr. Tomás MARÍN [MARTÍNEZ] : La biblioteca del obispo Juan Bernal 
Díaz de Luco (1495-1556). En: Hispania Sacra VII (1954), pág. 58. J. Ignacio 
TELLECHEA: La biblioteca del arzobispo Carranza. En: Hispania Sacra XVI (1963), 
Dáe. 499. 



duoción italiana se los prestaron, como puede deducirse de la 
anotación "es ageno" añadida a los asientos correspondientes. 

Ante la ausencia de otras pruebas, sobre todo de docu-
mentos procedentes de los archivos inquisitoriales, el inventa-
rio de los libros de Gaspar Baptista Vilar cobra un interés es-
pecial en lo que a la cuestión de su posible heterodoxia se re-
fiere. Con la debida reserva, y ateniéndonos únicamente al 
examen del elenco bibliográfico, debemos contestar a esta pre-
gunta de forma negativa. Con la excepción de la "Armonía 
evangélica" de Andreas Osiander, de una "Institución cristia-
na" de la cual no se indica el autor, pero que podría ser de 
Calvino, y de un "libro italiano" que tal vez sea una obra de 
Juan de Valdés o de Fray Bernardino Ochino, en el inventa-
rio no aparece ningún libro de carácter abiertamente herético. 

Klauíi WAGNER 

APENDICE DOCUMENTAL 

I 

Testamento de Gaspar Baptista Vilar 

En el nombre de Dios, amén. Sepan quantos esta carta de 
testamento vieren, cómo yo Gaspar Batista, clérigo presbíte-
ro, vezino que soy desta cibdad de Seuilla, en la collación de 
Sant Marcos, estando enfermo del cuerpo e sano de la volun-
tad y en mi seso e acuerdo entendimiento e juizio natural y 
en mi buena e cunplida memoria tal qual Dios nuestro señor 
quiso e tuvo por bien de me dar, creyendo, como creo firme 
e verdaderamente, todo aquello que tiene e confyesa e cree la 
Santa Madre Yglesia, e cobdiciando poner mi ánima en carrera 
de saluación, otorgo e conosco que fago e ordeno este mi tes-
tamento en la forma syguiente: 

Primeramente ofresco e encomiendo mi ánima a Dios 
mi señor que la fizo e creó e redimyó por su preciosa 
sangre; e quando fynamiento de mí acaheciere, mando 
Que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de la parochia 



donde yo falleciere, e sy falleciere en monesterio que me 
entierren en él. E en lo que toca a las obras pías que 
se deuen e suelen fazer en quanto a mi entierro, remíto-
lo todo al juizio xpiano de mis albaceas. 

Declaro que no deuo ninguna debda, e en lo que to-
ca que a mí me deuen me remito a vna memoria que 
dexaré. 

Yten digo que, por quanto yo tengo en renta por los 
días de mi vida e de vn heredero o heredera, qual yo non-
brare e señalare en mi testamento o fuera del, de la Casa 
de los Niños de la Doctrina Xpiana desta cibdad vnas 
casas con lo que les pertenesce, que agora están fechas 
dos casas, que son en la collación de San Marcos, en vna 
calleja donde sale el postigo de la dicha Dotrina, por prés-
elo cada vn año de syete mili e seyscientos maravedíes, 
como se contiene en la escriptura que sobre ello pasó 
ante Luys de Medina, escriuano público de Seuilla, que 
tengo en mi poder, por tanto yo agora nonbro e señalo 
por mi heredero en la segunda vida que me queda por 
cunplir del dicho arrendamiento a Gómez de León, ve-
cino de Seuilla, a San Marcos, para que él dende el día 
de mi fallecimiento en adelante goze de las dichas casas 
todos los días de su vida, e pagar la dicha renta e cunpla 
las mandas del dicho arrendamiento, el qual dicho non-
bramiento fago e otorgo por el amor que le tengo e car-
gos en que le soy, e quiero que le valga en la mejor ma-
nera e forma que aya lugar de derecho. 

E pagado e cunplido este dicho mi testamento e lo 
en él contenido, dexo e nonbro por mi heredero en el 
remaniente de mis bienes e derechos e abciones al dicho 
Gómez de León por cargos en que le soy e por que rue-
gue a Dios por mi ánima. 

E para pagar e cunplir este dicho mi testamento de-
xo e nombro por mis albaceas y executores del al dicho 
Gómez de León e al padre Olmedo, clérigo, a los quales, 
anbos a dos juntamente e a cada vno dellos por sy yn 
solido, e les doy e otorgo poder cunplido bastante quanto 
en tal caso se reauiere, para que ellos o qualquier dellos 



por SU propia abtoridad, syn licencia de alcalde ni de 
juez e syn yncurrir por ello en pena alguna, puedan to-
mar e vender e rematar tantos de mis bienes quantos 
cunplan e basten para pagar e cunplir este dicho mi tes-
tamento e lo que en él mando. 

E por esta carta de mi testamento reuoco e anulo e 
doy por ninguno e de ningund efecto e valor todos e qua-
lesquier testamentos e mandas e cobdicilios que yo aya 
fecho e otorgado, asy por escripto como por palabra, des-
de todos los tienpos pasados e corridos fasta oy día de la 
fecha desta carta, los quales mando e quiero que no val-
gan ni fagan fe, ellos ni alguno dellos ni las notas ni los 
registros dellos en juicio ni fuera del, saluo este dicho mi 
testamento que yo agora otorgo, en el qual digo e declaro 
que es 'Cunplida e acabada mi final e postrimera volun-
tad que yo quiero que valga como aquí se contiene. 

En firmeza de lo qual otorgué esta carta de mi testamen-
to ante el escriuano público yuso escripto, que es fecha en 
Seuilla estando en las casas de la morada del dicho testador, 
jueves dos días del mes de Jullio, año del nascimiento del nues-
tro saluador Ihu. Xpo. de mili e quinientos e cinquenta e seys 
años, e el dicho otorgante lo firmó de su nonbre en este regis-
tro, que yo el escriuano público yuso escripto doy fee que co-
nozco (...). 

(Achivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XXIII, de Fernan-
do del Postigo, Libro 2." de 1556, fol. 747.) 

II 

Inventario de los bienes de Gaspar Baptista Vilar [...]). 

Libros 

1 Vn ynqueridion de Salmos de Canpo (17) 
9. vn tpstampntn niipvn 

(17) Detrás del enunciado torpemente hecho por ei escribano se esconde el 
Enchiridion Psalmorum, eormdem ex ventóte Hebraica versionem ac Joannis Cam-
t/ensis e festone Para-bhrasim. 



3 otro testamento nuevo de Erasmo; es ageno 
4 el maestro de las sentencias 
5 armonía evangélica (18) 
6 epirapates de Erasmo (19) 
7 Yreneo (20) 
8 Biblia Musteli (21) 
9 consilio Coloniencis (22) 

10 concordancias de la Brivia 
11 Claudio sobre Sant Juan (23) 
12 Oratio; es ageno 
13 sentencias de teólogos viejos 
14 salterio de Eynerio (24) 
15 divrnial [...] romano; es ageno 
16 vn breviario romano 
17 Terencio ytaliano; es ageno 
18 suma de concilios (25) 
19 ynstitución xptiana 
20 vn libro ytaliano 
21 política de Peronio (26) 
22 la ystoria de Vsebio 
23 Grisóstomo entero 
24 Sant Bemaldo 
9.ñ vSant Anbrosio 

(18) Obra de Andreas Osiander prohibida por los Indices de Toledo y Va-
lladolid. 1551 y por él de Valdés 1559. 

(19) I. e. Hyperaspistes diatribae aduersus seruum arhitrium M. Lutheri. 
(20) Se trata de los Aduersus haeseslihri V de los cuales se conocen varias 

ediciones hechas en Basilea, unas por Froben sólo, otras por este impresos y su socio 
Episcopius. , T j 

(21) Esta Biblia editada por Sebastián Munster se prohibe por ios Indices de 
Lovaina 1546 y 1550 y posteriormente también por los Indices españoles. 

(22) L e. Cañones Concilii Coloniensis celebrati anno 1536. Enchiridion chris-
tiana institutionis. 

(23) Pienso que se trata de las Enanationes in Sacrosanctum Jesús Christi 
Evangelium secundum Jannem, de Claude Guilliaud. 

(24) Le. Psalterium Davidicum paraphrasibus brevibus^ illustrantium, servata 
ad verhum Hieronymi. Auctore Reynerio Snoy Gaudano. Existe una traducción al 
castellano impresa en Amberes por J. Stcelsius en 1555. 

(25) Se trata de la obra del arzobispo Bartolomé de Carranza: Summa con-
fum et pontificum. 

(26) Le. ARISTÓTELES: De República quae Política dicuntur Libri acto. 
Toachimo Perionio (...) interprete. Lyon: J. d'Ogerolies 1556. 



27 otra Brivia 
28 ystoria 
29 Orígenes entero 
30 tesavrus Frouerti Estefany [sic] (27) 
31 tres obras de Erasmo 
32 epístolas de Oviedo [sic]; es ageno (28) 
33 vn Brivia de Roberto (29) 

(27) Se trata del Thesamus linguae lainae de Roberto Etienne. 
(28) En las bibliografías a mi alcance no encuentro ni la obra ni el autor indi-

cados. Pienso que se trata de un error del escribano y que la obra reseñada no es 
sino las Heroidum Epistolae de Ovidio. 

París: ex officina Roberti Stephani 1545. Cfr. páe. v nota 14. 



JUAN DE VALDES LEAL Y SUS 

PINTURAS DE JAEN 

El hispanista Jonathan Brown (1) observa que "un catálogo 
de las pinturas de Juan de Valdés Leal es la más apremiante 
exigencia de los estudios sobre el arte barroco español". 

Contrasta esta opinión con el hecho de que, desde princi-
pios de siglo (2), los historiadores españoles del arte apenas si 
han dedicado atención —a no ser con la publicación o atribu-
ción de alguna obra suelta— de modo total a la discutida figura 
y obra del extraordinario artista sevillano. Una vez más, el 
interés acuciante de los de fuera advierte nuestra secular mio-
pía, o cuando menos indolencia, para los valores nacionales, 
así: Augusto L. Mayer, en su Historia de la pintura española 
(1947), creía haber hallado en Valdés Leal a "el colorista más 
importante de España en el siglo XVII", años más tarde, E. Gué 
Trapier (3) le dedicaba una importante biografía y, en 1976, 
nos llega la noticia de una tesis doctoral de Ducam Kinkead 
sobre Valdés Leal (1622-1690), leída en la University of Mi-
chigan. 

A este propósito, el enunciado al principio, de subrayar la 
urgencia de un catálogo de las obras de Valdés Leal obedece 
esta addenda a sus obras conocidas, especialmente el lienzo de 

(1) Vid. Valdés Leal: atribuciones y falsas atribuciones. Arch. Esp. de Arte, 
núm. 195. Madrid. 1976, pp 331 .y ss. 

(2) Cfr. A. DE BERUETE, Valdés Leal. Madrid, 1911. J. GESTOSO PEREZ, 
]uan de Valdés Leal, Sevilla, 1917. C. LÓPEZ MARTÍN, Valdés Leal. Sevilla, 1922. 

Valdés Leal. Nueva York, 1956. 



San Fernando, en la catedral de Jaén, así como otras noticias 
a aquél relativas. 

"Magnífica cabeza de un mártir, original del Célebre Val-
dés Leal... —escribía el cronista de Jaén, Alfredo Cazabán (4)—, 
donación, sin duda, de algún canónigo sevillano. Parécese mu-
cho a la que posee el Académico de Bellas Artes, don Narciso 
Sentenach, que con otras del famoso artista sevillano, dio a 
conocer en la revista Musseum, de Barcelona..." Diferénciase 
de esta última en que, mientras la del ilustre académico tenía 
los ojos cerrados, la del mártir, o mejor, la Cabeza de San Pablo 
(lienzo de 52 X 37 cms.), hoy en el Museo diocesano de la ca-
tedral de Jaén, constituye "un verdadero alarde realista de la 
expresión extraña que producen los ojos entreabiertos de al-
gunos 'Cadáveres", abundaba en ello Enrique Romero de Torres, 
que publicaba su fotografía (5), junto a la de otra cabeza, la 
de un San Juan Bautista, descubierta por él en la iglesia pa-
rroquial de la villa jiennense de Frailes —hoy desconocido su 
paradero— que pudo, asimismo, ser un regalo a su pueblo natal 
del Marqués de Campoameno, que residía y murió en Sevilla. 
Continuaba así Romero de Torres la búsqueda y publicación (6) 
de otras tantas cabezas de santos o mártires, en cuya tétrica faz 
se asoma el enigma de la muerte, género este —escribía— que 
"con rara especialidad cultivó Valdés Leal"... Imagen que, 
unida a la de don Miguel de Mañara y a sus trabajos en el 
Hospital de la Caridad, de Sevilla, han mostrado, durante algún 
tiempo, una visión parcial del artista sevillano (7); prueba de 
ello es el hecho de que, al recorrer la catedral jiennense, tanto 
el cronista Cazabán, como el investigador Romero de Torres, 

(4) Rev. "Don Lope de Sosa". Jaén, 1913, p. 373. 
(5) Vid. Dos nuevos cuadros del pintor de los muertos. Rev. "Don Lope de 

Sosa". Jaén, 1914, pp. 52-53. 
(6) Valdés Leal. Cuadros y dibujos inéditos. Rev. "Musseum". Barcelona, 

1911. Vid. El pintor de los muertos. Más obras inéditas de Valdés Leal. Rev. Mus-
seum". Barcelona, 1913. 

(7) Esta misma fue la opinión —tantas veces gloriosas— de Eugenio d'Ors-
cuando, al referirse a Valdés Leal, Identifica su obra como de "cócteles de Postrime-
r í í i c " VM. Avtñ vivo. Eáic. de Aeuilar. Madrid. 1 9 7 6 . v. 1 5 1 . 



acertasen a de&cubrir la Cahem de San Pablo, entonces en la 
capilla catedralicia de San Eufrasio, y no juzgasen como de 
la misma mano, de Juan de Valdés Leal, el formidable lienzo 
de San Fernando, que ocupa casi todo el testero del retablo de 
la capilla del mismo nombre, contigua a la de San Eufrasio. 

Juan de Valdés Leal, "cuya significación artística sólo muy 
recientemente se ha reconocido" (8), dista tanto de la opinión 
de Mayer, cuando éste le reconoce muy superior en el color 
—no distinto— a Murillo y aun a Zurbarán, como de la del 
Marqués de Lozoya cuando escribe que Valdés Leal si "obscu-
recido en su tiempo... el nuestro (le) ha dado una valoración 
tal vez un poco excesiva...'" (9). 

Urge, pues, centrar la verdadera personalidad artística de 
Juan de Valdés Leal a tenor de su propia obra, separando en 
ella lo que hay de tradición de lo que posee de aportación 
auténtica, de innovación y aun de anticipo genial. 

Para valorar ai colorista esencial que delata la obra de 
Juan de Valdés Leal no es preciso categorizar hasta valores 
absolutos, por encima de Murillo y de Zurbarán, sino junto 
a ellos y al lado mismo de Antonio del Castillo, de Herrera "el 
Mozo"... Pero con un sentido distinto, tal vez más cerca del 
primero que de ninguno otro, de Murillo, aunque sin los con-
dicionamientos que para este último suponían el modelo, el 
tema o la belleza formal. Valdés Leal desencaja el color del 
dibujo y lo sustantiva, otorgándole su propio valor expresivo, 
no subordinado a la línea, sino independiente de ella. Para 
Valdés Leal el color no termina donde aparece el dibujo, ni 
donde se siluetea la línea del contorno; es más, con su obra 
demuestra la genial intuición de que uno y otro, dibujo y color, 
no son realidades distintas, ni totalmente separadas: ¿qué es 
la línea contornal de los objetos sino un efecto de luz, de co-

(8) Augusto L. MAYER, Historia de Pinfura Española. ED. Espasa-Calpe. Ma-
drid, 1947, p. 370. 

(9) Vid. Historia Arte Hispánico, T. ÍV, Ed. Salvat. Barcelona, 1945, pági-
nas V ss. 



lor' Dirían casi dos siglos después, los impresionistas teóri-
cos" A d e m S ' q S fue la éntasis de las columnas griegas smo 
ía c o m p r S ó ^ de ese mismo efecto óptico ¿e l entorno a 
incidir sobre él la luz, aplicado a la arquitectura y ahora re 
descubierto y expresado por medio del color. 

La comprensión, pues, del que el contorno no puede ser 
entendido como una geometría rígida e i f l e ^ l e frontera irre-
ductible de los objetos, sino como un halo distinto de lu7 o de 
color, que insinúa la inminencia del ser que, e o m o e n el ca o 
de la pintura, lo es dotado de una nueva realidad: la que le 
proporciona su condición de obra artística. 

Es aquí donde radica el mérito principal de Valdés Led : 
la genial intuición de la forma y la compresión de la e n o ^ e 
responsabilidad que, en la determinación de la 
luz y por ende el color, su principal consecuencia. Desembara 
t^do el color de su función subsidiaria del dibujo hasta pres-
cLdir de éste en ocasiones; ello explica que, siendo un gran-
rfmo dibujante", perspectivo, arquitecto y escul or e x c e ^ 
(10) no obstante se nos muestre, en muchas de sus obras, sin 
r S r i en la corrección del dibujo" (11), lo cual no significa 
que no sepa hacerlo (12), o como piensa Mayar: "que s ^ e n ^ 
de colorista casi destruyó en él su capacidad para el dibu]o so-
lido" (13). 

En efecto, ese dibujo sólido, que ajustaba y ^Jiplinaba â  
rolor a base de veladuras, en una autentica escala tonal, sin 
e S d e n c i a s desaparece de los cuadros de Valdés Leal susti-
íSdo w r una ejecutoria ágil, nerviosa, de fuerte pmcelada y 
gruesarLanchas de colores calientes, más atento a valor ex-
cesivo que a la forma, menos preocupado por el efecto y be-
fleza populares que por la fuerza emocional - a ú n por el itine-
r a r i o f e S a - de la composición, de concepción escenográfica 
y barroca. 

• ^ V l d . A. PALOMINO. Edic. de Aguilar del Museo pktóHco y escala óptica. 
Madrid 1947. p^ L053. ^^^ ^̂  

12 Delicioso y de man¿ muy hábil es Vn Mmo de Valdes Ud en la 
Escuela de A ^ Decorativas de París, publicado por Angulo en Arch.vo Español de 
Arte núm, 172. Madrid, 1970. pp. 408-409-

OD. cit., p. 3 7 1 . 



Todavía pasarán muchos años, siglos incluso, para que la 
pintura sea sólo eso: una bella mancha de color o un frito 
fauve, pero ya en Valdés Leal sonaba su acorde más lejano. 

Aún cuando decía de él Murillo que "Valdés en todo quería 
ser solo; y así no podía su genio sufrir, no digo superior, pero 
ni igual en cosa alguna" (14). Valdés Leal sustenta su trayec-
toria artística en tres nombres importantes, de entre sus con-
temporáneos, al menos hasta la formación decidida de su estilo: 
Francisco Herrera, "el Mozo", Antonio del Castillo y Murillo. 

"Valdés Leal es el último y más exaltado representante —ha 
escrito Camón Aznar— de esa línea de pintura despeinada y 
apasionada que a través de los Herrera, corre paralela a la otra 
melanística, confidente y popular" (15). 

En efecto, El triunfo de San Hermenegildo, del Museo del 
Prado, obra de Francisco de Herrera, "el Mozo", por la compo-
sición en diagonal y el brillante colorido, por el movimiento y 
el afán por rellenar todo el espacio —tierra y cielos— de figuras 
humanas y de ángeles, de instrumentos musicales y símbolos o 
atributos... Todo ello está en la línea de Valdés Leal de su pri-
mera época, esa "más clara con colores gayos y variados" (16), 
que llega hasta 1660. Su modo de componer recuerda algunos 
cuadros de Valdés Leal, entre ellos el de San Fernando, de la ca-
tedral de Jaén, que comentaremos. 

Pero es aún más patente, al menos en esta primera época, 
la influencia del pintor cordobés, Antonio del Castillo; no en 
vano Valdés Leal'pasó en Córdoba su infancia y juventud, en 
ella contrajo matrimonio y, aunque después se establecería en 
Sevilla, su ciudad natal, son varias las veces en que vuelve a 
Córdoba, bien para la realización de encargos o de paso para 
otras ciudades andaluzas y a la Corte. 

Con Antonio del Castillo, Valdés Leal debió dar sus prime-
ros pasos en la pintura, más que con Roelas, como pensaba Pa-
lomino ; del gran maestro cordobés aprendería el arte de com-
poner y el gusto por el paisaje, si bien nunca le alcanzaría en 

(14) A. PALOMINO, Op. dt-, p. 1.054. 
(15) Vid. Summa Artis., t. X X V (La pintura española del s. XV11), Madrid, 

Espasa-Calpe, 1977. pp. 591 y ss. 
Ibídem. 



el dibujo, ni lograría acomodar su temperamento al de maestro, 
en el modo tranquilo y atemperado de combinar los colores, 
dentro de la escala brillante de los grises, ni acertaría, tampoco, 
a aquietar sus impulsos dentro de un espacio ordenado. 

Valdés Leal "necesita espacio para sus gestos expresivos... 
su barroquismo se manifiesta, no sólo en estas gesticulaciones y 
variadas manchas de color, sino en la complicación de sus fon-
dos... (en los que) Angeles, nubes y castillos se superpo-
nen"... (17). 

La influencia de Murillo en Valdés Leal, pese a sus dife-
rencias personales, debió aceptarla nada más llegar a Sevilla. 
Hay una auténtica afinidad electiva —no en el temperamento, 
antítesis el uno del otro, ni en el ideal de belleza— en la acti-
tud e interés de ambos por el color dentro de la obra pictórica, 
"en la tipología de las figuras y los santos... Los dos tenían la 
misma trémula pincelada y gama semejante" (18). 

La diferencia está en que Murillo usa del color, pero disci-
plinado a la forma, sin dejarle que estalle ni grite su presencia 
implacable de rebeldías expresionistas... Usa si, como aquél, de 
gruesos trazos, de amplios empastes, presintiendo ya el valor 
futuro de la materia, de los cromados pigmentos. 

Por ello escribiría Alberti (19), el noeta-pintor: 

el pincel como escoba, la luz como cuchillo 
me azucaró la grácil abeja de Murillo. 
De su célica, rústica, hacendosa, cromada 
paleta golondrina María Inmaculada, 

(17) Ibídem. 
(18) Ibídem. 
(19) Vid. Rafael ^LBERTI, A la Pintura. Ed. Losada. Buenos 



De Valdés Leal, en cambio: 

Duro pincel espada 
pincel mojado en sangre 
de garganta cortada 

Línea en ciclón, anchura 
de sombra lacerada. 

Si de Murillo arranca la pintura del siglo XVIII —ha escri-
to el Marqués de Lozoya—, pensamos, con Camón Aznar, que 
Valdés Leal continúa la línea tremendista del radicalismo ibé-
rico, mostrándosenos en su agitación, factura desigual y des-
bordada vitalidad, como "el más moderno de todos los pintores 
españoles del Siglo de Oro". 

Sobre esta base ^conceptual de la pintura de Valdés Leal, 
instálase el análisis estilístico e iconográfico del lienzo de San 
Fernando, todavía en la capilla de su nombre, a la cabecera de 
la catedral giennense. 

La figura de San Fernando no sólo está ligada a Jaén, por 
su reconquista (1246), sino que guarda memoria y devociones 
populares en la llamada Virgen de la Antigua, imagen gótica, 
que se venera en la capilla mayor o del Santo Rostro, contigua 
a la de San Fernando, y que, según la tradición, es la misma 
imagen que siempre acompañaba al santo rey de Castilla, en 
el arzón de su caballo... 

No es extraño, pues, que nada más ser elevado a los altares 
San Fernando, a quien también los sevillanos expresaron de 
varias maneras su devoción, sucediese lo mismo en la capital del 
Santo Reino. 

Los ocho círculos que decoran la bóveda de la Sala Capitu-
lar de la Catedral de Sevilla —entre los cuales uno está dedicado 
a San Fernando— fueron realizados por Murillo. Los aguafuer-
tes que muestran la decoración de la citada iglesia hisoalense 



con ocasión de las fiestas de canonización de San Fernan-
do (1671), fueron realizados por Juan de Valdés Leal con la co-
laboración de sus hijos, Lucas y Luisa, para el libro conmemo-
rativo de Fernando de la Torre Farfán. 

En las actas capitulares de la catedral de Jaén (20) hemos 
leído que, conocida que fue la orden de S. M. relativa a la con-
veniencia de honrar suficientemente la memoria del recién ca-
nonizado rey Fernando III, reunidos los capitulares de la Santa 
Iglesia de Jaén acordaron "que se haga un altar con pinturas al 
Santo'\ y para ello se comisionarían a dos canónigos, "para que 
busquen en Madrid y en Sevilla lo mejor de los artistas de la 
pintura''. 

La devoción por el Santo Rey acapara buena parte de la ac-
tividad artística del último tercio del siglo XVII, dentro y fuera 
de Sevilla, lo mismo en la pintura que en la escultura. Así, Pe-
dro Roldán, varias veces considerado como uno de los mejores 
escultores de Sevilla, recibe en 1670 el encargo de realizar una 
escultura de San Fernando, "tal vez la primera de una serie 
que hizo durante los años siguientes" (21) y cuyo estofado rea-
lizó Valdés Leal, Dos años más tarde (1672) encontramos de 
nuevo a Pedro Roldán, junto a Bernardo Simón de Pineda, con-
tratando un retablo para la iglesia de San Bartolomé, de Sevilla, 
en el cual habría de esculpirse la imagen de San Fernando. 
También el retablo mayor de la iglesia de Santiago, de Carmona, 
luce la estatua de San Fernando en la hornacina superior de su 
calle central, retablo asimismo trazado por Bernardo Simón de 
Pineda y pintado por Juan de Valdés Leal... Serie que, tal vez, 
concluiría, en Í683, con las nueve estatuas realizadas por Pedro 
Roldán —entre las que figura en el centro San Fernando, ro-
deado de evangelistas y santos doctores de la Iglesia— para la 
balaustrada de la fachada principal de la catedral de Jaén. Todo 
ello ha hecho afirmar a Jorge Bernales (22) que la iconografía 
de San Fernando tiene en Pedro. Roldán a su máximo evnnnentp 

(20) Vir. Acuerdos de los días 11 y 13 de abril de 1673. Actas Capitulares. 
Archivo de la Catedral de Jaén. 

(21) María Dolores SALAZAR, Pedro Roldán, Escultor, Archivo Español de 
Arte, -núm. 88. Madrid, 1949, pp. 317-19. 

(22) Vid. el libro de Jorge BERNALES, Pedro Roldán. Ed. Arte Hispalense 
Sevilla- 1975. DD. 51 v ss. 



Tengamos en cuenta que, aunque Pedro Roldán era pintor 
de esculturas, siempre confió su realización a otros artistas pin-
tores, en especial a Valdés Leal, con quien aparece unido en 
diversas obras, incluso en su opus magnum, el retablo mayor del 
Hospital de la Caridad, de Sevilla. Sabido es la cantidad de 
encargos escultóricos, informes y proyectos que constantemente 
recibía Pedro Roldán procedente de los más distintos puntos de 
Andalucía —"de donde no se movió jamás"—, así como del im-
portante equipo de colaboradores que le acompañaban para 
ayudarle, continuar o concluir sus trabajos, entre los que cabe 
destacar a sus propios hijos —principalmente Luisa, "La Rol-
dana"—, su sobrino Julián y el propio Valdés Leal, "compañero 
de trabajos notables y consagrados", que, a fuerza de trato con 
el maestro Pedro Roldán, su colaboración se trocó en amistad 
entrañable, hasta el punto de apadrinar en su bautizo a Isabel, 
la cuarta hija de Roldán. 

A todos estos antecedentes hemos de añadir una nueva cir-
cunstancia: el hecho de que, unos meses más tarde del referido 
acuerdo capitular sobre las pinturas de San Fernando, se re-
uniese de nuevo (23) el cabildo catedralicio de Jaén y acordase 
completar los relieves escultóricos de la fachada de dicha igle-
sia, a cargo de "los mejores artistas de Andalucía", no mencio-
nándose ya a Madrid y coincidiendo que, en efecto, en 1675, lle-
gaba a Jaén Pedro Roldán (24), acompañado de su sobrino 
Julián Roldán, y pensamos —por qué no— de su amigo y cola-
borador Juan de Valdés Leal. Vería así el cabildo giennense col-
madas sus aspiraciones de completar los motivos escultóricos de 
la catedral, junto a la realización del retablo de San Fernando; 
mientras Pedro Roldán esculpía los relieves de Jesús entre los 
doctores o la Huida a Egipto, Valdés Leal pintaba los lienzos 
que formarían el retablo del Santo Rey reconquistador. 

En efecto, el espléndido lienzo de San Fernando (3,40 m. de 
alto X 2,10 m. de ancho) ocupa la casi totalidad de su actual 
retablo y en él, la figura del santo, casi lo ocupa todo sobre un 
fondo de paisaje de ciudadela, en cuyo recinto amurallado des-
taca la silueta de las torres e iglesias del antiguo Jaén: a los nies 

(23) Acta capitular de 26 de septiembre de 1673. Archivo de la Catedral de 
Jaén. 

(24) María Dolores .̂ ALAZAR. OD. cit. 



de San Femando, turbantes, sables y cimitarras —símbolos de 
un poder abatido, el de los musulmanes— y un celaje aborras-
cado y profundo, de ramas agitadas de árboles, ángeles y queru-
bines que revolotean sobre la cabeza de San Fernando, y un 
grupo de putti sosteniendo los atributos de santidad o el escudo 
de Castilla, derraman flores por encima de la corona real. La 
iconografía es la misma del San Fernando, de Roldán, en la ca-
tedral sevillana o el de la estatua central, también de San Fer-
nando y de Pedro Roldán, en la fachada de la catedral de Jaén: 
ambos avanzan sobre la pierna derecha, mientras alzan la mano 
del mismo lado con la espada desnuda, al tiempo que sostienen 
con la izquierda el globo terráqueo; San Fernando luce en el 
lienzo de Valdés una brillante armadura y se cubre con amplio 
manto de armiños y piedras preciosas, sobre un fondo bordado 
de castillos; todo él en la gama de tonos cálidos, con predominio 
del bermellón y oro. 

El movimiento, como es característico en Valdés Leal, se 
inicia en el ángulo superior del cuadro, en el izquierdo en este 
caso, y desde allí se dispara en diagonal hasta el extremo opues-
to. Contrasta la ejecutoria ágil y de amplia pincelada del con-
junto, que no resistiría un análisis minucioso de su dibujo, y el 
rigor miniaturista de las joyas, del brillo virtuosista de la ar-
madura y sus relieves a los adornos de las calzas y prendas de 
vestir; sin embargo, hasta el color colabora a acentuar la ex-
presión del rostro de San Fernando, "con su peculiar intensidad 
psicológica", de modelado casi perfecto, en el que los ojos po-
seen un enorme poder de penetración. 

Las repetidas urgencias y encargos diversos interrumpieron 
ios trabajos, en Jaén, de Pedro Roldán, que confía a su sobrino 
Julián Roldán los más perentorios, teniendo que ausentarse, 
junto con Valdés Leal, para acometer otros en la provincia de 
Cádiz... Ya no regresaría hasta 1683, en que esculpe la referida 
serie de estatuas, sobre una balaustrada, en la fachada barroca 
de la catedral de Jaén. 

¿Fue obra de sus colaboradores el retablo de Santiago o el 
de San Benito en la iglesia mayor de Jaén? 

¿Mientras Julián Roldán esculpía el relieve de La Asun-
ción o el de Santa Catalina, en la fachada de la catedral sien-



nense, hacia Luisa, "la Roldana", la atribuida imagen de can-
delero de la Soledad, de la iglesia de San Juan, de Jaén, o aco-
metía el formidable retablo del Descendimiento de la Virgen, 
en la iglesia de San Ildefonso, de Jaén? 

Estas y otras obras importantes de imaginería sevillana del 
siglo XVII, como el Cristo de la Expiración, de la iglesia de San 
Bartolomé, o el Arcángel San Miguel, de la sacristía de San 
Ildefonso —que tantas semejanzas ofrece con el de la pa-
rroquia de San Vicente, de Sevilla—, procedente de un desapa-
recido altar que había en el trascoro de dicha iglesia de Jaén, 
habría que buscarles su origen en torno a los trabajos de Pedro 
Roldán y su familia en Jaén por los años mencionados... Con 
lo que, otra vez, tendríamos que considerar la presencia en 
Jaén de Juan Valdés Leal para la realización de su estofado y 
pintura. 

De cualquier manera, lo que es indudable que Valdés Leal 
no pudo ver colocadas sus pinturas de San Fernando en el pro-
yectado retablo de la capilla del santo, en la catedral gieenense. 
Si anduvo ocupado en esos otros trabajos, como el estofado y 
pintura de los mencionados retablos catedralicios o en el con-
memorativo del Descenso de la Virgen, todos ellos de Jaén, o 
si no regresó más a esta última ciudad, como lo hiciera el 
maestro Pedro Roldán en 1683... El hecho es que el retablo de 
San Fernando no se construyó por entonces y las pinturas del 
santo rey don Fernando quedaron expuestas en alguna otra ca-
pilla, a la espera de su instalación definitiva, pues las actas ca-
pitulares de los siguientes años (25) no cejan en recordar los 
repetidos acuerdos que existían al respecto, recomendando 
unas veces que dicho retablo de San Fernando se haga en la 
capilla de San Antonio Abad (26) y optando, finalmente, por-
que sea en la capilla del Niño "que sirve hoy de sagrario y que 
se halla con un altar de madera de mal gusto" (27), determi-
nándose aceptar el diseño de D. Manuel López, que había sido 
"aprobado por la Real Academia de San Fernando" (28). 

(25) Vid. Actas capitulares de 21 de agosto y 20 de octubre de 1759 y 20 
de octubre de 1789. Archivo de la Catedral de Jaén. 

(26) Acuerdo capitular de 2 de marzo de 1790. Archivo Catedral de Jaén. 
(27) Acuerdo capitular de 6 de marzo de 1790. Ibídem. 
(28) Acuerdos de ^0 de iunio v de 9 de iulio de 1790. Ibídem. 



En ninguno de los posteriores acuerdos capitulares al 
de 1673 se hace mención de "las pinturas del retablo de San Fer-
nando" ; simplemente se trata de decidir cuál haya de ser la 
capilla catedralicia que se destine a San Fernando y en la que 
ha de construirse el altar a él dedicado. Todo lo cual confirma 
nuestra hipótesis de que las pinturas ya habían sido realizadas 
y que esperaban su instalación definitiva, bien en la capilla de 
San Antonio Abad o en la de San Eufrasio, donde apareció la 
citada Cabeza de San Pablo, obra también de Valdés Leal. Otra 
razón que apoya nuestra opinión es comprobar cómo el actual 
retablo de San Fernando, obra de Manuel López, no es sino una 
mediocre adaptación a los elementos nobles que poseía: el lien-
zo de San Fernando, la Cabeza de San Pablo y dos medallones 
—probablemente dos lienzos de mayor tamaño, recortados— que 
representan a San Pedro y San Pablo y que han sido colocados 
en los intercolumnios, con difícil visibilidad, y que debieron 
ser concebidos para decorar el banco del primitivo retablo. Los 
demás elementos que completan el retablo son de pésimo gusto 
y desentonan, por supuesto, con las mencionadas pinturas del 
genial artista sevillano, Valdés Leal. 

MANIIPL O A P E T . M A R G A R I T O 



T. de Valdés Leal. Cabeza de San Pablo, en el Museo de la Catedral de Taén. 





T. de Valdés Leal. San Fernando, en la catedral de Taén. 
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LA ICONOGRAFIA DE LAS PINTURAS 
DE LA CAPILLA DE SAN LAUREANO 

EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Anteriormente nos habíamos ocupado de la catalogación 
del conjunto pictórico que Matías de Arteaga realizó para la 
Capilla de San Laureano de la Catedral de Sevilla con asuntos 
de la vida de este Santo (1). 

Sin embargo en aquella ocasión carecimos de una fuente 
de información básica para identificar con precisión los episo-
dios de la vida del Santo que aparecen en dichas pinturas. 
Como quiera que ha llegado a nuestras manos un tratado del 
siglo XVIII (2) que defiende la veracidad de la historia de 
San Laureano nos encontramos ahora en óptimas condiciones 
para poder interpretar la iconografía de este conjunto pictó-
rico. En el tratado aludido se recogen las "actas bituricenses" 
que narran la vida del Santo y que habían sido dadas a cono-
cer previamente por el Padre Felipe Labbé quien las localizó 
en el archivo de la iglesia colegial de San Austregisilo en Bour-
gea (Francia). Dichas actas ya conocidas a finales del siglo XVII 
debieron de ser la fuente de información iconográfica del Ca-
nónigo Don Valentín Lampérez y Blázquez, patrono de la capi-
lla de San Laureano, quien seleccionaría los asuntos de la vida 
del Santo que encargó pintar a Matías de Arteaga. 

La noticia de que fue Matías de Arteaga el autor de este 
coniunto pictórico es contemporánea a su realización y la da 

(1) VALDIVIESO, E. Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Se-
villa, 1978, pp. 67-68. 

(2) Fr. Diego TELLO IASSO DE LA VEGA, San Laureano obispo Metropolitano 
de Sevilla '^'mártir. 2 Vols., Sevilla, 1758. 



Loaysa en 1709 (3) cuando al referirse al enterramiento de 
D. Valentín Lampérez y Blázquez señala su ubicación en la 
Capilla de San Laureano al mismo tiem.po que indica que el 
citado canónigo adornó la capilla a sus expensas, mencionando 
a Arteaga como autor de las pinturas. 

Antes de pasar a describir la iconografía de cada una de 
estas pinturas parc-ce necesario resumir la vida de San Lau-
reano siguiendo el texto de las "actas bituricenses". El santo 
nació en Hungría el año 490; realizó su carrera de clérigo en 
Milán donde su vida austera y caritativa ya daba pruebas de 
santidad, siendo ordenado diácono en dicha ciudad. Posterior-
mente las actas señalan que San Laureano llegó a Sevilla diri-
gido por la divina providencia para destruir la perversidad de 
la herejía arriana y que fue nombrado obispo de la ciudad (4). 
Su celo apostólico hizo que fuese perseguido por el monarca 
arriano (5) y antes de ser prendido por éste se le apareció un 
ángel ordenándole que saliese de Sevilla y anunciándole que 
en su ausencia la ciudad padecería hambre, peste y tempesta-
des hasta que se convirtiera. Abandonó el santo la ciudad diri-
giéndose hacia Roma y en el camino, sin que las actas precisen 
el lugar, curó a un ciego. Otra etapa de su viaje finaliza en 
Marsella, donde resucitó al hijo de un potentado. Llegado a 
Roma después de haber realizado numerosos milagros es reci-
bido por el Papa (6), quien le ordena que celebre Misa en San 
Pedro. A la salida del templo un tullido pide al santo su cura-
ción, la cual consigue a través de su intercesión. La estancia 
de San Laureano en Roma se interrumpe al aparecerse de 
nuevo el ángel y ordenarle que acudiese al lugar de su mar-
tirio, que sería en la ciudad de Vatán, en la diócesis de Bourges 
(Francia). Así lo hizo el santo, acudiendo al lugar indicado, 
donde unos verdugos, siguiendo órdenes de Totila, rey de los 

(3) LOAYSA, J., Memoñas sepulcrales de esta S. /. Patriarcal de Sevilla y 
toda noticia de este género de antigüedades en dicha Santa Iglesia, 1709. (Manus-
crito en la Biblioteca Colombina.) 

(4) Fray D iego TELLO, ob. cit., p. 5. señala que la llegada a Sevilla de San 
Laureano a Sevilla aconteció en el ano 520, siendo elegido obispo dos años después, 
permaneciendo en la ciudad durante diecisiete años. 

(5) Id. Id-, p. 5, indica que el monarca aariano era Theudes y que la salida 
de San Laureano de Sevilla ocurrió en el 539. 

(6) Id. Id, p. 194, indica que el nombre del Papa era Vigil io 
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ostrogodos en Italia (7), le cortaron la cabeza. En este momento 
el santo alzó con sus manos su propia cabeza del suelo y or-
denó a sus verdugos que la llevasen a Sevilla. Allí el rey 
arriano recibió la cabeza y arrepentido la entregó al clero, 
mandando edificar una iglesia en honor del santo. Las Actas 
narran finalmente cómo el cadáver del santo fue descubierto 
milagrosamente en el lugar de su martirio, siendo enterrado y 
levantándose una iglesia sobre su sepulcro. 

El ciclo pictórico que narra la historia de San Laureano en 
su capilla de la catedral sevillana incluye seis pinturas que 
intentan representar los más importantes episodios de su vida. 
La primera de estas pinturas narra La resurrección de un joven 
en Marsella por intercesión de San Ijaurea.no; la composición 
se resuelve siguiendo un esquema que señala dos ambientes en 
cada uno de los cuales se desarrolla un episodio de este mila-
gro ; en la parte izquierda se representa el momento en que el 
padre del joven se arrodilla delante del santo implorándole la 
resurrección de su hijo. Junto a San Laureano aparece el ángel 
que le acompañó en su viaje y a su alrededor un grupo de per-
sonas que contempla la escena. En la parte derecha se repre-
senta el momento en que por intercesión del santo el joven re-
sucita, ante el asombro del cortejo que velaba su cadáver (8). 

La siguiente pintura de la serie representa a San Laureano 
ante el Papa Vigilio en Roma. La parte izquierda de la com-

(7) Id. Id., p. 5, afirma que el martirio del santo sucedió en el año 546. 
(8) Las Actas Biturlcenses que recoge Fray Diego TELLO, ob. cit , p. 76, narra 

así este episodio " . . . Y navegó a Marsella; y entrando por la puerta de la ciudad, 
vio que llevaban a enterrar a un difunto, el cual era hijo único de un hombre muy 
rico. Mirando el beato Laureano el luctuoso funeral, pregunta, cuál sea la causa 
de tan grandes lamentos; y finalmente conociendo cual fuese d ixo : Este joven no 
es muerto, sino duerme. A esta voz llega arrodillándose el padre: Santo de Dios, 
vuelve a esta vida, y a mí este amado hijo, y sé dueño de mis infelices riquezas. 
A quien el santo respondió: Cuida de dar a los pobres, según conviene, las rique-
zas que me prometes y dime, en qué hora pasó de esta vida ese joven; y respondió 
él : Oy después del canto de los gallos. Dixo el beato Laureano, dexa el llanto, y 
vuelve en paz a tu casa. Haz restituir a ella el cuerpo del joven, y encendidas las 
luces por toda la noche, manda que velen sin lamento. Y o entretanto iré a la basí-
lica de San Víctor Mártir, y confiadamente creo, que por sus méritos resucitará 
Nuestro Señor Jesucristo a tu hijo. Yendo pues el varón lleno de Dios al sepulcro 
de el santo mártir, oró postrado y pasando en vigilia la noche, obtuvo con su 
sacra intercesión en la misma hora en que el joven había expirado que su helado 
rttAáwr vnlvííscA <t la virlu 



posición presenta al Papa sentado en su trono bajo un dosel 
y al santo arrodillado en uno de los escalones del estrado. La 
escena es presenciada por un cortejo de cardenales y de cléri-
gos, mientras que el ángel que acompañó al santo en su viaje 
aparece a la derecha de la composición, introduciendo con su 
actitud la mirada des espectador dentro de la representación. 
Un fondo de solemnes arquitecturas en perspectiva señala el 
ambiente romano donde se desarrolló el episodio (9). 

Prosigue el ciclo pictórico con la representación de otro 
milagro del Santo: La curación de un tullido en Roma por in-
tercesión de San LJaureano- El episodio acontece al salir el 
santo de la Basílica y dirigirse a él un tullido que acompañado 
de otros mendigos implora al Santo su curación. En el fondo 
de la composición se desarrolla una perspectiva arquitectónica, 
apareciendo a la izquierda una pequeña capilla en la cual está 
orando San Laureano para obtener la curación del tullido (10). 

El siguiente episodio pintado por Arteaga representa El 
martirio de San Laureano, describiéndose el momento en que 
el santo, una vez degollado, recoge del suelo su cabeza y diri-

(9) En las Actas mencionadas, ob. cit., p. 67 este episodio se narra de la 
siguiente manera: ...Llegó (San Laureano) finalmente a Roma y recibido por el 
Apocrisiario, se dio noticia de su venida a el Venerable Papa, quien ordenó que 
fuese introducido a su presencia con decoro; y le mandó, que celebrase en público 
el sacrificio de la Misa en la iglesia de San Pedro, porque ocurría la solemnidad 
de la Cátedra día dieciocho de enero. A el precepto de el Papa respondió: En los 
superiores se obedece a Dios y yo con sumo gusto obedeceré vuestro mandato. 

(10) En las Actas, ob. cit., p. 67-68, el asunto de esta pintura se narra así: 
Después de haber celebrado la Misa Iba (San Laureano) a la refección de mediodía, 
acompañado de numeroso número de obispos, de clérigos y de nobles romanos, 
cuando se ofreció a su vista en la puerta del príncipe de los Apóstoles un pobre 
agravado por su senectud y contrahecho por envejecida enfermedad. Era su edad 
de sesenta y tres años con poca diferencia y desde su nacimiento tenía secos los 
brazos y las rodillas, de tai manera, que ni podía andar ni palpar. Este, con sumo 
conato y confianza imploraba la misericordia del varón diciendo: Santo de Dios 
Laureano, ayúdame, pues mis miserables años te esperan para que por tus oraciones 
reciban vigor mis débiles miembros. Movido el B. Laureano por estos ruegos, se 
volvió a la basílica de San Pedro con los obispos y numerosa multitud de la plebe, 
y postrado en oración mucha parte del día mereció conseguir lo que devotamente 
había pedido. Viniéndose nuevamente al anciano le dixo: Ordena a los que te 
administran que sin dilación te lleven al umbral del sepulcro de San Pedro, que 
por sus méritos conseguirás la salud. Oída esta voz, se alzó inmediatamente y me-
reció su senectud conseguir la salud tanto tiempo deseado, que le había negado 
<»I narimi'pntrt 



giéndose a sus verdugos les ruega que la lleven a Sevilla. Y 
para que esta orden sea visualmente efectiva el pintor hace 
salir de la boca del santo una filacteria en la que figura la si-
guiente frase latina: Spectate, nolite fugere, sed accipientes hoc 
caput Hispalim duportate. A pesar de las incorrecciones del 
texto latino se puede entender que el santo se dirige a sus 
verdugos diciéndoles que esperen y no huyan, y que lleven su 
cabeza a Sevilla. La composición de esta obra se resuelve tam-
bién siguiendo un esquema diagonal que incluye a todo el 
tropel de verdugos y contrastando con la verticalidad del cuer-
po esguido del santo sobre el cual revolotean dos ángeles que 
llevan la corona y la palma de su martirio (11). 

El último episodio pictórico de la vida del santo narra La 
entrega de la cabeza de San Laureano al clero de Sevilla. En 
la composición el rey arriano Theudes entregando la cabeza a 
un grupo de clérigos arrodillados a sus pies, mientras que una 
muchedumbre contempla la escena. En el fondo de la pintura 
se desarrolla una interesante vista de Sevilla, con sus murallas 
en primer plano, y la puerta del Arenal (12); sobre el caserío 
de la ciudad destaca el perfil de la catedral (13). 

(11) En las Actas, ob. cit., p. 69 se narra así la escena del martirio: . . . Y 
llegó (San Laureano) sin temor al lugar destinado, y allí le cortaron la cabeza los 
ministros enviados a tal fin por el pérfido rey el día 4 de julio; pero invadidos 
de un grande terror, se dieron a la fuga como sin juicio, dexando la cabeza. Cosa 
admirable el B. Laureano, alzándola en sus manos, iba siguiéndolos, clamando como 
viviente y diciendo así: Esperad, no huyáis, sino tomando esta cabeza llevadla a 
Sevilla y entregadla a aquel que os envió a este fin. Ellos, recibida la cabeza, 
besando sus manos y sus pies, echaron el cuerpo en una cueva, y se ausentaron. 

(12) Esta puerta fue ejecutada en 1566, a instancias del asistente don Fran-
cisco de Castilla. Intervino en su diseño el arquitecto Hernán Ruiz II. 

(13) En las Actas, ob. cit., p. 69, este último episodio se narra de la si-
guiente manera: "Más éstos (los verdugos) que llevaban la cabeza luego que en-
traron en los términos de los godos, les precedió por toda la España tan abundante 
lluvia que nadie dudó por estas señales que San Laureano entró ya en Sevilla, y 
que ya por su amparo se gozaría continuada salud. Oyendo pues el rey, que venía 
para defensa de la patria este inestimable tesoro, arrepentido de corazón, convocados 
los obispos y magnates, depuestos los reales adoraos, mandó observar ayuno de tres 
días por toda la España y en hábito de penitencia, desnudos los pies, salió al 
encuentro tres jornadas. Recibida la cabeza la llevó a Sevilla, donde el santo había 
sido ordenado arzobispo, con mucho decoro y asistencia de músicos; y edificó una 
iglesia en honor del santo, donde fue decentemente colocada aquella venerable 
cabeza, v así cesó el castigo de la misma Providenci;? pnfpríimpnti:^". 



En la misma capilla de San Laureano de la catedral sevi-
llana figura un retablo, fechable al igual que las pmturas en 
1702, cuyo anónimo entallador es probablemente el mismo ar-
tista que realizó los vistosos y amplios marcos que adornan las 
pinturas. El retablo es de dos cuerpos y se articula a base de 
columnas salomónicas; entre ellas y en el primer cuerpo apa-
recen dos relieves que representan a San Laureano en oracion 
y La aparición del ángel a San Laureano. En la hornacina 
central aparece una escultura de bulto redondo del santo, re-
vestido de arzobispo, y llevando en sus manos un largo cuchillo, 
símbolo de su martirio. En el segundo cuerpo aparecen en los 
laterales dos ángeles que portan filacterias con inscripciones 
ilegibles alusorias sin duda a la vida del santo. En el centro 
de este segundo cuerpo figura un relieve que describe el mar-
tirio de San Laureano. En él el santo aparece, arrodillado, en 
el momento que va a ser degollado por sus verdugos. Completa 
pues el retablo con sus diferentes asuntos el ciclo de pinturas 
que en la capilla narran la vida del santo arzobispo sevillano. 

ENRIQUB VALDIVIESO 
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Marías ¿f̂  Arteaea. Maríirio de San Laureano. Catedral de Sevilla. 
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UN TRATADO ANDALUZ 
DE AGRICULTURA PRACTICA 

DE FINES DEL XVIII 

Cuando D. Francisco García de Nieles compró, el 16 de ju-
nio de 1797, de D. Francisco de Paula Micón, marqués de Mé-
ritos, la hacienda La Grija, en término de Lebrija, decidió lle-
varla él mismo por su cuenta, lo que no era corriente enton-
ces entre los terratenientes de la Baja Andalucía. Pero Nieles 
no era un aristócrata jerezano como su predecesor, sino un 
burgués, a pesar de su título de maestrante de la Real Maes-
tranza de Ronda; era vecino, regidor y del comercio de la 
ciudad de Cádiz. Veía su 'compra como una inversión de capi-
tal, y su hacienda como un negocio. Sin embargo, pronto se dio 
cuenta de que la producción agrícola era muy otro negocio 
que el comercio, y que él no poseía los conocimientos prácti-
cos suficientes como para sustituir a un buen labrador de vie-
ja estirpe agraria. 

Desde luego no le faltaron consejeros, en Lebrija incluso. 
Pero los consejos que recibió era tan varios, dispares y contra-
dictorios, que decidió acudir a un hombre de su confianza, su 
propio hermano, verdaderamente inteligente en la materia, 
manejando una finca en Estepa. Por suerte para los historia-
dores, se necesitaban tres o cuatro días para que los dos her-
manos se visitasen entre Lebrija y Estepa: recurrieron pues a 
la correspondencia. De ahí el documento que publicamos: el 
agricultor novicio hace preguntas, entre ingenuas y sutiles, y 
el práctico estepeño envía respuestas, con cierta parquedad en 
verdad. Estas respuestas tienen un enorme interés para el his-
toriador —o el aficionado— de la agricultura andaluza, por la 
rareza dei género; aquellos labradores hablan a veces cnn 



soltura de su oficio, pero nunca escriben —tampoco llevan 
cuentas, otra gran desgracia para la historia -cuantitativa de 
hoy. En vista pues de la rareza de este documento, no nos 
quejemos de sus faltas, a menudo, de detalles, deseados seguro 
por el buen don Francisco como por nosotros, sobre todo en 
las últimas preguntas, cuando el labrador estepeño cae aburrido 
por la ingenuidad del negociante gaditano. 

El dueño-labrador vive, ai parecer, en Cádiz: dice, en la 
pregunta 10, que puede ir y venir en un día. Dirige muy de 
cerca su finca: no tiene administrador, dando él mismo las 
instrucciones al capataz. 

Los puntos tratados pueden dividirse en seis: trabajo en 
el molino aceitunero (preguntas 1 y 9); cultivo de cereales y 
leguminosas (preguntas 2, 3 y 4); labores en los olivares (pre-
guntas 5 a 8 y 16); administración de la finca y personal ne-
cesario (pregunta 10); cría de carneros y muías (preguntas 12 
a 15). Tenemos, pues, un breve pero bastante completo tratado 
agranómico de olivicultura, y menos completo de cerealicultura 
y de ganadería. O mejor dicho, unas "instrucciones prácticas", 
hechas no por algún sabio de corte y academias sino por un 
"hombre práctico". Nos procura datos concretos sobre simien-
tes, mano de obra, bestias, salarlos, dando las normas de su 
cuantía óptima o usual, en la comarca de Estepa por lo menos. 
Estos datos normativos, confrontados con los sacados de los 
libros de cuentas, permitirán obtener una idea de la eficacia 
del sistema agrícola andaluz, y de su productividad. Compa-
rando las técnicas laborales aquí recomendadas con las de los 
tratados de agricultura anteriores y -contemporáneos, de He-
rrera a Hidalgo Tablada, se pondrán a la luz los eventuales 
cambios y progresos de la agricultura andaluza antes de la 
reciente "revolución agrícola", tema hoy muy debatido. Sin 
embargo, conviene también comparar los datos de esta fuente 
de primera mano con otras contemporáneas —fines del XVHI 
y principios del XIX— procedente de otras localidades o re-
giones, para ver hasta qué punto se pueden generalizar. Nota-
mos, a este respecto, la prudencia de nuestro agrónomo andaluz, 
quien insiste sobre la necesaria adaptación a las condiciones 
locales de cualquier práctica, y sobre las diferencias de las 
condiciones naturales y también humanas dentro del mismo 
reino de Sevilla, del norte estepeño al sur gaditano. 



Una figura de "buen labrador" se dibuja a través de las 
medidas y meditadas contestaciones. Pragmático, lo es abso-
lutamente, pues nunca se refiere a un libro, a una autoridad, 
a una teoría. Conservador, pone gran cuidado en seguir en 
todo punto la costumbre local, ese "estilo de buen labrador" 
que los propietarios obligan a sus colonos a seguir, en la letra 
de los contratos de arrendamientos. Nada de innovación, de 
experimentación: ¡no parece nuestro autor un contemporáneo 
de Arthur Young, de Jethro Tull, del Conde de Norfolk o del 
Marqués de Mirabeau! Entre sus dos tendencias básicas, pare-
ce que la primera, la pragmática, es la más fuerte, fundada en 
un profundo relativismo; tiene el sentimiento que en su tiem-
po —a la diferencia de los pasados— todo es variable, todo 
fluctúa, empezando por los precios (ver preguntas 5, 10 y 11), 
lo que no le parece ni natural ni bueno; así se niega a hacer 
previsiones sobre ganancias y utilidades. Otro rasgo de su per-
sonalidad, su enfoque estrictamente "patronal" de las situacio-
nes: este empresario no se deja llevar por los sentimientos, el 
folklore o lo social; quiere mantener los salarios al nivel más 
bajo posible, y cree que los empleados todos hurtan y estafan 
al dueño (ver pregunta 10). Por fin, un último rasgo, su racio-
nalismo ; cuenta y calcula, conoce y aplica normas, lucha para 
obtener, gracias a una gestión cuidadosa —al parecer, reside 
en su finca o cerca— y a sus conocimientos prácticos, una ga-
nancia máxima. En fin, le falta poco para convertirse en el 
empresario capitalista de la edad contemporánea. Eso era, pro-
bablemente, una tendencia muy fuerte en la clase de los grandes 
labradores andaluces del final del siglo XVIII, pero sabemos 
que durante el siglo XIX tardarán mucho en organizarse las 
condiciones adecuadas para que aquella transformación se rea-
lice, y que los labradores, o propietarios-agricultores, de An-
dalucía se equiparen con sus homólogos de Inglaterra, Países 
Bajos, Lombardía, y otras partes de la Europa Occidental. Pero 
eso es ya otra historia de la cual no nos dice nada nuestro do-
cumento (1). 

Fierre PONSOT 
Universidad Lyon II 

(1) Procede este documento del Archivo particular de D. Pedro Rivero, de 
Jerez de la Frontera. Doy las gracias a ese caballero tan docto en vinos como fino 
con sus amigos, en testimonio de mi eratitud v fidelidad. 



DOCUMENTO 

I" Pregunta 

Se preguntó a Estepa si cuando se recoje la aceytuna Ín-
terin se va moliendo si conviene mas apilarla en el patio de 
la Hacienda o ponerla en las trojes. Por haver otro vno que 
en las trojes, la aceytuna padece, el aceyte saca mal gusto, 
y apilada en el Patio no padece la aceytuna y por consiguiente 
el aceyte sale mejor. 

En el Patio del Molino (que deve ser muy capaz) deve es-
tar rodeado de atrojes, la mitad cubiertos y en estos se echa 
la Aceytuna que se coge limpia, y enjuta, y de este modo no 
se echa a perder, y sale mui buen aceyte. La otra mitad de 
atrojes deven estar descubiertos, y al temporal, y en estos se 
echa la aceytuna que se coge ya mojada, o embarrada, y es-
tando al temporal tiene menos perjuicio, pero siempre es su 
aceyte inferior, a el de la aceytuna que se atroja enjuta y lim-
pia. La aceytuna solo se amontona en medio del Patio, en el 
caso de no caver en los atrojes por haver mucha,y es lo mis-
mo que si se atrojara en los descubiertos que están al tempo-
ral. Todos los atrojes deven tener en sus paredes junto al suelo 
sus conductos o agujeros por donde destile el alpechín. Si se 
echaze la aceytuna en el Patio, habrá gran cuido de que esté 
vien amontonada, y recogida, que de este modo tiene menos 
perjuicio, y por eso es la causa que haviendo proporción se 
atroja 

2." Pregunta 

Siendo el olivar de que se trata de buena tierra y plantío 
de 80, 50 y 30 años, dicen que repartiéndolo en tres ojas en ca-
da vna de ellas vn año puedo sembrar el verde para mi gana-
do, la cevada para mi gasto, y parte de habas cochineras tanto 
para negociación como para el mantenimiento de mi ganado 
mular, que es el que tengo para todas las labores y trabajos 
del molino por permitirlo la tierra. 

Nunca puede la tierra que no tiene estiercol llevar dos co-
sechas a el año buenas, pues si la lleva de grano, fallará en la 



de aceytuna, y en este terreno el olivar que se siembra en 3, 
ó 4 años no le sale el, atraso que toma. 

3." Pregunta 

Combiniendo hacer lo que manifiesta la segunda pregun-
ta se me dirá: 

I."" Por que tiempo se siembra el verde para el ganado, y 
que porcion de cevada se hecha en cada aranzada de tierra. 

Por que tiempo se siembra la cevada, y cuanta canti-
dad se hecha en cada aranzada de tierra. 

Por que tiempo se siem^hran las avas cochineras, y 
que cantiad de estas se hecha en cada aranzada de tierra. 

i."" Para cada vna de estas especies cuanto sobre poco más 
ó menos se gasta en la siembra, siega, y recolección, con dis-
tinción de lo que puede hacerse a jornal ó a estajo. 

A la 1.-'' de estas preguntas digo se deven sembrar los ver-
des quando llueva bien que se hayan ótoñádo las tierras, en 
fin de septiembre ó primeros de octubre; y la practica en este 
terreno es de 4 fanegas de cevada para cada fanega de tierra. 

A las y 3.̂  luego que se concluyen los verdes, estando 
las tierras -con suficiente hvmedad se siembran las habas; si 
son agolpe es menester 4 f. de habas cada f. de tierra, y si 
es á manta 2V2 ó 3; y concluidas las ábas en seguida, se siem-
bran la cebada; de esta clase en esta tierra lo común es 2 f. 
de cebada para cada f. de tierra. 

A la 4.% para las labores primeras se le dan dos rejas, una 
de coecho y la de sementera; se regula para otra labor 60 rs., 
cada fanega de tierra; para la escarda, en esta tierra la fanega 
de tierra de cevada tendrá de costo 10 rs, y la fanega de tierra 
de habas si es a golpe sobre 30 rs y si es a manta 20 rs; la 
f. de tierra de cevada en estas tierras, lo regulan para segarla 
de 35 a 40 rs. v la de habas a 30 rs. 



4." Pregunta 

La haza de tierra que tengo es de 38 V2 f- de tierra y pien-
so sembrarla este año de trigo. Se me dirá lo siguiente. 

1.'' Quanto trigo será menester para sembrar otra haza. 

2.° Por cuando se deve sembrar y escardar. 

3.° Luego que se recoja el trigo hasta el año que le huel-
va a tocar sembrarse de esta especie ¿se deverá estar parada 
la tierra ó si se podrá sembrar de alguna otra cosaP pues 
me dicen que sembrándola de havas se le hace beneficio 
á la tierra. En este caso ó en el de poderse sembrar otras es-
pecies se me dirá de las que fuere la cantidad de fanegas que 
han de ser. 

Para sembrar vna f. de tierra de trigo, se echa por lo re-
gular, si es campiña de 18 a 20 celemines cada 1, y si es tierra 
de ruedo con estiercol se le echa a -cada f. de tierra lo menos 
30 celemines. Siendo tierra de campiña en febrero se escarda, 
si es ruedo en enero, y otra en marzo y abril. Siendo tierra 
que goza beneficio de estiercol la practica aqui es vn año 
de trigo, otro de cebada, y otro de habas, y asi va alternando; 
pero gozando de ese beneficio bueno es vn año trigo y otro 
habas, siendo la tierra de buena calidad. 

5.'' Pregunta 

Pienso á el olivar todos los años darle dos rejas y cava de 
pies. Se me dirá si es suficiente lavor y cuanto deve costarme, 
siendo el ganado con que se hará mió, todo muy por menor, 
y cuando deve principarse esta. 

Asi mismo se me dirá cuando es el tiempo oportuno de 
hacerle los suelos á tos olivos, y cuanto podrá costarme por 
menor ó si convendrá hacer esta vltima operacion a estajo y 
cuanto deberé dar vor ella. 



Digo que las rejas y cabas de pies todos los años a los oli-
vos es muy bueno, y tiene bastante labor, aqui esa es la prac-
tica mas común; en quanto a su costo de arada, siendo el ga-
nado propio, siempre tiene mas cuenta, pero no se puede re-
gular quanto á que las manutenciones de operarios y mulos 
no tienen precio fijo, pues vnas veces, están caras y otras mas 
baratas; aqui el que lo hace al dinero con ganado ageno, lo 
regulan y general es a 19 rs y a 20 cada aranzada de olivar 
de dos rejas. En quanto a la arada de los olivares,. cuando se 
acava la sementera que es de enero en adelante, y la caba de 
pies detrás de las yuntas quando van dando las dos rejas. El 
costo de la cava de pies siendo regular peón y medio cada 
aranzada. 

En quanto a ios suelos de los olivares, quando llega agosto 
y septiembre, su costo lo regulan vn peón por aranzada. 

Pregunta 

Me dicen que los olivos cada vno deve tener cuatro bra-
zos, procurando que no tienen muy arriba para que el fruto 
de mas cerca tome el jugo. 

Para el tiempo de la tala me dicen que los brazos que de-
ven cortarse son los que tienen la cortesa desequebrajada y 
emvejecida, dejándole los brazos que desde el tronco siguen li-
sos berdosos y robustos. 

Me dirás sobre poco mas ó menos cuanto se deve pagar 
de formal po?* esta especie de trabajo. 

También se me dirá cuando es el tiempo oportuno de hacer 
esta operación. 

En quanto a dejarles 4 puertos á cada olivo, en esta tierra 
se sigue esa misma práctica. En quanto a lo que se le ha de 
cortar, en ese caso la inteligencia del talador, pues muchas 
veces se corta lo que no le corresponde y otras veces lo que 
le toca. En quanto a dar principio a la cortada, quando llega 
diciembre se principia a cortar y quando llega a mediar febrero 
es menester parar, y me discurro allí será menester antes, por 



quanto ese terreno es mas temprano que este. El precio de vn 
talador no tiene areglo, pues vnas veces ganan 4 rs y otras 5. 
ó mas, se entiende a seco sin darle de comer. 

Pregunta 

Me dicen que los olivos deven limpiarse todos los años 
los pies de forma que no les queden vareta ninguna que pueda 
quitar el jugo. 

Asi mismo que deven limpiarse de todas las ramillas y pa-
lillos secos que tengan los brazos que han de llevar el fruto. 

Se me dirá por que tiempo se hace esta operación. 

El deshareto de los olibos se hace en este terreno quando 
se talan, y cuando se les hacen los suelos. 

S."" Pregunta 

Vnos me dicen que no deven avarearse los olivos para que 
larguen la aceytuna, y si irla cogiendo conforme el árbol las 
desprende; del avareo resulta descogollarse los arboles y no 
producir fruto en el año que sigue. 

Otros que deve varearse, pero que es menester tener cui-
dado en que los vareadores no hagan esta operación poniéndo-
se de frente a el olivo, y si de lado, de cerca y con suavidad, 
de que resulta el efecto de no descogollarse los árboles, y co-
jer el fruto. 

Se me dirá quanto ocurra en este particular, como de los 
operarios que deven hacer para ella^ como son vareador, aca-
rreador, cojedores, etc., y cuanto sobre poco mas ó menos deve 
ganar cada vno. 

Me dicen también que esta operación deve hacerse no de 
vna sola vez y si de tres, por lo que es menester saver quarido 
há de ser la vrimera. 



En cuanto al bareo digo que si dable fuera el rio varear 
ningún olivo, no tiene duda les seria de mucho beneficio, pero 
por lo regular en plantio nuevo se puede observar esa practica 
por quanto a estar las guias mas tiernas; y al olivar ya for-
mado siempre acomoda que el bareo no sea de frente y sí de 
lado, y aqui estilan muchos, vnos bancos y garrotillos, y con 
eso son los olivos menos castigados. 

Pregunta 

Haviendo mucha variedad en quanto a los pareceres de 
las operaciones del molino, y los operarios de que deve cons-
tar para todas las maniobras que ocurren hasta echarle la llave 
a el aceyte que se recoje, necesita explicarme en este punto 
muy por menor, como de los jornales que cada vno deve ganar. 

En cuanto al beneficio de la aceytuna en balde es decir 
la practica de aqui, pues allí es mui diferente, y es menester 
hacer el cargo de este terreno, su modo de beneficiarla, que 
aceituna echan en cada molienda, para poder hablar con algu-
na propiedad, Y en quanto a los aceytes quanto mas abrigados 
con borrujo mejor. 

Aqui en cada viga van 2 hombres; hacen con cada viga 2 
moliendas, cada molienda es de 12 f. de aceituna; cada hom-
bre gana; el maestro 50 rs, el moledor 45 rs al mes, ó 4 rs ó 
41/2 por cada molienda; vna bestia hace las dos moliendas, que 
gana la bestia 50, ó 55 rs y vna quarta de cevada cada día. 

10.'' Pregunta 

Estando la hacienda tan inmediata que el dueño puede ca-
da vez que quiera en vn solo dia ir a ella, se pregunta si ne-
cesita tener administración en este caso, quanto deve ganar, 
y sus obligaciones. 

La administración de esta hacienda con solo vn capataz, 
que €ste sea inteligente de los asumptos en aue se trata, dis-



curro hoy bastante; la obligación de este es la misma que la 
del amo, pues esta a su cargo todo el caudal, del que deve ce-
lar, y custodiar para sus labores, siembra, recaudaciones de fru-
tos, y de todo quanto sea el beneficio de su amo; tratar de lo 
que deve ganar: es vn sirviente, que es menester hacerse el 
cargo que esta entregado en todo y que se necesita para man-
tener su familia 10 rs, y si no se le dan más que 8 no habrá 
de ir a hurtar, que se valdrá del manejo que tiene entre ma-
nos; y en este caso informado de la costumbre del terreno 
se busca vno que sea capaz, inteligente, y aproporción del pais 
se le da su salario, y este mismo cuida de la obligación del 
guarda, del casero, y de todos los sirvientes que correspondan 
a su amo, atendiendo que representa su misma persona. 

El salario de vn guarda: los tres que tiene esta casa de 
S. E., en primer lugar el cavallo es de ellos, se le da vn cele-
mín de cevada diario a cada vno, las herraduras que rompen, 
y a más 4 rs de salario secos, sin comida, pero tienen otras 
vtilidades. 

Vn casero con su muger en la hacienda gana 33 rs todos 
los meses, fanega y media de trigo, vn quarto de aceyte, vna 
quartilla de vinagre, ajos, pimientos, sal; esto es mensual, y 
más 12 f. de trigo por peuiar y vn puerco de 50 libras. 

11." Pregunta 

No haviendo administrador las personas que dicen se ne-
cesitan todo el año en la hazienda son: 

Capataz; se me dirá las obligaciones de este, y quanto deve 
ganar. 

Guarda con su Cavallo, se me dirá las obligaciones de 
este, quanto deve ganar, si el cavallo, y la manutención es de 
su cuenta, o de la mia con todo lo demás que ocurra estos par-
ticulares. 

Casero con su familia que obligaciones, tiene, y cuanto 
deve ganar. 

Esta respuesta esta inclusa en la pregunta 10^ 



12^ Pregunta 

Me dicen que para comerse los pastos que producen las 
tierras del olivar que no están sembradas, puedo mantener mil 
ovejas, se me dirá lo siguiente: 

1.^...Qué gente se necesito, para la guarda de estas 
ovejas. 

2.^...Qué jornales deven ganar, y si se les da de co-
mer, qué es lo que se les ha de dar. 

3.^...Qué frutos, ó vtilidades pueden dar estas ove-
jas^ y por qué tiempos, y en qué modos se les 
ha de aprovechar, con todo lo demás que ocu-
rre sobre este particular. 

En quanto a las obejas, no hay la más leve duda que es el 
ganado que da más vtilidad, pues con las 1.000 obejas se pue-
den criar 800 crías, dan 300 arrobas de lana y estercolan mu-
cha tierra; pero es menester tener en consideración que este 
ganado necesita de mucho terreno, no para mantenerse, y que 
en el invierno, quando los frutos están pendientes, es menes-
ter ver si hay dónde invernarías. Las 1.000 obejas, el verano 
es menester 6 ganaderos, y de invierno lo menos 10; en esta 
tierra la mitad de los dichos ganan 60 rs. mensuales, y la otra 
mitad 45, y más 3 libras de pan cada vno diario; media pani-
lla de aceyte; medio quartillo de vinagre, sal, ajos, y pimien-
tos; en ese terreno no sé si ganarían más ó menos. 

13.^ Pregunta 

Me dicen puedo en sus tiempos y en las ferias comprar, 
sobre poco más ó menos 1.000 borregos, y pastarlos en mi oli-
var, y a los 6 ó 8 meses tener vtilidad muy crecida; se me dirá 
sobre el particular lo que hay, y en el caso de convenir lo si-
guiente : 

l.°...En qué ferias es más al propósito hacer estas 
comryras. 



2°...Quanto suelen valer estos borregos. 

Z°...Quanto tendrán de costo hasta su venta. 
4.°...Y quanto por vn quinquenio podrá producir con 

todo lo demás que ocurra sobre el particular. 

También los borregos dejan pero es más segura la vtilidad 
de la oveja por quanto con menos proporciones se mantienen, 
y tienen menos desperdicios. Regular la vtilidad que por vn 
quinquenio puede dar este ganado, ni otro alguno, sería vn ig-
norante el que hiciera esa regulación, pues los bichos no tie-
nen precio fijo ni para venderse ni para comprarse; por otro 
registro vnos años son más crecidas las morriñas que otros, lo 
cierto es que dan vtilidad vnos años más y otros menos. 

14.^ Pregunta 

Me dicen que en las jerias se pueden comprar muías de 
20 y 30 meses, que con el tiempo puedan servir para coches y 
para las labores de las tierras, lográndolas muy baratas y te-
niéndolas en el olivar con muy poco costo sacar vna vtilidad 
crecida. Se me dirá sobre el particular lo que hay, y convi-
niendo lo siguiente: 

l.°...En qué ferias puede hacerse esta compra. 

2 Quanto podrán valer sobre poco más ó menos. 

3.°...Y qué vtilidad podrá resultar por vn quinquenio. 

Lo mismo hablo de los mulos no dudo que siendo ganado 
que hará de servir, además de la labor, para los coches, es me-
nester ir a comprarlos a la feria de Almagro, y que éstos se 
puedan 'comprar a la edad de los 20 ó 23 meses con alguna 
equidad, y que acavándolos de criar seguramente se adelante 
en ellos, pero ¿quién será el que podrá decir lo que pueden 
dejar por vn auinauenio? 



15.' Pregunta 

Hé de prevenir para govierno en todas las contestaciones 
que el que es vecino del pueblo a que pertenece la Hacienda 
de que se trata goza los pastos del pueblo como los de Sevilla 
y las Cavezas. 

Siendo los pastos comunes es más en abono de las crías de 
ganados, pero es menester tener presente que en el invierno 
todos los terrenos se acortan. 

16. Pregunta 

Me dicen que la práctica de Sevilla en plantío de olivares 
es 60 pies en cada aranzada, y en mi hacienda encuentro es-
tán a 30 pies por aranzada, por consiguiente muy claros, con 
respecto a otros que yo veo: me dirás tu parecer, para si he de 
seguir plantando estacas, como había principiado a plantarlas 
vno que pienso comprar el oliva.r 

En el caso de plantarse nuevas estacas, me dirás todo lo 
que ocurra en el particular, sobre el tiempo y modo de cultivo 
de las dichas, hasta escaparlas. 

En este terreno hay algunos plantíos de a 60 pies de oli-
vo cada aranzada, y de a más, pero sus dueños, a más de ver 
las tierras muy buenas, los benefician con estiércol; pero lo 
regular es a 40 pies la aranzada más ó menos; en este terreno, 
luego que de medio febrero se principian a poner las estacas, 
ó algunos días antes, para esto se abren los hoyos, si puede ser 
en septiembre, para que en ios meses de invierno tomen y 
aperciban los hoyos hvmedad bastante; estos hoyos deben te-
ner vara de hondo, y lo mismo de ancha en quadro; si quando 
se ponen las estacas no tiene la tierra humedad suficiente, se 
le hecha a cada estaca en el hoio después de puesta vna carga 
de agua, y si tiene humedad nada. Llegado mayo se da prin-
cipio a regar para darle un riego cada 19 ó 20 días, y llegado 
el mes de agosto se para el riego hasta que llega septiembre, 
que se le da otro par de riegos; en estos terrenos se continúa 
hasta que la estaca tiene 3 ó 4 años que ha tomado la raíz bien 
Ifl f í iarra 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

LITERATURA 

CARO ROMERO: Juan Sierra. 
Con motivo de la preparación de un homenaje se habia del poeta. 
"ABC", 28-abril-1978. 

CozAR, Rafael de: Dos Hermanas en el centenario de Fernán Caballero. 
Reseña del libro de Daniel Pineda Novo, recientemente aparecido. 
"ABC", 7-enero-1978. 

DURAN SUÁREZ^ José: Rafael Montesinos: "Ni yo ni mi poesía hemos 
salido jamás de Sevilla". 
Entrevista con el poeta con motivo de habérsele otorgado por segunda 
vez el Premio Nacional de Literatura. 
"ABC", 29-abril-1978. 

FLORENCIO^ M . J. : En la constelación de Tauro, José Luis Núñez. 
Entrevista con el escritor, alma de una de las colecciones (Aldebarán) 
más importantes del país. 
"ABC", 7-enero-1978. 

GARCÍA CARRANZA, José: Recuerdo de Fernando Villalón. 
Comentarios sobre su persona y su vinculación literaria a la genera-
ción del 27. 
"ABC", 3-enero-1978. 

MARTÍNEZ RUIZ, Florencio: Luis Carnuda, a través de "Ocnos". 
Al reeditarse esta obra se habla de su importancia para el conocimien-
to de lo que Sevilla representa para el poeta. 
"ABC". 21-pní»ro.l078 



MORENO, José M.®: El último viaje de Antonio Machado. 
Relato inédito de Matea Monedero, cuñada del poeta. 
"ABC" (Suplemento Semanal), 26-febrero-1978. 

ORTIZ DE LANZAGORTA, J. L. : Ruiz-Copete, compromiso y clamor de An-
dalucía. 
Notas sobre su persona y su amplia bibliografía. 
"ABC", 29-enero-1978. 

SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique : Notas sí^bre la mú^kay la ^eneradón del 21. 
Vinculación e interdependencia de la música y la poesía en los años 
20 y 30 de nuestro siglo. 
"ABC". 4-enero-1978 

HISTORIA ' 

CAPELO, Manuel: Interesantes descubrimientos en Itálica. 
Entrevista con D. Manuel Pellicer, catedrático de Arqueología y di-
rector del programa de excavaciones de este recinto. 
"El Correo de Andalucía", 26-febrero-1978. 

CARO ROMERO: Homenaje al Guadalquivir. 
Sobre el libro " Guadalquivires" editado por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir al cumplirse su 50 aniversario. 
"ABC", 8-marzo-I978. 

CARRASCO, Marta: El Claustro: Una vida serena y difícil de nuestra época. 
Recorrido por los diferentes conventos de clausura de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 29-febrero-1978. 

GIL DELGADO, Francisco: El lento proceso de Spinola hacia los altares. 
Con motivo de celebrarse el LXXII aniversario de su muerte se re-
memora su figura. 
"ABC", 18-enero-1978. 

GIL DELGADO, Francisco: Un libro de Enrique Esquivias sobre Santiago 
Montoto. 
Breve reseña de este libro a través del cual se siguen los crecimientos 
de Sevilla desde 1890 hasta 1973. 
"ABC". l.abfil.1Q7« 



GÓMEZ, José M,': Una obra árabe de Alfonso X el Sabio. 
Sobre un manuscrito autógrafo en el que se describen tipos de relojes 
de su época. 
"El Correo de Andalucía". 12-enero-l978. 

GÓMEZ, José M.^ Presentación del libro de Callantes de Terán, ''Sevilla 
en la Baja Edad Media"*. 
Entrevista con Antonio Collantes de Terán acerca de su nuevo libro 
premio Ciudad de Sevilla 1975. 
"El Correo de Andalucía", 14-febrero-1978. 

GÓMEZ, José M.^: Don Juan Tenorio está tomado de un personaje español, 
implicado en un proceso ocurrido en Puerto Rico. 
Entrevista con la doctora Juana Gil Bermejo sobre unas investigacio-
nes que sobre el tema está llevando a cabo. 
"El Correo de Andalucía", 24-febrero-1978. 

GÓMEZ, José M.^ Las elecciones de 1936 y 1977 en Sevilla. 
Comentarios sobre la obra de Enrique Soria Medina, accésit de los 
premios de historia de la Diputación Provincial. 
"El Correo de Andalucía", 5-marzo-1978. 

MARTÍNEZ ALCALDE, Juan: Rodríguez Buzón y Sebastián Santos, en el 
recuerdo. 
In memoriam de estos dos sevillanos ilustres tan íntimamente unidos 
a nuestra Semana Santa. 
"ABC", 8-febrero-1978. 

OTERO NIETO, Ignacio: El violinista Fernando Oliveras. 
Entrevista con el músico sevillano. 
"ABC", 11-enero-1978. 

PEREZ CÁCERES, Juan Antonio: Van a derribar el antiguo convento de 
las Vírgenes. 
Comentarios históricos y estado actual de dicha edificación. 
"El Correo de Andalucía", lO-marzo-1978. 

SECO, Margarita: José Manuel Cuenca Toribio y Alfonso Rodríguez, re-
copilarán interesantes documentos inéditos. 
Entrevista con los autores del recientemente publicado libro " Lectu-
ras de historia económica andaluza" (s. XÍX). 
" A R r " 1 7 . ^ n p r o . 1 Q 7 f i 



SECO, Margarita: Los abogados en la histoña de Sevilla. 
Sobre el libro de José Santos Torres "Apuntes para k historia del 
Colegio de Abogados". 
"ABC", 13-abril-1978. 

T O R O BUIZA, Luis de: Los primeros barcos a vapor en Sevilla. 
Sobre la existencia de estos primeros barcos en nuestro puerto y los 
nuevos hábitos que ellos crearon. 
"ABC", 17-enero-1978. 

A R T E 

BENGOECHEA, Ismael: Arqueta sevillana para el Códice del "'Cántico 
pifitud*. 
Sobre una copia manuscrita del Códice encontrada en Sanlúcar de 
Barrameda y el cofre que ha creado para guardarlo el artista sevillano 
Manuel Seco Velasco. 
"ABC", 19-febrero-1978. 

BERRUEZO, José: Dos enigmas histórico-artísticos sevillanos. 
Sobre el cuadro de Pacheco dedicado a la monja Alférez y el manus-
crito original: "Historia de la monja Alférez", fechado en 1630. 
"ABC", 22-enero-1978. 

FERRAND, Manuel: La restauración del Retablo Mayor de la Catedral de 
Sevilla. 
Apuntes histórico-artísticos sobre este retablo perteneciente ai último 
cuarto del siglo XV. 
"ABC" (Suplemento Semanal), 5-febrero-1978. 

FERRAND, Manuel: Sobre las estatuas ecuestres. 
Acerca de los diferentes monumentos de este tipo existentes en nues-
tra ciudad. 
"ABC", 7-marzo-1978. 

FERRAND, Manuel: Sobre el Cristo del Millón. 
Comentarios sobre esta imagen que forma parte del Retablo Mayor 
de la Catedral. 
"ABC". 6-abrii-1978. 



GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Va a ser restaurada la Virgen del Coral. ^ 
Entrevista con el profesor Arquillo sobre una de las imágenes más 
antiguas de Sevilla. 
"ABC", 21-abril-1978. 

LORENTE, Manuel: Francisco García Gómez. 
Entrevista con el pintor sevillano que ocupa un lugar destacado en 
los momentos artísticos actuales. 
"ABC", 5-enero-1978. 

LORENTE, Manuel: José Luis Pajuelo. 
Notas sobre el pintor, sus concepciones artísticas y su obra. 
"ABC", 12-enero-1978. 

LORENTE, Manuel: Santiago del Campo. 
Apuntes biográficos y comentario de su obra. 
"ABC", 19-enero-1978. 

LORENTE, Manuel: Juan Britto. 
Apuntes biográficos y comentarios de su obra pictórica. 
"ABC", 26-enero-1978. 

LORENTE, Manuel: Francisco Borras. 
Notas biográficas y comentarios sobre su obra pictórica. 
"ABC", 2-febrero4978. 

LORENTE, Manuel: Juan Abascal. 
Reseña biográfica y análisis de su obra artística. 
"ABC", 9-febrero-1978. 

lORENTEj Manuel: Antonio Agudo. 
Comentarios biográficos y análisis de su obra. 
"ABC", 16-febrero-1978. 

LORENTE, Manuel: Juan L Barreto. 
Apuntes biográficos y análisis de su obra. 
"ABC", 23-febrero-1978. 

LORNTE, Manuel: Antonio Gavira. 
Reseña biográfica del artista y comentarios de su obra. 
"ABC", 2-marzo-1978. 

LORENTE, Manuel: José Romero Escassi. 
Entrevista con el pintor y comentarios sobre su obra. 
" A B C " Q-marzo- lQTR. 



LORENTE, Manuel: Rolando. 
Comentarios biográficos sobre el pintor y análisis de su obra. 
"ABC", 16-marzo-1978. 

LORENTE, Manuel: Sebastián Santos Calero. 
Notas biográficas y análisis de su obra escultórica. 
"ABC". 6-abriM978. 

LORENTE, Manuel: Armando del Río. 
Notas biográficas y comentarios a sus obras. 
"ABC", 13-abril-1978. 

LORENTE, Manuel: Enrique Marín. 
Notas biográficas y comentarios a su obra. 
"ABC", 27-abriM978. 

MILLÁN, F. : Nueva Galería, especializada en artistas sevillanos. 
Entrevista con la directora de este nuevo centro artístico. 
"El Correo de Andalucía", 4-marzo-1978. 

RIVERA; Pablo Jesús: Sebastián Rodríguez, autor del Cristo del Buen Fin. 
Sobre la aparición de un documento en el Archivo de Protocolos que 
atribuye tal paternidad. 
"El Correo de Andalucía", 22-mar20-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Aparecen dos pinturas firmadas por Valdés 
Leal 
Sobre dos pinturas inéditas halladas en una colección particular ma-
drileña y firmadas por el artista. 
"El Correo de Andalucía", 28-febrero-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Exposición de Antonio Agudo. 
Análisis de la obra del pintor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 7-marzo-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Un goya y un zurbarán, inéditos, expuestos en 
Sevilla. 
Sobre la aparición de una nueva obra de Zurbarán y su mal estado 
de conservación. 
"El Correo de Andalucía", 16-marzo-1978. 

VILLAR MOVELLÁN, Alberto: La casa de Yanduri. 
Historia, desde sus orígenes, de este edificio, una de las obras más 
importantes que se construyeron en Sevilla a primeros de siglo. 
"ABC", 31-enero-1978. 

T s a M R F A T n i A T 



CRITICA DE LIBROS 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Romancero popular del siglo XVllh Madrid, 
C.S.LC., 1972, XIX + 313 págs. (Cuadernos Bibliográficos, XXVII). 

En su antología de Romances de ciego (Madrid, Taurus, 1966), Julio 
Caro Baroja anticipaba la noticia de su importante obra sobre la moderna 
literatura de cordel y apuntaba a un terreno todavía por desbrozar. 

"El que escribe estas línea tiene más que mediado un "Ensayo sobre 
la literatura de cordel", enderazado a analizar su espíritu general más que 
a dar cuenta de rarezas o curiosidades bibliográficas en que es pródiga. 
Quede esto para otra clase de especialistas" (pág. 8). 

De la necesidad de inventariar los fondos de la literatura de cordel, 
poco puede ya decirse tras la nunca suficientemente ponderada contribu-
ción de Rodríguez Moñino a los pliegos sueltos poéticos del siglo XVI. 
Por su parte, el "Ensayo (1969), de Caro Baroja, aunque guiado fundamen-
talmente por criterios etnográficos, folklóricos y sociológicos, más que por 
razones abiertamente literarias, y no obstante eludir la elaboración de una 
sólida apoyatura bibliográfica de carácter científico, posee entre sus mayo-
res virtudes la reivindicación del estudio de la producción de cordel de ios 
últimos siglos. Ya se pueden advertir algunas respuestas, tales como el 
catálogo elaborado, a partir de los fondos del Departamento de Dialecto-
logía y Tradiciones Populares, del C.S.I.C., por Pilar García de Diego —la 
primera entrega ha visto la luz en la revista del mismo nombre, en 1971—, 
o como el libro aquí reseñado. 

Aguilar Piñal, conocido por sus aportaciones bibliográficas y docu-
mentales al XVIII español, ofrece en esta obra la primera catalogación 
de los pliegos de romances dieciochescos, momento de esplendor del "ro-
mance de ciego". Se recogen un total de 2.104 papeletas, que, según esti-
maciones del autor, suponen un treinta por ciento de lo publicado. Con 
este repertorio, confiesa que ha pretendido una doble finalidad: "dejar 
constancia de su copiosa existencia" y "ofrecer al estudioso de nuestras 



letras la fuente documental necesaria" (pág. XVII). Favorece este último 
propósito la localización de los ejemplares consultados en diversas biblio-
tecas públicas, tanto nacionales como extranjeros (Barcelona, Coimbra, 
Granada, Lisboa, Londres, Madrid, Málaga, París, Oviedo, Salamanca, San-
tander, Sevilla, Velencia y Zaragoza). Sin duda, se liman así, en parte, 
las dificultades con que se enfrenta la investigación en torno a la gran 
masa de romances de cordel, mientras que, por otro lado, se potencian los 
estudios parciales a partir de los fondos de un centro determinado. 

El autor afirma que se ha visto obligado a ensayar criterios de cla-
sificación que, por una parte, sean los más adecuados al importante nú-
mero de romances catalogados y que, por otra, faciliten la consulta de 
estas páginas. Concretamente, la ordenación temática, aunque parte de las 
de Durán y Caro Baroja, persigue perfilarlas y mejorarlas con las siguien-
tes agrupaciones: romances históricos (todos los anteriores al XVIÍI, ba-o 
la denominación de "antiguos", sean tradicionales o no; los de sucesos 
históricos del siglo, por reinados, y los descriptivos), novelescos (de valien-
tes y bandidos, amorosos, de cautivos, aventuras diversas), festivos (inge-
niosos, satíricos, burlescos), religiosos (doctrinales, morales, devotos, hagio-
gráficos, de judíos), teatrales. 

Ayudan también al manejo del catálogo los índices finales, repartidos 
como sigue; onomástico, topográfico, de materias, comedias, de primeros 
versos, de impresores. En este sentido, el índice de materias puede cons-
tituir un buen complemento de la clasificación temática propuesta. Pero 
no hay que decir que el valor de estos índices radica además en las luces 
que pueden arrojar sobre diversas líneas de estudio: desde los focos de 
impresión más importantes, hasta cuestiones como la variada galería de 
personajes o de autores (destacan entre los de mayor aceptación popular 
Lucas del Olmo Alfonso, Eugenio Gerardo Lobo, Juan García Valero, etc., 
etc.), o como las relaciones entre poesía de cordel y teatro. 

Se completa esta labor bibliográfica con unas páginas introductorias, 
muy atractivas por sus planteamientos hÍstórÍco-crítÍcos. En ellas, parte 
Aguilar Piñal de una clara constatación: "la enorme aceptación del ro-
mance en el XVIII como forma poética por excelencia" (pág. XII), lo que 
le lleva a poner en tela de juicio algunas de las afirmaciones de Menéndez 
Pidal sobre el tema. Ante su declaración de la muerte del romancero en 
el siglo XVIII —centuria sujeta a un doble proceso, al recrearse las clases 
cuitas en una literatura extranjerizante, mientras que el pueblo se alimen-
taba con los llamados romances "vulgares"—, Aguilar Piñal precisa las 
implicaciones de la postura de la escuela historicista: " No desconoce, por 



supuesto, ia existencia del romancero popular dieciochesco, al que prefiere 
llamar "plebeyo", que hace las delicias de ios españoles incultos y de baja 
estofa. Pero, deformado su espíritu crítico por una concepción aristocrá-
tica de la cultura, margina cuanto no logra alcanzar a sus ojos una cierta 
dignidad cultural y humana" (pág. X). Espigadas de diversos trabajos 
pidalianos, son reveladoras las referencias en las que se niega el calificativo 
de "verdadero" romancero a aquél que no responde a su refinada actitud 
selectiva. 

No es de extrañar que también difieran ambos autores en Ío que 
respecta a las etapas del romancero, pues mientras Menéndez Pidal lo 
divide en una época antigua (siglos XV y XVI) y otra moderna (siglos 
XIX y XX), a Aguilar Piñal le parece más exacto definir al romancero 
moderno —sin que ello sea óbice para apreciar las diferencias de estos 
romances de ciego que "se salen deliberadamente de los moldes del ro-
mancero viejo, al que sólo recuerdan en su forma externa"—, como aquél 
"nacido en horas de amarga derrota, a mediados del XVII, y alimentado 
por los mismos vientos que impulsaban la descomposición política de 
España" (págs. XI y XII). 

Claramente puede derivarse de esta posición la exigencia del estudio 
crítico e histórico de los romances dieciochescos, sin apriorismos ni pre-
juicios, a fin de dar razón de la evolución del género de sus diferentes 
rumbos y calidades, de la confluencia o divergencia de las tradiciones 
oral y escrita, de la pervivencia en época moderna de restos del pasado y, 
en definitiva, de las posibles concepciones diferentes —no sólo en el plano 
temático, sino incluso estructural, más allá del uso común del verso octo-
silábico—. Pueden esclarecer esta necesidad investigadora unas recientes 
palabras de Joaquín Marco: "Habrá de observarse que la llamada dege-
neración del pliego poético en el siglo XVII no es tal, que los "síntomas" 
se encuentran desde los primeros pliegos" ("El pliego suelto", Revista de 
Occidente, XXXIV, 101-102, agosto-septiembre 1971, págs. 336-337). 

Por todo lo expuesto, reviste singular interés el que, a partir de este 
enfoque, el autor califique de "popular" a este romancero dieciochesco, 
en un afán superador de las premisas pidalianas. Evita así las connotacio-
nes —esteticistas y moralizantes— que despierta el adjetivo "vulgar" y 
señala el imperativo histórico y crítico de enfrentarse con esta parcela olvi-
dada y desdeñada, que después de la aportación de Caro Baroja, se revela 
como excelente pantalla en que se refleja la sociedad en que se desarrolla. 
Como ha destacado este último autor, con el que A. Piñal coincide a la 
hora de precisar los principales ráseos de esta poesía —"vulgaridad", "an-



dalucismo", "ambiente sobrenatural"—, a través de ella puede intentarse 
un acercamiento al gusto popular de la moderna historia española. La am-
plia gama de productos de la literatura popular moderna, relegada durante 
tanto tiempo a causa de criterios más valorativos que científicos, se bene-
ficia con este libro de la clarificación de algunas posturas críticas elitistas, 
continuadoras en parte de una larga tradición de rechazos de carácter reli-
gioso, moral, político, etc., de los que se ofrecen también aquí ejemplares 
testimonios del mismo siglo XVIII. 

Antonio FERRAZ MARTINEZ 

PINEDA N O V O , Daniel: Gelves entre la historia y la poesía. Edita: Ilus-
trisimo Ayuntamiento de Gelves, 1978. 

Una vez más, Daniel Pineda Novo, ha coronado su labor investiga-
dora de manera brillante, publicando el libro que ahora nos ocupa. Libro 
breve —86 páginas—, apretado y enjundioso, que, sustentado fundamen-
talmente sobre una documentación histórica y literaria nos presenta de 
forma directa una visión de casi todas, por no decir de todas, las realidades 
que a lo largo del transcurrir histórico se dieron en el sevillano pueblo 
de Gelves. 

El libro de Pineda se ve avanzar por entre la historia y sus docu-
mentos, pero esta historia se enlaza donosamente con la literatura, espe-
cialmente con la poesía. Así pues hemos de confesar, sin ningún tipo de 
reservas, que el tíulo es exponente de la estructura interna de la obra y de 
su temática. La obra se inicia con la ''Introducción histórica" (pág. 5) y 
penetra hasta la página 46, en la que finaliza el capítulo titulado ''El 
siglo XIX". A lo largo de estas páginas se pasa revista a la Gelves romana 
por medio de textos; la Gelves medieval también aparece descrita en sus 
avatares históricos: el árabe, la conquista de Sevilla y el reinado de ios 
Reyes Católicos. Pineda se muestra en este período de la historia de Gel-
ves escrupuloso en extremo por lo que respecta a la verdad de lo narrado, 
y, consciente de lo arduo de la empresa, elimina cualquier riesgo de duda, 
transcribiendo fielmente los textos de que se acompaña y conservando sus 
peculiaridades lingüísticas arcaizantes, detalle este último que nos agrada 
sobremanera por ser la filología nuestra parcela favorita. 

Un momento de respiro en la historia es aprovechado para que Pineda 
nos introduzca en el mundo de la poesía y el amor: la historia —dolorosa 
historia— de D.® Leonor de Milán v Fernando de Herrera. El mimí̂ ro 



de páginas dedicado a este tema es reducido, pero basta para dar en el 
blanco. El autor, Pineda, es poeta, y pensamos que es éste el motivo por 
el cual ha captado lo que pudo ser —fue— el sentimiento amoroso de 
Herrera, y explicado tan sentida y claramente. En estos casos, ser poeta 
sirve para algo. 

Dos — v̂amos a llamarles— capítulos siguen ai de Herrera; Los 
''Siglos XVI y XVir y ''Siglo XVlll". En el primero se dan noticias de 
las cofradías, objetos de culto, estados de conservación de los recintos sa-
grados, fervor de los vecinos de Geives, etc., durante las dos centurias 
citadas; estas noticias las sabemos por el Doctor Morales Varejón. El 
XVIII nos es conocido gracias al visitador Ussun y Soria y al presbítero 
Bravo de Laguna. Aquél trata de temas competentes a la Iglesia, y éste, 
más variado, aborda asuntos que abarcan desde lo puramente religioso 
hasta lo medicinal y curativo. 

Hemos de señalar aquí nuestra discrepancia en un aserto de Daniel 
Pineda: no consideramos ''jocosa" (pág. 21) la novela de Mateo Alemán, 
Gúzmán de Alfarache, sino todo lo contrario. 

"El siglo XIX" es título que el autor pone a un número de páginas 
que ilustran sobre el clima, la fauna, la flora, los límites geográficos, las 
riquezas pecuarias, etc. 

En la página 47, la andadura esencialmente histórica del libro pierde 
su presión inicial, y cede paso a la literatura. En "Viajeros, poetas y es-
critores" entramos en el mundo de la creación literaria; ahora, de mano 
de grandes autores, presenciaremos distintos panoramas de Geives en sus 
versos, en sus novelas, en sus notas de viajes. Geives, por su sometimiento 
a la pluma de genios intemporales, saldrá solemnizada e ilustre. Autores 
como el Duque de Rivas, "W. Irving, Fernán Caballero, Edmundo Noel, 
Francisco Rodríguez Marín, el hispanista francés Adolphe Coster, Vicente 
Blasco Ibáñez, Pedro Salinas, José María Pemán, Rafael Laffón, Aquilino 
Duque, Camilo José Cela nos describen si no la totalidad de Geives, sí 
aspectos concretos minuciosamente. 

Hablar de Geives y no contar con la figura imperecedera de loselito 
el Gallo es quedarse a medio camino. Esto lo sabe Pineda, quien, cono-
cedor de la literatura y aficionado a los toros, hermana la literatura con 
la fiesta brava en el pequeño artículo cuyo centro polarizador de atencio-
nes es el torero; artículo en el que más que una exhaustiva recogida de 
poemas alusivos a la vida y muerte del diestro, se nos muestra emociona-
damente el sentir de algunos preclaros poetas del momento en que ocurrió 



b tragedia de Talavera de la Reina. Sólo con leer los nombres de quienes 
dedican poemas al diestro —Gerardo Diego, Rafael Alberti— podemos 
hacernos una idea del empaque torero y la personalidad gigantesca de 
Joselito. 

El libro de Daniel Pineda se cierra con seis apéndices breves, jugosos 
y evocadores, en los que se observan documentos de gran interés como 
el Acta de nacimiento y Partida de Bautismo de Joselito; otros apéndices 
son fragmentos de la Arboleda perdida, de Rafael Alberti, y del Primer 
viaje andaluz, de Cela; apéndices que por ser de quienes son y estar 
colocados oportunamente en ese lugar del libro, infunden a éste una con-
sistencia vigorosa y lo clausuran de forma perfecta. 

Esta obra de Pineda viene a dejar las cosas claras acerca de la his-
toria y la poesía de Gelves: quiénes forjaron esa historia, quiénes fueron 
los personajes poetizados y quiénes poetizaron a estos personajes. El autor, 
en un equilibrio estable, se desplaza de la historia a la literatura, y vice-
versa, en un movimiento oscilante, por medio del cual ni nos embotamos 
con la primera ni nos atracamos empalagosamente de la segunda. Pineda 
teje hábilmente una red tupida y varia, entreverando verdad y poesía, y así 
el libro es lo que es: un aporte histórico-literario valioso (y a la vez 
ameno) al conocimiento y comprensión de Gelves. 

El documento histórico y la bibliografía están manejados con cautela, 
evitando caer en la trampa de la pesadez farragosa a que tanto se pro-
pende en trabajos similares. Asimismo, nos parece de buen gusto y enor-
memente efectiva la introducción en el libro de grabados, fotografías e 
ilustraciones, que ayudan a un mejor conocimiento de la personalidad del 
pueblo historiado. 

Francisco RÍVERO PP.RF.Z 

SANZ SERRANO, María Jesús; Juan de Arfe y Villafañe y la Custodia de 
Sevilla. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
Colección Arte Hispalense, núm. 17. 180 págs. y 16 láminas. 

Con este título acaba de aparecer un libro, del que es autora María 
Jesús Sanz Serrano, profesora adjunta del Departamento de Arte de la 
Universidad de Sevilla. Juan de Arfe ocupa un primerísimo lugar en el 
panorama de las artes plásticas del país. En múltiples publicaciones se 
han ocupado de él numerosos historiadores, ofreciéndonos algunos aspec-
tos parciales de su obra. Ya en 1920 Sánchez Cantón publicó Los Aries, 



escultores de plata y oro, en donde hace un estudio de toda la familia, 
abuelo, padre y nieto. Recientemente Antonio Bonet Correa en su edición 
crítica de la Varia Conmesmación, hace una semblanza de Juan de Arfe. 
Sin embargo, pese a su importancia, no existía ninguna monografía de 
este orfebre, que abarcase toda su producción artística. 

Como prototipo de su época (1535-1603), fue un verdadero huma-
nista que desarrolló su actividad entre Castilla y Sevilla. Arfe forma parte 
de la pléyade de teóricos del arte, autor del tratado de Varia conmesma-
ción para escultura y arquitectura. Leonés de nacimiento, en su breve 
estancia en Sevilla —sólo siete años— realizó aquí su obra monumental, 
la custodia de la catedral. En Sevilla se publicó también la primera edición 
de su tratado. 

La labor de María Jesús Sanz en esta monografía ha ido más allá de 
los límites tradicionales de esta colección, que intenta aproximar al gran 
público temas artísticos locales. Al estudiar a Arfe y a su obra más im-
portante, no sólo ha recogido la bibliografía existente, sino que ha inves-
tigado en el archivo catedral, aportando nuevos e interesantes datos. 

La obra está estructurada en seis apartados, cuyos epígrafes son: Ori-
gen, desarrollo e importancia de la custodia procesional Juan de Arfe: 
Vida y obras. Relaciones entre la arquitectura y la orfebrería. La varia 
conmesuración. Realización de la gran custodia sevillana. El programa ico-
nográfico : su estilística. Reformas posteriores y estado actual. A ello aña-
de un catálogo de obras de Juan de Arfe, 16 láminas y la bibliografía. 

A pesar de ser una obra de bolsillo, María Jesús Sanz ha escrito un 
libro denso y ameno al mismo tiempo, donde se enjuicia la obra de Arfe, 
en su doble aspecto de teórico y orfebre. Subraya el carácter didáctico del 
artista, autor también de otra obra teórica Quilatador de oro¡ plata y pie-
dras. Este libro está dirigido a los orfebres y tuvo tal difusión, que las pá-
ginas más interesantes se reimprimieron y distribuyeron como hojas suel-
tas para uso de los miembros del Gremio de la Platería, encontrándose 
muestras de una impresión del siglo XVIII en el archivo de los plateros 
de Sevilla. 

El libro de Sanz se centra en el estudio de la custodia de la catedral 
de Sevilla. Su autora analiza minuciosamente los materiales empleados, la 
labor de Arfe y sus colaboradores y el programa iconográfico. Narra asi-
mismo las restauraciones que ha experimentado y algunas vicisitudes, co-
mo su traslado a Cádiz durante la invasión francesa. En algunos aspectos 
de los fondos arquitectónicos, Tuan de Arfe se manifiesta como un arrai-



zante. El intradós de la bóveda del primer cuerpo de la custodia presenta 
unas nervaduras del gótico tardío. SÍ ya Diego de Riaño parecía anacró-
nico por los años de 1530, no tiene justificación las nervaduras de Arfe 
con posterioridad a 1580. 

En el catálogo de las obras de Juan de Arfe, además de la de Se-
villa, destacamos las custodias de Avila y Valladolid, así como las desapa-
recidas de Burgos, Burgo de Osma y San Martín de Madrid. También los 
írabajos realizados en los sepulcros del Escorial; los 64 bustos-relicarios 
de cobre para el Escorial (desaparecidos) y la escultura en bronce de don 
Cristóbal de Rojas, de la Colegiata de Lerma (Burgos). 

En resumen, María Jesús Sanz, que es también autora del importante 
libro sobre La orfebrería sevillana del Barroco, ha realizado una eficacísi-
ma labor al actualizar la personalidad de Juan de Arfe. Estoy seguro que 
el libro tendrá una gran acogida en la bibliografía artística del país. 

Teodoro FALCON MARQUEZ 

MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO : Relecciones de Literatura Medieval 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977. 

Márquez Villanueva o la intuición. Reedición de artículos de este 
adelantado discípulo de Améríco Castro. Fueron publicados entre 1965 
y 1970; no le quita mérito ni actualidad: material de primera mano para 
medievalistas. Los artículos: "La poesía de las Cantigas"; "El Buen 
Amor"; '^'Cárcel de Amor, novela política" "El sondeable misterio de Ni-
colás de Piamonte (Problemas del "Fierabrás" español)"; "Sobre la oc-
cidentalidad cultural de España". 

Primera comparación: ''Cantigas de Santa María del Rey Sabio y la 
obra de Gonzalo de Berceo. Cuestión de matices comparativos. Suprema 
elegancia en la poesía de don Alfonso frente a la tarea artesanal del 
maestro riojano. La realidad, o el realismo, del rey poeta es juzgada con 
una nueva óptica: "Porque esta inesperada invasión de la inmediata y 
nuda experiencia no supone en el fondo ningún empobrecimiento artís-
tico, sino .la entrada inconsciente en una nueva escala de valores literarios 
en la que las personas empiezan a contar como individuos de carne y 
hueso". Aquí pudiera iniciarse la novela moderna. "Trasunto de la ex-
periencia vivida", "criterio por completo visual", "estudioso de la con-
ducta humana", catesorizan esa humanización de la literatura alfonsí. El 



milagro, base de las Cantigas, es desposeído " de mucha de su cargazón 
sobrenatural". Frente a Berceo, o los clérigos, el Rey Sabio es más emo-
ción, menos hieratismo. 

Nos obsequia después con una extensa clasificación amorosa: el 
"buen" amor, el "falso" amor, el amor "fino", el amor "cortés", el amor 
"mixto", el "loco" amor, el "limpio" amor y tantos otros tangentes, su-
geridores, complementarios... Una vieja suposición: la espiritualidad or-
gullosa e insistente de las manifestaciones amorosas se ilumina, o se des-
garra, "por las llamaradas de un deseo incontenible y brutal"; es la 
alternativa del deseo, la moderación del instinto al que esa espiritualidad 
potenciará después; los encuentros telúricos de la razón y la sinrazón 
amorosa. En frase de Márquez Villanueva, ''falso amor era, ni más ni 
menos, la consumación sexual". Y nuevo ataque a la vieja crítica: "El 

fino y buen amor ha frustrado, por ejemplo, esa delicia con que la crítica 
positivista se frota las manos después de dividir a los poetas en realistas 
e idealistas...: el buen amor borra todas las lindes al saltarlas y no queda 
trovador que no haya soltado alguna inconveniencia. Otra dirección crítica 
igualmente fracasada ha sido la de suponer en el buen amor un simbo-
lismo religioso..." Entra en la historia del amor, en su tratamiento litera-
rio: De am.Ofe (s. XII), de Capellán Andrés, y su condenación en 1277 
por el obispo de París. Esteban Tempier, Ibn Farach de Jaén (s. X), 
Avicena en su Hratado sobre el amor, el Libro del Buen Amor del Arci-
preste de Hita, el amor udrí o de Bagdad, conocido en la España musul-
mana del siglo X y que inspira El Collar de la Paloma de Ibn Hazm, en 
el siglo XI. Amor digno de alabanza —voy citando por orden—, orgullo 
por la defensa del honor femenino ante la última tentación, los anhelos 
de unión por la belleza del alma racional y el alma animal, experiencia 
amorosa de goce en Juan Ruiz, esa aceptada resistencia a la última tenta-
tiva de los Banu Udra, o amor udrí. Pese a la relación que existe entre 
el Arcipreste y el Capellán, Márquez Villanueva afirma que Juan Ruiz 
no conoció el De amore, "un estudio cuidadoso establece, por el contrario, 
muchas contradicciones": rechazo de los celos por el Arcipreste, como 
uno de ios peores vicios; técnica dialéctica de conquista en el De amore 
contra la alcahuetería hispánica; terminología diferente. Tras la compa-
ración, la prueba de que El Libro del Buen Amor tiene fuentes no erudi-
tas, que su "cargazón arábiga" hay que buscarla "en lo absorbido de una 
manera espontánea e inevitable en la sucesión de días que integran una 
vida í'n ínfimn ronfarm rnn In mncnlmán" 



Cárcel de amor, noveia política, contra la etiqueta clasificatoria, de 
conflicto sentimental, "que a lo largo de muchas páginas queda reducido 
a telón de fondo, a mero apoyo circunstancial de un relato cuyo centro de 
gravedad se ha desplazado hacia el tema político". Nuevamente el escri-
tor humanizado —Diego de San Pedro, ahora— como argumentación para 
situar una época literaria y el desplazamiento de valores en el medioevo, 
hacia una sociedad de estado moderno. San Pedro y sus ideales políticos; 
responsabilidad del monarca dentro de la ética cristiana; poder de tierra 
y poder del cielo: entre grandes señores y la Iglesia. Esta conciencia 
política rudimentaria es la base de un sentido crítico ajeno a situaciones 
sentimentales, y el fondo amargo de la obra. Y de aquí llega Márquez 
a su tesis favorita: los conversos, la Inquisición, a la que San Pedro "con-
sidera instrumento tiránico e hipócrita de una política anti-conversa y ve 
alzarse, detrás de ella, el fantasma pavoroso de la irresponsabilidad elevada 

doctrina y del poder abusivo, impuesto con eficacia hasta entonces des-
conocida". 

Márquez Villanueva y su caballo de batalla contra los tópicos: el 
Quijote no acabó con la popularidad de ios libros de caballería. Prueba: 
la continuidad de lectura, casi hasta hoy, de historias como Clamades^ y 
Clarmonda, El conde Partinuplés, Oliveros de Castilla, Tablante de Rica-
monte... Muchas de estas obras se han difundido a través de la riquísima 
/ mal estudiada "literatura de cordel". La Historia del Emperador Cario 
Magno y de los doce pares de Francia, de Nicolás de Piamonte, se publicó 
en Sevilla en 1525. Es traducción de la enciclopedia de fábulas carolingias 
llevada a cabo por Jean Baignon, notario de Lausanne, en el último cuarto 
dej siglo XV. El Fierabrás, que pasaría a la obra cervantina —bálsamo 
curalotodo—, "fue algo así como Los tres mosqueteros de la Edad Media". 
En qué y cómo Piamonte varió la versión de Baignon: manipulación 
moralizadora necesaria para su difusión en España; adecentamiento del 
relato; matización psicológica de los personajes y apuntes de sano rea-
lismo; énfasis en el tratamiento de las reliquias sagradas, de poca im-
portancia en el autor suizo; desplazamiento del tema religioso, no ya 
como simple mecanismo activante en el personaje sino que se justifica 
desde su interior; introducción del "convertido" en la versión española, 
junto a los sarracenos y cristianos; situación de los personajes en un plano 
menos elevado en el nuevo texto. Desemboca nuevamente en el tema de 
la conversión y así Márquez Villanueva puede despacharse a sus anchas. 
Pero donde encuentro más sabrosa lectura es en la gallardía y viveza des-
criptiva de Márquez decontando la acción de la Historia de Cario Magno: 
" Al día sisuiente el Emperador intenta que lo bauticen a viva fuerza, pero 



Balán confiesa a Mahoma y destroza la pila, por lo cual contiene aquél 
con dificultad su impulso de cortarle allí mismo la cabeza. Nuevas súpli-
cas de Fierabrás le hacen consentir, por fin, pero en el momento decisivo 
el energúmeno escupe en la fila y pretende ahogar en ella al manso obispo 
oficiante. Todo es inútil, dice Carlomagno al jayán, mientras que la 
bella Floripés pide que su padre sea ajusticiado sin más pérdida de tiempo 
(pues todo aquel sainete está dilatando demasiado sus bodas)". Da un 
resultado de la novela, lo que, en su opinión, demuestra: "crisis de la 
literatura española en aquellos años cruciales del comienzo de la moder-
nidad". 

Hasta aquí, un analista objetivo. "Sobre la occidentalidad cultural 
de España" parece una excrecencia hondamente arraigada en las limpias 
teorías de Márquez Villanueva. Todo el capítulo se consume en rebatir 
las tesis de Otis H. Green en su Spain and the Western Tradition. The 
Castilian Mind from El Cid to Calderón (edición española de Credos, 
1969). Habría que ser muy castrista para encontrar irrebatibles las argu-
mentaciones del profesor Márquez. Green, afirma, "raras veces se opone 
en forma directa a las ideas de Castro, ni las rechaza tras un análisis 
detallado de sus argumentos". De calificar la obra del profesor norte-
americano de importante y polémica pasa a indisponernos contra sus ar-
gumentaciones, o a exponer las suyas; lo mismo. Márquez Villanueva 
defiende el arabismo en este capítulo con más precisión que én los ante-
riores; le interesa aquí incidir en el tema y definir. No entro en la po-
lémica. Quizás estas frases clarifiquen algo: "La página final de 
and the Western Tradition nos ofrece una idea particularmente digna de 
profunda meditación: los intelectuales del barroco español no pudieron 
insertarse en la modernidad filosófica por no haberse atrevido a romper, 
en últinia instancia, con la suprema autoridad de la Biblia, por haber 
permanecido fieles a su fe católica. Pero este juicio decisivo dista de ser 
válido por no tomar en cuenta que el caso peculiar y nada europeo de 
España no fue, en rigor, el de una disyuntiva entre ortodoxia y hetero-
doxia, sino entre el ser y el no ser inteleaual. Es preciso insistir en que 
para las mejores inteligencias españolas del XVI la aspiración a una mo-
dernidad intelectual no suponía ruptura alguna con la visión cristiana...". 
Un desacuerdo con el profesor Márquez Villanueva sobre el "patrón cul-
tural" de España: "...nos está vedado inquirir su porqué^ pues lo propio 
de todo patrón cultural es constituir un hecho absoluto que en vano 
pretenderemos interrogar ni poner en tela de juicio". La afirmación no 
resiste el moderno análisis socio-literario. Pero tampoco la intuición po-
dría descubrir v penetrar algunos juicios. La reedición de estos affímlnc 



está plenamente justificada. Américo Castro, su línea analítica y la eru-
dición gozosa y eruditada de Márquez Villanueva, profesor español en la 
City University of New York. 

Pablo DEL BARCO 

PiKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes. Ariel. Barcelona, 1978. 

La norteamericana Ruth Pike, a quien conocimos en el Archivo de 
Indias hace algunos años, ha dedicado a la ciudad de Sevilla varios años 
de investigación. Fruto de esta labor ha sido la publicación de un artículo 
sobre esclavitud en ''The Hispanic American Historical Review" el libro 
clásico —y aún no superado— sobre las empresas comerciales de los geno-
veses de Sevilla y el Nuevo Mundo y la monografía que hoy comentamos 
Aristocrats and Traders. Sevillian society im the sixteenth century, publi-
cado en 1972 por la Cornell University Press. 

La editorial Ariel ha llevado a cabo la traducción de este interesante 
libro sobre la sociedad sevillana del quinientos, empresa ésta laudable y 
digna de todo encomio para todos los que se interesan por el pasado de 
Andalucía. Sin embargo el título de la portada a primera vista induce 
a engaño, pues lo lógico es que la editorial le hubiese añadido su subtítulo, 
b sociedad sevillana en el siglo XVI, ya que si éste no se aclara, desco-
nocemos a qué aristócratas y comerciantes se refiere, de qué época con-
creta y de qué lugar. Baste señalar aquí esta observación tan sólo como 
medida de cautela. 

La monografía de Pike ya ha sido reseñada por E. Otte en la revista 
"Moneda y crédito" y por Bartolomé Clavero en su artículo La Historia 
del Derecho ante la Historia social (1). Ambos autores señalan con gran 
intehgencia los logros y las insuficiencias de la obra. 

El trabajo de Pike consta de un Prefacio en que la autora notifica 
el objeto de su investigación, unas equivalencias sobre las monedas que 
se citan, cuatro capítulos acompañados cada uno de sus respectivas notas, 
una bibliografía muy sumaria y un índice alfabético. 

Antes de comentar el contenido del libro nos vamos a detener en 
algunas observaciones sobre las fuentes documentales que utiliza la autora 
para su elaboración. Efectivamente R. Pike ha trabajado en el Archivo 

(1) Bartolomé CLAVERO, La Historia del Derecho ante la Historia social, 
'Histririfl- Tnstitiicinnes. Documentos", núm. 1, oáes. 250-251. Sevilla. 1974. 



Notarial de Sevilla, que ha sido para ella la base fundamental de su inves-
tigación. Pero hay que hacer notar desde el principio que no llevó a cabo 
una expurgación exhaustiva de los numerosísimos legajos que sobre la 
centuria decimosexta guarda ese riquísimo archivo. Tan sólo llevó a cabo 
varias lecturas dispersas de algunas escribanías, apoyándose muy a menudo 
en la Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, con-
quista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, 
cuyos últimos volúmenes fueron publicados entre los años 1927 y 1932. 
Precisamente y a nuestro entender la obra en cuestión se resiente de este 
hecho, pues son muy abundantes en ella las generalizaciones y juicios "a 
priori", así como el descuido de algunas parcelas de esta historia que tan 
certeramente le señala Clavero en el artículo citado antes. Por ello pen-
samos que ha sido la bibliografía y algunos testimonios documentales los 
que han facilitado a la autora varias de sus discutibles conclusiones. 

En el primer capítulo Pike nos introduce eti el conocimiento de la 
población que será más adelante objeto de su estudio. El aumento de 
la población sevillana en el siglo XVI, su problemática al intentar cuan-
tificarla, la población de los vecinos, de los barrios, son objeto de análisis 
por parte de Pike, que llega a la conclusión de que el gran ascenso de la 
población sevillana comenzó hacia el año 1540 y llegó a la cumbre hacia 
1580, manteniéndose más o menos estable hasta la peste de 1599-1601. 
tras la cual, empezó un lento pero regular declive. Según la autora este 
crecimiento de la población —numerosa en el barrio de San Vicente-
fue debido a la combinación de dos factores, por un lado la fertilidad, por 
otro la inmigración. Sobre la demografía sevillana del quinientos han in-
sistido recientemente Collantes de Terán y Morales Padrón (2). 

El segundo capítulo es mucho más interesante porque en él Pike nos 
presenta a la aristocracia sevillana y a las profesiones: eclesiásticos, hom-
bres de leyes, médicos y notarios, así como a los mercaderes. Sobre la 
aristocracia insiste sobre todo en su dedicación al comercio marítimo, 
aunque no precisa una valoración del alcance de esta participación en rela-
ción con la inversión de sus rentas feudales y de sus patrimonios. 

De todas formas el cuadro que ofrece es sumamente ilustrativo, invi-
tándonos a investigar seriamente en los archivos particulares de las casas 
señoriales. El ennoblecimiento de mercaderes y la ocupación por parte 

(2) A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla en la Baja Edad Media, u 
Ciudad y sus hombres, Sevilla, 1978. F. MORALES PA-RÓN, La Sevilla del 
Historia de Sevilla III Sevilla. 1077. 



de ellos y de la nobleza de ios principales puestos de poder de la ciudad 
la compra de navios por parte de la nobleza, sus intentos de controlar eJ 
tíáfico con el Nuevo Mundo, la intervención de estos grupos en el tratico 
esclavista son las principales conclusiones de Pike respecto a esta clase 
social En cuanto al clero la autora, esboza tan sólo la situación de pri-
vilegio en que este grupo social se encontraba, la ocupación de beneficios 
eclesiásticos, la cuantificación en suma del clero catedralicio, el clero regu-
lar, sus ingresos y sus propiedades, etc. 

En el tercer capítulo aparecen las clases trabajadoras no especializadas, 
deteniéndose en el grupo artesanal que en estos momentos está siendo 
objeto de una tesis doctoral por parte de Blanca Morell. La autora mtenta 
cuantificar esta población y nos facilita datos valiosos sobre la organización 
de la industria y el trabajo en la Sevilla del quinientos. La industria sevi-
llana fue orientada hacia una producción de calidad, que cubría la demanda 
de productos lujosos de la nobleza y de los comerciantes ricos. Los arte-
sanos invertían gran parte de su capital, ahorrado a veces en duras condi^ 
ciones, en bien inmuebles, participando también en el comercio tras-
atlántico aunque dispusieron siempre de escasos medios. Muchos de estos 
artesanos eran conversos. Por su parte la población trabajadora no cuali-
ficada se ganaba a duras penas una miserable existencia cotidiana, em-
pleándose en tareas inferiores e interviniendo en toda clase de motines. 

Finalmente Pike ofrece, en la última parte de su obra un cuadro 
desde nuestro punto de vista inacabado de las clases marginadas de la 
ciudad, moriscos, esclavos, libertos y gentes de mal vivir. La vida del 
esclavo se halla muy bien descrita a juicio de quien esto escribe, que se 
ha ocupado del estudio de este grupo social en el siglo XV y parte del 
XVI pero es aún mucho lo que hay que decir con respecto a la esclavitud 
en 1¡ segunda mitad del XVI, porque apenas si contamos con estadísticas 
que nos ilustren sobre el número de esclavos, su vida, trabajo, etc., ya que 
los documentos se encuentran todavía por estudiar en el Archivo Notarial. 
En cuanto a los moriscos, la autora se ocupa de ellos, indicándonos la con-
tinua emigración de moriscos granadinos a la ciudad tras la revuelta de 
las Alpujarras (1568-1570), el número de moriscos según el censo de 1580, 
sus hábitos de vida, ocupaciones, etc., hasta la expulsión de esta minoría 
a comienzos del siglo XVII. 

Las páginas dedicadas al hampa de Sevilla se encuentran entre las 
más deliciosas de este libro, por la picaresca que este grupo de marginados 
desarrollaba diariamente para procurarse su sustento. El desfile no puede 
ser más ilustrativo: vagabundos, mendigos, rufianes, criminales, prostitu-



tas. Pike se fundamenta para la descripción de este iumpen en fuentes 
literarias de la época. 

En resumen y a pesar de sus muchas limitaciones ya señaladas y 
otras que se nos han escapado Aristócratas y comerciantes es un libro que 
toda persona sensibilizada por la historia de Sevilla debe conocer pues 
además de ilustrarse ampliamente sobre el panorama social de la ciudad 
en el XVI pasará un rato agradable con su lectura pues la traducción, 
aparte de ser bastante fiel al original, goza de una gran amenidad. Es por 
todo ello que recomendamos su lectura y especialmente insistimos en que 
esta aportación hay que enriquecerla acometiendo de una vez por todas la 
investigación científica de la historia de nuestra ciudad en el Siglo de Oro. 

Alfonso FRANCO SILVA 

GARRIGA, R . : El cardenal Segura y el Nacional-Catolicismo. Ed. Planeta. 
Colección Espejo de España, Barcelona, 1947, págs. 357 (22'16). 

Con progresiva fuerza, la figura del cardenal Segura atrae la atención 
de diversos historiadores y ensayistas de la España actual. El que fuera 
piedra de contradicción del catolicismo en su época, sigue así suscitando 
'̂ 'l apasionamiento o reflexión de los interesados por desvelar algunas de 
las claves de nuestro inmediato pasado religioso y político. No cabe duda 
que, desde tales perspectivas, la personalidad del recio prelado burgalés 
atesora un gran caudal de los secretos últimos de no pocos acontecimientos 
de la 11 República, la Guerra Civil y los primeros decenios del Régimen 
de Franco. Ramón Garriga se ha acercado a su biografía con el buen 
olfato áe avisado y sagaz periodista, escrutador de momentos y hombres 
de la máxima relevancia de la España de la contienda fraticida y de la 
postguerra. No se ha pretendido en las páginas de este libro trazar una 
biografía completa y rigurosa de la poliédrica figura del Cardenal, sino 
enfocar y poner al descubierto algunos haces de sus motivaciones de con-
ducta y nientalidad. Observado así, el trabajo contiene una información 
del mayor interés, al tiempo que una interpretación siempre perspicaz de 
algunas de sus actuaciones, sobre todo, las más controvertidas. Si debié-
semos de subrayar el mayor acierto de la obra no dudaríamos en señalar 
que estriba en haber sabido captar el complejo entramado psicológico de 
una personalidad dibujada a menudo con pluma simplista. En este sentido, 
la publicación próximamente de las memorias de D. Ramón Garande 
arrojarán bastante luz. 

7. M. CUENCA TORIBIO 



OCHOTORENA,- F . : La vida de una ciudad: Almería siglo XIX (1850-1890). 
Ed. Cajal, Almería, 1977, págs. 219 (24 x 17). 

Continuación de la obra anterior sobre el mismo tema (Almería 
1800-1849) con idénticos criterios de selección —actas municipales, fuen-
tes hemerográficas y bibliográficas—, aunque estas dos últimas en una 
cantidad sensiblemente inferior a las primeras. Los relatos de viajes de 
algunos escritores célebres de la época —en particular Pedro Antonio de 
Alarcón— ponen una nota de amenidad en un texto en extremo árido, 
pero de gran interés para la reconstrucción de la Andalucía del momento. 
Hubieran sido muy convenientes notas del autor sobre sucesos y persona-
jes, así como una bibliografía actual sumaria (escasísima, por desgracia). 

J.M.E. 

CALDERÓN QUIJANO, J. A . ; FERNÁNDEZ CANO, V . ; SARABIA VIEJO, M.^ J., 
y HERNÁNDEZ PALOMO, J. J. : Cartografía Militar y Marítima de 
Cádiz. Escuela de Estudios Hispanoamericanos, C.S.LC. Diputación 
Provincial y Ayuntamiento de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1978. 2 tomos, 729 págs., 713 
figuras, más 46 del Apéndice. 

José Antonio Calderón Quijano lleva prácticamente toda su vida 
dedicado a investigar sobre las defensas y fortificaciones en ambas orillas 
del Atlántico. Tras el estudio de los sistemas defensivos del virreinato 
de Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala, desde hace 
más de veinte años está indagando sobre las defensas costeras del Golfo 
de Cádiz. En este empeño participan algunos de sus discípulos de la 
cátedra y de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Primeros frutos 
de ésta labor han sido la tesis doaoral del malogrado Víaor Fernández 
Cano: Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna, y el discurso de ingreso 
de Calderón Quijano en la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla, con el título Las defensas del Golfo de Cádiz en la Edad Moderna. 

La reciente publicación sobre la Cartografía de Cádiz, es un trabajo 
exhaustivo, fruto de muchos años recogiendo el repertorio gráfico de Cádiz 
y su entorno, a través de mapas, planos, cartas geográficas, vistas, etc. 
Para ello, este equipo ha tenido que rastrear numerosos archivos y biblio-
tecas nacionales y extranjeras. El marco cronológico señalado es el de 1513 
a 1878 V el geográfico abarca no sólo a la ciudad, sino al Golfo de Cádiz. 



El primer tomo es el de texto, con un estudio preliminar al que le 
sigue las leyendas de los planos y mapas. El segundo tomo es esclusíva-
mente gráfico. El contexto está agrupado en seis series, con los epígrafes: 
Golfo de Cádiz, Bahía de Cádiz, Vistas de Cádiz, Plantas de Cádiz, Defen-
sas de la ciudad y Defensas de la Bahía. 

En suma, se trata de una densa monografía que va a servir de punto 
de partida a numerosos trabajos, ya que a través de ella no sólo se pueden 
conocer los sistemas defensivos, sino la evolución urbanística de la ciudad, 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, así como a cuantos ingenieros 
militares y arquitectos intervinieron en ello. La edición es muy pulcra, 
por lo que prácticamente se puede leer el texto de las ilustraciones, 
sin tener que recurrir a la transcripción de las leyendas. Por todo ello 
felicitamos a sus autores y a cuantas instituciones han hecho posible la 
publicación. 

Teodoro FALCON MARQUEZ 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en ¡os talleres de imprenta de 
Gráficas del Sur, 

el día 30 de noviembre festividad de San Andrés. 
Sevilla, 1979 
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