
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA, 1987 



. ^ 

r-

t r 

" í»; j.''' - • 

! V." 

• -

' - L i' • í-s 

• . • .'"'.A. •••• 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 
Y A R T Í S T I C A 



Publicaciones de la 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

' • ^ J f DIRKCIORA: ANTONIA HEREDIA HERRERA 

RESERVADOS LOS DERECHOS 

Depósito Legal SE - 25 - 1958 LS.S.N. 0210 - 4067 

Impreso en Gráficas del Exportador - C/. Caracuel, 15 - Jerez 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 
Y A R T Í S T I C A 

PUBLICACION CUATRIMESTRAL 

ÉPOCA 
AÑO 1987 

TOMO LXX 
NÚM, 214 

SEVILLA, 1987 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

2.» É P O C A 

1987 MAYO-AGOSTO Número 214 

DIRECTORA: A N T O N I A H E R E D I A H E R R E R A 

C O N S E J O D E R E D A C C I O N 

M I G U E L ANGEL PINO MENCHEN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

ISABEL POZUELO M E N O 

FRANOSCO MORALES PADRÓN 

OCTAVIO G I L MUNILLA 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

ANTONIO COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 

JOSÉ M " DE LA PEÑA CÁMARA 

VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ 

PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

ROGELIO REYES CANO 

ESTEBAN TORRE SERRANO 

ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JUANA G I L BERMEJO 

ANTONIO MIGUEL BERNAL 

CARLOS ÁLVAREZ SANTALO 

SECRETARÍA Y AMINISTRACIÓN: 

CONCEPCIÓN ARRIBAS RODRÍGUEZ 

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: PLAZA DEL TRIUNFO, I 

TELÉFONO 2 2 2 8 7 0 - EXT. 2 1 3 Y 2 2 8 7 3 1 

S E V I L L A (ESPAÑA) 



SUMARIO 

ARTICULOS Páginas 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Privilegios de los 
Maestres de Alcántara a Morón de la Frontera .... 3 

GARA Y MORENO, Rafael: Fernando Vázquez de 
Menchaca (1512-1569): sus vinculaciones con la 
ciudad de Sevilla 47 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: La carta puebla del 
Castillo de Cote: estudio y edición 57 

GONZÁLEZ ARTEAGA, José: Los poblados de las 
islas del Guadalquivir (un intento de 
aproximación del estudio de la población de las 
Marismas) 69 

REYES PEÑA, Mercedes de los: El Teatro de Vista 
Alegre: un coliseo de segundo orden en la Sevilla 
de la primera mitad del siglo XIX 93 

COBOS, Mercedes: Dos cartas en torno a la polémica 
concepcionista. Algunos nuevos datos sobre 
Francisco de Rio ja y Juan de Espinosa 115 

FUENTE BALLESTEROS, Ricardo de la: Apunte 
biográfico de Pedro Pérez Fernández 123 

RUBIO, Alejandro: Las bodas de Fíneo de Luis de 
Belmonte Bermúdez 143 

GARCIA TEJERA, M.® Carmen: Las figuras del estilo 
según la concepción de Alberto Lista 179 

DÍAZ PADRÓN, Matías: Tres pinturas de Cornelio 
Schut el Joven en colecciones madrileñas 205 

GUTIÉRREZ MOYA, César: Nuevas noticias sobre el 
retablo mayor de la Colegiata de Osuna 211 



RUIZ DE LA ROSA, José Antonio: Notas sobre una 
sala mudéjar en Carmona, Sevilla 219 

SERRERA, Juan Miguel: De iconografía sevillana: 
el arrabal de la Macarena 223 

MISCELÁNEA 
ROMÁN GUERRERO, Rafael: Conflicto de 

competencias entre el Ayuntamiento de Cádiz y la 
Real Sociedad patriótica de Sevilla 233 

LIBROS 
Temas Sevillanos en la prensa local 
(enero-abril, 1987) 
REAL HEREDIA.JoséJ. , 
ZAHINO PEÑAFORT, Luisa 239 

Crítica de libros 

AFNOR: Vocabulaire des Archives. Archivístique e 
Diplomatique contemporaines. Antonia Heredia 
Herrera 255 

IBÁÑEZ CASTRO, Alejandro: Córdoba Hispano-
Romana. G. Carrasco Serrano 256 

RUBIO MERINO, Pedro: Archivo de la Santa, 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de 
Sevilla, Inventario General. Antonia Heredia 
Herrera 258 

BONO, José y UNGUETI-BONQ, Carmen: Los 
protocolos sevillanos de la Época del 
Descubrimiento. Antonio Collantes de Terán 
Sánchez 259 



A R T Í C U L O S 



'US 

KU!Z DE LA ROSA, .íJsfi Áfitoniíi. Notas soW una^ 
'idit miáéfm m Carmom, Séviikt. ' ? , I9 

I ' W.; ' • ' " ' 
S Í Í R R E X A , J u 8 » icémgraóa '•ítvttiantt.^- -

e.l arrabal di k 223. 
• • - ' • \ \ • • • • • y 

u 

F,QK4ÁN GVmm-RO. Raíaí-i ; i k ^ - f i i c w de 
ioniptiínciüi.emre Ayutilmniemít dt t ndiz y Ui 
Rtrai Six-ií-dad paTnfUica áf S^'iUa 4 , i.'-

tiBROS 
T 

Ti'maá ScviikrK^^ r ' r t í A, 
rc<i«et(».íi.bríl,. 19ST) O V^ wl IJ • J 1 1 J í 

5 Rfc A l . H e R E D I ^ , J < 3 s é j . 
ZAM!Nf> fKÑAFORT, 

' • ' • » 

AFNOR; A w f r a s i j ^ ^ 

I B Á N E Z C A S T R O , A L A N D R O ; ' 
G, .Carrasco SerfaríO ^ ^ ^ 

K t " M O M E R I N O , P e d r o : Archiv.y'de k 1 » ' ^ 
Mm^polítan^ y Pairian-^i Í^MÍÍÍ Caiíé m-éf fSf^ ^ 
SfviUiSt lm'ant&n/t (íen^'ral. jÁjííü»!» lí<Nrt4w s t r 

- -

¿OS¿ Y Í ; ' Í N C I Í Í ; Í 1 1 ; R O N O . Car«w n 
probK^tifts MrvUíunos ¡U' L Éptuu dtl ^ 
l^eKubrmuento. AnimiioC'nrtanKsdí-1 crán 

, Jiaj-



PRIVILEGIOS DE LOS MAESTRES DE 
ALCÁNTARA A MORÓN DE LA 

FRONTERA 

1. Es muy poco lo que sabemos de la Orden de Alcántara en compara-
ción con las restantes Ordenes Militares castellano-leonesas. Perdido 
casi por completo su Archivo, sólo se dispone de algunos Indices de su 
documentación, además del Bullarium que editara en 1759 Ortega y 
Cotes, y de las noticias reunidas antes de su desaparición por los dos 
grandes historiadores de la Orden Rades y Torres Tapia (1). W. D. 
Lomax expresó sus dudas de que en algún archivo local de antiguas 
encomiendas alcantareñas se conservase documentación medieval (2). 

Esto no es del todo así, afortunadamente, por lo que a Morón de la 
Frontera se refiere. Por ello, pienso, es de cierto interés la publicacón 
de esta breve serie documental que nos ha llegado en copias incorpora-
das en el Libro I de Actas Capitulares de Morón (3). 

2. Morón de la Frontera entró a formar parte de la Orden de Alcántara 
en 1279 como resultado de la remodelación del sector sevillano de la 
frontera con el reino de Granada emprendida por Alfonso X tras la 
revuelta mudejar de 1264 (4). Como antes sucediera con Osuna y Este-

(1) RADES Y AÑORADA, F.: Chrónica de las tres ordenas y cavallerías de Sanc-
tiago, Calatraua y Alcántara. Toledo, 1572 (reed. facsímil, Barcelona. Ed. El Albir, 
1976) - DE TORRES Y TAPIA, \L.:Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid, 1763. 

(2) LOMAX, W. D.:Laj Ordenes Militares en la Península Ibérica durante la 
Edad Media, Salamanca, 1976, pág. 61, afirma a este respecto que "los pueblos de la 
Orden eran tan pequeños y situados en región tan estragada por guerras que puede 
dudarse hasta qué punto conserven documentación medieval, aunque sí tendrán algo 
del siglo XVI..." ^ ^ 

(3) Se trata de un volumen de un centenar de folios, en buen estado de conserva-
ción, que cubre el período 1403-1427, cuyo estudio y edición preparo. 

(4) El privilegio original, de 14 de diciembre de 1279, se conserva en el AHN, 
Sección de Osuna, leg. 81, n. 2. Fue editado en el Bulario de Alcántara, págs. 113-115. 
Una nueva edición del mismo aparece en mi Diplomatario Andaluz de Alfonso X (en 
prensa). 



pa, concedidas a las Ordenes de Calatrava y Santiago resoectivamentP 
el rey pretendió reforzar la seguridad de taí, i m p o í S t ^ s ^ t o S e n ' 

^••• darnos ... al comento dessa misma Orden (de Alcántara) la 
ud a e el camello de Morón, a que ponemos nLbfe Buínauen 
tura, en que tengan el conuento mayor". 

En la donación se incluía también el castillo de Cote aue mn^ti 

s e S r a n l " " " S í a " S a 

de M^oroí'v roíe"^ r Í h ^^ ^^ Alcántara nada dice ae Moron y Cote. Rades y Andrada en su Crónica de la Orden nr. 
S ? d T l a S ^^ c o m T d a d o í i q S StSa 
^ hnal de la histona de los distintos maestres, a los comendador^ de 

V r " ° 7 ^ Morón al hablar d e H m e q S de 
Osuna y Cazalla por Belmez y Fuenteovejuna (5) Pero Sría S ó n m 
f r ^ t T ' " f ^ ^ encomienda de M ¿ o T ° u v o m í y S a 
•m^rtancia para la Orden de Alcántara durante el largo i S o ^ e 

rentobles, si de un valor muy especial, dado que era la única que p o S S 
nn.lh ^ recordaba sus orígenes ? 
r Z Í n í H'^" "'^^iones fue goterSída ¿ r ^ 

Alcántara (6). El silencio, ^ r t a n t ? S 
S; ^ la desapm^ón dd Archivo 
de A l c a n z a y, sobre todo, al desinterés de los propios c ronkto va 
que cuando escribieron Morón no era ya e n c o m i a n ! a l c ^ n S ' 

3. iM serie documental que editamos se dispone en dos bloaues crnnn-
ogicos, separados ^ r el breve período de tiempo d u S n t e T c u a Í M Í 

S?e S S e b i ó o r í , " O t a r i o f e Enr iqu^ l t ts te hecho debió producirse poco antes de la muerte del rey a fines de 

1378 o a comienzos de 1379. En mayo de 1378 t o d ^ v í f é i S n 

(5) Ob.cit.,f.74v, 1.3 columna. 
(o) cir. mi artículo Morón, una villa de frnntpm rum ia-jh 



señorío de Alcátara, como se prueba por el documento n. 4 de esta 
serie. Por otra parte consta que en 1379 don Enrique Enríquez era ya, 
además de duque de Medina Sidonia y señor de Alcalá de los Gazules 
y Cabra, señor de Morón de la Frontera (7). Los historiadores locales, 
desde Bohórquez Villalón (8), suponen que la villa volvió a poder de 
la Orden de Alcántara en 1385, al morir don Enrique Enríquez en la 
batalla de Alj abarrota. El error es evidente, pues consta que el primer 
duque de Medina Sidonia. nacido en 1377, falleció en 1404. Pero, si 
no con Aljubarrota, alguna relación hubo entre la reintegración de la 
villa a los dominios de Alcántara y la crisis portuguesa de 1383-85, ya 
que el maestre que consiguió la devolución de la villa fue un exiliado 
portugués, famoso en los anales de la Orden, llamado frey Martín Anes 
de Barbudo. Por esta circunstancia o, sencillamente, por la proclividad 
de Juan I a los escrúpulos legales, el rey atendería favorablemente la 
demanda de la Orden, lo mismo que, tras el desastre de Aljubarrota, 
abriría un amplio proceso de revisión de las "mercedes enriqueñas" 
(9). Desde luego en enero de 1385 Morón era de nuevo encomienda 
de Alcántara, según se deduce de un privilegio otorgado a la villa por 
el citado Martín Anes de Barbudo, quien debía gozar de un gran ascen-
diente ante el rey ya que se titulaba merino mayor entre Tejo e Guadia-
na (\0). 

Los documentos que editamos se inician con un arancel de almo-
jarifazgo, renovado en 1387 siendo comendador de Morón frey Pedro 
López de Morales en sustitución del que estuvo en vigor durante los 
años en que don Enrique Enríquez fue señor de la villa. El arancel en 

(7) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia de! reinado de Juan I de Castilla. Vol. 
11. Registro documental (1371-1383). Madrid. 1982. doc. 44. Don Enrique Enríquez 
aparece también como duque de Medina Sidonia en noviembre de 1379, según doc. 
editado por M.A. Ladero Quesada y M. González Jiménez, La población en la frontera 
de Gihraltar v el repartimiento de Vejer. Historia. Instituciones. Documentos, 4 (1977), 
doc. 25. 

(8) Anales de Morón de la Frontera. He consultado sólo el resumen mecanografia-
do que del Mss. inédito hizo a comienzos de este siglo el presbítero don Joaquín Angulo 
y Carmona. 

(9) Así, en 1385, atendiendo a las reclamaciones del concejo de Carmona, Juan I 
ordenó abrir una investigación para determinar si Enrique II había obrado en justicia al 
segregar de su término los lugares de El Viso y Santa María de Guadajoz. Cfr. GONZA-
LEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de 
Carmona. / (1249-1474). Sevilla, 1976, nn. 55, 56 y 156. 

(10) El dalo es de cierto interés ya que permite corregir la cronología que de este 
maestre ofrece Rades Y Andrada, quien afirma que "se halló en la de Aljubarrota. Por 
esto el rey le hizo elegir por Maestre de Alcántara, el año del Señor de mil y trezientos 
y ochenta y cinco". Ob. cit., f. 33r, 2.® c. 



que fue maestre de Alcántara entr¿ 1346^1355 Se tota 
largo, de más de 50 títulos, que añade al normal intSrés^^^^ 
documento ser uno de los cuadernos locales de a l Z i S f í g ^ m l T n f 
guos de que tengo not.cia. Volveremos sobre este a s l t o más a™e?ante; 

. Sigue una serie de privilegios de diversa índole otoreadn^ ñor vo 
nos maestres msertos en una confirmación generé h e S f e í 

cada ano sus prop os alguaciles v pn 117» ^ ?'egir 
Pet-dones que^e - - ^e 

enero'de^ i S ^ ^ S L Í S S o T t e T p ^ r S ^ ^ ^ ^ 
do: siguen la confirmación de todos los privile^os anteriores hecha en 
1403 por el citado Fernán Rodríguez de Vil^lobos y t r S caSas de^ 
a T e ? d e X h : i surgidas enVe MorSn'^'la 
aiaea del Arahal. dependiente de la pnmera; y se cierra con un nrivilP 
g.o otorgado a la villa en 1425 por el maestre don JuaTde S o ^ a y o r 

4 . - ORGANIZACION DEL CONCEJO 

Morón había sido repoblada al fuero de Sevilla y tuvo desde sus 

t ^ ^ ' m ^ d ^ ^ ^ T r ^ " ' ? ^ de otros c o S s de 
S E N H. A>? F Andalucía. La incorporación de la vilg A Í 
Orden de Alcantara no supuso ninguna alteración importante de su 
S S S r y ello se comprueba en la d o c u m e X i ó n que 

en lo que se refiere a los oficios concej k s y la 
forma de acceso a los mismos por parte de los vecinos de la X ^ 

El privilegio general de 1372, en efecto, reconoce al conjunto de 
i elegir ent'-e ellos S aní 

H r r m a y o r d o m o y a los jurados (doc 2, 1). Nada s^ 
dice del oficio de alguacil. Pero en el privilegio de 1377 se r«;onocí 
.gualmente a los vecinos el derecho a ekgirlo cada año a S i í a n S o í í 



una práctica tal vez reciente introducida por el comendador Pedro 
López de Morales, quien había dado el cargo a un escudero suyo el 
cual tenía la prisión en el castillo (doc. n. 3). En virtud de este privile-
gio el maestre devuelve al concejo la capacidad de nombrar a su algua-
cil y dispone que éste tenga la pasión en su casa en la villa. Respecto 
a los derechos inherentes al oficio del alguacilazgo, el citado privilegio 
dispone que se repartiesen entre la Orden y el comendador -dos ter-
cios- y el concejo de la villa (el tercio restante). Desde comienzos del 
siglo XV, si no antes, había en al villa varios regidores, según consta 
por las Actas Capitulares y por el privilegio de 1425. 

Todo parece indicar que los comendadores no tenían competen-
cias civiles sobre el concejo. La dependencia institucional se establecía 
directamente con el Maestre, que es quien concede privilegios e inter-
viene en la regulación de la vida municipal. Ello se comprueba de 
forma fehaciente en la prohibición hecha por don Ruy Diaz de que el 
comendador no participase en la elección de los oficiales del concejo 
ni se asentase en el poyo a do libran los vuestros alcalles los días de las 
abdiencias nin en nuestro conceio (doc. n. 4, peticiones 6 y 7). 

El patrimonio municipal estaba constituido, según la documenta-
ción que editamos, por una serie de bienes y derechos concedidos o 
reconocidos a Morón por los maestres de Alcántara. Ignoramos si an-
teriormente el concejo había dispuesto de bienes de propios o si éstos 
fueron creados ex novo por los maestres. En cualquier caso el patrimo-
nio del concejo se nos presenta integrado por las siguientes propieda-
des y derechos: 

1) Las rentas de la bellota, corcho y caza de los montes de Gu-
tierre Ruiz, Alcotera y el Sotillo de Derraigalobos (doc. n. 2, 2). 
2) El horno del concejo (id., 3). 
3) El diezmo del esparto (id., 4). 
4) La dehesa boyal (doc. n. 5, 4). 
5) La carnicería del concejo (id., 4). 
6) La tercera parte de los derechos del alguacilazgo (doc. n. 3). 

A estos bienes y derechos, se añadió en 1425 el diezmo de las 
cabalgadas para atender con su importe al pago de los salariós de los 
guardas del campo (doc. n. 10). 



5.- MORÓN, VILLA DE FRONTERA 

, í í c ^ f / " conquista en el siglo XIII hasta la ocupación de Ronda 
en 14S5, Moron fue un enclave fronterizo de primer orden, amenaza-
do por las frecuentes mcursiones efectuadas por los moros de Ronda 
Zahara, Pruna y Setenil. Esta realidad, perfectamente documentada eii 
el libro I de Actas Capitulares , se observa también en la serie de 
pnvilegios que editamos. 

En efecto, en más de una ocasión se hace referencia a las incursio-
nes y cabalgadas de los moros de la cora de Ronda y a sus secuelas de 
robos, muertes y cautiverio de hombres. Así, el memorial de peticiones 
presentadas al maestre de Alcántara en 1378 por el concejo de Morón 
concluye con esta dramática afirmación: 

"sennor, sabed que lo pasamos muy mal et, sennor, asás lo 
pasamos avnque otros pechos non ouiésemos saluo los males e 
dannos que rescebimos de los moros de cada día, que nos ma-
tan e nos roban e non podemos auer enmienda dello". 

Esta situación de amenaza permanente se expresa también en el 
doc. n. 10, en el que se alude a los daños, asy en ornes, como en 
caualíos, como en ganados e en otras cosas, que recibían de los moros 
Para remediario, el maestre concedió al concejo de Morón, a fin de 
atender al pago de los salarios de los guardas del campo, el diezmo de 
tas cabalgadas que organizasen contra los moros tanto el comendador 
como su alcaide o los almogávares de la localidad. En el citado docu-
mento se hace referencia a dos tipos de cabalgadas; las normales y 
tradicionales en las villas de frontera, realizadas tanto para debilitar al 
enemigo como las efectuadas con fines simplemente depredatorios, y 
las que se llevaban a cabo como represalia por un ataque musulmán y 
para compensar a los danificados de la villa. 

Pero la situación fronteriza significaba también la obligación de 
los vecinos de Morón de participar en la defensa del territorio. En este 
sentido se observa una clara dependencia del concejo con respecto a 
los comendadores y a sus alcaides, quienes a veces se extralimitaban 
en sus exigencias. Para salir al paso de estos problemas y corregir algu-
nos abusos, en 1378 el maestre don Ruy Diaz reguló el alojamiento a 
costa de los vecinos de los emisarios del Maestre y de los "huéspedes" 
del comendador (doc. 4, nn. 1, 2 y 5); prohibió a los comendadores 
que exigiesen a los vecinos de la villa el transporte gratuito del trigo. 



cebada o sal de las salinas de la encomienda (Id., n. 3), o les forzasen 
a abastecer el castillo de Cote en tiempo de paz (Id., n. 4). En cambio, 
se determina que los vecinos estaban obligados como "syenpre fue vso 
e costunbre en los tienpos pasados", a llevar una recua a Cote tres 
veces al año en tiempo de guerra (Id., n. 4). 

6." OTROS PRIVILEGIOS Y DISPOSICIONES 

Además de los privilegios reseñados, la documentación emanada 
de la cancillería maestral hace referencia a otras disposiciones de índo-
le económica orientadas a fomentar el poblamiento de la villa y a 
favorecer a sus habitantes. La más importante se refiere a la autoriza-
ción de sacar de la villa la tercera parte de la cosecha de cereales (doc. 
2, n. 5), concedida en 1372 por el maestre don Ruy Díaz (11). En 1378 
el concejo obtuvo del mismo maestre el control de estas sacas autoriza-
das, siendo competencia del mayordomo del concejo la entrega de las 
correspondientes licencias de saca o "albalaes" (doc. 4, n. 8). 

En 1385 el maestre frey Martín Anes de Barbudo dictó una serie 
de disposiciones prohibiendo que los vecinos de Morón fuesen a segar 
a otros pueblos de la comarca desde principios de mayo hasta media-
dos de agosto, o se dedicasen a otras tareas menos perentorias, como 
la recogida de esparto. Se pretendía que las mieses se levantasen lo 
antes posible para evitar su destrucción "por fuego de moros e de 
malos cristianos" (doc. 5, n. 1). Igualmente, para favorecer el normal 
abastecimiento de la villa, prohibió vender fuera de la misma los cone-
jos y perdices cazados en su término (Id., nn. 1 y 2), y ordenó que los 
ganaderos que entrasen a pastar en Morón vendiesen en la carnicería 
de la villa "la carne que les ahondase" (Id., n. 3). ^ 

7 . - MORÓN Y EL ARAHAL 

En 1403 el maestre frey Fernán Rodríguez de Villalobos dictó tres 
privilegios para regular las relaciones entre Morón y el concejo del 

<11) Se conocen autorizaciones similares para la saca del pan otoiBadas por Alfon-
so XI a Sevilla, Niebla y Jerez. Cfr. LADERO QUESADA, M. y GONZÁLEZ JIMÉ-
NEZ, M.: Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-
1503), Sevilla, 1979, pág. 83, n. 30. 



Arahal, que era una aldea dependiente de la villa. Se resolvía así el 
descontento existente en la aldea motivado por los abusos cometidos 
por las autoridades de la villa y referidos a los siguientes aspectos: 

1 Elección de alcaldes. Los del Arahal se quejaban de que, efec-
tuadas entre ellos las elecciones anuales de alcaldes, el concejo de 
Morón hacía caso omiso de las mismas y nombraba para el cargo 
a quienes quería. El maestre dispuso que se respetasen los resulta-
dos de las elecciones y que el concejo de Morón se limitase tan 
sólo a confirmar en el cargo a los alcaldes que resultasen elegidos 
y a tomarles el juramento de rigor (doc. 9). 

2.°) Competencias de los alcaldes del Arahal. Los de Morón pre-
tendían que los alcaldes del Arahal tuviesen sólo capacidad de 
juzgar pleitos de cuantía inferior a 60 mrs., lo que suponía la 
necesidad de acudir a pleitear en la villa, de lo que se derivaban 
gastos y molestias innecesarios. El maestre reconoció a los alcaldes 
del Arahal plenos poderes para juzgar en primera instancia todos 
los pleitos civiles "mayores e menores que ante ellos perescieren", 
pudiéndose apelar contra sus sentencias ante los alcaldes de Mo-
rón, y las de éstos, ante el comendador o el propio maestre (doc. 
8). 

3.°) Contribuciones y derramas. Por último, Fernán Rodríguez de 
Villalobos dispuso que cada vez que el concejo de Morón ordena-
se efectuar derramas entre los vecinos de la villa y de su término, 
los del Arahal participasen, a través de dos ames buenos, tanto en 
las deliberaciones como en la revisión de las cuentas (doc. 7). 

8 . - EL ARANCEL DE ALMOJARIFAZGO 

Por su extensión y por su especial interés hemos dejado para el 
final de este breve estudio introductorio el arancel de almojarifazgo 
aprobado en mai^o de 1387 por el comendador frey Pedro López de 
Morales en sustitución del que estuvo vigente durante los pocos años 
que Morón fue señorío de don Enrique Enríquez y del que al parecer 
los vecinos de la villa se sentían muy agraviados. El nuevo arancel se 
nos presenta así como renovación del que tuvo Morón en tiempos del 
maestre don Fernán Ponce de León. 

El texto consta de 52 artículos o leyes, dispuestos con un cierto 
desorden, como sucede con frecuencia en documentos de esta índole. 



Se trata, pues, de un cuaderno de almojarifazgo por donde se cobraban 
- n o sabemos si en nombre del comendador o del propio maestre- los 
derechos de entrada, salida o "pasada" de una larga serie de artículos 
y productos que aparecen minuciosamente indicados en las diversas 
leyes del arancel. No obstante se incluyen algunos artículos que nada 
tienen que ver con los derechos del almojarifazgo, tales como los dere-
chos correspondientes a dos rentas municipales - la carnicería del con-
cejo (leyes XVI, XVII y XVIII) y el peso del concejo (ley XXVI)-, 
cobrados, en este último caso, por el almojarife, no sabemos si en 
nombre del concejo o de la Orden. Igualmente entre los últimos artícu-
los se mcluyen tres referentes a los delitos de sangre y a las competen-
cias del alguacil de la villa (leyes XLV-XLVIII), que, evidentemente 
nada tienen que ver con el almojarifazgo. 

Como todos los documentos de esta naturaleza, el que editamos 
constituye un precioso testimonio de la vida económica local, aspecto 
éste que analizaremos más adelante. 

\)Pr"mdpios generales. Antes de entrar en el análisis del arancel 
debemos señalar los principios generales que parecen presidir el cobro 
de los derechos del almojarifazgo. En primer término, los vecinos de 
Morón y de su término estaban exentos de pagar almojarifazgo por las 
cosas que comprasen o vendiesen entre sí (ley LII). Sólo si vendían a 
gente de fuera o compraban a comerciantes forasteros estaban obliga-
dos al pago del almojarifazgo (ley XLIX). En segundo lugar, los no 
vecinos debían pagar en concepto de almojarifazgo el 5 por ciento del 
valor de mercado de las mercancías. Por último, los derechos de almo-
jarifazgo debían satisfacerse, por norma general, en el plazo de tres 
días: en caso contrario, el producto u objeto de comercio podía ser 
tomado por el almojarife como "descaminado". 

2) Dereehos sobre las venias de cereales r otros productos agríco-
las. Los primeros artículos del arancel (leyes I-VIII) tratan de la venta 
de cereales, leguminosas y aceite, y se insiste especialmente en la obli-
gatoriedad de efectuar las mediciones con fanegas, almudes y arrobas 
contrastadas por el almotacén del concejo, o cedidas por el propio 
almojarife. En el caso concreto del aceite debía emplearse la arroba del 
concejo. 

3) Compraventa de animales. La venta de "bestias" estaba gravada 
con el 5 por ciento (la "veintena", o lo que es lo mismo el pago de un 
maravedí por cada veinte). No obstante, el vendedor debía satisfacer 
unos derechos de un maravedí por cabeza mayor, y de 5 dineros por 
cabeza menor. Los trueques de bestias por bestias no pagaban derecho 



alguno. El ganado restante, tanto si eran comprados o vendidos por 
forasteros como sacados por vecinos de la villa para venderlos fuera, 
tributaban de acuerdo con el siguiente arancel: 

- vacas y bueyes 2 mrs. 
- carneros 2.5 ds. 
-cerdos 5 ds. 
- corderos y cabritos 1 d. 

El ganado que se vendía a los moros pagaba, como era norma, el 
llamado diezmo v medio diezmo de lo morisco, tributando además el 
vendedor según el arancel precedente (ley XI). 

3) Derechos sobre productos cerámicos. Las labores de barro (la-
drillos. tejas, ollas, cántaros y tinajas) pagaban al almojarifazgo el diez-
mo "de quanta labor saliere a puerto", corriendo por cuenta del almo-
jarife los gastos de encendido del horno. Las labores de vidriado 
satisfacían la veintena o el 5 por ciento de lo labrado. 

4) Derechos sobre productos de especiería y otros. La ley XXVII, 
bajo el título erróneo de "la saluagyna", enumera los derechos que 
pagaban, por arroba, una larga serie de productos entre los que predo-
minan las especias (pimienta, azafrán, gengibre, canela, comino, alca-
rabea). frutos secos (higos y pasas) y otros productos alimenticios, tales 
como las cebollas, manteca y tocino, queso y azúcar; curtientes y colo-
rantes (greda, vayón. caxca y añil) y, por último la seda y el hierro. 

5) Pieles o "sahagina". Tres leyes (parte de la XXVIII, XXIX y 
XXX) se refieren a la venta de pieles de animales, la mayor parte de 
ellos salvajes, y su saca de la villa. Los cazadores debían pagar el diez-
mo de las capturas. Si vendían las pieles, pagaban de almojarifazgo 11 
sueldos por arroba. El comercio de pieles realizado por forasteros o el 
paso de las mismas por Morón para ser vendidas, tal vez, en Granada, 
se regula en un arancel especial, en el que se enumeran pieles de vacu-
no y ovino y, sobre todo, de animales salvajes, tales como ciervos y 
gamos, conejos y liebres, alimañas (ginetas, garduñas, zorras, gatos 
monteses, cervales y "de fuego), e, incluso, nutrias. La saca de pieles 
estaba gravada con la mitad de los derechos que afectaban a las com-
praventas. 

6) Entrada v salida de determinados productos. Una serie de pro-
ductos, tales como pescado, cera, caza menor (conejos, "páxaras" y 
otras aves), madera labrada (tablas, arcos, camas, "huchas" o arcones, 



armarios, mesas, puertas, escudillas, cucharas, morteros, domillos, ta-
jadores, "griales" y "altabaques" o cestos de mimbre) pagaban al almo-
jarife la veintena por la entrada y la "quarentena" o el 2.5 por ciento 
de su valor por salida. Lo mismo sucedía con los productos de buhone-
ría o de "alcacería" traídos por moros y judíos y con una serie de frutos 
tales como bellotas, nueces, castañas, almendras, piñones, avellanas y 
ajos. 

7) Derechos de paso. Las leyes XL y XLIII especifican los dere-
chos de paso, correspondientes al almojarifazgo, "de moros" y "del 
esparto". El primero de los artículos es de más amplio contenido de lo 
que indica su enunciado, pues no sólo se refiere a lo que debía pagarse 
por un "moro forrado" o rescatado de cautiverio, sino que se indica 
además lo que pagaban las caballen'as (potros, muías y yeguas encabes-
tradas y "merchantas") y el ganado de carne, como cerdos, ovejas, 
cabras y vacas, que pasaba por término de Morón. Además, la ley LI 
detalla los derechos que debía satisfacer el ganado que pasaba por la 
villa con destino al reino de Granada: 2 mrs. por cabeza de vacuno; 5 
dineros, por cabeza de ganado ovejuno, y 2.5 dineros por cabeza de 
ganado cabrío. 

Las cargas de sogas o de esparto pagaban de almojarifazgo 4 dine-
ros. 

8) Otros productos. Las cargas "cerradas" de paños, buhonería, 
especiería, ajos o vinagre pagaban en concepto de almojarifazgo 6 mrs. 
la carga mayor y 3 mrs. la menor (ley XXXIX). Sin embargo, en a ley 
XXXV se indica que algunos estos productos (paños, lienzos y sayales) 
debían derechos de almojarifazgo, pero sin especificar su cuantía. ¿Se 
trataba, tal vez, de cargas "abiertas"? Igualmente, el arancel no expresa 
lo que pagaba el jabón. Tan sólo se limita a señalar la prohibición que 
pesaba sobre los forasteros de hacer jabón en término de la villa y de 
venderlo en Morón sin licencia del almojarife. 

El vino traído de fuera pagaba al almojarife 8 dineros por carga 
mayor y 4 mrs. por carga menor. Se indica que el vino podía ir "de 
pasada"; pero no se expresan los derechos que en este caso correspon-
dían al almojarife (ley LI). 

Por último, las colmenas introducidas en el término por gente de 
fuera pagaban, además del diezmo de la castra, un cornado de entrada y 
otro de salida. 

9) Otras disposiciones. Restan una serie de leyes que recogen dere-
chos correspondientes al almojarifazgo. Así la ley XIX estipula que los 
cazadores de la villa debían pagar el diezmo de los conejos que cazasen 



para venderlos. La ley XXVII ordenaba a los compradores de grana el 
pago el almojarife de los 2/9 del valor de lo adquirido. Por último, la 
ley XLII regula lo referente al hallazgo de moros o moras catyuas o 
táñalos o tártalas en la villa o en su término. En el caso de tener señor 
conocido, el captor recibía 100 mrs. por cada cautivo; en caso contra-
rio, le correspondía la tercera parte de su valor, siendo los dos tercios 
restantes para el almojarife. 

10) Conclusión. El arancel de almojarifazgo que acabamos some-
ramente de analizar es, sin duda, una fuente preciosa para el conoci-
miento de las actividades económicas de una localidad de frontera a 
fines del siglo XIV. A través del mismo Morón se nos presenta con 
unas peculiaridades que no son frecuentes en los pueblos de la comar-
ca en que la villa se inscribe: la campiña sevillana. Es cierto que se 
observa un tipo de economía semejante a los pueblos de la zona en lo 
que toca a ciertos aspectos básicos: cultivos cerealeros y oleícolas. Pero 
junto a ellos destaca la importancia de la ganadería y, especialmente, 
el aprovechamiento de los recursos naturales de un término extenso y 
en parte no explotado del todo desde el punto de vista agrícola. La 
abundancia de colmenas, la recogida de la grana y, sobre todo, del 
esparto se nos presentan como formas habituales de aprovechamiento 
de los recursos naturales. Destaca igualmente la caza en los montes 
sobre los que se apoyaba la frontera, que, por su misma condición de 
tierra de nadie, constituían un ecosistema apenas alterado por la mano 
del hombre y donde vivía una fauna salvaje abundante y variada. 

Morón era, por su condición de villa fronteriza, un punto a través 
del cual se efectuaba un comercio de cierta importancia con el vecino 
remo de Granada. Sin ser uno de los puertos por los que se efectuaba 
el comercio autorizado en tiempo de paz. Morón de hecho funcionaba 
como uno de ellos, aunque la documentación oficial no lo cite en 
ninguna ocasión. Pero como indica la ley XI, en la villa se cobraba el 
diezmo y medio diezmo de lo morisco por el ganado que en ella com-
praban los moros. La ley LI alude claramente al paso por Morón de 
g p a d o que iba a venderse a territorio granadino, e, igualmente por la 
villa pasaban cautivos moros rescatados o era relativamente frecuente 
que en su término fuesen capturados cautivos moros o esclavos "tárta-
ros" fugitivos que trataban de alcanzar la frontera. 

Pero Morón de la Frontera era también punto de llegada de deter-
minados productos granadinos. El arancel no lo indica expresamente. 
Pero no sería demasiado aventurado suponer que muchos de los pro-
ductos reseñados eran de procedencia granadina: las especias; el azúcar 
o la seda que se citan en la ley XXVIII; los artículos de buhonería o 



de alcaicería traídos por moros y judíos, e, incluso, quién sabe si parte 
del pescado traído de fuera no procedía de las costas malagueñas. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Universidad de Sevilla 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Arancel de a lmojañfa^o de Morón de la Frontera. 

B. ACM-I, f. 18v-

Domíngo dies e syete días de marco, anno del nascimiento del Nuestro Salua-
dor Ihesu Christo de mili e trescientos e ochenta e syete annos. 

En este dicho día, en Morón, villa de la Orden de Alcántara, a la ora de tercia, 
poco más o menos tienpo, estando en el castillo de la dicha villa ftey Pero Lopes, 
comendador de la dicha villa e de Cote, et Pero Ximenes et Bartolomé Ferrandes, 
alcalles, e Pero Sanches, alguasil, e Martín Sanches et Andrés, jurados, e Pero 
Yuannes de Coria, mayordomo, oficiales e omnes buenos de la ^ c h a villa, e en 
presencia de ntí Lope Goncales e Ferrand Martines, escriuanos públicos de la 
dicha villa por nuestro sennor el maestre de Alcántara. 

Et los dichos oficiales e omnes buenos rasonaron por palabra antel dicho 
comendador e dixieron que vn alansel por donde se coge el dmoxeiifadgo desta 
villa e sus términos que se fiso en tienpo de don Enrrique, fijo del rey don Enrri-
que que Dios perdone, touo a esta villa, que los que cogen el dicho almoxerifadgo 
por el dicho comendador que eran agramados por el dicho alansel, e que cogían 
por él cosas que nunca se cogieron en los tienpos pasados que esta villa fue de la 
Orden, et pidieron al dicho fi:By Pero Lopes, comendador de parte de nuestro 
sennor el maestre, que mande a los sus cogedores del dicho almoxerifadgo que 
cosgan el dicho almoxerifadgo segund que syenpre lo mandaron coger los otros 
caualleros que aqm' fueron comendadores desde el tienpo del maestre don Ferran-
do, que Dios perdone, acá. 

E luego el dicho frey Pero Lopes, comendador, respondió a todo esto que los 
dichos oficiales e omnes buenos antél auían rasonado e pedido, e dixo que le plasía 
de vsar con los dichos oficiales e omnes buenos et con todo el concejo de Morón 
s ^ n d que avían vsado los otros caualleros que en esta villa fueron comendadores 
en los tienpos pasados desde el dicho sennor maestre don Ferrando acá. 

Et el dicho comendador e oficiales ordenaron que todos los maravedíes que 
pertenecían al dicho almoxerifadgo de Morón e de sus términos son éstos que aquí 



serán escriptos en este libro e se solían pagar en el dicho tíenpo del dicho maestre 
don Ferrando acá, e que los cosgan los arrendadores e cogedores et recabdadores 
que agora son o serán de aquí adelante. E mandaron que non ayan nin cosgan por 
libro nin por libros de alansel que aya aquí en la dicha villa de Morón nin en sus 
términos, saluo por este libro o por el traslado dél firmado de escriuano público. 

Et mandaron que todos los libros de alanseles que fueren fallados aquí en 
Morón o en sus términos que fueron fechos en el tienpo del dicho don Enrrique, 
que todos sean rotos, casos e quemados, e que non libre ningund jues nin alcalle 
por ellos nin por qualquier dellos, saluo por este libro o por el traslado dél firmado 
de escriuano público, commo dicho es. 

Et porque esto sea cierto e firme, el dicho fiey Pero Lopes, comendador, 
escriuió aquí su nonbre e los dichos escriuanos escriuimos aquí nuestros nonbres. 

Pero Lopes.- Yo Pero Gonpales, escriuano.- Yo Ferrand Martines, escriua-
no. 

1. TÍTULO DE LAS MEDIAS FANEGAS 

Primeramente que todos los labradores que fiieren vesinos de la villa de Mo-
rón e de los lugares de sus términos que puedan traer fanega ferida del almotacén 
para vender su trigo e ceuada e legunbre de su cogecha o de rentas de bueyes o de 
molinos o de acennas de pan o de terradgo de sus tierras, et non la alquile nin la 
enpreste alguno, mas que tome la del almoxerife el que non touiere de suyo. E 
qualesquier que desto pasaren que pague al almoxerife del logar por cada vegada 
sesenta e dos mrs. de calonia, e al almotacén dose mrs. sy la non touiere ferida. 

n. TÍTULO DEL PRESTAMO DEL TRIGO O CEUADA 

Otrosy todos aquellos o aquellas que prestaren trigo o ceuada o legunbre 
qualquier, pan por pan, por tienpo conoscido, puédalo prestar por su fanega sy la 
touiere de suyo, o por otro qualquier. Pero sy lo fisiere en dineros o tomare 
mejoría, fágalo saber al almoxerife fasta el tercer día porque cobre su derecho, 
saluo sy el pan o legunbre era de su cosecha o de renta de sus bienes o de acennas 
o molynos o terradgos de sus tierras, segund dicho es en la otra ley de suso. Et 
qualquier que contra esto pasare, que cayga en la pena sobredicha. 

III. TÍTULO DE LOS QUE UENDEN TRIGO O CEUADA 

Otrosy todos aquellos o aquellas que vendieren trigo o ceuada o legunbre 
quale^uier que non sean labradores, que den al almoxerife de cada fanega un 
quartillo de aquello que vendieren, o en dineros, segund que lo vendiere. Et sy 
gelo negare e gelo prouare, que peche la pena de los sesenta e dos mrs. 



IV. TÍTULO DE LOS QUE LIEUAN LA FANEGA DEL AMOXERIFE 
PRESTADA 

Otrosy todos aquellos a aquellas que leuaren la fanega del almoxerife para 
vender pan, que la tome a casa del almoxerife ese día que la leuare; e sy trasnocha-
re fasta otro día que sea amanescido en casa del que la leuó, que peche al almoxeri-
fe la pena de los sesenta e dos mrs., saluo sy la touiere con licencia o mandado del 
dicho almoxerife non caya en la dicha pena. 

V. TÍTULO DE LOS QUE ARRIENDA SUS MOLYNOS, CON QUÁL FANE-
GA AN DE MEDIR 

Otrosy todos aquellos o aquellas que arrendaren acennas o molynos o ataho-
nas pan por pan, no sean osados de vender por la media fanega nin por el almud 
del apenna et molyno nin del atahona, más véndalo con la fanega o almud del 
almoxerife, e sy non que peche la pena sobredicha, saluo sy el apenna o atahona 
o molyno fuere de vesino de la villa de Morón e de los lugares de sus términos, ca 
este atal puede vender syn pena con su media fanega o con su almud derecho el 
pan que ouiere de auer de renta del apenna o molyno o atahona o almud del 
almoxerife. Et el arrendador que non pueda vender otro pan sy non por la media 
fenega o almud del almoxerife, so la dicha pena sobredicha. 

VI. TÍTULO DEL ARROUA DEL ASEYTE 

Otrosy todos aquellos o aquellas que vendieren aseyte, quier sea de su cogecha 
o de otra manera qualquier que lo vendiere, que lo venda con el arroua del conce-
jo e non con otra ninguna. E sy con otra arroua vendiere, que peche por cada ves 
que le fuere prouado dose mrs. al almotacén. Et esta regla sea de los vesinos e 
moradores de Morón e de los lugares de sus términos. Et sy omne de fuera parte 
lo conprare, que pague al almoxerife la veyntena. 

VIL TÍTULO DEL ARROUA DEL ASEYTE 

Otrosy sy algunos arrendaren su aseytuna por aseyte, puédelo tomar por el 
arroua del molyno et leuarlo a su casa. Mas depués non lo pueda vender sy non 
con el arroua del concejo. Et sy el aseyte de la renta se fisiese dineros, fágalo saber 
al almoxerife fasta el tercer día, e qualquier que contra esto pasare que pague la 
pena de los dose mrs. pero sy el tercer día pasado la parte lo fisiere saber al 
almoxerife ante que lo aya demandado, que non caya en la dicha pena pagándole 
su derecho. Et sy fueren omnes de fiiera parte, que paguen la veyntena al almoxe-
rife. E sy gelo non fisiere saber, que lo pierda por descaminado. 



VIII. TÍTULO DE LOS DE FUERA PARTE QUE VENDEN ASEYTE 

Otrosy qualquier regatón de fuera parte que troxiere aseyte al logar, que lo 
faga saber al almoxerife el día que lo troxiere, porque pueda dél auer su derecho 
Et sy gelo non fisiere saber, que lo pierda por descaminado. 

IX. TITULO DE LOS DE FUERA PARTE QUE CONPRAN BESTIAS 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que conpran bestias aquí en 
Morón o en sus términos pague el comprador de veynte mrs. vno al almoxerife 
e el vendedor p a p e por la cabepa mayor vn mr., e por la menor, cinco dineros! 
E los vesinos de la dicha villa de Morón e de los lugares de sus términos paguen 
por la cabeca mayor vn mr., e por la menor, cinco dineros. 

Et otrosy los vesinos e moradores,de Morón que vendieren a los de fiiera parte 
o c o n p r a n , que lo fagan saber al almoxerife commo conpró o commo vendió 
porque el almoxenfe cobre del omne o omnes de íuera parte su derecho. E sy non 
gelo fisiere saber, que pague el derecho con el doblo, e el de fiiera parte que lo 
pierda lo que conpró o vendió por descaminado. 

X. TÍTULO DE LOS QUE TRA TAREN BESTIAS 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que touieren bestias e las 
trocaren con otras bestias, que non paguen derecho ninguno. Et sy trataren con 
otro ganado alguno o con heredamiento por prescio nonbiado, que aprescien las 
bebías e que paguen el derecho. Et sy fuer« cabeca por cabeca, que paguen las 
c a b e ^ e non más. Et sy por aventura algunas destas cosas negaren, que lo pierdan 
^ r descaminado. Otrosy que lo fagan saber al almoxiife en el tercer d í ¡ so la 
dicha pena. Et otrosy los vesinos e moradores de la dicha villa e de los l u g ^ de 
sus términos que paguen las cabecas de las bestias. E otrosy todos los de fuera 
parte que gelo fagan saber al almoxerife al tercer día. E sy non gelo fisiere saber 
que sea descaminado. 

XI. TÍTULO DE LOS QUE VENDEN BESTIAS A LOS MOROS 

Otrwy sy algunos vesinos e moradores de la dicha viUa de Morón e de los 
lugares de sus términos o de fuera parte vendieren alguna bestia a moro, que pague 
el moro que la comprare el diesmo e medio diesmo. Et el que la vendierTque 
pague la cabeca, commo dicho es. 



XII. TÍTULO DE LOS DE FUERA E DE LOS VESINOS QUE VENDIEREN 
GANADOS 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que vendieren o conpraren 
ganados algunos que paguen por la cabeca de vna vaca o de buey dos mrs.; e del 
camero e del cabrón, de cada vno dellos dos dineros e medio; e del puerco, cinco 
dineros; e del cordero e del cabrito, de cada vno dellos vn dinero. Et los vesinos 
de la dicha villa e de los lugares de sus términos que vendieren algund ganado, 
que non paguen de la cabeca de res vacuna ninguna cosa sy fuere de su crianca o 
que aya vn anno e vn día que la ouiese conprado o tenido por suya. Et sy ante del 
anno e día las que conpró o tenía commo dicho es la vendiere, que pague por tal 
res commo éstas syete dineros et medio de la cebeca. Et otrosy que pague por la 
cabeca de la cabra dos dineros e medio. 

XIII. TÍTULO DE LOS DE FUERA PARTE QUE CONPRAREN GANADOS 

Otrosy todos aquellos o aquellas que conpraren algund ganado para vender e 
lo leuaren fuera del pueblo, que den de cada res segund dicho es: de la vaca o buey, 
de cada vno dos mrs.; e del camero e del oueja, de cada vno dellos dos dineros e 
medio; e del cabrón e de la puerca, de cada vno dellos, cinco dineros; e del cabrito 
e del cordero, de cada vno vn dinero; e que lo faga saber al almoxerife al tercer 
día. E sy non lo fisiere saber al almoxerife, que sea descaminado. 

XIV. TÍTULO DE LOS QUE TRAEN DE FUERA PARTE PUERCOS A 
VENDER 

Otrosy sy alguno de fuera parte traxiere a la dicha villa algund ganado e eso 
mesmo a los lugares de sus términos, ganado porcuno, que de lo que vendiere que 
pague por cada cabeca cinco dineros, e que lo faga saber al almoxerife al tercer día 
poique pague su derecho. E sy non gelo fisiere saber, que sea descaminado. 

XV. TÍTULO DE LOS QUE TRAEN PUERCOS A VENDER 

Otrosy sy por aventura algunos vesinos e moradores de la dicha villa de Mo-
rón e de los lugares de sus términos vendieren puercos, juren sobre los Santos 
Euangelios que son de su crianca o los conpró, que non ay allegadisos que sean 
de fuera parte, porque non se pierda el dercho. Et sy jurare, que sea creydo; e sy 
non quisyere jurar, que sean descaminados los allegadisos. 



XVI. TÍTULO DE LOS CARNICEROS 

Otrosy todo carnicero que tajare carne en la camecería del concejo que dé 
del derecho de la vaca o buey cinco libras, las primeras que pesare; e del camero 
e del oueja, vna übra; e del cabrón e de la cabra vna libra; e del cierno macho 
quatro hbras; e de la cierna, dos übras; e de la corea, dos libras; e del coreo macho 
tres libras; et del gamo macho, dos Hbras; e de la gama, vna libra; e del puerco 
jaualy, dos übras; e del puerco manso, media Ubra. Et sy por aventura lo matare 
e tajare e non lo fisiere saber ese día que lo matare, e gelo prouare el almoxerife 
que le pague el carnicero todo su derecho, mas que el dicho carnicero que non aya 
otra pena. 

XVII. TÍTULO DE LOS QUE TAJAREN CARNE EN LA CARNECERÍA 

Otrosy sy algund vesino de la dicha villa de Morón e de los lugares de sus 
térmmos tajare alguna carne en la camecería, de buey o de vaca que muriere en 
el arada, que pague el derecho de cada vna cinco übras, segund que de suso dicho 
es. 

XVIII. TÍTULO DE LOS CARNICEROS 

Otrosy sy algund carnicero tajare alguna vaca e enbiare afiiera parte la media 
o el quarto, que pague las cinco übras entreg^ del derecho o lo que montare en 
dineros. E sy por aventura de fuera parte traxiere alguna cosa, que pague sy fuere 
media por media, e quarto por quarto, < e > que lo faga saber al almoxerife; e 
sy non gelo fisiere saber, que le pague todavía su derecho. E sy omne de fiiera parte 
lo traxiere e non lo fisiere saber ese día que lo traxiere, que lo pierda por descami-
nado. 

XIX. TÍTULO DE LOS CACADORES 

OtrcKy todos los vesinos e moradores de la viUa de Morón e de los lugares de 
sus términos que fueren cacadores de cacar conejos para vender, que paguen al 
almoxerife de dies conejos el vno; e sy los vendieren e non gelo Asieren saber, que 
pague por cada ves que le fuere prouado dose mrs. 

XX. TÍTULO DE LOS CARNICEROS 

Otrosy qualquier carnicero que vendiere carne a ojo, que pague por cada ves 
que le fuere prouado dose mrs., e que sea esta penna para el concejo. 



XXI. TÍTULO DE LOS BALLESTEROS DE MONTE 

Otrosy sy algund ballestero o otro qualquieia troxiere algund venado o lo 
vendiere al carnicero, que pague! derecho que es ordenado. E sy el que lo traxiere 
lo vendiere, que pague el mesmo derecho. E sy el que lo traxiere lo quisyre comer 
o dar a sus amigos, que non pague derecho ninguno. 

XXII. TÍTULO DE LOS FORNOS DEL LADRILLO 

Otrosy todos aquellos o aquellas vesinos e moradores de Morón e de los 
lugares de sus términos o otros omnes de fuera parte que Asieren fomos para faser 
ladrillos o tejas o ollas o cántaros o tinajas o otra labor de barro, que den el diesmo 
al almoxerife de quanta labor saliere a pueto. Et el almoxerife que faga el fomo a 
su costa o le descuenta la costa que en él fixiere. 

XXIV. TÍTULO DE LOS FORNOS DEL VEDRÍO 

Otrosy sy fuere labor vedriada, que den al almoxerife la veyntena. E sy fuere 
vedn'o alguno asy commo redomas, que aya el almoxerife el diesmo.E non sean 
osados de desparar el dicho fomo fasta que lo vea o lo faga saber al almoxerife; e 
sy non, que poeche la penna de los sesenta e dos mrs. 

XXV. TÍTULO DEL PESO 

Otrosy non sea ninguno osado de tener peso en su casa para vender nin para 
conprar, ca ninguno non es escusado del derecho del peso de lo pagar. E qualquie-
ra que touiere peso e pesare con él alguna cosa de que aya de pagar derecho syn 
mandado del almoxerife, que peche por cada ves que le fiiere prouado sesenta e 
dos mrs., saluo los ballesteros de monte que syenpre lo ouieron de costunbre. 

XXVI. TÍTULO DE LOS PESOS 

Otrosy éstos son los derechos del peso del concejo que an de pagar al almoxe-
rife: 

- Primeremante, del arroua del lyno, que pague el vende-
dor e el conprador cada vno vn dinero ii ds. 
- Del arroua del algodón, seys sueldos vi s. 
- Del arroua de la lana, el vendedor e el conprador cada 
vno que pague vn dinero ii ds. 
- De la libra de la cera, el vendedor e el conprador vn 
sueldo i s. 



- Del arroua de la cera, el conprador et el vendedor honse 
sueldos 

***** • . « . . . . . » . . Al S« 
XXVII. TÍTULO DE LA GRANA 

Los vesinos e moradores de la villa de Morón e de los lugares de sus términos 
que conpraren grana en los sus términos, que paguen de nueue partes las dos al al-
moxenfe. 

XXVIII. TÍTULO DE LA SALUAGYNA 

Los de fuera parte que paguen de la que cogieren el dies-
mo. E sy vendieren e conpraren, que paguen del arroua 
honse sueldos ^ 
- Del arroua de las ceuoUas, el vendedor e el conprador vii 
dinero j ^ 
- Del arroua del fierro, tres sueldos iii s 
- Del arroua del seuo, dos stieldos ' . . . . . . . ! . . . . ü s 
- Del arroua del vnto, nueue sueldos ^ . . . . . ! . ix s 
- Del arroua de la pimienta, dose sueldos xii s 
- Del arroua del acafrán, quinse sueldos 
- Del arroua del agengibre, cinco dineros v d 
- Del arroua de la canela, dose sueldos xii s 
- Del arroua de la greda, tres sueldos iii s. 
- Del arroua de los cominos, seys sueldos . . vi s 
- Del arroua del alcarauea, seys sueldos ! ! . ! . vi s 
- Del arroua del orocús, dose sueldos - . ^ . . . xii s 
- Del arroua de la seda, dos mrs ii m. 
- Del arroua de los figos, vn sueldo i s 
- Del arroua de las pasas, cinco sueldos ! . . v s. 
- Del arroua del vayón, cinco sueldos . . . 
- Del arroua de la casca molyda, dos sueldos . . . . . . . . ü s. 
- Del arroua del annir, seys sueldos ! . . vi s. 
- Etel arroua del queso, tres sueldos ! . ! . iii s 
- Del arroua del acucar, vn mr . . . . . ! i m 

Los que traxieren o vendieren e lo non fesieren saber el día que las traxeren 
todas estas cosas, que lo pierdan por descaminado. 

XXIX. TÍTULO DE LA SALUAGINA 

Estos son los derechos de la saluagina de todos aquellos que compraren o 
vendieren que no fueren vesinos de la dicha villa de; prón e de los lugares de sus 
térmmos, e de los que pasaren: 



- Del cuero vacary, dos mrs ii m. 
- Del cuero besemino, vn mr i m. 
- Del cabruno cerrado, dos dineros ii d. 
- Del peUejo de cameruro cerrado, dos sueldos ii s. 
- Del pellejo abierto, vn sueldo i s. 
- De la corderuna, tres meajas üi m. 
- Del vestido conejuno, vn mr i m. 
- De la gineta, dos dineros e medio ¡i d. m^ 
- Del garduño, dos dineros e medio ii d. m^ 
- De la sorra, dos dineros e medio ii d. m^ 
- De la nutria, dos dineros e medio ii d. m^ 
- De la encorrada de cieruo macho, quatro dineros iv d. 
- De la fenbra, dos dineros ii d. 
- Del gamo macho, tres dineros iii d. 
- De la fenbra, dos dineros ii d. 
- Del gato montés, vn dinero i d . 
- Del cerual gatuno, dos dineros ii d. 
- Del cuero del cerual, quatro dineros iv d. 
- Del gato del fuego e de la liebre, non, nada 

XXX. TITULO DE LAS SACAS DE LAS SALUAGYNAS 

Otrosy sy alguno conprare que sea de fuera parte alguna destas cosas para 
leuar afuera parte, que p ^ u e la meytad de todos los derechos de commo dicho es 
por la saca del lugar, et que lo faga saber al almoxerife ante que lo saque de 
qualquier lugar. E sy lo sacare e non gelo fisiere saber al almoxerife porque le dé 
su derecho, que lo pierda por descaminado, cada cosa en su entención, tan bien 
de entrada commo de salyda. 

XXXI. TÍTULO DEL PESCADO 

Otrosy todos aquellos o aquellas que non fueren vesinos nin moradores de la 
villa de Morón e de los lugares de sus términos que traxeren pescado para vender, 
fresco o salado, que den al almoxerife la veyntena de quanto valiere el pescado; et 
ante que se venda que lo fagan saber al almoxerife porque le dé su derecho. Et sy 
lo vendiere e non gelo fisiere saber, que lo tome por descaminado. 

XXXII. TÍTULO DE LOS DERECHOS DE LOS DE FUERA PARTE 

Otrosy todos aquellos o aquellas que non fueren vesinos de la villa de Morón 
o de los lugares de sus términos, que den al almoxerife los derechos de todas las 
cosas que aquí dirán e son nonbradas de todas aquellas cosas que conpraren et 
vendieren, tan bien de entrada commo de salida, commo de saca; e que lo fagan 



saber al almoxerife, sy non que lo pierda por descaminado, cada cosa en su enten-
Ción. De las calonias sobre derechos, en este libro son escripias de suso, segund 
que sobredicho es. 

XXXIII. TÍTULO DE LA CERA 

Otrosy del de fuera parte, del arroua de la cera, quatro mrs. de entrada, et de 
saca dos mrs. E del lyno e de la lana et de otras cosas que se vendieren a peso o 
fuera de peso, que pague la veyntena por entrada; e por salyda, la quarentena 
aquéllos que non fueren vesinos de la dicha viUa. Et todos aquellos de fuera parte 
que por la dicha villa de Morón o por los lugares de sus términos pasaren quales-
quier cosas, que lo fagan saber al almoxerife; et sy non, que sea descaminado. 

XXXIV. TÍTULO DE LOS MOROS ET JUDÍOS 

Otrosy todos aquellos cristianos e moros e judíos que non fueren vesinos de 
la dicha villa nin de los lugares de sus términos que paguen la veyntena e los 
derechos que pertenescen al almoxerifadgo, tan bien de barro, commo de madera 
labrada o por labrar, commo de otras cosas de buhonería o de alcaceria. E que lo 
faga saber al almoxerife o al arrendador ante que los abra a vender, sy non, que 
lo pierda por descaminado todo. 

XXXV. TÍTULO DE LOS DE FUERA PARTE QUE TRAEN A VENDER 
PANNOS O LYENCOS 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que traxieien a vender pannos 
o hencos o sayales o lana o quesos o otras cosas que pertenescen al almoxerifadgo 
que pague de todos sus derechos al almoxerifadgo, tan bien de la bellota, commo 
de núes, commo de castanna, commo de almendras, commo de pynnones, com-
mo de avellanas, commo de otras frutas secas o de espepiería, o de ajos, commo 
de cebollas que pasen después de Sant lohán. Todos aquellos que negaren estas 
cosas que pierdan lo negado por descaminado, cada cosa en su entención. 

XXXVI. TÍTULO DE LOS DE FUERA PARTE QUE TRAEN CONEJOS 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que traxeren a vender conejos, 
que den de veynte el vno, carne e cuero; e de las páxaras, la veyntena. Et sy por 
aventura traxere otras aues, que pague la veyntena, saluo de paloma e de tórtola 
e de sorsal, que non paguen derecho ninguno. Et sy los vesinos de la dicha villa e 
de los lugares de sus términos caparen fuera de los términos de la dicha villa, et lo 
que pasaren por el dicho término de la dicha villa o por la dicha villa que paguen 
la quarentena. 



XXXVII. TÍTULO DE LA MADERA LABRADA O POR LABRAR 

Otrosy todos aquellos o aquellas de fuera parte que traxieren madera labrada 
o tablas o arcos o otras cosas commo lechos o uchas o almarios o mesas o puertas 
o escudillas o cucharas o domillos o tajadores o griales o altabaques, commo otra 
labor qualquier que sea labrada de acuela o de syerra o de tomo, que pague su 
derecho la veyntena de quanto vendiere. E sy algo lo negare, que pierda lo negado. 

XXXVIII. TÍTULO DEL XABÓN 

Que non sea ninguno osado de todos aquellos de fuera parte de faser xabón 
nin de lo vender en el lugar nin en su término syn mandado del almoxerife; sy 
non, qualquier que lo vendiere o lo fisiere, por cada ves que le fuere prouado, que 
lo pierda por descaminado. 

XXXIX. DE LA CARGA CERRADA 

Otrosy de la carga cerrada, que es pannos o sayales o bohonería o especería o 
ajos o vinagre, los que non fueren vesinos nin moradores de la dicha villa de 
Morón nin de los lugares de sus términos, que paguen por la carga mayor seys 
mrs., et por la menor, tres mrs. 

XL. TÍTULO DEL PASAGE DE LOS MOROS 

Otrosy los que non fueren vesinos nin moradores de la villa nin de los lugares 
de sus términos que pague del moro forrado, de pasada, seys mrs.; e del potro e 
de la yegua encabestrada merchanta, seys mrs.; e del mulo e de la muía encabestra-
da, de cada cabepa, seys mrs.; e del puerco e de la puerca, de cada vno, cinco 
dineros; e de la oueja e del camero, de cada vno, cinco dineros; e de la oueja e del 
camero, de cada vno, cinco dineros; et del cabrón e de la cabra, de cada vno, cinco 
dineros; et de todas las reses vacunas, de cada vna dellas, dos mrs. E sy lo pasare 
e non lo fisiere saber al almoxerife, que lo pierda por descaminado. 

XLI. TÍTULO DE LOS QUE TRAEN VINO A VENDER 

Otrosy todos aquellos o aquellas que non fueren vesinos nin moradores de la 
villa de Morón nin de los lugares de sus términos, e traxieren vyno a vender a la 
dicha villa e a los dichos lugares de sus términos, que paguen al almoxerife de la 
carga mayor ocho dineros, e de la menor, quatro dineros. Et qualquier que lo pase 
e non lo Asiere saber al almoxerife ante que lo pase del término, que sea descami-
nado. 



XLII. TÍTULO DEL FALLADGO DE LOS MOROS 

Otrosy todos aquellos o aquellas que fallaren moros o moras catyuos o cat-
yuas, o tártalos o tártalas en la dicha vUla o en su término que tengan sennores e 
ayan duennos, que lo entreguen luego al almoxerife de la dicha villa. Et el dicho 
almoxenfe que dé de falladgo de cada vno ciento mrs. luego al que los fallare. Et 
otrosy el catyuo o los catyuos que non ayan sennores, el que los fallare que aya la 
tercia parte dél o dellos; et el almoxerife que aya las dos partes. Et otrosy que el 
almoxenfe que pague la costa, ante que lo reciba, que ftiere fecha del alguasil e de 
las prysiones, ante que gelo entreguen. 

XLllI. TÍTULO DEL PASAGE DEL ESPARTO 

Otrosy los de fuera parte que pasaren carga de sogas o de esparto por la dicha 
villa o por sus términos, que pague de cada caiga quatro dineros, e que lo faga 
saber al almoxerife ante que lo pase. Et sy non, que sea descaminado. 

XLIV. TÍTULO DE LAS COLMENAS 

Otrosy de todos aquellos e aquellas de fuera parte que metieren colmenas en 
e termmo de Morón, que paguen de entrada de cada colmena vn cornado, e por 
la salida del término otro cornado; et más todo el diesmo de la castra que castraren 
en los dichos términos. 

XLV. TÍTULO DE LAS SANGRES 

Qualquier que sacare sangre a otro en Morón et en su término en pelea 
peleada, con arma o con piedra o con palo, e le fuere prouado que la sacó, commo 
dicho es, que pague luego de penna sesenta e dos mrs., los quarenta para e senno-
rio e los veynte e dos para el alguasU. Et esta penna que la pague el omne de 
catorse annos arriba, e la muger de dose annos arriba. Et esta penna que la acuse 
e pene el alguasil, commo dicho es. 

XLVI. TÍTULO DE LAS ARMAS 

Otrosy entre marido e muger que non aya penna de sangre, saluo sy cayere 
en omesillo. Que paguen el omesillo commo fallaren por derecho. 

XLVII. TÍTULO DE LOS OMESILLOS 

E>e los omesillos que aya el sennorío las dos partes et el alguasil la tercia parte. 
E qualquier que metiere mano por otro primero con arma en pelea peleada que 
pague dose mrs., éstos sean del alguasil. 



XLVIII. TÍTULO DE LOS CARCELAGES 

Otrosy los carcelages et recaMamientos que sean del alguasil commo syempre 
fue. 

XLIX. TÍTULO DE LOS QUE VENDEN A OMNES DE FUERA PARTE 

Otrosy todos los vesinos de la dicha villa de Morón e de los lugares de sus 
términos que sean francos de todas las cosas que conpraren e vendieren, segund 
dicho es; pero sy vendieren a omnes de fuera parte o conpraren, que lo fagan saber 
al almoxerife al tercer día porque él cobre su derecho del de fuera parte. Et sy non 
gelo fisiere saber, que pague el derecho el vesino con el doblo; et el de fuera parte 
que lo pierda por descaminado. 

L. TÍTULO DE LOS DE FUERA PARTE. DE LOS DERECHOS QUE AN 
DE PAGAR 

Otrosy todos aquellos e aquellas de fuera parte que conpraren o vendieren en 
la dicha villa o en sus términos qualesquier cosas e en qualquier manera que sea, 
que pague de todo la veyntena al almoxerife ante que pase el terper día; e sy non 
gelo fisiere saber, que sea descaminado. 

LI. TÍTULO DEL PASAGE DE LOS GANADOS 

Todos aquellos e aquellas de fuera parte que pasaren ganados por término de 
Morón o por la dicha villa contra tierra de moros, que pague de cada cabeca de 
res vacuna dos mrs.; et del ganado ouejuno, de cada cabepa, cinco dineros; e del 
cabruno, dos dineros e medio. Et sy lo pasare e non gelo fisiere saber, que sea des-
caminado. 

LII. TÍTULO DE LOS VESINOS QUE CONPRAREN O VENDIEREN 

Otrosy todos los vesinos de la villa de Morón e de los lugares de sus términos 
que vendieren o conpraren, vesinos con vesinos, pues non han de pagar derecho; 
avnque lo non fagan saber al almoxerife, que non ayan pena ninguna. 

Pero Lopes.- Yo Lope Goncales. escriuano.- Yo Ferrand Martín, escriuano. 



1372, enero, 20. Zalamea 

Frey Ruy Díaz, maestre de Alcántara, confirma a! concejo de Morón los privilegios 
que la villa tuvo en tiempos del maestre don Fernán Pérez Ponce 
B. inserto en doc. n. 6 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos frey Ruy Díaz, por la gracia de 
Dios maestre de la Cauallería de la Orden de Alcántara, por faser bien e merced 
a vos los ornes buenos, nuestros vasallos, vesinos de la nuestra villa de Morón e 
de su termino, por muchos e buenos seruidos et buenos que a la dicha Orden e a 
nos avedes fecho fasta aquí e faredes de aquí adelante, otorgámosvos todas las 
mercedes e vsos e costunbres e libertades e donaciones que vos ouistes en el tienpo 
del maestre don Ferrand Peres Ponce. que Dios perdone, e de los otros maestres 
nuestros antecesores que fueron después. De las quales mercedes e libertades et 
vsos e costunbres e donaciones que vos auíades de los dichos maestres son éstas 
que aquí dirán: 

[1] Primeramente que los dichos omes buenos de la dicha villa de Morón asyn los 
que agora sodes commo los que fuéredes de aquí adelante, seyendo ayuntados 
en vuestro concejo e abenidos con concordya. podades faser de cada anno 
vuestros alcalles e vuestro mayordomo e vuestros jurados e dedes estos oficios 
conjuntamente a omes buenos vuestros vesinos que sean abonados e de buena 
tama e pertenecientes para auer los dichos oficios e tales que cunplirán et 
guardaran seruicio e mandado de nuestro sennor el rey e nuestro e de nuestra 
Orden, e farán derecho a las partes que ante ello vinieren, e amarán onrra e 
prouecho e pro comunal de todos vosotros. 

[2] Et otrosy que ayades de aquí adelante para syenpre toda la bellota e caca e 
corchos de los montes que disen Gure (sic) Ruys e de Alcotera e del Sotillo de 
Derraygalobos. 

[3] Et que ayades por vuestro el forno del concejo, asy commo lo ouistes fasta 
aquí. 

[4] Et que ayades el diesmo de todo el esparto que se coge e se cogiere de aquí 
adelante en el término de la dicha nuestra villa de Morón. 

[5] Et otrosy que qualesquier vesinos de Morón que labráredes por pan en el dicho 
termmo que ayades para vuestro mantenimiento e reparamiento de vuestras 
fasiendas e lauores la saca de la tercia parte que vos labráredes para que lo 



podades vender en las cibdades e villas e lugares del sennon'o de nuestro sennor 
el rey, e que lo non podades vender en otras partes que sean fuera del su senno-
n'o. 
E estas mercedes e libertades e donaciones e vsos et costunbres que dichas son 
vos damos que vsedes et vos aprouechedes dellas agora e syenpre los dichos 
omes buenos et los que descendieren de vos, segund mejor e más conplidamen-
te vsastes et vos aprouechastes fasta aquí de todo lo sobredicho en el tienpo de 
los otros maestres nuestros antecesores. 
Et por esta nuestra carta o por el traslado sygnado de escriuano público roga-
mos a los nuestros subsebsores que vinieren después de nos et a todos los otros 
oficiales de la nuestra casa e de toda la tierra de la Orden que vos guarden e 
anparen con las dichas mercedes que vos nos fasemos, e mandamos a todos los 
comendadores e subcomendadores e alcalles e alcaydes e otros oficiales quales-
quier de la nuestra tierra de la Orden, asy a los que ogora son commo a los 
que fueren por nos, que de aquí adelante que vos guarden e anparen e defien-
dan con las dichas mercedes que vos nos fasemos, e vos non vayan nin pasen 
nin vos consyentan yr nin pasar contra ellas nin contra algo dellas en algund 
tienpo nin por alguna rasón, e non fagan ende al los freyies por mandamiento, 
so pena de obediencia, e los seglares so pena de la nuestra merced e de los 
cuerpos e de lo que ouiren. 

E desto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con el nuestro sello del 
maestradgo. en que escriuimos nuestro nonbre. 
Dada en la nuestra villa de Calamea, veynte días de enero, era de mili e quatro-
cientos e dies annos. 

Nos el maestre. 

1377. febrero. 11. Zalamea. 

Frey Diego Martínez, maestre de Alcántara, ordena a frey Pero López, comenda-
dor de Morón, que guarde al concejo de ¡a villa la costumbre de elegir ellos de 
entre sus vecinos a uno que ejerciese el oficio de alguacil. 
B. inserto en doc. n. 6 

De nos frey Diego Martines, por la gracia de Dios maestre de la Cauallen'a de 
la Orden de Alcántara, a vos Pero Lopes, nuestro freyle, comendador de Morón, 
salud e amor en Ihesu Christo, commo aquél al qual querríamos que guiase Dios 
el cuerpo e el ánima al su seruicio. 



Pasemos vos saber quel concejo e ornes buenos de la nuestra villa de Morón 
nos enbiaron desir commo en los tienpos pasados solían auer por su alguasil vn 
orne bueno su vesino e de buena fama que touiese la cadena entre ellos e non en 
el castillo. E que agora que tiene el oficio del dicho alguasiladgo vn vuestro escude-
ro que non es su vesino, e que tyene la prisyón en ese castillo, e en esto disen que 
resciben agrauio por quanto algunos sus vesinos. asy omes commo mugeres, pue-
den ser presos e leuados al dicho castillo non auiendo de salir desa villa nin de ser 
entregados saluo a su vesino, commo dicho es. Et pidiéronnos por merced que en 
esta rasón que vsasen conbusco asyn commo mejor vsaron en los tienpos pasados 
con los otros comendadores que ay fueron fasta aquí. 

E nos. veyendo que nos demandauan derecho e rasón, touímoslo por bien, 
porque vos mandamos por mandamiento en virtud de obediencia que luego, vista 
esta nuestra carta, fagades tomar el oficio del dicho alguasiladgo a vn ome bueno 
e de buena fama, vesino de la nuestra villa de Morón, que sea pertenesciente para 
lo seruir, e tenga la prisyón en su casa en la villa e non en el castillo, e lo que 
montare en los salarios e rentas del dicho alguasiladgo mandamos que lo aya la 
Orden e vos las dos partes, e la vna el concejo, e de aquí adelante ponga el concejo 
conbusco por alguasil al su vesino que ellos vieren que es bueno et pertenesciente 
para ello, e vsen conbusco e vos con ellos en esta rasón, segund mejor se solía vsar 
en los tienpos pasados. 

E vos nin ellos non fagades ende al, a vos so la dicha pena, e a ellos so pena 
de la nuestra merced e de seyscientos mrs. para la nuestra calma. 

E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con el nuestro sello del 
maestradgo, en que escriuimos nuestro nombre. 

Dada en la nuestra villa de Calamea, onse días de febrero, era de mil e quatro-
cientos e quinse annos. 

Nos el Maestre. 

1378, mayo, 21. Sevilla. 

Frey Diego Martínez, maestre de la Orden de Alcántara, confirma ciertos privile-
gios otorgados al concejo de Morón, a petición de éste, por el maestre don Ruy 
Díaz. 
B. Inserto en doc. n. 6 

Sepan quantos esta carta vieren commo non don frey EHego Martines, por la 
gracia de Dios maestre de la Cauallería de la Orden de Alcántara, por faser bien e 



merced a vos los omnes buenos, nuestros vasallos, vesinos de la nuestra villa de 
Morón e de su término, por muchos seruicios e buenos que a la dicha Orden e a 
nos auedes fecho fasta aquí e faredes de aquí adelante, e por quanto nos mostrastes 
vn escripto de mercedes quel maestre don Ruy Días, que Dios perdone, vos fiso, 
e el qual escripto el traslado dél es éste se sygue e dise en esta manera: 

"Maestre Sennor: Nos los alcalles e alguasil e los omnes buenos del concejo 
de la vuestra villa de Morón, vuestros vasallos, a la vuestra merced besamos 
vuestros pies e vuestras manos e nos encomendamos en la vuestra merced. 

Sennor, pedímosvos por merced que nos dedes e otorguedes todos los 
buenos vsos e costunbres que nos fueron dadas e otorgadas de los otros maes-
tres vuestros antecesors que fueron ante de vos, que Dios perdone. Los quales 
vsos e costunbres son éstos que aquí serán dichos: 

[1] Sennor. de nos faser merced que non pose omne de palacio entre nos quando 
vos aquí non fuéredes, saluo sy fueren huéspedes que le vinieren al vuestro 
comendador por cinco o seys días, commo syenpre fue vso e costunbre. 

Nos el maestre. 

[2] Otrosy. sennor de nos faser merced que non nos tomen ropa de nuestras posa-
das contra nuestra voluntad, commo syenpre fue en los tienpos pasados. 

Nos el maestre. 
[3] Et otrosy. sennor. de nos faser merced que non nos fagan yr a premia contra 

nuestra voluntad a nos e a nuestras bestias a traer trigo e ceuada e sal de las 
salinas que pertenescen al vuestro comendador e a otros lugares, commo syen-
pre fue vso e costunbre en los tienpos pasados, ca, sennor, esto es muy grand 
despoblamiento desta vuestra villa. 

Nos el maestre. 
[4] Otrosy, sennor, sea la vuestra merced que non pongamos recua en Cote en pas 

commo nos la fasen poner, con dos o tres fanegas de fariña que acaesce en el 
anno muchas veces, e van los omnes en aventura, saluo en la guerra tres veses 
en el anno que ponga recua el vuestro comendador e nosotros con él, commo 
syenpre fue vso e costunbre en los tienpos pasados. 

Nos el maestre. 
[5] Otrosy, sennor, de nos faser merced que nos non tomen de nuestras posadas 

contra nuestra voluntad el pan e vyno e la carne que tenemos para nuestros 
mantenimientos, commo sienpre fue vso e costunbre en los tienpos pasados. 

Nos el maestre. 
[6] Et otrosy, sennor, sea la vuestra merced de mandar al vuestro comendador que 

aquí estudiere que non entre con nosotros a faser nuestros oficiales que fase-
mos de cada anno para guarda e seruicio vuestro, commo fue vso e costunbre 
en los tienpos pasados. 

Nos el maestre. 
[7] / E / non se asyenten en el poyo a do libran los vuestros alcalles los días de la 

abdiencias nin en nuestro conceio, ca, sennor, es mucho vuestro deseruicio. 
Nos el maestre. 



Et sennor, estas mercedes que vos pedimos syenpre nos fueron o to i^das de 
b s dichos vuestros antecesores, que Dios perdone, e de las guardar loTcomen-
dadores que aqu, fueron, saluo. sennor, desque Sancho Gu'erres e Pero L o ^ s 
fueron aquí comendadores. 

E. sennor, sea la vuestra merced de vos querer adolescer de nosotros e de nos 
faser merced, que. sennor, sabed que lo pasamos muy mal et. sennor a l ío 

res^him " T r e d a n n o ^ u e 
rescebimos de los moros de cada día. que nos matan e nos roban e non pode 
mos auer enmienda dello. ^ 

vue^ t r^J ! ; ' " ^ todo lo que vuestra merced fuere. Et. sennor. Dios vos dé su gracia e la del rev 

iTr .?n i ' ' del pan para vender fueía 
parte para reparamiento de nuestras labores. Et. sennor. esta tercia parte Z , . 
mo vos por merced que nos la otorguedes para que dé los alualayes d n u S ó 
mayordomo para lo sacar, ca. sennor. esto es mucho vuestro seruicio 

Nos el maestre. ' 

'as dichas peticiones 
fechas por el dicho concejo e omnes buenos de Morón e otorgadas po^e dicho 
maej re don Ruy Días, nuestro antecesor que Dios pe rdonf e v ^ e n i o que 
nos piden derecho e cosa que es a seruicio nuestro e de nuestra Orden e ay de! 
d^cho concejo, o torpmos gelas. e mandamos al comendador que agora es de 
Moron e a los que fueren de aquí adelante, e a los alcaydes del d i c S casüUo 
que las guarden en todo e les non vayan contra ellas nin contia p S e l í a n 
algund tienpo por alguna manera, a los freyles por mandamiento en virtud áe 
obediencia, e a los otros so pena de la nuestra merced. 
E desto les mandamos dar esta carta sellada con el nuestro sello del maestradgo 
en que escnuimos nuestro nonbre. " " " l u g o 

Dada en la muy noble cibdat de Suilla. veunte e vn días de mayo, era de mili 
e quatrocientos e dies e seys annos. 

Nos el maestre. 

1385, enero, 9. Alcántara 

concede al concejo,eMorén ciertos privilegios. 
B. Inserto en doc. n. 6. 



Sepan quantos esta carta vieren commo nos frey Martín Anes de Barvudo. 
por la gracia de Dios maestre de la Cauallería de la Orden de Alcántara, e merino 
mayor en Tejo e Guadiana por nuestro sennor el rey don Johán, rey de Castilla 
et de Portogal. vymos las peticiones que los omnes buenos de la nuestra villa de 
Morón de la Frontera, nuestros vasallos, nos enbiaron pedir por merced: 

[ 1 ] Primeramente que de aquí delante de cada anno, que desde primero día de 
mayo fasta Santa María mediada del mes de agosto, que ningunos vesinos nin 
moradores de la villa de Morón nin de sus términos que non sean osados de 
ir segar afuera parte del término de la dicha nuestra villa nin matar conejos nin 
perdises para vender afuera parte de la dicha nuestra villa, saluo que se cosgan 
los panes de la dicha nuestra villa: nin cosgan esparto en el término de la dicha 
villa nin en otros términos, para que en este tienpo se an coger los panes para 
mantenimiento de la dicha nuestra villa, et están en aventura de fuego de 
moros e de malos cristianos. 

[2] E otrosy que de aquí adelante fasta Carastolendas (sic) que non sean ningunos 
vesinos nin moradores de la dicha nuestra villa nin de su término osados de 
cacar conejos nin perdises para vender afuera parte de la dicha villa, nin fagan 
canaería en término de Morón nin otros términos de otras (repetido) partes, 
saluo que labren por pan e por vyno. que es poblamiento desta dicha nuestra 
villa. 

[3] Otrosy que ayan de cada anno de aquí adelante de los vesinos e moradores de 
la dicha nuestra villa e de los lugares de sus términos de los ganados que 
entraren en el término de la dicha villa la carne que les ahondare en la su 
carnecerfa, segund que le vendieren o ouieren vendido a los omnes de fuera 
parte tanto por tanto. 

[4] E otrosy que ayan de aquí adelante la su defesa para los sus bueyes de labor, e 
carnecería do tajan carne, segund que la ouieron fasta aquí. 

[5] E otrosy que non ayan premia de ponedor del vyno que an de su cogecha. pues 
nunca lo ouieron de costunbre. 
E que todo que dicho es los dichos omnes buenos, nuestros vasallos, nos enbia-
ron pedir por merced por las dichas peticiones que era seruicio de Dios e 
nuestro e de nuestra Orden, e yn (sic) onrra dellos. Et nos el dicho maestre 
touímoslo por bien, e que por esta carta o por el traslado della sygnado de 
escriuano público, rogamos a los nuestros sucebsores que vinieren después de 
nos e a todos los sus oficiales de la su casa e de toda la tierra de la Orden que 
vos guarden e anparen e defiendan en estas dichas mercedes que vos nos fase-
mos. Et mandamos a todos los comendadores e suscomendadores e alcalles et 
alcaydes e otros oficiales qualesquier de la nuestra tierra de la Orden, asy a los 
que agora son commo a los que fueren de aquí adelante, que vos guarden e 
anparen e defiendan en las dichas mercedes quel derecho sea et cada vna della, 
et vos non vaya nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ellas nin contra 
parte de cada vna dellas en algund tienpo nin por alguna rasón. 

E non fagan ende al, los freyles por mandamiento so pena de obediencia, e los 
seglares so pena de la nuestra merced e de seyscientos mrs. a cada vno que 



contra esto que dicho es o contra parte dello vinieren o lo quebrantaren la qual 
pena sea para las obras del nuestro castillo de la nuestra villa de Morón. 

E desto mandamos dar esta nuesra carta, sellada con el sello del maestradgo 
en que escriuimos nuestro nonbre. 

Dada en la nuestra villa de Alcántara, nueve días de enero, anno del nasci-
miento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e trescientos e ochenta et 
cmco annos. 

Nos el maestre don frey Martín Anes de Barvudo. 

1403, noviembre, 14. Villanueva. 

Frey Fernán Rodríguez de Villalobos, maestre de Alcántara, confirma al concejo 
de Marón una sene de privilegios otorgados por maestres anteriores 
B. ACM-I, f. 13v-16v.. 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don frey Ferrand Rodrigues de 
Villalobos, por la gracia de Dios maestre de la Cauallería de la Orden de Alcántara 
vymos vna carta del maestre don Ruy Días, nuestro antecesor que Dios dé santo 
parayso, escryta en papel e nrmada de su nonbre e sellada en las espaldas con el 
sello del maestradgo, segund que por ella parescía, de la qual es el su tenor éste 
que se sygue: 

(Doc. n. 2) 
Otrosy nos el sobredicho maestre don frey Ferrand Rodrigues de Villalobos 

vymos otra carta del maestre don Diego Martines, nuestro antecesor que Dios dé 
santo parayso, escnpta en papel e firmada de su nonbre e sellada en las espaldas 
con el sello del maestradgo, segund que por ella parescía, de la qual es su tenor 
éste que se sygue: 

(Doc. n. 3) 
Otrosy nos el dicho maestre don frey Ferrand Rodrigues de Villalobos vymos 

otra carta del dicho maestre don Diego Martines, nuestro antecesor que Dios dé 
santo parayso, escripta en papel e firmada de su nonbre e sellada en las espaldas 
con el sello del maestradgo, segund que por ella parescía, de la qual es su tenor 
della éste que se sygue: 



(Doc. n. 4) 

Otrosy vymos vna carta del maestre don Martín Anes de Barbudo, nuestro 
antecesor que Dios dé santo parayso, escripta en papel et firmada con su nonbre 
e sellada en las espaldas con el sello del maestradgo, segund que por ella parescía, 
de la qual es su tenor della éste que se sygue: 

(Doc. n. 5) 

E agora el dicho concejo e alcalles e alguasil e omnes buenos de la dicha 
nuestra villa de Morón nos enbiaron pedir por merced que les confirmásemos 
todas las gracias e mercedes que los dichos maestres nuestros antecesores les fisie-
ron, segund que se contienen en las dichas cartas suso contenidas. Et nos el dicho 
maestre don frey Ferrand Rodrigues de Villalobos, veyendo quel Villalobos dicho 
concejo e omnes buenos que nos pedían rasón e derecho, porque la dicha nuestra 
villa de Morón e su término se pueble mejor, e por muchos seruicios e buenos 
quel dicho concejo e omnes buenos nos an fecho e nos fasen de cada día a nos e 
a la nuestra. Orden, touímoslo por bien de les dar esta nuestra carta de confirma-
ción en la dicha rasón, por la qual dicha carta les confirmamos todas las gracias e 
mercedes que los dichos maestres nuestros antecesores les fisieron, segund que en 
esta nuestra carta van encorporadas. 

Pero que en rasón de los huéspedes, mandamos que los vesinos et moradores 
que los tengan en sus posadas fasta ocho días e non más. Et sy los dichos huéspe-
des más estudieren en la dicha villa, mandamos que los tenga el comendador en 
su posada. 

Et por esta nuestra carta o por el traslado della sygnado de escriuano público, 
mandamos a frey Pero Lopes de Moralles, comendador de la dicha villa, e a los 
otros comendadores que después del vinieren e a los alcalles de la dicha villa que 
vos guarden e anparen e defiendan con las dichas gracias e mercedes suso conteni-
das e non fagan ende al, a los freyles por mandamiento en viertud de obediencia, 
e a los seglares so pena de la nuestra merced e de seyscientos mrs. a cada vno para 
la nuestra cámara. 

E desto mandamos dar esta nuestra carta, sellada con el sello del maestradgo 
e firmada con nuestro nonbre. 

Dada en el nuestro lugar de Villanueua, catorse dias de nouienbre, anno del 
nascimiento del Nuestro saluador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e tres an-
nos. 

Et en rasón de las posadas, que esto se entienda con el comendador dende en 
rasón de los huéspedes de los ocho días. Pero que sy acaesciere que algunos que 
nos ouiéremos de yr allá o enbiar algund seruicio de armas en tienpo de guerra o 
de pas que cunpliere a seruicio del rey nuestro sennor, que seades tenudos de nos 
dar posadas por el tienpo que ay estudiéremos. 

Ferrand Rodrigues. 



1403, noviembre, 21. Villanueva de la Serena. 

El maestre de Alcántara ordena al concejo de Morón que cada vez que hayan de 
hacer derramas entre los vecinos del Arahal. sean llamados dos hombres bue-
nos de! concejo de dicho lugar. 
B. ACM-I, f. 7 v_ 

^ nos frey Ferrand Rodrigues de Villalobos, por la gracia de Dios maestre 
de la CauaLlería de la Orden de Alcántara, al concejo e ornes buenos de la nuestra 
villa de Morón, nuestros vasallos, salud e buena ventura. 

Sepades quel concejo e los omes buenos del nuestro lugar del Arahal nuestros 
vasallos, se nos enbiaron querellar e disen que quando acaesce que fased4 algunas 
derramas entre vosotros para los menesteres del concejo sobre rasón de los manda-
dores que a nos enbiades, et otrosy sobre rasón de los otros pleitos e negocios que 
entre vosotros acaescen que cunple a seruicio del rey nuestro sennor e nuestro e 
a pro del dicho concejo, que les echades que paguen con vosotros e que non íes 
llamades a que se concierten a las cuentas nin al faser de las derramas E que sy 
esto asy pasase que recibirían en ello agrauio e danno. Et enbiáronnos pedir mer-
ced que madasemos que quando las tales derramas fisiésedes, que fuesen llamados 
dos omes buenos del dicho lugar Arahal para que se acaesciesen a faser las dichas 
derramas e a uer las cuentas de los mrs. que se ouiesen a derramar, porquel dicho 
concejo del Arahal fuese sabedor dello e non fuese danificado; e en qué se gastan 
los dichos mrs. que asy fuesen derramados. 

Et nos, veyendo que nos pedían derecho, touímoslo por bien. Porque vos 
mandamos que de aquí adelante cada que ouirdes a faser alguna derrama para los 
dichos vuestros menesteres, que lo fagades saber al dicho concejo del Arahal por-
quel enbiase a se acertar a ello dos omes buenos sus vesinos, e porquel su derecho 
sea guardado. E lo que le ende cunpla a pagar, mandamos que lo paguen e do en 
otra manera lo fisiéredes, mandamos que lo non paguen. E non fagades' ende al 
por alguna manera, so pena de la nuestra merced. 

Dada en el nuestro lugar de Villanueva, veinte et vn días de nouienbre, anno 
de mili e quatrocientos e tres annos. 

Yo Alfonso Ferrandes de Villa Real, contador de mi sennor el maestre la fiz 
escriuir por su mandado. 
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1403, noviembre, 21. Villanueva de la Serena. 

E! maestre de Alcántara autoriza a los alcaldes del Arahal a juzgar todas las 
causas civiles, mayores y menores, pudiendo apelar la parte afectada ante los 
alcaldes de Morón. 
B. ACM-I, f. 8 r. 

De nos frey Ferrand Rodrigues de Villalobos, por la gracia de Dios maestre 
de la cauallería de la Orden de Alcántara, al concejo e ornes buenos de la nuestra 
villa de Morón, nuestros vasallos, salud e buena ventura. 

Sepades quel concejo e ornes buenos del nuestro lugar del Arahal, nuestros 
vasallos, se nos enbiaron querellar e disen que son mucho agrauiados en quanto 
a los alcalles que son del dicho lugar del Arahal non les dades lugar a que libren 
los pleitos más de fasta en contía de sesenta mrs., por la qual rasón an de yr ante 
los alcalles de la dicha nuestra villa de Morón para los otros pleitos que entre ellos 
a acescen de mayor contía de sesenta mrs., e que se Ies sygue por ende grand 
danno e menoscabo por auer de yr del Arahal a Morón, que son tres leguas de yda 
e tres de tomada, por lo qual disen que menoscaban mucho de sus fasiendas, e 
que sy esto pasase que sería ocasión de se ermar el dicho nuestro lugar. Et enbiá-
ronnos pedir por merced que les proueyésemos de remedio con derecho. 

Et nos, remediando en esto e viendo que es asy verdat commo nos fue quere-
llado, e por los escusar de costas e dannos de aquí adelante a los dichos omes 
buenos del dicho nuestro lugar del Arahal sy ouiesen de yr a los dichos pleitos ante 
los dichos nuestros alcalles de la dicha nuestra villa de Morón, et que se pueble 
mejor, ordenamos e mandamos que de aquí en adelante que los alcalles que fueren 
del dicho lugar que conoscan de todos los pleitos ceuilles, mayores e menores, que 
ante ellos parescieren, e que puedan dar en ellos sentencia o sentencias; e que la 
parte que se syntiere por agrauiada que pueda apellar por ante los alcalles de la 
nuestra villa de Morón. E de la sentencia o sentencias que los dichos alcalles de la 
dicha nuestra villa de Morón dieren, que la parte qu se agrauiare que pueda apellar 
ante nos o ante el comendador que fuere de la dicha nuestra villa de Morón. E so 
mesmo, que la sentencia o sentencias que diere el dicho comendador que pueda 
suplicar ante nos sy quisyere, e que non le sea denegada la apellación nin suplica-
ción. 

E esto vos mandamos que les non vayades nin pasedes contra esta ordenanca 
et merced que nos fasemos en ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de 
syscientos mrs. a cada vno par la nuestra cámara. 



^ Dada en el nuestro lugar de Villanueva, veinte e vn días de nouienbre, anno 
de mili e quatrocientos e tres annos. 

Yo Alfonso Ferrandes de Villa Real, contador de mil sennor el maestre la fis 
escnuir por su mandado. 

1403, noviembre, 21. Villanueva de la Serena. 

Frey Fernán Rodríguez de Villalobos, maestre de la Orden de Alcántara, ordena 
al concejo de Morón que confirmen a los alcaldes elegidos por los del Arahal 
ACM-I, f. 8 V. 

De nos frey Ferrand Rodrigues de Villalobos, por la gracia de Dios maestre 
de la Cauallería de la Orden de Alcántara, al concejo e omes buenos de la nuestra 
villa de Morón, nuestros vasallos, salud e buena ventura. 

Sepades quel concejo e omes buenos del nuestro lugar del Arahal, nuestros 
vasallos, se nos querellaron et disen que quando acaesce que ponen entre sy sus 
alcalles de cada anno, segund que lo an de vso e de costunbre, que van ante vos 
que los confirmedes, e que algunas veses, quando vos queredes, que reuocades los 
tales alcalles que ellos lyeuan asy esleydos, e que ponedes vos otros alcalles, é que 
sy esto asy pasase que rescebirian en ello agrauio e danno, por quanto los tales 
alcalles que asy reuocades fyncan menoscabados, seyendo ellos omes buenos et de 
buena fama e tales quel dicho concejo les piase que ayan los dichos oficios. E 
enbiáronnos pedir por merced que los proueyésemos de remedio. 

Et nos tuoímoslo por bien, porque vos mandamos que de aquí adelante cada 
quel dicho concejo et omes buenos del dicho lugar del Arahal pusyeren sus alcalles 
todos a vna voluntad o a la mayor parte del dicho concejo del Arahal, e los 
enbiaren ante vos porque los confírmedes, que vos que los confirmades e que les 
tomades juramento que bien e leal e verdaderemanete vsen de los dichos oficios, 
guardando seruicio de nuestro sennor el rey e nuestro, e las otras cosas sustanciales 
quel derecho quiere, e que non ayan y otro mandamiento alguno. 

Et los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merced. 
Dada en el nuestro lugar de Villanueva, veynte e vn días de nouienbre anno 

del Nuestro Sennor de mili e quatrocientos e tres annos. 
Yo Alfonso Ferrandes de Villa Real, contador de mi sennor el maestre, la fis 
escreuir por su mandado. 
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1425, mayo, 6. Villanueva de la Serena. 

El Maestre de Alcántara concede al concejo de Morón el diezmo de las cabalgadas 
para, con su importe, sufragar los gastos de la guarda del campo, y prohibe 
a los alcaldes y escribanos de la villa hacer pesquisa por orden del "alcalde 
de lo morisco" en lo que se trae de las cabalgadas de tierra de moros. 
B. ACM-1, f. 93v-94r. 

Nos el mastre de Alcántara enbiamos a vos el concejo e alcalldes e alguasil e 
regidores e oficiales e omes buenos de la nuestra villa de Morón de la Frontera, e 
fasemos vos saber que nos es dicho que de cada día resabidas males e dannos de 
los moros, asy en omes, como en cauallos, como en ganados e en otras cosas de 
vuestras fasiendas que tenedes en el canpo de la dicha villa. E que para escusar 
algunos de los dichos dapnos que vos era muy nescesario de tener en ciertos 
tienpos del anno guardas. 

E por quanto en vuestro propio non basta para cunphr los dichos guardas, 
por esta nuestra carta mandamos que del día que vos esta nuestra carta fuera 
mostrada en adelante que de todos los moros e cauallos e ganados e otras cosas 
qualesquier en qualquier manera que fueren sacadas de tierra de moros para entre-
gar los danificados de la dicha villa, asy las caualgadas que sacaren los comendado-
res e alcaydes como almogáuares de cauallo e de pie, asy en guerra como en pas, 
que tomedes et ayades el diesmo de todo ello tan bien del quinto de las dichas 
caualgadas como de lo que fuere dado a los dichos danificados vesinos de la dicha 
villa como del Arahal. 

Et, auido el dicho diesmo en la manera que dicho es, mandamos a don frey 
Ferrando Ponce o a su alcayde que cojades vn ome bueno cabdaloso vesino de la 
dicha villa, et que le mandades que resciba el dicho diesmo en la manera que dicha 
es, et que lo gaste por vuestro mandado en los dichos guardas quando vosotros 
entendiéredes que cunple a nuestro seruicio e fuere nescesario para esa villa. 

Et sy por aventura algunos fueren rebelde, vesinos de la dicha villa, en non 
querer pagar el dicho diesmo, asy los caualgadores como los danificados de la 
dicha villa, que paguen en pena seyscientos mrs. et que esté treynta días en la 
cárcel, e todavía que pague el dicho diesmo. 

Et mandamos a los dichos comendadores en virtud de obediencia que cun-
plan e fagan todo lo sobredicho. 



Otrosy es nos fecho saber que quando algunas caualgadas sacan a la dicha 
villa de tierra de moros, asy el dicho don frey Ferrand Ponce como su alcayde, 
como otros de cauallo almogáuares. que por mandado del alcallde de lo morisco 
que los alcalldes e escriuanos se entremeten en faser pesquisa de lo que los vesinos 
an auido de las dichas caualgadas. Porque vos mandamos asy a los dichos alcalldes 
et escriuanos qualesquier, vesinos e moradores de la dicha villa, que non vos 
entremetades en faser la dicha pesquisa nin tomar oficio del dicho alcallde de lo 
morisco, saluo sy el dicho alcallde de lo morisco enbiare algund orne para faser la 
dicha pesquisa, que lo rescibades llanamente como cunple a seruicio de nuestro 
sen ñor el rey. 

Et sy algunos de los dichos nuestros alcalldes o escriuanos se entremetieren 
en faser la dicha pesquisa o en tomar oficio por el dicho alcallde de lo morisco, 
que pierdan los oficios e que dende en siete annos que non los ayan. E los vesinos 
e moradores de la dicha villa que asy el dicho oficio tomaren, que sean desterrados 
por dies annos de la dicha villa. 

E los vnos e los otros non fagades ende al, los comendadores en virtud de 
obediencia, e el concejo so pena de la nuestra merced et de dies mili mrs. para la 
nuestra cámara. 

Fecha en el nuestro lugar de Villanueva de la Serena, seys días de mayo, anno 
déla Natiuidad del Nuestro Sennor de mili et quatrocientos e veynte e cinco an-
nos. 

Nos el Maestre. 
Yo Andrés del Castilo la escriuí por mandado de mi sennor el Maestre. 



ANEXO 

INDICE TEMATICO DEL CUADERNO DE ALMOJARIFAZGO ' 

ACEITE, VI. VII, VIII. 
ACEÑAS. I, II. V. 
AJOS. XXXV. XXXIX. 
ALCAICERÍA. XXXIV. 
ALCARABEA. XXVIII. 
ALMARIOS. XXXVII. 
ALMENDRAS. XXXV. 
ALMOJARIFAZGO, passim. 
ALMOJARIFE, passim. 
ALTABAQUES. XXXVII. 
AÑIL. XXVIII. 
ARCOS. XXXVII. 
ATAHONAS. V. 
AVELLANAS. XXXV. 
AZAFRÁN. XXVIII. 
AZÚCAR. XXVIII. 

BALLESTEROS DE MONTE. XXI, XXV. 
BARRO, XXXIV. 
BELLOTAS. XXXV. 
BESTIAS. IX. X. XI. 

BUEYES. XII. XIII. XVI. XVII. 
BUHONERÍA. XXXIV. XXXIX. 

CABRAS. XHI. XVI. XL. 
CABRITOS. XII. XIII. 
CABRONES. XII. XIIÍ. XVI, XL. 
CANELA. XXVIll. 
CÁNTAROS. XXII. 
CARNEROS. XII. XIII. XVI, XL. 
CARNICERÍA DEL CONCEJO, XVI, XVII. 
CARNICEROS. XVI. XVIII, XX, XXI. 
CASCA o CAXCA, XXVIII. 
CEBADA. I. II. ni. 
CASTAÑAS, XXXV. 



CAZAIX)RES, XIX. 
CEBO, XXVIII. 
CEBOLLAS, XXVIII, XXXV. 
CERA, XXVI, XXXIII. 
CIERVO/A, XVI. 

* Los números remiten a las distintas leyes del cuaderno. 

COLMENAS, XLIV. 
COMINO, XXVIII. 
CONEJOS, XIX, XXXVI. 
CORZO/A, XVI. 
CUCHARAS, XXXVII. 
CUERO BECERRUNO, CABRUNO, DE CARNERO Y CORDERO, DE CER-
VAL, VACARI, XXIX. 

DIEZMO Y MEDIO DIEZMO DE LO MORISCO, XI. 
DORNILLOS, XXXVII. 

ENCORADA DE CIERVO Y GAMO, XXIX. 
ESCUDILLAS, XXXVII. 
ESPARTO, XLIII. 
ESPECIERÍA, XXXV, XXXIX. 

FRUTOS SECOS, XXXV. 

GAMO/A, XVI. 
GANADOS, LI. 
GENGIBRE, XXVIII. 
GRANA, XXVII. 
GREDA, XXVIII. 
CRIALES, XXXVII. 

HIERRO, XXVIII. 
HIGOS, XXVIII. 
HORNOS DE LADRILLO, XXII, XXIII. 

DE VEDRIO, XXIV. 
HUCHAS, XXXVII. 

JABALÍES, XVI. 
JABÓN, XXXVIII. 
JUDÍOS, XXXIV. 

LADRILLOS, XXII. 
LANA, XXVI, XXXIII, XXXV. 
LECHOS, XXXVII. 



LEGUMBRE. I, II, III. 
LIENZOS. XXXV. 
LINO, XXVI, XXXIII. 

MADERA. XXXIV, XXXVII. 
MESAS, XXXVH. 
MOLINOS, I, 11, V. 
MOROS, XI. XXXIV, XL, XLII, Ll. 
MORTEROS, XXXVII. 
MULO/A. XL. 

NUECES. XXXV. 

OLLAS.XXIL 
OROSUZ. XXVIII. 
OVEJEAS. XIII. XVI. XL. 

PALOMAS. XXXVI. 
PAÑOS, XXXV, XXXIX. 
PASAS, XXVIII. 
PAXARAS, XXXVI. 
PESO DEL CONCEJO, XXV. 

PIEL DE CERVAL GATUNO /DE CONEJO/DE GARDUÑA/DE GATO DE 
FUEGO/DE GATO MONTES/DE GINETA/DE LIEBRE/DE NUTRIA/ 
DE ZORRA, XXIX. 

PIMIENTA. XXVni. 
PIÑONES. XXXV. 
POTROS. XL. 
PUERCOS, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XL. 
PUERTAS, XXXVII. 

QUESO, XXVII, XXXV. 

REDOMAS. XXIV. 

SALVAGINA. XXVIII. XXIX, XXX. 
SAYALES. XXXV, XXXIX. 
SEDA. XXVIII. 
SOGAS. XLIII. 

TABLAS. XXXVII. 
TAJADORES. XXXVII. 
TARTALOS/AS. XLII. 
TEJAS. XXII. 
TINAJAS. XXII. 



TRIGO. I. II, III. 

UNTO. XXVIII. 

VACAS. XII. XIII. XVI, XVII, XL. 
VAYON. XXVIII. 
VEDRÍO. XXIV. 
VENADO, XXI. 
VINAGRE, XXXIX. 
VINO, XLI. 

YEGUAS. XL. 

ZORZALES, XXXVI. 



FERNANDO VÁZQUEZ DE 
MENCHACA (1512-1569): SUS 

VINCULACIONES CON LA CIUDAD 
DE SEVILLA 

El 27 de Octubre de 1567 D. Femando Vázquez de Menchaca, 
Licenciado en Leyes por Salamanca y Arcediano de Bierzo (Diócesis 
de Astorga) tomaba posesión de la Canonjía Doctoral del Cabildo Ca-
tedral de Sevilla. 

Pero no es don Femando un total forastero en la capital hispalen-
se. A ella le unían tanto relaciones de familia, como el hecho de no ser, 
el de canónigo, el primer oficio que el Licenciado desempeñaba en la 
ciudad. 

Su hermano, don Rodrigo Vázquez Dávila nació en Sevilla en 
1526, cuando Fernando, vallisoletano, tenía catorce años de edad (1). 
Padre de Femando y Rodrigo (y de seis hijos más, según los testimo-
nios que hemos logrado allegar) fue el Dr. Martín Váquez Dávila y 
Arce, segoviano (aunque avecindado en Valladolid) y Consejero Real 
de Castilla desde 1532 (2). 

Don Martín estaba casado con doña Catalina de Villovela, de 
familia también vallisoletana, aunque oriunda de Galicia (3). 

(1) Anales (manuscritos del Colegio de Sta. Cruz, de Valladolid. Libro 22, fol. 54. 
(2) GAN Giménez: Chrónica Nova, Univ. de Granada, 1969, pág. 83 y ss. Tam-

bién: ALCOCER, M.r Historia de la Universidad de Valladolid. Vol. V, Valladolid, 
1924. pág. 149 y s.; SALAZAR Y MENDOZA, P.: Crónica del Gran Cardenal de Espa-
ña Don Pedro González Mendoza, Toledo, 1625, pág. 280; Catálogo citado en Nota 1 
fol. 24. 

(3) MOSCOSO, C : Representación que hace Don Cristóbal Moscoso y Montema-
yor. Conde de las Torres, al Rey Nuestro Señor, Madrid, 1722, pág. 190 y s También: 
Expedientes para hábitos de Caballeros del citado Don Rodrigo (AHN, Alcántara. Leg. 
1577) y su hermano Don Alonso (AHN, San Juan. Leg. 23.211). 



La estancia en Sevilla del Consejero y de su mujer, en el año 1526 
bien pudo obedecer a diligencias del algún tipo encomendadas por 
razón de su alto oficio. 

Merece la pena dedicar el espacio de unas líneas a la carrera fulgu-
rante del sevillano don Rodrigo Váquez Dávila: Colegial de Sta. Cruz 
de Valladolid a los 22 años de edad. Licenciado en Leyes y Catedrático 
en la Universidad de esta misma ciudad. En 1556, Oidor de la chanci-
llería de Granada. En 1570, Consejero Real de Castilla. En 1584, Presi-
dente del Real Consejo de Hacienda. Y en 1592, a los 66 años de edad 
Presidente del Real Consejo de Castilla. Felipe III, le hizo también de 
su Consejo de Estado. Y tras todo ello, la caída en desgracia. En el 
manuscnto de Sta. Cruz se hace constar que "murió descompuesto con 
S.M. en su villa de el Carpió, a 19 de Agosto de 1599, con gran senti-
m i p t o de todo el Reino". Evita el manuscrito dar más explicaciones; 
únicamente que "le descompusieron contra razón y justicia" y que ei 
motivo "no se pone aquí, por ser cosa tan odiosa" (4). 

Salazar Mendoza lo explica con detalle: se trata de un episodio 
más de las sórdidas intrigas de validos que chocaron con la gallardía 
(quizás, por lo que parece, algo inflexible) de este viejo servidor de la 
corona (5). 

Don Femando Vázquez de Menchaca era sobrino segundo del 
Licenciado don Francisco Vázquez de Menchaca, Comendador de la 
Orden de Santiago y Consejero Real de Castilla desde 1551 (6). 

Don Francisco estuvo unido en matrimonio con una hidalga de 
linaje sevillano: doña Gregoria Lasso de la Vega, hija del Licenciado 
don Pedro de Céspedes (Caballero Veinticuatro) y de doña Beatriz 
Lasso de la Vega (7). 

El comendador y Consejero Real era primo hermano de doña 
Catalina de Menchaca, madre de nuestro canónigo. 

Don Femando había publicado en Salamanca, en 1559, la prime-
ra parte de su Tratado De Sucesiones, y se la había dedicado a su tío 
y protector (así le llamaba), don Francisco. 

Todavía un dato: un primo hermano del canónigo sevillano, don 

(4) Op. cit. fol. 54 y ss. 
(5) Op. cit. pá^. 332 y ss. 
(6) GAN Giménez, op. cit. pág. 137 y ss. También Alonso Cortés, N., Los Cofra-

des de Sta. Mana de Esqueva. Valladolid, s.f. pág. 63. 
(7) AHN. Ordenes. Santiago. Leg. 5.125 y 5.123 



Pedro de Ribera, Caballero Santiaguista, fue corregidor de Ecija, y en 
esta misma ciudad murió (8). 

Nuestra segunda alusión ha sido hecha en relación con otras fun-
ciones (esta vez no eclesiales) desempeñadas en Sevilla por don Fer-
nando Vázquez de Menchaca, al servicio de la corona de Castilla. 

Efectivamente, en Noviembre de 1551, don Femando, que era ya 
Catedrático de Instituta en la Universidad salmantina, había oposita-
do, sin éxito, a la Cátedra de Volumen. Su decisión, tras el fracaso, fue 
la de ocupar sus saberes de Letrado en otros oficios de la administra-
ción. 

Desde fecha posterior a la señalada (noviembre, 1551) hasta el año 
de 1554 Menchaca tuvo el oficio de Juzgador en la ciudad de Sevilla. 

¿Cuál fue, en concreto, su posición? En la Cédula Real de 12 de 
julio de 1554, el emperador Carlos extiende nombramiento de Oidor 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, en favor de "eí Licenciado Fer-
nando dr Menchaca, nuestro juez de grados de Sevilla".(9). 

Alvarez Jusué nos dice que al subir al trono los Reyes Católicos, 
en Sevilla, en lo civil existían los tres jueces de grados (el del Alzada, 
el de Vista y el de Suplicación) a los cuales se añadió un cuarto Juez 
(el de Asistencia) cuando se hizo permanente el oficio de Asistente del 
Cabildo.(lO). 

En realidad los tres Jueces o Alcaldes de Apelaciones primeramen-
te mencionados (Alzada, Vista y Suplicación) habían sido el Tribunal 
de Adelantado de Andalucía. Pero desde fines del siglo XIV comenza-
ron a actuar con una cierta independencia (11). 

Los Reyes Católicos terminaron de suprimir, en la práctica al me-
nos, la jurisdicción del Adelantado. Le dejaron únicamente, como pre-
mio de consolación (el oficio estaba vinculado al Marquesado de Tari-
fa) la presentación de dos Jueces: el de Alzada y el de Vista. Los Reyes 
se reservaban la designación de los otros dos Jueces de Grados: el de 
Asistencia y el de Suplicación. 

(8) LARIOS, J.: Nobiliario Segoviano, Yol. I. Segovia, 1955. págs. 447 y ss. Tam-
bién AHN. Ordenes. Santiago. Ug. 6.980. 

(9) AGS. QUITANZAS. Leg. 15. Vid. BELTRAN DE HERADIA, V.: Esquema 
biográfico del Jurista Femando Vázquez de Menchaca. según documentos inéditos. 
"Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria," 1958-1959, págs. 11 y ss. 

(10) La Justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de Grados. En 
"Archivo Hispalense", 1953, pág. 35.- La Audiencia de Sevilla, creación de Carlos I 
"Anales de la Universidad Hispalense", 1957-1958, pág. 74. 

(11) ALVAREZ JUSUE, en los trabajos citados, págs. 37 y 74, respectivamente. 
También LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el Siglo XV, Madrid, 1973, pág. 
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Por Ordenanza de 3 de Abril de 1525 se creaba un quinto oficio: 
d de Juez Mayor de Suplicaciones, cuya designación pertenecía al 
Consejo Real (12). 

Llegamos, caminando por el tiempo, a un año clave en la historia 
de la Justicia sevillana: en 1552 el Dr. Hernán Pérez de la Fuente 
cumple, aunque parece que de un modo un tanto peculiar y encubier-
to, con el cargo regio de una inspección. Y en diciembre de 1553 el 
mismo Dr. Pérez de la Fuente, acompañado de los Licenciados Villa-
gomez, Salazar y Calderón presentan al Asistente del Cabildo sus cre-
denciales. Ellos cuatro, más un quinto Juez, designado a 13 de enero 
de 1554 sustituían "sin más trámites ni dilaciones a los cuatro Alcaldes 
Mayores de Sevilla", - tal y como se expresa Alvarez Jusué. 

Por Real Provisión de 5 de Mayo del mismo año 1554 el Empera-
dor dispone que, tanto la Audiencia de Grados como los nuevos Jue-
ces, "ahora ya Alcaldes del crimen, aunque siguiera denominándoseles 
de la cuadra, por pervivencia de la tradición" (Alvarez Jusué) se llama-
ría para en adelante real audiencia de Sevilla. Al frente de ella existiría 
un regente. El primero de ellos, el mismo Dr. Pérez de la Fuente (13). 

En el mes de Julio de ese mismo año de 1554 cesaba por disposi-
ción real en sus responsabilidades como Juez de Grados de Sevilla 
nuestro Licenciado D. Femando Vázquez de Menchaca (14). 

Pero tres son los interrogantes a los que no hemos encontrado 
respuesta hasta la fecha. Se los brindamos a los expertos sevillanistas: 

¿En qué fecha (posterior a los meses finales de 1551) obtuvo D. 
Femando su nombramiento como Juez de Grados? 

¿Existe constancia documental de su presencia y actuaciones en la 
Audiencia de Grados durante ese corto período? 

¿Tuvo algo que ver con la no pequeña conmoción que produjo en 
Sevilla la visita del Dr. Pérez de la Fuente, y la reorganización que se 
siguió? 

En su obra "Controversiamm Illistrium, aliammque usu frequen-
tium hbn tres", nos dice Menchaca: 

a) Que él Juez (ludex) en el más alto Tribunal (in Praetorio Supre-
mo) de Sevilla: "cum essem ex ludicibus supremis Hispalensibus..." 

(12) ALVAREZ JUSUE, La Justicia... Pág. 37. En adelante (y para no fatigar) los 
datos que se aducen, cuando no se indica otro autor o documento debe entenderse que 
se toman de los meritísimos trabajos mencionados de este autor. 

(13) MORALES PADRÓN, F. Historia de Sevilla, edición, Sevilla, 1983 páe 226 y ss. ' K 6-
(14) Vid. supra, y Nota 10. 



b) Que dicho Tribunal estaba constituido por cuatro jueces. 
c) Que dos de ellos eran de nombramiento real, y los otros dos 

eran designados por el Duque de Medina Sidonia y por el Marqués de 
Tarifa, respectivamente (15). 

Perplejidad: Los Jueces de Grados eran cuatro con anterioridad a 
1525. Dos de ellos de designación real y los otros dos, según Alvarez 
Jusué, eran de presentación del Marqués de Tarifa (por su condición 
de Adelantado). ¿Qué explicación tiene la intervención -según Men-
chaca- del Duque de Medina Sidonia? 

Pero hay más: Desde 1525 no eran cuatro, sino cinco los Jueces 
de Grado, que componían este órgano de justicia. ¿Por qué habla de 
cuatro, y no de cinco jueces? 

Rezábal y Ugarte, dice que Menchaca fue nombrado Alcalde de 
la Cuadra, de Sevilla (16). Y apoya su afirmación en el texto que 
últimamente he citado de las Controversias (cap. 41, n. 26). Ya sabe-
mos que en ese texto lo único que nos dice es que era uno de los Jueces 
Supremos. Y relacionando esta mención con Pref. n. 29 deducimos 
que se trataba de la Audiencia de Grados. La confirmación definitiva 
es la Cédula de 1554. 

Sabemos por Alvarez Jusué que después de la ordenación de Al-
fonso XI, contra los fallos de los Alcaldes de Justicia (asuntos crimina-
les) solamente había recurso ante los Alcaldes mayores. Y éstos (cua-
tro) celebraban las vistas en una sala espaciosa o Cuadra. De ahí el 
nombre: Alcaldes de la Cuadra. 

Cuando se afirmó en Sevilla el oficio de Asistente, éste ejerció las 
funciones de Presidente de los Alcaldes de la Cuadra. 

En 1553 los cuatro Alcaldes Mayores fueron sustituidos del modo 
que ya conocemos. A los nuevos Jueces se les llama ahora Alcaldes del 
Crimen, aunque por inercia de lenguaje se les seguía también llaman-
do Alcaldes de la Cuadra. 

Encontramos, sin embargo, un paso en la obra de Menchaca que 
nos produce desconcierto. 

En su Tratado De Sucesiones, expone Menchaca su parecer sobre 
situaciones en las que determinadas personas están obligadas a compo-
ner inventario de sus bienes. Afirma que cuando existen pruebas sufi-
cientes para el prendimiento del acusado, el Juez está facultado para 

(15) Edic. Venecia, 1564. Prefacio, n. 29 y cap. 41, n. 26. 
(16) Biblioteca de los Escritores que han sido individuos de los Seis Colegios Ma-

yores. Madrid, 1805, Pág. 406. 



disponer se haga inventario de sus bienes y sean puestos bajo custodia 
de persona fiable. Y confirma: 

"Y así lo hicimos, no una, sino muchas y muchas veces cuando 
yo era juez de asuntos pénales en Sevilla". 
Literalmente dice: "Cum essemus iudiees maleficiorum" (17). 

¿Quiere esto decir que Menchaca, en el escaso tiempo en que fue 
juzgador en Sevilla (unos dos años) fue primeramente Alcalde de la 
Cuadra, y luego Juez de Grados?. 

¿Puede entenderse el texto referido de modo que lo que en él 
leemos se pueda compadecer con las funciones de Menchaca en su 
capacidad de Juez de Grados? 

Además de sus funciones ordinarias judiciales en la Audiencia de 
Grados, Femando Váquez de Manchaca realizó, en Sevilla (y, casi 
ciertamente, siendo Oidor de la Contaduría Mayor de Hacienda entre 
1554 y 1564 o 1565) tarea específica de Juez de Comisión. 

Así lo vemos en el propio testamento de D. Femando otorgado en 
Sevilla a 3 de Agosto de 1569 y publicado por José L. Santaló Rodrí-
guez de Viguri (18). 

"Item, por cuanto siendo yo aqui juez de comisión en lo tocante 
a la saca de la moneda e otras cosas, e como juez ...(19)... la 
tercia parte de las condenaciones, e aunque a mi juicio fueron 
jurídicamente fechas e llevadas, mando, por más seguridad de 
mi conciencia, que las personas que así fueron condenadas y 
ejecutadas e quisieren cobrar de mí la dicha tercia parte, le sea 
dada de mis bienes, excepto en lo tocante a las costas, porque 
de ello no me tocó nada, no se ha de devolver nada de ello de 
mis bienes". 

En fecha, pues, que pensamos se comprende en el decenio antes 
señalado Menchaca fue designado Juez de Comisión de sacas de Mo-
neda y otras cosas vedadas. Se trata, como sabemos, de las medidas 
tomadas de antiguo prohibiendo o regulando, según casos, la exporta-
ción de metales amonedados o sin amonedar, así como la de caballos 
materias básicas de alimentación, etc. (20). Hubo Alcaldes de sacas coii 

(17) Edic. Venecia, 1564: Parte I, Libro I, Parr. 6, n. 46. 
(18) "Anuano de la Asociación Francisco de Vitoria", 1969-1970. págs. 29 y ss 
óm ; w p a l a b r a s "me correspondía", o equivalentes. 

1Q71 - Qo i ^ Hacienda Real de Castilla en el Siglo XV. La Laguna, 
1973. pag. 98 y ss. Vid. Ordenamiento de Montalvo, 6, 11, 1 a 49. 



funciones de vigilancia y de resolución de litigios. También existieron 
no pocos conflictos por cohecho de los Alcaldes y arreglos inconfesa-
bles de tales autoridades con los mismos arrendadores de los impues-
tos. La situación, en este punto, y en lo que se refiere especificamente 
a dinero y/o metales preciosos, creció en importancia y complejidad 
en los años a que nos estamos refiriendo: las remesas de Indias, las 
activísimas operaciones de los banqueros de Sevilla, Jas funciones pro-
pias de las Casa de la Contratación, las decisiones de una política mer-
cantilista cada día más empeñada y enmarañada, etc, etc, debieron 
hacer necesario el nombramiento de Jueces de Comisión, "ad tempus" 
y con tareas específicas de clarificación y saneamiento (21). 

Conforme a lo establecido por Enrique IV en 1426 las Comisiones 
no se confiaban de cualquier modo, sino "que las tales Comisiones se 
puedan dar, según y cómo y a las personas que los del nuestro consejo 
entendieron que cumple a Nuestro Servicio y a la expedición de los 
negocios" (22). 

Una provisión de Felipe II, de 1588, determina las fianzas con que 
deben asegurar el recto cumplimiento de su cometido "los que fueron 
proveídos por Jueces de... Sacas y Cosas Vedadas" (23). 

Volvemos a la fecha que señalamos al comienzo de este trabajo: 
en un día del blando otoño sevillano del año de gracia de 1567, el 
Licenciado Don Femando Vázquez de Menchaca, Colegial del Mayor 
del Arzobispo de Salamanca, Catedrático de Leyes en su Alma Mater, 
Juez de Grados en Sevilla, Oidor de la Contaduría de Hacienda, Padre 
Conciliar (en su calidad de Jurista, y por designación de Felipe II) en 
Trento (Período 1562-1563), y afamado por sus libros (las "Controver-
sias Ilustres" y su voluminoso Tratado de Sucesiones), toma posesión, 
en la Catedral Hispalense, de su oficio de Canónigo Doctoral. 

Tiene 57 años. Va a ser ésta, la última etapa de su caminar; el 
ep í lop sosegado de una vida que había conocido el trabajo monótono 
y serio de la burocracia, el honor insigne de figurar entre los hombres 
del Concilio, la inmensa tristeza de sentirse víctima de las intrigas 
cortesanas, la satisfación de sus libros, sus horas de estudio y sus obras 
publicadas. 

Alquiló en Sevilla por dos años, y al precio de 5.600 reales, apo-

(21) GARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros, Barcelona, 1977. Tomo I: pág. 
187 y ss. También: MORALES PADRÓN, F.: Historia de Sevilla. La Ciudad del Qui-
nientos. 2.® edición, Sevilla, 1983. pág. 135 y ss. 

(22) Vid. Novísima Recopilación, 4, 10, I. 
(23) Ib. 4, 10, 3. 



sentos en la casa del Conde de Gelves, y allí se instaló con sus tratados 
de Leyes, Cánones, Teología, Filosofía, Medicina, Música e Historia 
(24). Sus comodidades fueron las propias de un rico prebendado de su 
tiempo: le servían un Capellán, un cantor, un ama, cinco o seis criados 
y tres esclavos moriscos (de la guerra de Granada) a los cuales en 
testamento manumitió y declaró libres "por siempre jamás, por ser 
mandato de Dios" (25). 

Su fama de hombre experto en achaques de precedencias movió 
al Cabildo catedralicio a tomar la resolución de enviarle a la Corte para 
que resolviera un agravio: los Canónigos ocupaban puestos menos 
honrosos que los hombres de la Audiencia de Sevilla en los actos so-
lemnes de acompañamiento del Santo Oficio y en los asientos de los 
Autos de Fe (26). 

El día 3 de Agosto de 1569 "estando enfermo de mi cuerpo" y 
"temiéndome de la muerte", el Licenciado otorga testamento. Institu-
ye heredera universal a su alma, dispone legados en favor de sus her-
manos y sobrinos y establece una memoria perpetua en favor de don-
cellas pobres, para "que sean casadas o ayudadas a dotar" "sin buscar 
otro requisito más de que sean doncellas y cristianas de cualquier parte 
del mundo que sean" (27). 

Seis días más tarde redacta Menchaca un Codicilo en el que dispo-
ne mandas generosas en favor de su servidumbre. 

El día 12 de Agosto de 1569, viernes, falleció a las tres y cuarto de 
la tarde (28). 

Fue enterrado, conforme a su deseos en la misma Catedral. Junto 
a una puertecilla del coro lateral izquierdo, el Cabildo dispuso se gra-
bara una inscripción funeraria y el recuerdo de la fundación de Men-
chaca en favor de las doncellas pobres. Piensa Nicolás Antonio que el 
epitafio o (como él mismo precisa) cenotafio, debió ser compuesto por 
el humanista Francisco de Pacheco(c. 1540-1599) que fue también 
Canónigo hispalense. 

Esta es la inscripción funeraria, completando en ella las palabras 
que originariamente se expresan en abreviaturas o siglas: 

Fernando Vaskio Menciakae, 

(24) Datos que deducimos de su Testamento, publicado por Santaló, J.L En 
"Anuano de la Asociación Francisco de Vitoria", 1969-1970. pág. 29 y ss 

(25) Ibid. pág. 34 y ss. 
(26) Ibid. pág. 26 y ss. 
(27) Ibid. pág. 29 y ss. 
(28) Archivo de la Catedral de Sevilla: Libro de Entradas y Salidas, fol, 16 vto. 



Inlustrissimo luris Utriusque Doctori, plecaribus honoribus de-
functo, et in Hispalensis Ecclesiae Patres eruditonis ergo deni-
que adlecto, aetemis doctrinae monumentis de posteritate bene 
merenti. 

Positum anno MDLXIX 
Debajo de esta inscripción se hizo grabar el escudo de armas de 

Menchaca. Y, a continuación, se recuerda la singular liberalidad del 
jurista instituyendo un censo perpetuo de 500.000 maravedíes (12.000 
ducados) en beneficio de doncellas pobres (29). 

Es muy de lamentar que no se conserve este recuerdo de Mencha-
ca. Sabemos por una nota a pie de página en la edición de 1796 de los 
Anales de Ortiz de Zúñiga que "esta lápida se ha quitado, con otras 
varias (...) por haberse enlosado esta Iglesia modernamente" (30). 

El mismo autor, refiriéndose a la muerte del canónigo don Fran-
cisco Pacheco, nos dice: "Con Prebendado tan insigne en letras y escri-
tos entra bien la mención de otros en todas falcultades estimados". Y 
remitiéndose a la obra de don Nicolás Antonio, añade: 

"Don Femando Váquez de Menchaca, Canónigo Doctoral, her-
mano del nombrado Rodrigo Vázquez de Arce, Presidente de 
Castilla, obtuvo esta Prebenda el año de 1567 y murió en el año 
de 1569 con fama igual en sus excelentes letras y prendas. En 
su Santa Iglesia, junto a su puerta pequeña del siniestro lado del 
coro tiene una lápida suya esta inscripción". 

Transcribe el texto latino, y a continuación lo traduce al caste-
llano: 
"A Don Fernando Vázquez de Menchaca, ilustre S.V.D. (sic), 
que gozó de honores preclarísimos, y, finalmente, por su erudi-
ción, fue electo entre los Canónigos de la Iglesia de Sevilla, be-
nemérito a la posteridad de eternos monumentos de su doctri-
na: fue puesto este monumento en el año de 1569, de su edad 
cincuenta y siete: descanse en paz". 

"Por decreto del Cabildo, por la egregia libertad con que este 
varón piadísimo dejó renta perpetua de cuatrocientos ducados 
para casamiento de doncellas".(31) 

(29) Nicolás Antonio, Biblioteca Hispano Nova. Madrid, 1783. pág. 392 y s. 
(30) Me refiero a la Edición de los Anales corregida y publicada por Don Antonio 

María de Espisnosa. Tomo IV, Madrid, 1976. pág. 195. 
(31) Ibid. 



Don Gil González Dávila, en su "Teatro Eclesiástico de las Igle-
sias Metropolitanas y Catedrales de los Reinos de las dos Castillas" re-
lacionando personas de importancia que habían servido en la catedral 
sevillana, en el apartado que dedica a "Consejeros y Ministros Reales" 
escribe: 

"Doctor Don Fernando de Menchaca, Canónigo, del Consejo 
Real de Castilla, dotó en esta Santa Iglesia renta para casar vein-
te doncellas". (32) 

Hay error, como puede verse, en el dato sobre el Consejo Real 
de Castilla. 

Estas líneas quieren ser un estímulo afecutuoso a aquellos a quie-
nes interesa la Historia de Sevilla. También pretendo reactivar entre 
mis amigos sevillanos el recuerdo del insigne jurista Vázquez de Men-
chaca tan relacionado en vida y por muerte con Sevilla. Si, para alegar 
razones, hubiera de hablar a la ciudad y a su Cabildo Catedralicio el 
mismo Don Fernando, podría servirse, de las propias palabras que tras 
anos antes de su muerte escribió a don Diego de Espinosa, Presidente 
del Consejo Real de Castilla: 

"He servido a su Majestad treinta y dos años; a la República con 
mis escritos; y a la Religión en jornada tan grande como la del 
Concilio" (33). 

Rafael GARA Y MORENO 

(32) Tomo II. Madrid, 1647. pág. 44. 
(33) British Museum. Papeles de Altamira. Add. 28.334 fol 251 

Tránsenlo y publicado por Beltrán en op. cit., pág. 55. 



LA CARTA PUEBLA DEL CASTILLO 
DE COTE 

ESTUDIO Y EDICIÓN 

I. El actual castillo de Cote está situado en una prominente altura de 
517 m. ál sur de Morón de la Frontera y al este de Montellano, en la 
confluencia de la Campiña meridional de Sevilla con las primeras es-
tribaciones del Sistema Subbético. Su estraté^ca posición lo convirtió 
en una de las fortificaciones cristianas mas significativas en la defensa 
de la frontera de Granada durante los siglos XIII al XV. No obstante, 
era muy poco lo que sabíamos de su pasado medieval; motivado, en 
gran parte, por la ausencia de una documentación específica sobre el 
mismo y por la pérdida, casi al completo, del Archivo de la Orden de 
Alcántara. Por lo que tan sólo disponíamos de algunas noticias sueltas 
referidas principalmente a la época de Alfonso X y al último tercio del 
siglo XV, quedando una gran l ^ u n a documental que ocupaba la ma-
yor parte del siglo XIV. (1) Sin embargo, la reciente ordenación y 
catalogación de los fondos documentales del Archivo Municipal de 
Morón de la Frontera (2) nos ha facilitado la consulta de una intere-
sante serie documental medieval, hasta la fecha ignorada e inédita, que 
nos permite atisbar alguna luz sobre el oscuro pasado de Morón de la 
Frontera y su castillo de Cote durante el siglo XIV y buena parte del 
siglo XV. (3) 

(1) Vid. entre otros los trabajos de BOHORQUEZ VILLALON: Anales de Mo-
rón de la Frontera: COLLANTES DE TERAN Y DELORME. Fr: El Castillo de Cote. 
"Estudio de Arte Sevillano", 1973, pags. 54-60; GONZALEZ JIMÉNEZ. M: En tomo a 
los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1980, pag. 63, 131, 135 y 179. 

(2) Inventario de los Archivos Municipales de Pilas, Morón de la Frontera, Herre-
ra y Peñajlor, "Archivos Municipales sevillanos" n." 3, Sevilla, 1985, págs. 139-292. . 

(3) En este sentido, el profesor GONZÁLEZ JIMÉNEZ ha realizado algunos 
trabajos de investigación sobre Morón de la Frontera fundamentados en las Actas Capi-
tulares de esta villa. Vid. Privilegios de los Maestres de Alcántara a Morón de la Fronte-
ra. (inédito) .y Morón; una villa de frontera (1403;1427) en "Actas de IV Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza", Almena, mayo de 1985 (en prensa) 



En consecuencia, el objetivo de este trabajo se fundamenta en el 
estudio y en la edición de la carta de población de Cote que aparece 
inserta en un conjunto de mercedes y privilegios, poblacionales y de-
fensivos, otorgados por Enrique II el 10 de junio de 1378 a la plaza de 
Morón de la Frontera y a su castillo de Cote, tras haber sido ambas 
localidades segregadas, días antes, de la jurisdicción señorial de la Or-
den de Alcántara y. antes de ser entregadas en "apanages" a su hijo 
bastardo el infante don Enrique. (4) Por lo que, la carta puebla que 
estudiamos y en general el resto de las mercedes concedidas a Morón 
se originan en una época de especial interés histórico para el reinado 
de Enrique II en Andalucía, que en el caso de estas villas supone la 
vuelta temporal al realengo; hecho que no ocurria desde 1279. De todo 
ello nos proponemos hablar en las páginas que siguen. 
II. El castillo de Cote debió pasar a poder castellano como una conse-
cuencia directa de las campañas militares, preparatorias de la toma de 
Carmona y Sevilla, efectuadas por Femando III en 1240. Esta fortale-
za, que se entregó al monarca por medio de pactos conservando así su 
población musulmana, costituyó uno de los puntos mas avanzados de 
Castilla en el reino de Granada, durante el siglo XIII. Pero, al poco 
tiempo de su conquista, Cote pasó por donación regia al señorio del 
i n f p t e don Enrique como grantia hasta que se le hiciese entrega defi-
nitiva de Lebrija, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y Medina 
Sidonia. La muerte del rey impidió la consolidación de tan desatinado 
proyecto señorial. (5). 

En efecto, el acceso al trono de Alfonso X en 1252 no sólo supuso 
la recuperación para la Corona de jos patrimonios de su hermano en 
Cote y Morón de la Frontera, sino el comienzo de una contundente 
política de fortalecimiento del control castellano en las poblaciones de 
la "banda morisca" cuyo sometimiento no pasaba de ser puramente 
nominal. En este sentido, el 8 de diciembre de 1253 Alfonso X entregó 
a la jurisdicción del concejo de Sevilla, como término de la ciudad, las 
poblaciones de Morón e Coth, e Catzalla, e Ossuna, e Lebrissa, e las 
Yslas de Captiel e de Captor... (6) Por lo que entre 1253 y 1255 debió 
efectuarse, muy posiblemente, el primer poblamiento cristiano del cas-

(4) Archivo Municipal de Morón de la Frontera (AMMF) Sig. 1148 (inserto en 
una Real Carta Ejecutona de confirmación de privilegios a Morón otorgada por Felioe 
II en Madnd, el 18 de julio de 1563) rciipe 

repartimiento de Sevilla. Madrid, I95I, T.I. pp. 
DERLOME. Fr. Ob. cit. pag. 55. GONZÁLEZ 

JIMhNhZ, M: En tomo» los orígenes... Ob. cit. pags. 131-132. 
(6) AM Ŝ. ^ c . I. carp. 1, n.» 6. Vid. Diplomatario Andaluz de Alfonso X. 1253 

diciembre, 8. Sevilla. 



tillo de Cote, al instalar el concejo de Sevilla auspiciado por el rey una 
guarnición militar permanente, que denfendiese la fortaleza y que, so-
bre todo, controlase a los mudejares de Morón de la Frontera que 
habían sido trasladados forzozamente a la vecina aldea de Silibar en 
1254. (7) 

En cualquier caso, la revuelta mudejar de 1264-1265 y sus conse-
cuencias, por todos conocidas, debió incidir de forma negativa en este 
primer poblamiento cristiano que aduras penas podia mantener el con-
cejo hispalense, especialmente a raiz de la razzias benimerines de 1275 
y 1277. (8) Asi pues, el castillo de Cote despoblado dé moros primeros 
y débilmente repoblado de cristianos después - tan sólo una guarni-
ción militar - vió disminuir rápidamente su población entre los años 
de 1253 y 1277, hasta quedar prácticamente reducido a un simple 
presidio militar de primera linea fronteriza. Para consolidar su estraté-
gica posición y asegurar la defensa de la comarca, Alfonso X lo entj-egó 
en 1279, junto con la plaza de Morón, a la Orden de Alcántara, de 
idéntica forma de años antes había donado Osuna a la Orden de Cala-
trava y Estepa a la de Santiago. Se trataba, por tanto, de una profunda 
remodelación defensiva y señorial de la "banda morisca", cuya guarda 
se había encomendado ahora a las Ordenes Militares. (9) En este senti-
do, la Orden de Alcántara llevo a cabo una importante actividad de 
fábrica en Cote, pues gran parte de su castillo se construyó de nuevo 
cuño por aquellos años aprovechando las bases de la fortificación mu-
sulmana primitiva, muy deteriorada a causa de la guerra. AI mismo 
tiempo, instaló también algunos soldados fronteros para que la pobla-
sen y la defendiesen. (10) 

A partir de esta fecha y hasta 1372 la documentación sobre el 
castillo de Cote e, incluso, sobre Morón de la Frontera es prácticamen-
te nula. Pero sería erroneo deducir de este silencio que esta encomien-
da tuvo escasa importancia para la Orden de Alcántara. Al contrario, 
durante el siglo XIV se constituyó en una de las mas interesantes de la 
Orden habida cuenta su posición fronteriza; por lo que estaba goberna-
da por un Comendador Mayor de Alcántara. (11) 

JIMÉNEZ, M: En tomo a los orígenes... Ob. cit. pags. 
64-65; COLLANTES DE TERAN Y DELORME, Fr. Ob. cit pag 57 
7A, J l ^ , COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, Fr: Ob. cit." pag. 57. Cfr. GON-
ZALEZ, J: El repartimiento... Ob. cit. pags. 69-73 

/ ín^ GONZÁLEZ JIMÉNEZ,.M. En tomo a los orígenes... Ob. cit. pag 135 
10) Cfr. COLLANTES DE TERAN Y DELORME, Fr Ob. cit. pag ^ 

- i V GONZALEZ JIMENEZ, M: Privilegios de los Maestres de Alcántara a Ma-
rón de la Frontera, "Archivo Hispalense", LXX, n.° 213, Sevilla, 1987, págs. 3 y ss. 



III. El. año de 1378 constituye, como afirmábanos mas arriba, una 
fecha de gran trascendencia histórica para el poblamiento del castillo 
de Cote y también para el futuro señorial de Morón de la Frontera. 
Efectivamente, entre el 22 de mayo y el 9 de junio de 1378 Enrique II 
recuperó de la jurisdicción de la Orden de Alcántara la plaza de Morón 
y las aldeas de su término, entre ellas evidentemente el castillo de Cote. 
0 2 ) Varios días después, en concreto el 10 de junio y el 29 de agosto, 
el monarca emitió y confirmó a Morón y a Cote un impórtente con-
junto - 7 en total- de privilegios y franquezas con las que presumible-
mente pretendía consolidar su débil poblamiento y asegurar también 
la autodefensa de estas fortificaciones fronterizas y la de sus comarcas 
limítrofes. Las mercedes otorgadas fueron en síntesis las siguientes: 

1. Igualó las franquezas y los privilegios de los vecinos de Morón 
de la Frontera con las que tenían los vecinos de las villas de 
Utrera y Osuna. (13) 

2. Concedió a los vecinos de Morón el derecho a elegir sus pro-
pios oficiales municipales. (14) 

3. Otorgó al concejo de Morón y a las aldeas de su término el 
fuero de Sevilla como normativa jurídica mas importante por 
la que debían resolver los pleitos. (15) 

4. Confirmó a los vecinos de Morón todos los privilegios y todas 
las exenciones económicas y fiscales que tenían de los reyes 
anteriores y de los Maestres de Alcántara. (16) 

5. Autorizo a Bartolomé Fernández, alcalde de Morón, y a Lope 
González, escribano público de la villa, a repartir las rentas 
reales de Morón de la Frontera a razón de 15.000 mrs. anuales 
a Ruy Fernández de Córdoba, alcaide del alcázar de la villa; 
6.000 mrs. anuales a 30 hombres de caballo que defendiesen la 
fortaleza; y 500 mrs. a los almocadenes que estén en la dicha 
villa, que dan los rastros e los reciven de los moros.. (17) 

6. Por último, dio carta de población al castillo de Cote mediante 
la instalación de 20 vecinos francos y libres. (18). 

(12) AMMF. sig. 1148 La segregación debió ocurrir entre los días comprendidos 
entre el 2.° de mayo y el 9 de junio. 

(13) AMMF. sig. 1148, d o c . n . ° l y 7 
(14) AMMF. sig. 1148, doc. n." 2. 
(15) AMMF. sig. 1148, doc. n." 3. 
(16) AMMF. sig. 1148, doc. n." 4. 
(17) AMMF. sig. 1148, doc. n." 6. Vid apendice documental II. 
(18) AMMF. sig. 1148, doc. n.» 5. Vid. apendice documental. I. 



Ahora bien, ¿qué era lo que realmente pretendía Enrique II al sepa-
rar la plaza de Morón de la Frontera y su castillo de Cote del señorío de 
la Orden de Alcántara?. En este sentido, la historiografía tradicional 
castellana y los historiadores locales desde Bohórquez Villalón vienen 
sosteniendo que el rey segregó ambas localidades fronterizas con la in-
tención de entregarlas en "apanages" a su hijo bastardo con Beatriz 
Ponce el infante don Enrique Enriquez. Desde luego no sería éste el 
prímer intento de señoríalización de Morón y Cote a favor de mienbros 
de la familia real; recordemos, por ejemplo, como Femando III había 
enajenado también Morón y Cote para su hijo el infante don Enríque. 
Por lo que evidentemente existía ya un precedente inmediato en la mer-
ced de estas poblaciones a infantes o dignidades reales próximas al mo-
narca. Asi, en noviembre de 1379 el infante don Enríque se titulaba ya 
duque de Medina Sidonia, señor de Alcalá de los Gazules y Cabra, y 
señor de Morón. (19) Pero la donación de Morón y de su castillo de 
Cote al infante bastardo debió oríginarse con anterioridad a esta fecha; 
presumiblemente poco antes de la muerte de Enrique II. (20) 

En consecuencia, si la única intención del rey era entregar Morón 
y Cote al infante don Enrique ¿como se explica, pues, que estas locali-
dades permaneciesen casi un año bajo el control personal del monarca, 
y, sobre todo, a qué respondía el gran interés demostrado por Enrique 
II en auspiciar su poblamiento y consolidar su defensa y la de las 
comarcas limítrofes? Por lo que nos atrevemos a pensar que la enaje-
nación de Morón y de Cote a favor de don Enrique no fue, evidente-
mente, el principal argumento por el que el monarca segregó estas 
fortificaciones del señorio de la Orden de Alcántara. Más aún, esta 
donación la concibió el rey en un moneto posterior, quizás ante la 
imposibilidad de realizar el objetivo fundamental que había motivado, 
en gran parte, la recuperación de Cote y Morón de la Frontera y tam-
bién la serie de privilegios tendentes a conseguir su repoblación y de-
fensa. 

En efecto, sabemos por La Crónica de Enrique Segundo que en el 
verano de 1378 la intención del monarca era la de armar gran flota e 
tomar la mar del Estrecho a Granada.., lo que explica su presencia en 
Sevilla y Córdoba ocupado en tales menesteres, mientras que el here-
dero al trono, el infante don Juan, junto con otros nobles castellanos 
se preparaba para una posible invasión de Navarra. (21) La campaña 

(19) Vid. SUAREZ FERNANDEZ, L: Historia del reinado de Juan I de Castilla 
Vol. II. Registro Documental (niumi), Madrid, 1982, Doc. n." 44. 

(20) AMMF. sig. 1148. doc. n.» 7. Aún el 29 de agosto de 1278 Morón de la 
Frontera estaba bajo la protección de Enrique II. 

(21) Crónica de Enrique Segundo. B.A.E.T. LXVIII, Madrid, 1953, pag. 38. 



granadina proyectada por el rey, que pretendía facer cada año tres 
entradas de quatro a quatro meses, e andar todo el regno, e non cercar 
logar mas falcar quanto fallasen verde., se realizaría por tres ejércitos 
diferentes al mando del infante don Alfonso, del infante don Juan, y 
del propio Enrique II y teniendo como base de operaciones dos de ellos 
la frontera del reino de Sevilla -Guadalete y Campiña- y el tercero la 
del reino de Córdoba. (22) Por lo que el monarca preparó la defensa 
de la frontera de éstos reinos y, presumiblemente, segregó la plaza de 
Morón y su castillo de Cote del señorío de la Orden de Alcántara, 
incapaz para garantizar, a los ojos del rey, la guarda de sus terrítorios 
fronterizos y las comarcas limítrofes de la Campiña desde los tiempos 
de Alfonso XI. 

Sin embargo, esta campaña nunca llegaría a concretarse por la 
rápida agudización de los conflictos militares con el reino de Navarra. 
(23) Tan sólo a partir de los meses de marzo y abril de 1379, con la 
firma de la paz de Briones, pudo Enrique II dedicar sus esfuerzos a la 
pendiente camapaña granadina; pero Dios non lo quiso que se cumplie-
se, ca tomole la muerte. (24) Efectivamente, el rey efermó gravemente 
en el mes de abril de 1379, empeorando su salud dia a dia. Por lo que, 
ante la imposibilidad de llevar a cabo la empresa militar proyectada en 
la frontera de la Campiña de Sevilla, debió entregar Morón de la Fron-
tera y Cote en "apanages" a su hijo bastardo el infante don Enrique 
con la intención de dejarlo bien dotado territorialmente ante la cerca-
nía de la muerte, que debió ocurrir en la última semana de mes de 
mayo de 1379 en Santo Domingo de la Calzada (25) 

El señorio del infante don Enrique sobre Morón y Cote duró tan 
sólo varios años. Juan I, atendiendo la demanda de la Orden de Alcán-
tara y la de su Maestre Fray Anés Barbudo, nobles portugués exiliado 
en Castilla, procedió a una minuciosa revisión de las "mercedes enri-
queñas"; de modo que a principios de enero de 1385 Morón y Cote 
eran denuevo encomienda de la Orden de Alcántara. (26) 
IV. La carta puebla del castillo de Cote se inserta y se explica en el 
conjunto de mercedes, privilegios y franquezas otorgadas por Enrique 
II a los vecinos y moradores de Morón de la Frontera con la intención 
de asupiciar el poblamiento de la villa y las aldeas de su término, para 

(22) Ibidem. 
(23) Vid. Historia de España dirigida por MENENDEZ PIDAL, R. Tomo XIV. 

España Cristiana. Crisis de la Reconquista y lucha civiles. Madrid, 1960, pags. 194- 197. 
(24) Crónica de Enrique Segundo. Ob. cit. p. 38. 
(25) SUÁREZ FERNÁNDEZ. L: Historia del reinado... Ob. cit. T. I., pag 23 
(26) Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. M: Privilegios de los Maestres... Ob. dt. 



asegurar la defensa de la Campiña sevillana. Se trata, por tanto, de una 
carta puebla de carácter fronterizo, en la misma linea de las emitidas 
en tiempos de Alfonso XI para las villas fronterizas vecinas de Olvera, 
Teba. Torre Alháquime, etc. Esta modalidad de cartas pueblas no per-
siguen tanto la atracción de simples pobladores -campesinos y menes-
trales que pusiesen en explotación las tierras baldias- como la instala-
ción de una guarnición militar permanente de "soldados fronteros". 
Por lo que su principal finalidad, frente a otras modalidades poblacio-
nales de la época, fue fundamentalmente la defensa de una fortaleza 
ubicada en un sector estratégico de la frontera. En este sentido, el 
castillo de Cote se había convertido desde mediados del siglo XIV en 
una pieza clave del entramado de fortificaciones defensivas que, junto 
al castillo de las Aguzaderas y la torre de Lopera, protegían el acceso a 
los campos de Utrera y a la Campiña meridional de Sevilla desde 
posiciones granadinas como Ronda o Antequera. 

El poblamiento de Cote se llevó a cabo mediante la instalación de 
20 vecinos, de cualquier parte del reino, a los que el rey obligó a hacer 
vecindad y a morar continuamente en el castillo con sus familias. Se 
trata de un número de pobladores quizas insuficientes para garantizar 
plenamente la defensa, pero que se ajusta perfectamente al modelo de 
las repoblaciones efectuadas en aldeas vecinas de la Campiña sevillana, 
caracterizada todas ellas por lo modesto de los contigentes humanos 
disponibles en cada caso. Asi, por ejemplo, Gómez Cardeña se había 
poblado en 1371 con 20 vecinos, francos y libres, y El Coronil lo será 
en 1381 con tan solo 15 pobladores. (27) A ello debemos añadir el 
escaso atractivo que la repoblación del castillo de Cote debió ejercer, 
por su condicíon de primera linea fronteriza, no sólo entre futuros 
pobladores de la comarca sino también entre los de Morón de la Fron-
tera. Para facilitar esta tarea, según era ya costumbre en las repoblacio-
nes fronterizas, Enrique II liberó y franqueó a su pobladores de cual-
quier tipo de servicio directo e indirecto -yantares, empréstitos, 
monedas, pedidos, etc.- y especialmente de alcavalas con la intención 
de facilitar la adquisición y el trasporte de todo lo necesario para el 
inicio del nuevo poblamiento en Cote. 

Hasta ahora en nada o en muy poco se diferenciaba el poblamien-
to del castillo de Cote de los efectuados por la nobleza sevillana en sus 
torres y cortijos señoriales de la Campiña, muchas veces bajo la protec-
ción de la Corona. Sin embargo, la condición fronteriza de Cote tras-
formó a sus pobladores en auténticos "soldados fronteros". Por lo que 

(27) Archivo Ducal de Medinaceli (ADM) Alcalá de los Gazules, lee 31 n ° 44 v 
leg. 65, n.o 4. Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M: La repoblación de la zona de Sevilla 
durante el siglo XIV. Estudios y documentación. Sevilla, 1975. 



Enrique II, que como sabemos planeaba una serie de campañas milita-
res en Granada, quiso consolidar la posición de la fortaleza y evitar en 
la medida de lo posible su despoblación a causa de la guerra. Por ello 
el rey ordenó a Bartolomé Fernández, alcalde de Morón, y a Lope 
González, escibano público de la villa, que entregasen mensualmente 
a cada uno de los 20 vecinos instalados en el castillo de Cote 10 mrs. 
en concepto de soldada y una fanega de trigo, sacado todo ello del 
montante de las rentas reales de Morón de la Frontera. En contra 
partida el monarca exigió la obligatoriedad de la residencia permanen-
te en la fortaleza, pues las partidas de numerario y pan debían entre-
garse en Cote tras comprobar nominalmente la presencia física de los 
vecinos interesados. (28) Con esta medida pretendía Enrique II evitar 
el fraude y garantizar a los soldados fronteros de Cote una cierta libera-
lización de sus obligaciones estrictamente poblacionales en beneficio 
de los militares y defensivas; escuchas, rondas, velas, atalayas, ect. 

De todas formas, el castillo de Cote no dejó de ser durante el siglo 
XIV un presidio militar de débil poblamiento y complicada defensa, 
por lo que su futuro se vinculó al de la plaza de Morón de la Frontera. 

Manuel GARCIA FERNÁNDEZ 

(28) AMMF. sig. 1148, doc. n.» 6. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

1378. junio, 10. Sevilla. 

Enrique II ordena la repoblación del castillo de Cote, en término de Morón de la 
Frontera, mediante la instalación en el mismo de 20 vecinos, francos y libres, 
para defensa de la comarca. 

B. AMMF. Sig. 1148. doc. n.°5. (Inserto en una Real Carta Ejecutoria de 
confirmación de privilegios a Morón dada por Felipe II en Madrid el 18 de 
julio de 1563) 

"Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algeciras, e 
señor de Molina. 

Porque el castillo de Cote, que es término de Morón, está en frontera de 
moros, e porque cumple mucho a servicio de Dios e nuestro y a guarda de las 
comarcas de enderredor, e porque el dicho castillo esté siempre poblado; tenemos 
por bién. e es nuestra merced, que veinte homes que sean vezinos e moren conti-
nuamente en el dicho castillo, que sean francos e quitos e exemptos ellos e sus 
mugeres e fijos para siempre jamás de monedas e de servicios e de galeotes e de 
yantares e de empréstidos e de vallesteros e de lanceros e de todos los otros pechos 
e pedidos e tributos qualesquier que sean que nos demandaremos e los de nuestra 
tierra nos ayan de dar e ijechar en cualquier mamera. 

Et otrosí esos mismos que sean francos e quitos de alcavalas, e que las non 
paguen de las cosas que compraren e levaren al dicho castillo de Cote que ovieren 
menester para su provisión e mantenimiento e para abastecimiento del dicho 
castillo, e de la guisa que son francos e quitos de todo esto los vezinos e moradores 
de las otras mis villas e castillos fronteros. 

Et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado de el escrivano públi-
co. mandamos a los arrendadores e cogedores e recaudadores de las nuestras rentas 
e pechos e derechos que agora són o serán de aqui adelante y a qualquier o 
qualesquier dellos que non demanden a los dichos veinte vezinos que moraren 
continuamnete en el dicho castillo de Cote nin ninguno dello las dichas monedas 
e servicios e alcavalas de la cosas que compraren para su mantenimiento e levaren 
al dicho castillo como dicho es. nin ninguno de los otros pechos e pedidos e 
tributos sobre dichos, nin que les prendan nin tomen nin embarguen ninguna cosa 
de lo suyo por ello. Ca nuestra merced e voluntad es, porque entendemos que es 
servicio de Dios e nuestro, que el dicho castillo esté siempre poblado y que vala y 



sea guaradada esta merced que nos fazemos a ios dichos vezinos que en el mora-
ren, e que sean francos e quitos de todos los dichos pechos e tributos e cosas sobre 
dichas, de la guisa que lo son los vezinos e moradores de las otras nuestras villas 
e castillo fronteros, segunt que sobre dicho es. 

Et los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so la pena 
de la nuestra merced, e de dos mil maravedíes a cada uno que contra esto fuere e 
lo non guardare para la nuestra cámara. Et demás, por qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asi fazer e cumplir e contra esto que dicho es o contra parte 
dello fueren o vinieren en qualquier manera; mandamos al home que esta nuestra 
carta les mostrare que los emplaze que parezcan ante nos, do quier que nos sea-
mos, del día que los emplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena 
de dos mil maravedíes a cada uno, a dezir por qual razón non cumplen nuestro 
mandado. 

Et sobre esto mandamos al nuestro chanciller, e a los nuestros contadores e 
notarios, e escnvanos, e a los que están a la tabla de los nuestros sellos que den a 
los dichos veinte vezinos que moraren en el dicho castillo previllejos e cartas 
nuestras, las que ovieren menester, en esta razón, porque les vala e sea guardada 
esta merced que les nos fazemos. 

Et desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con el nuestro sello de 
la poridad en que escrivimos nuestro monbre. 

Dada en la muy noble ciudad de Sevilla, diez dias de junio, era de mil quatro-
cientos e diez y seis años. 

Nos el Rey." 

*** 
1378, junio, 10. Sevilla. 

Enrique II ordena a Bartolomé Fernández, alcalde de Morón, y a Lope González 
escribano público de la villa, entregar ciertas cantidades de las rentas reales de 
Moron a los 20 vecinos instalados en Cote y a otros 30 asentados en Morón 
para su defensa. 

B. AMMF. Sig. 1148, doc. n." 6 (Inserto en una Real Carta Ejecutoria de 
confirmación de pnvilegios a Morón dada por Felipe II en Madrid el 18 de 
ju l iode l563) 

*** 
"Nos el rey. 
Fazemos saber a vos Bartholomé Fernández,, alcalde de Morón, e Lope Gon-

zález, escnvano público, vezinos de la dicha villa, que nos, fiando de vos porque 
entendemos que sodes tan leales que guardaredes nuestro servicio; que es nuestra 
merced que vosostros arrendades e cojades e recaudades por nos todas las rentas 
e derechos que nos avernos de aver e nos pertenescen en la dicha villa de Morón 
e en su termino; asi pan e vino e ganados e dineros, como otras cosas qualesquier 
que xan, e que los maravedíes que rinderen e valieren las dichas rentas e derechos 
que los dedes e paguedes por nos en esta manera: 



Que dedes a Ruy Fernández de Córdoba, nuestro vasallo e nuestro alcaide del 
castillo de la dicha villa, quinze mil maravedíes, que es nuestra merced que aya 
de tenencia cada año con el dicho castillo. 

Et otrosi que dedes más a treinta homes de cavallo que tenemos por bien que 
ayan en la dicha villa, a cada uno dellos, dozientos maravedíes, que es nuestra 
merced que ayan de nos cada año para cevada porque tengan buenos cavallos e 
armas continuamente para lo que cumpliere a nuestro servicio y guarda y defendi-
miento de la dicha villa, que montan en ello seis mil maravedíes. Et estos marave-
díes que los non dedes salvo aquellos que tovieren buenos cavallos, que sean 
pertenescientes para servicio y eso mismo 
de armas, e que moren continuamente en la dicha villa, e que les fagades fazer 
alarde con los dichos cavallos e armas, segunt es acostumbrado de ser fazer en las 
otras nuestras villas e castillos fronteros. 

Et otrosi que dedes a los almocadenes, que nos dixeron que están en la dicha 
villa, que dan los rastros e los reciven de los moros quando acaecen, a cada uno 
dellos, quinientos maravedíes cada año, que es nuestra merced que ayan de nos 
su mantenimiento porque estén continuamente en la dicha villa de Morón. 

Et otrosi más a veinte vezinos, que es nuestra merced que pueblen e moren 
el castillo de Cote, que nos avemos dado franquezas porque el dicho castillo esté 
bien poblado, a cada uno dellos, diez maravedíes e una fanega de trigo cada mes, 
que es nuestra merced de le mandar dar porque pueblen bien e moren continua-
mente en el dicho castillo, e que gelo paguedes allí en el dicho castillo de Cote. 

Porque vos mandamos que ésto que lo fagades e cumplades todo así, e que 
recaudedes por nos de aqui adelante las dichas rentas e derechos que nos pertenes-
cen en la dicha villa y en su término, y que paguedes dello las dichas quantias de 
maravedíes e de pan, segunt que en este nuestro alvala se contiene. Et si las dichas 
rentas e derechos más rindieren desto que dicho es, guardarlo para fazer dello lo 
que la nuestra merced fuere; e si non rindieren tanta quantia de que se pueda 
pagar estos maravedíes e pan que sobre dicho es, que nos embiedes dezir quanto 
mengua dello, porque lo vos mandemos pagar de otra parte e fagamos sobre ello 
lo que nuestra merced fuere; e de como riendieren las dichas rentas, e de como 
dieredes los dichos maravedíes e pan, fazedlo todo con buen recaudo y por ante 
escrivano público, porque nos dedes quenta de todo ello a nos o a quien nos 
mandásemos. Et ha menester que todo esto lo fagades sin arte e sin malicia ningu-
na, sino set cierto que si en ello alguna burla o malicia flzieredes, que a vos e a lo 
que a vedes nos tornaremos por ello, e non fagades al por ninguna manera, so pena 
de la nuestra merced. 

Fecha diez dias de junio, era de mil y quatrocientos e diez y seis años. 
Nos el Rey." 
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LOS POBLADOS DE LAS ISLAS DEL 
GUADALQUIVIR 

(Un intento de aproximación al estudio de la población de las Marismas) 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del vasto territorio que son las "Marismas del Guadalqui-
vir" (136.000 Has.), nos encontramos con que ün buen porcentaje de 
ellas, concretamente el 26,5% (36.000 Has.), pertenecen al término 
municipal de Puebla del Río. Dicho término marismeño se lo reparten 
tres islas que, como consecuencia de los diversos brazos en que se 
divide el Guadalquivir desde Sevilla a su desembocadura, ha formado 
dicho río: Isla Mayor, Isla Menor e Isla Mínima. En cada una de ellas, 
y, a partir de la segunda década del si^o actual, han ido apareciendo, 
gracias fundamentalmente a la iniciativa privada, una serie de pobla-
dos de los cuales nos vamos a ocupar en este breve trabajo, en el que 
nos limitaremos solamente a ver su origen, formación y su componen-
te poblacional. 

Para ello hemos acudido, principalmente, al análisis de una serie 
de padrones que hallamos en el Archivo Municipal de Puebla del Río, 
pertenecientes a los años 1925, 1935, 1970 y 1981. Con éstos pudimos 
establecer la evolución de la población en cada uno de los poblados. 
También, y para recomponer la dinamicidad de dicha población, acu-
dimos a los libros parroquiales y al Juzgado de la citada localidad. Con 
dichas fuentes intentamos dar forma a lo sustancial del trabajo. 

En algunos aspectos marginales, como pueden ser el origen y for-
mación de dichos poblados, al no haber fuentes concretas y precisas ni 
bibliografía al respecto, tuvimos que acudir a los propietarios actuales 
que nos dieron algunas pistas, preguntamos a algunos "viejos del lu-
gar" y nos servimos de algún que otro documento existente en el 
Ayuntamiento. 



Hemos intentado, pues, ver la evolución de los poblados de la 
margen derecha del Gadalquivir, ubicados todos ellos en tierras maris-
meñas, y con ello mostrar, a la vez, la excepcional transformación que 
se ha producido en las Marismas desde los primeros años del siglo 
actual hasta la época presente, y en donde vemos aún, a pesar de todo 
lo conseguido, un potencial económico que podría solucionar en gran 
parte muchos de los problemas que tiene planteados nuestra depaupe-
rada región. Pero esto último será tema de otro trabajo. 

GÉNESIS Y FORMACIÓN DE LOS POBLADOS 

En el interior de las Islas Mayor y Menor nos encontramos con 
ocho poblados, y fuera de ellas uno, que fue el primero que apareció 
como una avanzadilla de todos los demás. 

Si seguimos un orden cronológico, tenemos en primer lugar "Coli-
na Dora" (más tarde simplemente "Colinas") que aparece inmediata-
mente que se crea la "Compañía Islas del Guadalquivir" (popularmen-
te conocida como de "los ingeses"), lo que ocurre el 2 de octubre de 
1926. Dicho poblado fue ubicado a unos 9 kilómetros de Puebla del 
Río, frente a la actualmente llamada "Venta del Cruce" y en la bifurca-
ción de la carretera de Puebla a Aznalcázar y, por tanto, fuera de las 
Islas. Aparece, pues, como destacamento para la colonización de la Isla 
Mayor y Mínima. Sirvió de alojamiento del alto personal técnico y 
administrativo de la Compañía y de centro de abastecimiento. Su épo-
ca de esplendor fue en estos años iniciales, cayendo en decadencia con 
la desaparición de la citada Compañía (1930), quedando en la actuali-
dad sólo algunos "chalets" residenciales medio abandonados y algunas 
dependencias de propiedad particular. 

A unos kilómetros de Colinas se halla el segundo de los poblados: 
el "Rincón de los Lirios". Situado ya en la misma entrada a la Isla 
Mayor, es el primer territorio que se pone en explotación, aunque en 
plan experimental, por la citada Compañía, que ensayaron cultivos de 
algodón, arroz, trigo, tabaco, maíz, etc. Surge, pues, por las mismas 
fechas de Colinas, concretamente el 27 de abril de 1927, en que el rey 
Alfonso XIII vino a estas tierras y plantó un árbol en este lugar como 
"símbolo de la victoria alcanzada sobre la antes malsana marisma, 
cuya desaparición ordenó en bien de su leal pueblo de Andalucía", 
como consta en lápida conmemorativa del momento. Su momento 
álgido lo consigue en 1955, coincidiendo con el esplendor de toda la 
Isla, y sólo comienza su declive a partir de los años sesenta. 

En el cruce de la carretera general de la Isla Mayor y el canal 
principal de riego de El Mármol se encuentra Alfonos XIII, poblado 



fundado el 3 de mayo de 1928 por el monarca, colocando la primera 
piedra de lo que sería más tarde te iglesia, lo que supuso al acto cumbre 
de la especulación de la compañía de "los ingleses". Centro de la zona 
arrocera del canal de El Mármol, tuvo también su época de esplendor 
en 1955, yéndose reduciendo desde entonces hasta el momento actual. 

El centro geográfico de todos los demás poblados ubicados en las 
Islas Mayor y Mínima y de su zona arrocera es Villafranco del Guadal-
quivir. Su base fundamental lo constituyó la casa bomba enclavada en 
el colector de Casa Riera que se convirtió en la arteria central de todo 
el sistema de desagüe de la zona norte de la Isla. Su ubicación priv 
ilegiada junto al Brazo de los Jerónimos, con una proximidad insusti-
tuible a la Isla Mínima y un acceso por vía fluvial al Guadalquivir, 
hizo que se convirtiera en el punto de apoyo para la futura labor colo-
nizadora hacia el interior de la Isla. Su "boom" demográfico coincide 
con la puesta en explotación de la Isla mayor por la Empresa Rafael 
Beca y Cía., y a partir de ahí el poblado siguió creciendo, si bien de 
una manera anárquica, urbanísticamente hablando, para, de 147 habi-
tantes en 1935, llegar en la actualidad a cerca de 5.000. 

En la margen derecha del Brazo de los Jerónimos y algo más abajo 
de la Isla Mínima, aparece el poblado de "Queipo de Llano". Su cons-
trucción obedece a la necesidad de atender al personal que trabajaba 
en esta parte alejada de la comarca arrocera, especialmente desde 1940 
hasta 1951, en que quedó más acompañada con los nuevos riegos 
procedentes de la Isla Mínima. Su práctica desaparición se ha produci-
do en un corto período de tiempo ya que en 1970 aún contaba con 
636 habitantes. 

En la Isla Menor nos encontramos en primer lugar "La Compa-
ñía", denominación que nos muestra aiin reminiscencias de la "Real 
Compañía de Navegación del Guadalquivir" que se adueñó de dicha 
isla en 1816. En los amillaramientos de principios de siglo actual se 
observa ya un núcleo de población con tal denominación, y así la 
hallamos también en los padrones. Pero cuando aparece el poblado 
moderno es en los primeros años de los cincuenta, cuando "Inversio-
nes Ebys" compra en dicha isla unas 1.250 Has. de las que hoy sólo 
detenta 250, al haber vendido a la compañía "Herba". Aún hoy con-
serva en buen estado sus instalaciones, aunque se encuentra semides-
poblado. 

"Cotos Regables del Guadalquivir" aparece por los mismos años, 
cuando una empresa compuesta por varios señores, compra unas 
1.000 Has. y las preparan para el cultivo del arroz. Su época de esplen-
dor la vivió durante los años sesenta, llegando a 1981 con sólo 41 
habitantes. Sus actuales dueños son los herederos de los fundadores de 



la citada sociedad, y aunque ésta se ha disuelto, sigue figurando con el 
mismo nombre a efectos oficiales y administrativos. 

También por las mismas fechas aparece el poblado o colonia "San 
Vicente Ferrer" (C.A.S.U.D.I), formado por una sociedad anónima. 
Actualmente está en manos de Herba que lleva 800 Has. dedicadas 
exclusivamente al cultivo del arroz. El poblado aún tenía en 1970 276 
habitantes, y de ahí a 1981 ha quedado prácticamente despoblado. 

La mitad sur de la Isla Mínima fue comprada en 1942 por D. José 
Escobar Barrilaro, que progresivamente comienza a ponerla en cultivo 
de arroz. Como consecuencia del incremento de la superficie cultiva-
da, dicho señor tiene la idea de construir un poblado donde se reunie-
sen todos los cultivadores arroceros de la explotación, que lo hacían en 
calidad de aparceros: así nació el poblado "San Lorenzo del Guadal-
quivir" en el año 1960. De todas formas, no consiguió su objetivo, ya 
que nunca se llegó a poblar de una manera fija y sólo una pequeña 
parte de los aparceros se instaló en él, en la década de los sesenta, que 
fue su época de esplendor. Actualmente se encuentra prácticamente 
desierto, y sólo en la temporada de siembra y recolección se reúnen en 
la finca 40 ó 50 personas que no pernoctan en ella. 

Así ha sido, sintéticamente presentado, el origen, formación y de-
saparición, en algunos casos, de los nueve poblados situados en las islas 
marismeñas. Queremos dejar claro, antes de terminar este apartado, 
cómo todos, sin excepción, se han debido a la iniciativa privada, lo que 
es un claro exponente del poco interés de los poderes públicos por esta 
enorme región que puede significar, como algunos técnicos y empresa-
rios ya han adelantado, una solución a muchos de los problemas eco-
nómicos y sociales que tiene planteados Andalucía occidental. 

EL COMPONENTE POBLACIONAL 

1. El número de habitantes 

Lo primero que tenemos que destacar es el enorme avance de la 
población en las "islas" - como se constata de la observación del gráfi-
co 1 - desde el momento que hemos escogido para comenzar nuestro 
trabajo (1925) hasta su punto final (1981), en que se ha pasado de 
representar tan sólo el 18,03% de la población de Puebla al 42,92%. 
Pero, si bien, desde 1925 hasta 1970 el avance es progresivo y no se 
detiene, a partir de ese año hasta 1981, se retrocede en cerca de diez 
puntos. ¿A qué es debido esa marcha atrás? Podemos adelantar que la 
razón se encuentra, fundamentalmente, en las bajas por emigración 
que se producen en el transcurso de esa década. 



De todas formas, hay que destacar que si mientras en los diez 
primeros años la población se mantiene prácticamente igual, el gran 
salto se produce en los veinte años siguientes, durante los cuales los 
terntonos de las "islas" pasan a ocupar casi la mitad de la población 
de Puebla. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fenómenos se han producido en 
ese vasto territorio para que se dé ese enorme avance? Simplemente, 
que al ponerse, en 1937, en cultivo de arroz la mayor parte de la Isla 
Mayor, a su llamada, como si de una nueva "fiebre del oro" se tratase, 
o como si un nuevo "El Dorado" esperase, se lanzan a esta desolada 
llanura gentes de prácticamente toda Andalucía y del levante español. 
Dicha fiebre se mantiene durante dos décadas (la de los cincuenta y 
sesenta), para comenzar a remitir a partir de los años sesenta, en que 
parece que se ha llegado a la cresta de la ola, y comienza el descehso. 
Asi pues, mientras en 1970, época de máximo apogeo, los diferentes 
poblados reunían más de la mitad de la población de la Puebla, como 
apuntábamos más arriba, a partir de ese momento ya comienza el des-
censo. 
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Si ahora observamos el gráfico 2, notamos que si bien la población 
total del término crece ininterrumpidamente durante todo el período, 
dándose el gran salto después de la guerra civil, en los poblados, aun-
que también se da un gran salto en la misma época, aún es mayor el 
que se produce durante los últimos años cincuenta y la década de los 
sesenta, para, a partir de 1970, comenzar a disminuir. De todas, for-
mas, es impresionante el incremento que se produce en la población 
de las "islas". En la totalidad del término el avance también es notable, 
pero ateniéndose más al fenómeno español de aquellos momentos. 

Del análisis de la distribución de la población por poblados (véase 
gráfico 3 y cuadro 1) debemos constatar, en primer lugar, que mientras 
en 1925 el 88,29% de sus habitantes estaban diseminados por toda la 
Isla Mayor y sólo un pequeño reducto se encontraba en la Isla Menor, 
en 1935 ya notamos una mayor concentración, pasando a ocupar el 
primer lugar Villaguadiamar (Alfonso XIII), el segundo lugar lo ocupa-
ba ya El Puntal (Villafranco del Guadalquivir) y en tercer lugar los 
diseminados junto con "el Rincón de los Lirios". 

El fenómeno de concentración en unos cuantos núcleos que he-
mos visto se deja vislumbrar ya en 1935, está implantado de una ma-
nera definitiva en 1955. Es significativo destacar que El Puntal ha 
deshancado del primer lugar a Alfonso XIII, mientras que ahora el 
tercer puesto lo ocupa un nuevo núcleo, Queipo de Llano. 

En 1970 sigue el proceso comenzado en 1935 y consagrado en 
1955, si bien vemos cómo se afianza en el primer lugar Villafranco, 
seguido a mucha distancia por Alfonso XIII, y más lejos aún queda 
Queipo de Llano. Y así llegamos al final del proceso, en que vemos 
que la concentración es prácticamente total, pues Villafranco reúne el 
80,83% de la población y Alfonso XIII el 12%, que hacen el 92,83%. 
Los demás casi han desaparecido por completo. 

Como conclusión podemos decir que en las "Islas del Guadalqui-
vir", en esos 56 años, se ha producido una enorme transformación en 
lo que a evolución de la población se refiere, pues de estar práctica-
mente desierta aún en los primeros años de este siglo, con una densi-
dad de 1,30 habitantes por kilómetro cuadrado, llegamos al final de 
período en que se alcanzan los 16,21, dándose el gran salto entre 1937 
y 1955. 

El segundo punto a tener en cuenta, es que se ha pasado de una 
total dispersión de la población en 1925 a una enorme concentración 
al final del período. Dicha concentración se produce de una manera 
progresiva, pues si bien es verdad que a mitad del tiempo estudiado es 
relativa ya que aparecen una serie de poblados por dpnde se va a 
repartir la población que anteriormente estaba diseminada, en la ac-
tualidad algunos de esos poblados han desaparecido y otros se encuen-



tran en trance de ello, quedando tan solo un gran núcleo, Villafranco, 
y otro casi residual, Alfonso XIII. ¿Cuál es la explicación a esta distn-
bución poblacional? Dos razones creemos que lo explican: la amplitud 
del término y la actividad agraria. Ello ha potenciado el desarrollo, 
después de la guerra civil, de núcleos de población menos alejados de 
las tierras arroceras de lo que se halla Puebla. Por otra parte, el actual 
fenómeno de maquinización del campo, así como la creacióti de una 
infraestructura viaria en la zona, ha mitigado el proceso de disemina-
ción tradicional de la población favoreciendo a los núcleos de pobla-
ción concetrada. A todo ello hay que unir la necesidad de servicios 
sociales que antes no se sentía, como escuelas, ambulatorios, etc., y 
otros servicios, como agua corriente, luz eléctrica, etc. 

2. Naturaleza 

¿De dónde procede la población de las Islas? Debemos dejar senta-
do desde un principio, que por ser tierras que han sido ganadas para 
la agricultura recientemente, y que con anterioridad no cobijaba prác-
ticamente ninguna clase de gentes, no existe en ella una población 
autóctona, sino inmigrada. Pero ¿de dónde? Para contestar a ello, he-
mos creído conveniente hacer una diferenciación entre los llegados de 
la provincia (y aquí nos detendremos especialmente en los venidos de 
Puebla y Coria del Río) y los extraprovinciales (inmigrantes valencia-
nos, fundamentalmente). 

De la observancia del gráfico 4 constatamos que al principio de la 
serie el mayor porcentaje corresponde a la provincia, destacando muy 
por encima Puebla, seguida de Coria y de otros pueblos de la provm-
cia. Valencia aún no contaba por aquellas fechas y mucho más lejos 
quedaban los representantes de otras provincias. No es de extrañar e ^ 
predominio de los de Puebla y Coria, ya que aún no se había produci-
do la "llamada" de las Marismas y los escasos puestos de trabajo que 
existían eran ocupados por los habitantes de los núcleos más próximos. 

En 1935 ya se vislumbra el cambio. La población de Puebla se 
reduce a más de la mitad, y algo menos la de Coria, en beneficio de la 
de otros pueblos de la provincia y, sobre todo, los extraprovinciales, 
que lo hacen en más de dieciseis puntos. No olvidemos que por esas 
fechas ya se habían hecho los primeros experimentos agrícolas en la 
Isla. 

Pero el cambio definitivo se produce en 1955, en que los porcenta-
jes que se establecen van a variar ya poco en el resto del período. Así, 
los procedentes de Puebla quedan prácticamente igual que veinte años 
antes, los de Coria sí bajan drásticamente, mientras que los de otros 



pueblos también bajan algo. Los de fuera de la provincia suben enor-
memente, apareciendo por primera vez los valencianos. No en balde 
hacia veintiocho años que se habían comenzado a poner en cultivo las 
primeras tierras de arroz en la Isla Mayor. 

En los dos años siguientes, los porcentajes se mantienen casi esta-
bles, aunque se nota un considerable aumento de la población proce-
dente de otros pueblos de la provincia^ y, por el contrario, presencia-
mos una bajada espectacular entre ios procedentes de otras provincias. 

En conclusión, que en toda la serie predomina más en las Islas la 
población venida de la provincia que la extraprovincial, incluso en el 
ano del "boom" (1955) en que supuso sólo (digo "sólo" aunque no es 
poco) el 41,58% de la población total. 

En la provincial, a medida que pasa el tiempo, le van ganando la 
batalla los otros pueblos de Sevilla a Puebla y Coria, para llegar a 1981 
en que suponen casi la mitad de la población total. Por otra parte, y a 
pesar de lo que pudiera parecer, los valencianos no han sido tantos, 
pero lo que sí es cierto es que fueron los elementos más activos y en 
su poder cayeron gran cantidad de las tierras puestas en cultivo. 

3. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

Como hemos tenido ocasión de exponer en otro lugar (1), en Pue-
bla del Río y su término se ha dado siempre un predominio de hom-
bres sobre mujeres, caso atípico en España. Ahora bien, a medida que 
pasa el tiempo las diferencias se van aminorando, como se puede cons-
tatar en el cuadro 2. La razón parece estar en haber sido tradicional-
mente un lugar de inmigración adonde llegaban, fundamentalmente, 
hombres que se establecían en las Marismas para guardar el ganado 
que se localizaba en los "hatos" que desde antiguo habían ido apare-
ciendo en dicho territorio. Normalmente eran, pues, hombres solos los 
que se establecían en esos desolados parajes. De ahí la gran diferencia 
entre hombres y mujeres que se observa en 1925. A partir de 1935, y 
cuando la "Isla" comienza a ponerse en explotación, ya no inmigran 
hacia ella los hombres solos, sino que al aliciente de la creación de 
nuevos poblados ya se desplazan familias enteras. Por ello hemos visto 
cómo a medida que se avanza en el tiempo las diferencias se amorti-
guan, lo que debemos achacárselo exclusivamente a causas naturales. 
La prueba de que esto es así, es que en el casco de población, que no 
recibe inmigración de ningún tipo, actualmente la diferencia entre 

(1) GONZÁLEZ ARTEAGA, José: Evolución de la propiedad agraria en Puebla 
del Río (1760-1900), Sevilla, 1976. 



natural, ya que abarca cuarenta y nueve años, mientras que los otros 
dos grupos sólo contienen quince años cada uno, pues es difícil que se 
pasase de los noventa años, en el caso de los de más de sesenta y cinco. 
Así es que ni uniendo estos dos últimos grupos alcanzan al primero. 

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

» KINC S C V N T O T A L P O B L A C I Ó N % SOBRE LA P O B L A C I Ó N % SOBRE LA P O B L A Q Ó N 
A N U Í ATAU ^ ^ ^ JGJ^^G D E L O S P O B L A D O S T O T A L D E P U E B L A 

1925 V 
H 

271 
199 

57,65 
42 ,34 

10,39 
7 ,63 

1935 V 
H 

389 
348 

52,78 
47,21 

10,09 
9 ,03 

1955 V 
H 

1.925 
1.809 

51,55 
48 ,44 

22 ,08 
20 ,75 

1970 V 
H 

3.570 
3 .373 

51,41 
48 .58 

27 ,80 
26 ,26 

1981 V 
H 

2 .973 
2 .866 

50.91 
49.08 

21 ,85 
21 ,07 

C U A D R O 3: D I S T R I B U C I Ó N P O R G R U P O S D E E D A D 

A Ñ O S G R U P O S D E E D A D T O T A L E S % SOBRE LA P O B L A C I Ó N D E L O S P O B L A D O S 

1925 0 - 1 5 
1 6 - 6 5 

+ 6 5 

175 
274 

21 

37 .23 
58,29 

4 .46 

1935 0 - 1 5 
1 6 - 6 5 

+ 6 5 

312 
418 

7 

42 .33 
56.71 

0 .94 

1955 0 - 1 5 
1 6 - 6 5 

+ 6 5 

1.418 
2 .260 

56 

37,97 
60.52 

1.49 

1970 0 - 1 5 
1 6 - 6 5 

+ 6 5 

2 .778 
3 .896 

269 

32.81 
56,11 

3,87 

1981 0 - 1 5 
1 6 - 6 5 

+ 6 5 

2 .032 
3 .484 

323 

34 ,80 
59,66 

5 ,53 



Dicho esto, creemos que se pueden hacer algunas otras observa-
ciones y matizaciones. Si comparamos los dos primeros grupos, que 
son los más significativos, vemos que mientras en 1925 la balanza se 
inclina a favor del segundo grupo, en 1935 dicha diferencia es menor. 
Extraña un poco ese aumento que se nota, de algo más de cinco pun-
tos, de niños, y esa bajada, en algo más de dos, de jóvenes y hombres. 
¿A qué es debido? Cremos que lo primero es fácilmente explicable si 
tenemos en cuenta que durante ese decenio ya se comienzan a instalar 
en las islas familias enteras, con lo cual los nacimientos aumentan y 
algunas de esas familias ya vienen con hijos que aparecen en el padrón 
de 1935. La bajada del segundo grupo (pero sólo en cifras relativas) es 
una consecuencia de la subida del primero. Más difícil es de explicar 
el descenso de los mayores de 65 años. ¿Se puede tratar de un error en 
el padrón?... 

A partir de 1955 la situación se normaliza, y vemos cómo se incre-
menta enormemente el grupo de los niños, aunque las cifras relativas 
nos pueden llevar a engaño por la bajada que se aprecia. Al llegar aquí 
hay que tener en cuenta el aumento de la natalidad. Sólo en ese año 
se dieron en la Isla 175 nacimientos, y si observamos que han pasado 
cincuenta años no nos debe extrañar ese aumento. Tampoco nos debe 
sorprender el aumento en 1852 individuos del segundo grupo, pues 
estamos en los comienzos de la explotación de estas tierras y la inmi-
gración era enorme: muchos jóvenes y hombres de otros lugares de la 
región y del resto de España se desplazaban en busca de un mejor 
medio de vida, con lo cual el grupo se ve incrementado. 

La normalización continúa en los años siguientes. Y decimos nor-
malización porque en 1970 el fenómeno es el mismo que en 1955, y 
la explicación, por tanto, la misma, ya que durante los años sesenta el 
"boom" del arroz no sólo continúa sino que aumenta. En 1981 ya la 
situación cambia, aunque los porcentajes no lo revelen, pues los dos 
grupos pierden población, fenómeno fácilmente explicable: la natali-
dad desciende (2), lo cual es un síntoma de los tiempos modernos; y, 
por otra parte, que es lo fundamental, la euforia del arroz ha pasado, 
y con ello la inmigración, comenzándose a dar el fenómeno contrario, 
como ya tendremos ocasión de ver. 

La trayectoria de los ancianos es normal a partir de 1955: constan-
te aumento en cifras absolutas y relativas hasta el final de período. 

En conclusión: predominio de jóvenes y hombres que, de princi-
pio, podemos considerar como población potencialmente activa. 

(2) Ya en el Juzgado de Puebla se recogen sólo 44 nacimientos en 1970 y ninguno 
en 1981 en los poblados. Hay que tener en cuenta que por estas fechas la mayoría de los 
niños nacen en Sevila. 



4. Ocupación 

Pero ¿en qué se ocupaba dicha población activa? Antes de contes-
tar esa pregunta vamos a ver cuál era en realidad esa población. Si 
sumamos los porcentajes correspondientes a los jornaleros (3), agricul-
tores y otras profesiones, obtenemos dicha población. Los resultados 
de los cuadros 4 y 5 nos dan medias que se atienen a la española y a 
la andaluza de esos mismos años (4). 

El primer año la encontramos algo alta para la época, lo que tiene 
una fácil explicación, pues hay que considerar que de los 274 indivi-
duos que existían en los poblados trabajaban 218, y como todos no 
podían ser varones comprendidos en ese grupo, ya que un porcentaje 
alto eran mujeres, hay que pensar que lo hacían éstas y los niños (5). 
Y no hay que extrañarse, ya que por aquellos años era normal que 
mujeres y niños trabajasen en el campo, puesto que el salario del padre 
no llegaba para el mantenimiento de la familia. 

En 1935 podemos decir que la situación se normaliza, si por nor-
malización entendemos el aumento en más de diez puntos de los esco-
lares y el descenco de los dedicados a "otras profesiones". Estos fenó-
menos están íntimamente unidos, puesto que a la creación de un 
nuevo poblado (Alfonso XIII), se une el inicio del desarrollo de otros 
dos (EL Puntal y el Rincón de los Lirios), con lo cual las posibilidades 
de escolarización crecen al aparecer nuevas escuelas y concentrarse la 
población en esos núcleos, con lo que muchos niños que se dedicaban 
a algunos quehaceres en el campo - y que incrementaban el apartado 
"otras profesiones"- dejan de hacerlo y el porcentaje baja. 

(3) Ver notas 1 y 2 del cuadro 4. 
(4) Según GARCÍA BARBANCHO: La Población andaluza. Publ. del Instituto 

de Desarrollo Regional. Univ. de Granada, 1980, la situación de la población activa era 
como sigue: 

1900 1960 1970 
Andalucía 36,8 34,8 31,5 
España 40,7 38,7 35,1 

(5) En Andalucía, y según García Barbancho, trabajaban, en 1900, el 5,3% de las 
mujeres, y en España el 14,9. 



CUADRO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR OCUPACIÓN 

AÑOS OCUPACIÓN CIFRAS ABSOLUTAS CIFRAS RELATIVAS 

1925 Jornaleros (I) 138 29,36 
Agricultores 8 1,70 
Sus labores 146 31,06 
Escolares 106 22,55 
Otras 72 15.31 

1935(2) Jornaleros (3) 174 23,60 
Agricultores 15 2,03 
Sus labores 224 30,39 
Escolares 243 32,97 
Otras 16 2,17 

1955 Jornaleros 927 24,82 
Agricultores 71 1̂ 90 
Sus labores l.IOl 29̂ 48 
Escolares 1.335 35,75 
Otm 300 8 ^ 

1970 Jornaleros 1.092 15,72 
Agricultores 220 3̂ 16 
Sus labores 1.888 27,19 
Escolares 2.643 38,06 
Otras UOO 15,84 

1981 Jornaleros 810 13,87 
Agricultores 100 1,71 
Sus labores 1.612 27,60 
Escolares 2.137 36,59 
Otras 1.180 20,20 

NOTAS: (1) Dentro del concepto de jornaleros hemos metido, además de éstos, los del "campo" y 
"ganaderos", ya que todos trabajan por un jornal. Jornaleros 22, campo 89 y ganaderos 
27. Total: 138. 

(2) En 1935 aparece una ocupación nueva: "colonos", de los cuales hay en total 65 (el 
8,8%). Por ello al % total hay que sumarle ese 8,8% para que dé el 100 por 100. 

(3) Hay que decir lo mismo que en la nota 1. Ahora la distribución es así: jornaleros 1 
campo 170 y ganaderos 3. Total: 174. 



CUADRO 5: POBLACIÓN ACTIVA EN LOS POBLADOS (1) 

AÑOS CIFRAS ABSOLUTAS CIFRAS RELATIVAS 

1925 218 46,38 
1935 270(2) 36,62 
1955 1.298 34,76 
1970 2.412 34,74 
1981 2.090 35,79 

Veinte años más tarde (en 1955), nos encontramos con una pobla-
ción activa que encaja perfectamente con las cifras que nos da Garaa 
Barbancho para cinco años más tarde (1960) en Andalucía. Dicho 
porcentaje se mantiene en 1970, aunque ahora la composición ha va-
riado, pues los jornaleros han bajado! en cerca de diez puntos, en favor 
de los agricultores y los de otras profesiones. ¿A qué es debido ese 
trasvase de porcentajes? La Isla está dambiando como consecuencia de 
la mecanización; ya hacen falta menos jornaleros en el campo y más 
técnicos que se ocupen de las máquinas, con todo lo que esto trae 
consigo. Dicho proceso se añanza en 1981, en que sigue bajando el 
número de jornaleros e incrementándose el de otras profesiones. Tam-
bién hay que tener en cuenta, para explicar esto último, que el nivel 
de vida ha subido en España, la oferta de trabajo es más diversificada 
y las gentes se ocupan de otros quehaceres que no tienen nada que ver 
con el campo. Sí puede llamar la atención la bajada entre los agriculto-
res. ¿Es cierto esto? No solamente no lo es, sino que, desde los años 
sesenta, se han incrementado enormemente. Lo que ocurre es que no 
viven en la Isla, sino que, buscando otras perspectivas de vida, sobre 
todo para sus hijos, lo hacen en Puebla, Coria o Sevilla. Los únicos que 
quedan son aquellos que, o bien por su edad, o bien por su exacervado 
"nacionalismo" se han aferrado a estas tierras y se resisten a dejarlas. 

5. Años de residencia 

En este apartado los padrones no son muy generosos en informa-
ción. Así, en 1925, de los 238 venidos de fuera (véase cuadro 6 y notas 

NOTAS: (1) Se han sacado del cuadro 4, sumando los componentes pertenecientes a jornaleros, 
agricultores y otras profesiones. El % se halla sobre la población total correspondiente 
a cada año. 

(2) Ver lo dicho en nota 2 del cuadro 4. 



al pie), la mayoría llevan en la Isla entre O y 5 años. Diez años más 
tarde es ya mayor el número de los llegados hace entre 6 y 10 años, lo 
que coincide con la primera puesta en explotación de una parte de las 
Marismas. En 1955 el 96,12% de los inmigrantes llegaron después de 
1937, o sea que se establecieron allí hace entre O y 18 años; sólo un 
pequeño porcentaje lo hicieron antes. En el padrón de 1970 no apare-
cen los años de residencia, teniendo que aguardar hasta el de 1981. En 
este año, el mayor porcentaje de los llegados de fuera lo encontramos 
entre los que lo hicieron hace entre 11 y 30 años, lo que quiere decir 
que llegan en los años de plena euforia arrocera. Posteriormente tam-
bién han seguido acudiendo gentes, f^ro en menor cantidad. Los veni-
dos anteriormente a la puesta en cultivo de las Islas suponen solamente 
el 16,29% del total de los inmigrantes. 

En conclusión, creemos que queda claro cómo la población actual 
de las Islas tiene como causa primordial los intentos de explotación, en 
un primero momento, y el triunfo final de dichos intentos, con la 
puesta en cuhivo de gran parte de dichas tierras, gracias a las iniciativa 
privada. 

6. Movimientos migratorios 

Si hasta 1955 y durante toda la década de los sesenta la Isla no 
deja de ^ n a r población y prácticamente no se producen bajas por 
emigración, hasta el punto que en los padrones de 1925, 1935 y 1955 
no se recogen, no sucede lo mismo a partir de 1970. Ya el padrón de 
ese año anota 909 bajas, cifra que se nos antoja bastante alta. De ese 
cerca del millar de emigrantes, 447 (casi la mitad) salieron de Villa-
francos, repartiéndose el resto como muestra el cuadro 7. 

Al detenemos en analizar el tipo de emigración que se dió, obser-
vamos que en este año (1970) salieron 169 familias enteras, lo que 
supone el 10,47% del total de familias. Por otro lado, la composición 
de las familias arrojaba una media de 4,30 individuos/familia, lo que 
hacía un total de 726,70 individuos los que salieron aquel año en 
bloques familiares, quedando solamente 182 que lo hicieron aislada-
mente. Se impone, pues, la emigración en bloques familiares, lo cual, 
creemos, dice mucho sobre el estancamiento poblacional de la Isla por 
estas fechas. 



CUADRO 6: AÑOS DE RESIDENCIA EN LAS ISLAS 

AÑOS TIEMPOS DE RESIDENCIA TOTALES 

Cifras absolutas %(6) 

1925 (1) •0-5 117 49,15 
6-10 56 23,52 

+ 10 65 27,31 

1935 (2) 0-5 175 29,71 
6-10 371 62,98 

+ 10 43 7,30 

1955 (3) 0-10 2.537 87,93 
11-18 238 8,24 

+ 18 lio 3,81 

1970 (4) 

1981 (5) 0-5 860 20,77 
6-10 571 13,79 

11-20 1.087 26,26 
21-30 946 22,85 
31-40 536 12,94 

+40 139 3,35 

El primer lugar en pérdidas de familias lo ocupa, como era de 
esperar, Villafranco, seguido de Alfonso XIII, Queipo de Llano y S. 
Vicente Ferrer. Los demás arrojan cifras menos importantes, pero de 
todos salen algunas. 

Notas: (1) Si a los 470 habitantes (total de ese año), le quitamos 206, que son los de 
Puebla, nos quedan los de fuera (264). Pero sólo aparecen 238. Los 26 que 
faltan son transeúntes. 

(2) 737 (población total ese año) menos 589 (los que aparecen de fuera) es igual 
a 148, que son los de Puebla. 

(3) Hemos hecho esta distribución para saber los que vinieron atraídos por el 
arroz (0-18), o sea entre 1937 y 1955. 

(4) No aparecen en el censo los años de residencia. 
(5) Este año los que aparecen son 4.139. Hasta llegar a 5.839 (población total), 

faltan los 1.382 de Puebla y 318 que no aparecen en el censo el tiemp» de re-
sidencia. 

(6) % sobre los que aparecen de fuera. 



En cuanto a los lugares hacia donde se dirigen, el primer lugar lo 
ocupa Barcelona y su provincia; y si le sumamos los que lo hacen a 
Gerona y Tarragona, constatamos que más del 40% se marchan a Ca-
taluña. El segundo l u p r lo ocupan las gentes que se marchan a otros 
lugares de la provincia sevillana, lo que supone, en su mayoría, que 
vuelven a sus lugares de origen, destacando los que se desplazan a 
Coria del Río. En tercer lugar tenemos los que se van hacia otras 
provincias. Finalmente, algunos vuelven a Valencia, su lugar de ori-
gen. Vemos, pues, un doble motivo de emigración: por un lado, aqué-
llos que se sienten desengañados y vuelven a su tierra, y aquellos otros 
que no habiendo alcanzado el "maná" esperado en las tierras marisme-
ñas se desplazan a otros lugares en busca de fortuna. 

Ese desencanto se acrecienta a medida que pasan los años, pues 
se puede constatar que si en 1971 salieron 147 individuos, cuatro años 
más tarde, en 1975, lo hicieron ya 207. De todas maneras, esa tenden-
cia a salir de la Isla se va deteniendo poco a poco, y así llegamos a 1981 
(cuadro 8) en que ya son sólo 206 personas (el 3,52% de la población 
total de los poblados) las que la dejan. La inmensa mayoría son de 
Villafranco de nuevo, y en menor medida de Alfonso XIII y S. Vicente 
Ferrer. Por otro lado, se nota que el número de familias que salen 
enteras ha bajado sensiblemente. 

En este padrón no se recogen los lugares hacia donde emigran, 
sino solamente si lo hacen por "cambio de domicilio" (o sea de una 
manera definitiva) o "por trabajo" (transitoriamente). Dominan los 
primeros (el 84,95%), lo que demuestra que la isla ha llegado al límite 
de su "boom", y ya lo único que les espera es el encantamiento o la 
marcha atrás. 

Esto queda también evidente si nos fijamos en que, aunque menos 
que en los años sesenta, también a medida que se avanza en el tiempo 
la emigración aumenta, si bien nos encontramos con un año que desta-
ca sobre los demás: 1983, con 141 (6). 

José GONZÁLEZ ARTEAGA 

(6) Hay que tener en cuenta que cuando hemos recogido la información estába-
mos en la mitad del año 1984. 



a\ 
W 
Q 

c¿ 
Q 
í 
< 
"—i < 
OQ 

s 
Q < 
D 
U 

s . 
~m— 

I r= 
e=> 

s 

§ 
5 

Sí 

22 

s 

5 

S-ss 

S • 3 

s - r ^ S s - S -

s o Í-H Pi ^ 

i- • 

oo 

i ' i l 1 
ñ 
£3 i í -

t I 

. 

=5 <=.-==—-<=> 

2 
0 
1 • I ^ ^ ^ ^ 

cyiS iS c3 iS iS 
s 

l ! l | 
l i l i 
i i l l 
P i f 
l i l i £ S! o g. 

s-f^ss-sr 

R 
o 
•SS 

s s "> -a 

« i j 

i 

£ S S £ S 

I 



u a 
z 
o 
oí Q < 
o. 
vi < 
< 
OQ 
do 
O 
Bí 
D 
< 
D 
U 

S X Í C i s 

e J é 
< c 
o 

i ü 

# 
' ' ' ^ 

o 
- í 1 1 w-> 

s P 
<Z9 • S ' • ' S • 

í 
c j 

- 1 - 1 1 1 —• 1 

~ , 
<=r 1 1 ^ ^ 1 

i 
U J 

o 
- , , ̂  , 

S 

O 

i 
, ^ í Q 
' r v í o o " 

J é 
< c 
o 

P J C~sJ 1 . -- , 
S - g 

~ 1 
• s 

j 
= 

5 i a . 

g •< 

• < 
o K r— — ^ 1 

s 

i p 
s ; 

S - B 

£ 
•< 
o = 

, E S í P ! 

u 

c / ^ 

u u 

Z 
U J 

r j 

s 

u . 

- r r 

i á 

— j - O 

u n . 2 
«r* SS 

O 

z ; 

S 

s 
LU 
UU 

^ UU UU LU U J 
' Z 

I S 

1 K 
J s 

fe 



o tr s a o W» o til Q 
« «r p* « 

a s ? 



O I 

to 
I 

2 tn 



«n £ 
MS « 

•s 

o . VJ o 

c<4 tr 



Término de 

LQ Pugllo JJ R.o 

1-U PU«U<, JTL ZLO. 
LColiaos. 
3 £ n < á n <Jc f o t L i r i o s 
*.A(f[mso Xltl 
sVillofronco J j Guadal i^f í r 
^Qumifo ek Llano 
T.San L c r c n l o Jal G u a d o l ^ u i v i r 
6J-a CompoAta 
1 Cotos RcjoLI» 

lO.San Vicente F e r r a r 



j > ' - J J « m a i B f m J 

ísksjéff^ m X 

"y í^' 
.«iS Iib »i.í 



EL TEATRO DE VISTA ALEGRE: UN 
COLISEO DE SEGUNDO ORDEN EN 

LA SEVILLA DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX 

El 23 de septiembre de 1840, dentro de la denominada por Vicen-
te Llorens "década progresista y romántica (1834-1844)" (1), se inau-
gura en Sevilla el Teatro de Vista Alegre, construido en una de las 
cuadras bajas del antiguo Hospital del Amor de Dios (extenso edificio 
situado en la mitad posterior de la calle de su mismo nombre, la cual 
corría desde Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules) (2). 
Se le abrió puerta por la calle del Puerco (3) (actual TrájanoX vía a la 
que daba la parte trasera del hospital (4). 

El cartel anunciador de la primera función, conservado en los 
apéndices de la crónica antes citada (5), informa de la entidad que crea 
el nuevo teatro: "una reunión de aficionados al arte dramático", y de 
su finalidad: proporcionar al ilustrado pueblo sevillano "una diversión 
propia del siglo al que pertenecemos, donde sin mayores dispendios 
pueda distraerse" (véase la lám. I). Y no hay duda de que el público 

(1) LLORENS, Vicente: El romanticismo español, Madrid, Fundación Juan 
March-Castalia, 1979, págs. 227 y ss. 

(2) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia histórica del origen de los nombres 
de las calles de esta M.N.M.L. y M.H. Ciudad de Sevilla. Sevilla, Imp. de José Morales, 
1839, págs. 598 y 170. Para ubicar el hospital con mayor precisión, añadiremos que 
dentro del área ocupada por él se encuentra hoy el teatro-cine Cervantes y que su cam-
posanto limitaba con la calle Delgado (antes llamada del Cementerio). 

(3) Cf. Idem, Diario de las ocurrencias públicas y sucesos curiosos e históricos, 
ordinarios y extraordinarios, así eclesiásticos, religiosos y sagrados, como civiles, políti-
cos y profanos, acaecidos en esta ciudad de Sevilla en todos y cada uno de los días del 
año bisexto de 1840, X. 44, pág. 108. Esta crónica de los acontecimientos de la ciudad, 
cuyo conjunto comprende los años de 1800 a 1853, se conserva manuscrita en el Archi-
vo Municipal de Sevilla (26 volúmenes en cuarto y en folio). En adelante la citaremos 
por el nombre de Crónica. 

(4) Cf. ALVAREZ-BENAVIDES Y LÓPEZ, Manuel: Esplicación del plano de 
Sevilla. Reseña histórico-descriptiva de todas las puertas, calles, plazas, edificios notables 
y monumentos de la ciudad, Sevilla, Imp. de D.A. Izquierdo, 1868, pág. 202. 

(5) Crónica de F. González de León, t. 44, 1840, impreso n.° 25. 



asistente a sus funciones se distraía, a juzgar por esta descripción de un 
contemporáneo: 

"Y sin duda creerán VV. que toda esta gente va allí a ver la 
función, a llorar con Dumas y con Víctor Hugo o a reír con 
Bretón de los Herreros; pero nada de eso: la gente va allí a 
solazarse, a echar un rato de broma con los cómicos, a interpe-
lar a la orquesta, a poner en más de un aprieto a un serio y 
estirado alcalde de barrio que con toda gravedad está presidien-
do la función, a todo, en fin, menos a lo que suele irse a los 
demás teatros". 

El testimonio pertenece S El Hablador, seudónimo bajo el que se 
oculta el redactor de la sección de "Variedades" de la Revista Andaluza 
(t. I, 1841, pág. 370),que resume en unas jugosas líneas la actitud y el 
comportamiento de los "parroquianos" de este nuevo coliseo para co-
medias, calificado "de segundo orden" por Félix González de León (6) 
y "de tercer orden" por José Velázquez y Sánchez (7). 

OTROS TEATROS EN SEVILLA 

Durante su corta existencia (desde finales de septiembre de 1840 
a últimos de marzo de 1841), el coliseo de Vista Alegre convivió con 
otros dos teatros que ya entretenían al público sevillano antes de que 
aquél naciera: el Teatro Principal, en la calle de la Muela (8), inaugura-
do el 17 de octubre de 1795 y reinaugurado el 30 de marzo de 1834 
tras su total derribo y reconstrucción, y otro que se había habilitado de 
forma provisional, mientras se reedificaba el primero, en "los extensos 
salones del piso bajo en una casa grande, sita frente al Hospital de la 
Misericordia" (9), cuya apertura tuvo lugar el 4 de juho de 1833. 

(6) En Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta M.N.M L 
y M.H. Ciudad de Sevilla, ob. cit., pág. 598. 

(7) En Anales de Sevilla. Reseña histórica de ¡os sucesos políticos, hechos nota-
bles y particulares intereses de la tercera capital de la Monarquía, Metrópoli Andaluza 
de 1800 a 1850 por José Velázquez y Sánchez, cronista de la ciudad, Sevilla Imo v 
Librería de Hijos de Fe, 1872, pág. 523. 

(8) La actual O'Donnell, estando ubicado donde hoy se encuentra el cine Palacio 
Central. 

(9) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla.... ob. cit., pág. 405. 
Estaba situado donde se halla en la actualidad el núcleo residencial "Los Azahares", 
como indica Francisco Aguilar Piflal, y era pequeño y popular (Cartelera prerromántica 
sevillana. Años¡800-¡836. Madrid, CSIC, 1968, "Cuadernos Bibliográficos", n.» 22 pág 



Al establecer un orden de prioridad entre los teatros que coexistie-
ron en la capital hispalense durante la corta vida del que historiamos 
correspondería al nuestro un segundo lugar, precedido por el Principal' 
cuya superioridad en construcción, capacidad, compañías, programa-
ción. calendario dramático e incluso tipo de público es indiscutible y 
seguido por el de la plaza de la Misericordia, que, además de presentar 
un calendario de funciones más reducido (véase la lám. III), se dedicó 
durante esta época a ofrecer "diversiones hidráulicas", "suertes de físi-
ca y "comedias de muñecos", es decir, entretenimientos más especta-
culares que específicamente dramáticos (10). 

No obstante, conviene advertir que junto a las representaciones de 
obras, también se daban en los teatros Principal y Vista Alegre espec-
táculos que hoy incluiríamos en su mayor parte dentro del mundo cir-
cense: 

a) Teatro Principal: 
6-11-1840: Habilidades de fuerzas de un Alcides.» 

15-11-1840: Suertes de los Alcides (función de tarde).* 
26-12-1840: Suertes de manos, etc. (función de tarde). 
27-12-1840: Suerte de los Alcides (función de tarde). 
30-12-1840: Volatines y suertes de fuerzas por los Alcides. 

1- 1-1841: Suertes de los Alcides (función de tarde) 
8- 1-1841: Suertes de Alcides.* 

12- 1-1841: Suertes de Alcides.* 
28- 2-1841: Habilidades de un Hércules (función de tarde).* 

6- 3-1841: Títeres y fuerzas de Alcides. 
7- 3-1841: Suertes del Alcides (función de tarde). 
7- 3-1841: Suertes de manos por el físico D. Antonio Cervi 

(función de noche). 
8- 3-1841: Suertes de física. 

11- 3-1841: Suertes de física. 
14- 3-1841: Suertes de física (función de noche). 
18- 3-1841: Habilidades de un ventrílocuo.* 
25- 3-1841: Habilidades de un ventrílocuo.* 

b) Teatro de Vista Alegre: 

(10) U umca vez que programa durante este período obras representadas por 
actores -El trovador (función de tarde) y De tres, ninguno (función de noche), el 14 de 
marzo de 1841-, aquéllos pertenecen a una compañía de la legua (Cf. Crónica de F 
González de León, t. 45, 1841, pág. 26). 



26-12-1840: Baile de maroma, alambre y otras suertes (no-
che).* 
28-12-1840: Suertes de manos (tarde).* 
17- 1 -1841: Suerte de los Hércules (tarde)* (11). 

Estas diversiones podían ocupar toda la función o bien ser una 
parte de ella, compartiéndola con la representación de piezas dramáti-
cas o de óperas (casos que hemos señalado con un asterisco). Como se 
aprecia en la programación del Teatro Principal, este tipo de espec-
táculos se intensificaba durante la Cuaresma. Debemos recordar que 
eran tradicionalmente los únicos autorizados, aunque durante el año 
cómico de 1840-41 se permitieron las representaciones en esa época 
litúrgica, como señal de liberalismo político (12). 

La particular dedicación del local de la Plaza de la Misericordia al 
tipo de entretenimientos a los que acabamos de referimos, determinará 
que centremos nuestro estudio en los otros dos teatros sevillanos: el de 
Vista Alegre, como objeto fundamental del trabajo, y el Principal 
como término de comparación. 

CAPACIDAD DEL TEATRO DE VISTA ALEGRE 

Su capacidad queda descrita en el cartel anunciador de la primera 
función (lám. I): 156 lunetas primeras, 96 lunetas segundas, 12 plateas, 
6 bancos sin espaldar y una grada. Los últimos asientos citados -ban-

(11) También nos evocan hoy el mundo del circo las rifas que en algunas ocasio-
nes se realizaban durante la función, siendo más numerosas en el Principal que en el 
Vista Alegre, según los datos recogidos por González de León. En éste se rifan: un reloj 
de bolsillo, en la función de tarde del 29-nov.-l840; y 100 reales, el 12 y el 25 de enero 
de 1841. En aquél, es también mayor la variedad de lo rifado: seis pañuelos de seda, un 
neceser de señora y un mantón merino, el 21-10-1840; 300 reales, el 2-11-I840; media 
onza de oro, un traje de muselina de lana y seis billetes de lotería moderna, en tres 
suertes, el 16-11-1840; cuatro pañuelos de seda, cuatro billetes de la lotería, un paraguas 
y 8 duros, el 20-11-1840; un mantón merino y 100 reales, el 22-11-1840; y cuatro billetes 
de la lotería y una onza de oro, el 30-11-1840. 

(12) Cf. El Hablador, "La Cuaresma", Revista Andaluza, t. I, págs. 447-49, pág. 
448. F. González de León también recoge en su Crónica este hecho: "No obstante ser 
Cuaresma -dice el 25 de febrero de 1841- siguieron las comedias" (t. 45, 1841, pág. 21). 
No olvidemos que, desde el punto de vista político, la vida del Teatro de Vista Alegre 
se desarrolla en un período de triunfo de los liberales progresistas, acaudillados por el 
general Esp^ero, después de haber sido derribados los liberales moderados y la reina 
María Cristina, que abdicó la r i e n d a el 12 de octubre de 1840 (Cf. AA.VV., La era 
isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), t. XXXIV de la Historia de España. 
fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José María Jover Zamora, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1981, págs. 54-58). 



eos y grada- eran los únicos que podía ocupar el público por sólo el 
precio de la entrada general. 

Esta cabida contrasta con la del Teatro Principal, con un aforo de 
1.200 personas. Constaba de cuatro pisos, incluido el bajo. En éste 
había 14 palcos (plateas) y su patio era mucho más amplio: 337 lunetas 
y gradas bajo el palco de la presidencia para la entrada común de 
hombres. El primer piso tenía 24 palcos comunes y el de la autoridad; 
el segundo, 22 comunes más uno grande y con gradas (sobre el palco 
de la presidencia y otros dos), llamado "tertulia"; y el tercero o "cazue-
la", destinado solamente a mujeres, tenía tablillas (o primeros asientos 
tras el barandal) y gradas (13). 

La separación de sexos en algunas localidades, que continuaba 
manteniéndose en el Principal (como muestra la descripción de Gon-
zález de León, correspondiente a 1844, año de edición de la obra), no 
debió existir en Vista Alegre, igual que sucedía en el teatro de la Plaza 
de la Misericordia, donde se había introducido "la novedad -en pala-
bras de Velázquez y Sánchez- de hacer todas las localidades comunes 
a ambos sexos" (14). 

COMPAÑÍA DRAMÁTICA 

El Teatro de Vista Alegre se abre con una compañía de verso 
(nueve actores y cuatro actrices) y una de baile (dos hombres y dos 
mujeres), más dos apuntadores y un maquinista (véanse sus nombres 
en la lám. I). Este último era el autor de "la pintura y maquinaria", 
ofreciendo en el cartel inaugural "diez decoraciones todas nuevas 
como el telón de boca" (lám. I). El director era el primer actor, don 
Rafael Yáñez, muy popular en el drama romántico por entonces (15). 

Esta compañía sufrió algunos cambios a lo largo de la vida del 
teatro, como prueban los carteles conservados de funciones a beneficio 
de actores (véanse las láms. IV y V) y ciertas indicaciones de F. Gonzá-
lez de León. No obstante, la información suministrada al respecto por 
dicho cronista es muy escasa, pues al reseñar las funciones a beneficio. 

(13) Cf. GONZALEZ DE LEON, Félix: Noticia artística, histórica y curiosa de 
lodos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy 
Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla y de muchas casas particulares, Sevilla, Imp. de D. 
José Hidalgo y Compañía, 1844, 2 tomos en un vol., reimpreso con el titulo: Noticia 
artística de todos los edificios públicos de esta Muy Noble Ciudad de Sevilla, Sevilla 
Gráficas del Sur, 1973, págs. 425-26. 

(14) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Ob. cit., pág. 405. 
(15) Cf. Idem, pág. 524. 



^^ MERCEDES DE LOS REYES PEÑA 

omite (excepto en una ocasión: el 24 de marzo de 1841) el nombre del 
actor limitándose a indicar su jerarquía o papel en la compañía: "a 
^nef ic io del segundo p l a n " (23-12-1840), "de la segunda dama" (8-1-

84 , de la graciosa" (11 -1 -1841), "del autor" o "del actor" (?) (12-1 -
1841) de una dama" (18 y 30-1-1841), "de un actor" (25-1-1841 y 2 

^3-2-1841), "de la Bolera" (26-1-1841), "de la Daría" 
(12-2-1841), y del segundo Barba" (1 -2-1841). Por los carteles conser-

® Manuel Fabre continuaba siendo "segundo actor" 
el 23-12-1840 y que ese día se presentaba por "segunda vez" Ros^ 
Camilo (cartel n.° 40: lám. IV), actriz cuyo nombre no aparecía en la 
lista inaugural; "la primera actriz", el 12-2-1841, ya no era Carmen 
Vázquez sino Juana Bastió, bailando ese día Antonia Domínguez co-
nocida por La Naranjita (cartel n." 4: lám. V), que tampoco figuraba 
en la citada lista; y, por ültimo, conocemos que Joaquín Calderi cómi-
co y empresano de larga tradición en el teatro hispalense también se 
incorporo o, al menos, formó parte accidentalmente de la compañía* 
se presenta en la aludida función de Juana Bastió y el 24-3-1841 se 
anuncia una en su beneficio, la cual no llegó a celebrarse por falta de 
gente (Crónica de F. González de León, t. 45, 1841, pág. 29). 

La lista de compañía del Vista Alegre contrasta por el menor nú-
mero de actores y vanedad con las tres -dos de verso y una lírica- que 
inauguran la temporada dramática de 1840-41 y que debían de actuar 
alternativamente en los teatros de Sevilla (Principal), Cádiz y Málaga 
(vease la lám. II). De nuevo queda al descubierto la condición de 
gundo orden de nuestro teatro y sus menores disponibilidades. 

CALENDARIO DRAMÁTICO 

El calendario dramático desde el 23 de septiembre de 1840 (día de 
apertura del Teatro de Vista Alegre) hasta el 25 de marzo de 1841 (día 
de su última función), muestra también las diferencias existentes entre los 
tres teatros sevillanos que conviven en esas fechas (véase la lám. III) (16): 

Días de función(es) en el Teatro Principal 126 
Días de función(es) en el Teatro de Vista Alegre ! 73(17) 

(16) Para establecer el calendario, he seguido la Crónica de F González de I^ñn 
n^r las representaciones t^trales de la ciudad El to S n o d ^ Z ' 
to, ha determinado esta preferencia por la Crónica 

(17) No se han contabilizado la^ funciones del 18-12-1840 ni del 24-3-1841 aue 
no 1 egaron a cdebrarse por haber llovido mucho y por falta de g e n l f r e s ^ t vamen^e 
(Cror„ca de F. González de León, 1840, 21 de diciei^re; y 1841® " f d e « 



Días de función(es) en el Teatro de la Plaza de la 
Misericordia 30 

La lámina del calendario dramático perfila el Teatro de Vista Ale-
gre como un local esencialmente dominguero y de días festivos (inclui-
dos entre éstos los laborables que giran alrededor de las fiestas litúrgi-
cas de Navidad, Epifanía y Carnestolendas), fechas en las que coincide 
con el Principal y en muchas ocasiones con el de la Misericordia. De 
los 18 días que funciona solo, seis son martes y cuatro sábados, días 
habituales de descanso en el Principal (aunque con excepciones), y tres 
(12, 13, 14-2-1841) en los que no se representa en éste por cambio de 
compañía (18). Parece como si nuestro teatro, en un intento de contar 
con una mayor asistencia de público los días laborables -menos propi-
cios para ella-, aprovechase para abrir sus puertas aquéllos en los que 
las tenía cerradas el principal coliseo de la ciudad. 

Respecto al número de funciones diarias, el Teatro de Vista Alegre 
ofreció dos (tarde y noche) todos los domingos y las siguientes fechas: 
8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción de María, 
aunque esta creencia no era aún dogma de fe), 25 de diciembre (Navi-
dad), 26 y 28 de diciembre (sábado y lunes posteriores a la Navidad y 
dentro, por lo tanto, de las fiestas navideñas), 1 de enero (Circuncisión 
del Señor), 6 de enero (Epifanía), 2 de febrero (festividad de la Purifica-
ción de la Virgen), 22 y 23 de febrero (Carnestolendas). De forma 
semejante actuó el Principal, aunque no con la misma asiduidad, pues 
los domingos 13 y 20 de diciembre, todos los de enero, dos de febrero 
(7 y 14), dos de marzo (14 y 21) y los días 6 de enero y 2 de febrero 
dio una sola función frente a las dos del Vista Alegre. En el teatro de 
la Plaza de la Misericordia, las dos funciones fueron un hecho más 
esporádico: domingos 13 y 27 de diciembre, 3 y 10 de enero, y 14 de 
marzo, más los días 25 de diciembre y 6 de enero. De lo expuesto, se 
aprecia que hubo días en los que el público sevillano pudo elegir entre 
un conjunto de seis espectáculos ofrecidos por los tres teatros. 

PROGRAMA Y CARTELERA DRAMÁTICA 
Los tres carteles conservados del coliseo de Vista Alegre (láms. I, 

IV y V), junto a otros del Teatro Principal, dan clara idea de las distin-

(18) El 11-2-1841 se celebra la última función de la compañía lírica y el 16-2-1841 
tiene lugar la primera de la compañía de verso que estaba en Cádiz y trueca con la de 
ópera (Crónica. 1841, t. 45, págs. 15 y 18). 



tas partes que componían la función: una comedia en tres actos, un 
intermedio de baile y un sainete, en el primero (lám. I); una sinfonía 
un drama en cinco actos, unas boleras y una comedia en un acto en 
el segundo {lam. IV); y una obertura, una comedia en tres actos con 
baile tras cada uno de ellos, y una pieza en un acto, en el tercero (lám 
V) Por muy profusas que puedan parecer estas funciones juzgadas 
desde la circunstancia actual, conviene advertir que aún las había más 
abundantes, como muestra el anuncio de la celebrada a beneficio del 
gracioso, el 23-10-1840, en el Teatro Principal. Constaba de siete par-
tes distintas: una sinfonía, una comedia en dos actos fE/ inválido plan 
plan), unas boleras, un drama en un acto (Una aventura de Carlos II) 
una comedia en un acto (Un insulto personal o los dos cobardes) un 
baile nacional y un sainete (El tío conejo metiendo la cara en barro) 
empezando a las siete de la tarde (AMS, Crónica de F. González de 
León, t 44, 1840, impreso n." 27). En general, se solía combinar la 
música, la representación seria y cómica, y el baile. 

Para establecer la cartelera del Teatro de Vista Alegre durante su 
corto período de funcionamiento, hemos seguido una vez más la valio-
sísima Crónica de F. González de León. Como la mayoría de las veces 
recoge sólo las piezas más importantes, las que a continuación citamos 
no constituyen, por lo tanto, la totalidad de las representadas. Aunque 
se ha procurado identificar a los autores y el género de las obras, no 
siempre se ha conseguido (19). 

(19) Para ello, he utilizado fundamentalmente las siguientes obras: Cartelera pre-
rromántica sevillana Años 1800-1836. de Francisco Aguilar Piñal, ob. cit.; El teZo 

bibliografía, de Pieró MenariAi, P a t Z a 
Garelh, Fehx San Vicente y Susana Vedovato, Bolonia, Atesa Editrice, 1982- Cartelera 
teatral madnleñ^ I: A^os 1830-1839 y II. Años 1840-1849. elaboradas por el S e S o 
de Bibliografía Hispanica de la Facultad de Filosofía y Utras de Matód y por Félix 
r s T r la dirección de José Simón Díaz, Madrid, 

w / ^ i ^ Cuadernos bibhograficos", n.<» 3 y 9); Catálogo bibliográfico y 
critico délas comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 1819 
de Ada M Coe, Mtimore, Maryland, The Johns Hopkins Press, 1935; Catálogo bibli¿-
fí»/ Ki^/f/T^'"' ""Senes hasta mediados del 

S 1860). Londres, Tamesis Books, 
196», re mp Catalogo de piezas dramáticas publicadas en España desde principios del 
siglo Xyill h^ta la época presente (1825)", de L. Fernández de Moratín, en ObrL de 
a Nicolás y D. Uandro Fernández de Moratin. Madrid, Rivadeneyra, 1850 (BAE n <> 
¿), pags. 327-334, junto a determinados estudios monográficos, los índices de comedias 
usuales y ciertas publicaciones periódicas madrileñas y sevillanas de 1840 y 1841 



SEPTIEMBRE DE 1840 

Día 
23 
27 

- Cada cual con su razón (C) (20) de José Zorrilla. 
- El dómine Lucas (C) de José de Cañizares. 
- Vellido Dolfos (D) de Manuel Bretón de los Herre-

ros. 

OCTUBRE DE 1840 

4 Tarde: - El conde de Narbona. 
Noche: - La hija en casa y la madre en las máscaras (C) de 

Francisco Martínez de la Rosa (aparece también 
con el título: La niña en casa y la madre en la más-
cara). 

11 Tarde: - Las aventuras de una noche y lealtad de una mujer 
(D) de José Zorrilla (Fuera de la Crónica y en ella 
también, lo encontramos con el título: Lealtad de 
una mujer y aventuras de una noche). 

Noche: - Contigo, pan y cebolla (C) de Manuel Eduardo de 
Gorostiza. 

18 Tarde: - El alcalde de Zalamea {C)átCa\átróriát\aBa.Tc&. 
¿Se trataría de la refundición de Dionisio Solís? 

Noche: - Un desafio ¿Sería la comedia de Mariano José de 
Larra: Un desafío o dos horas deyávor.? (Véase el 1-
11-1840). 

- Los cortejos burlados (S). 
25 Tarde: - Vellido Dolfos (D) de Bretón de los Herreros. 

- Los cortejos burlados (S). 
Noche: - El bastardo (D) de Antonio García Gutiérrez. 

(20) Entre paréntesis y a continuación del título se indica el género de la obra, 
mediante las abreviaturas: C = comedia, S = sainete, D = drama y T = tragedia. No 
siempre coincide el género atribuido por los periódicos de la época a una misma pieza, 
pudiendo encontrarla calificada de comedia y de sainete (Lo que puede la hambre de 
llamón de la Cruz, Una de tantas de Bretón de los Herreros, etc.) o de comedia y de 
drama (El campanero de San Pablo de Bouchardi, traducido por Eugenio de Ochoa; La 
vida es sueño de Calderón de la Barca, etc.), por ejemplo. Además, el título de comedia 
abarca obras de muy distinta extensión: de un acto (La vuelta de Estanislao de E. Scribe 
y H. Dupin, traducida por Ventura de la Vega; Una de tantas de Bretón de los Herre-
ros...), de dos (El pilluelo de París, El sordo en la posada...), de tres (Cada cual con su 
razón de Zorrilla, El diablo predicador de Luis de Belmonte...) o de cinco (El pelo de la 
dehesa de Bretón de los Herreros). Al reproducir los títulos tomados de la Crónica de 
González de León, se han regularizado cuando no los recogía de forma correcta. 



31 

- La varita de virtudes (S). Sería muy probablemente 
el saínete La cura de los deseos y varita de las virtu-
des de Juan González del Castillo. 

- Juan Dándolo (D) de J. Zorrilla y A. García Gutié-
rrez. 

- La inocente Dorotea (S) de Juan González del Cas-
tillo. 

NOVIEMBRE DE 1840 

1 Tarde: 

Noche: 

8 Tarde: 

Noche: 

15 Tarde: 

22 
Noche: 
Tarde: 

-Un desafio o dos horas de favor (C), arreglo por 
Manano J. de Larra de Un duel sous le Cardinal de 
Richeheu de J.F. Lockroy y E. Badon 

- La inocente Dorotea (S) de Juan González del Cas-
tillo. 

~ ^^ ^^^^^^ y a^'enturas de una noche 
(D) de Zomlla. 

- El rnarido en la chimenea [Los celos infundados 
o...] (C) de Martínez de la Rosa. 

- Ei amante singular [o El legado] (C) de Marivaux 
traduc. de Bretón de los Herreros. 

- Cada cual con su razón (C) de Zorrilla 
- La maja honrada (S). 
- El hipócrita (C) de Moliere, traduc. de José Mar-

chena. 
- Los zapatos (S) de J. González del Castillo. 
- Juan Dándolo (D) de Zorrilla y García Gutiérrez 
- El remendón y la prendera (S). 
- El asesino en el monte de San Pedro (T). 
- El beato don Fidel (C) (21). 
- Casada, viuda y soltera (S) (22). 



Noche: - Efectos de mala educación. 
- Una de tantas (C) o (S) de Bretón de los Herreros 

(23). 
29 Tarde: - Et marido en la chimenea [Los celos infundados o 

...] (C) de Martínez de la Rosa. 
- Una de tantas (C) o (S) de Bretón de los Herreros. 

Noche: - Un tercero en discordia (C) de Bretón de los Herre-
ros. 

DICIEMBRE DE 1840 

1 

6 Tarde: 

Noche: 
8 Tarde: 

Noche: 

13 Tarde: 
Noche: 

15 
17 
18 

- La vieja del candilejo (D) de Gregorio Romero La-
rrañaga en colaboración con "D.F.G.E." y 
"D.J.M.M." (24). 

- La vida es sueño (C) de Calderón de la Barca. 
- Lo que puede el hambre (S) de Ramón de la Cruz. 
- £•/ zapatero v' el rey (D) de Zorrilla. 
- El zapatero y el rey (D) de Zorrilla. 
- Los majos de rumbo (S). 
- Macías (D) de Larra. 
- Los majos de rumbo (S). 
- Macías (D) de Larra. 
- Bárbara Blomberg (D) de Patricio de la Escosura. 
- El zapatero y el rey (D) de Zorrilla. 
- El proscrito de Escocia o El diamante perdido (25). 
- Atala o los amores de dos salvajes (T) de Manuel 

del Rey. 
- El amante prestado (C) de Scribe y Mélesville, aco-

modada por Bretón de los Herreros. 

(23) González de León presenta esta pieza como sainete, pero en las obras consul-
tadas aparece también como "comedia" y "comedia en un acto". 

(24) E. Allison Peers, de quien hemos tomado la autoría de la pieza, sospecha que 
los dos colaboradores que aparecen bajo esas abreviaturas son González Elipe y Muñoz 
Maldonado. respectivamente (Cf. Historia del movimiento romántico español, Madrid, 
Credos. 1967. 2." ed., 2 vols., vol. II. pág. 235, n. 122). En El Teatro romántico espa-
ñol.... se atribuye a estos tres autores (ob. cit., pág. 131^ 

(25) Aunque González de León cita esta obra como una sola con doble título 
(Crónica, t. 44. 1840. pág. 147), creemos que son dos ¿Sería la primera Eduardo en 
Escocia o La terrible noche de un proscrito de Alejandro Duval, traducida por Félix 
Enciso Castrillón?. Cuando reponen la pieza, el 20-12-1840, la titula únicamente: "El 
proscripto en Escocia" (Idem, pág. 149). La segunda sería la comedia El diamante perdi-
do o el adivino por casualidad, que hemos encontrado sin nombre de autor. 



20 Tarde: 

Noche: 

21 

23 

25 Tarde: 

Noche: 
26 Tarde: 

Noche: 

27 Tarde: 
Noche: 

28 Tarde: 

Noche: 
30 

31 

- Un barbero (26). 
- El proscrito en Escocia (véase la nota 25) 
- La estera (S). 
- Marcela, o ¿ a cuál de los tres?{C) de Bretón de los 

Herreros. 
U misma función del 18 de diciembre "que no se 
hizo por lo mucho que llovió" (27). 
- El encubierto de Valencia (D) de García Gutiérrez 
- Dos palabras o una noche en el bosque (C) (28) 
-Atala o los amores de dos salvajes (T) de M. del 

Rey. 
- El amante prestado (C) de Scribe y Mélesville, aco-

modada por Bretón de los Herreros 
- El encubierto de Valencia (D) de García Gutiérrez. 
- Una de tantas (C) o (S) de Bretón de los Herreros 
- Un barbero (véase la nota 26). 
Baile de maroma, alambre y otras suertes. 
- El encubierto de Valencia (D) de García Gutiérrez 
- Margarita de Borgoña (D) de García Gutiérrez 

traduc. de La Tour de Nesle de Alejandro Dumas 
y F. Gaillardet. 

- Dos palabras o una noche en el bosque (C) (véase 
la nota 28). 

Suerte de manos. 
- La vieja del candilejo (D) (véase el 1-12-1840). 
- El mecido en la chimenea [Los celos infundados 

o...] (C) de Martínez de la Rosa. 
- El chasco del boticario (S). 
- El zapatero y el rey (D) de Zorrilla. 

i t U S P S s s 
^ n "h, I ^ ' . ' diciembre comparte la función de noohp 
con bayle de maroma, alambre y otras suertes" (Idem 144 1840 D á r í s n Pnr^i 

n a l ^ González de Uón, t. 44, 1840, 21 de dic páe 149 



DE VISTA ALKGRE. 

U . ii3 rrMn'-Mt v í e a í l t i o n a d o s al aitc Dramitín», con dmo* d p proporcionar al Hiî tiad*» P u e -
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L I S T A DK I .OS A C T O R F S . 
' . ^ r i ii ' -^-""^i i i i i r i r — 

AcTonts. 

D. Uifael Yañ s. ft. M xtiel Muñiz. 
l í . SLinuei Fabre. I) . Antoúiu Kosas. 
i ) José ÍJastio. D. Francisco Barrera. 
I>. Manuel P.reira. D. Mjriauo Fatuarte. 
O. MJUUCI Brcnes. 

ACTIUCES, 
Doña Carmen Vázquez. Doña Isabel Libró. 
Doñj Alaría Candida. Doña Francisca Orttz. 

CoMi-AÑÍA SE BAILE. 
D. José Barrera. Doña Rita Naranjo. 
D. MJDUCI Sánchez. Doña Carmen Diez. 

APUNTASOnES. 

D. José Carrera. D. José De:gado. 

D, Francisco Terán. 

Se p o n d r á en escena la l inda comedia , en t re" arrnt, 

mAiL ü o i t m m j i i ^ o v t . 
I n t e r m e d i o d « B A I L K ; y s e d a i a fin c u n u n d i v e i i i J o S / t l i \ E T E . 

Imprenta Uc U. M. de la Carrera. 
I •-.' . , 

Lám. I. Cartel de la primera función del Teatro Vista Alegre (AMS, Crónica de 
F. González de León, t. 44, 1840, n.° 25, 20'8 x 29'5 cm.) 
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Lám. II. Lista de las compañías que actuarían alternativamente en los teatros de Sevilla 
[Principal] Cádiz y Málaga durante el ario teatral de 1840-41 (AMS, Crónica de 
F. González de León, t. 44, 1840, n." 13, 53 x 37 cm.) 
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TEATRO 
DE VISTA ALEGRE, 

situado en la calle del Puerco, 

Para el Miércoles 2 3 de Diciembre de i 8 4 0 , 

Á B E N E F I C I O 

D E D. M i l ^ ü E L F A B I I E , 

Segundo Actor de esta Compañía . 

I ^ I e g i d o el día de mi benef ic io , c r e o , que estoy en la obligación d« 
coriesponder á los fabores que me ha prodigado el Put-blo Sevi l lano , y 

para el e fec to , he dispuesto la función siguiente. 

I , ® U n a agradable S in fonU. 
í . ° El drama en cinco seto» y en v e i s o , cr iginal de D . Antonio 
García Gut ie r rex , y nunca egecutado en esta Capital , t i tu lado 

EL ENCÜVIERTO 
en el que se presentará por segunda vea Doña Ro^a Carril lo. 

Este drama q u : , u n e al pr incipio político &u a rgumento interesante es 
el ultimo de los de su autor.* Creo por demás el encomiar la dulzura y a r -
monía de su versificación, por que es un punto á que n ingún esciitor mo-
deino ha podido aventa jar al autor del Trovador . 

3.® Las boleras nuevas l lamadas del P O P U R R Í . 
4 - ' ' La lindísima c o m e d i a , en u n a c t o , t i tu lada 

o Ü1\A NOCHE EN EL BOSQUE. ^ 
Si consigo con esta var iada func ión agradar al I lustrado Púb l i co , que 

darán colmados los deseos de = M. F . 
A LAS S I E T B Y M E D I A . 

Imprenta de D- M. de la Carreta. 

Lám. IV. Cartel de una función a beneficio del segundo galán en el Teatro de Vista 
Alegre (AMS, Crónica de F. González de León, t. 44, 1840, n.° 40, 14*5 x 20'5 cm.) 
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TEATRO 
DE ViSTA ALEGRE. 

U 

GRAN FUNCION 
Para el Viernes i 2 de Febrero de 1 0 4 1 , 

A nRNEFICIO 

BE DOW A JUANA BASTIO, 
Primera Actr iz de la Compañ ía . 

na elegante ober tura será p re lud io de la famosa comcd i i de gracioso; 

" en tres a c t o s , t i t u l ada 

EL MAYOR CONTRARIO 

nmmM 
ó DIABLO PREDICADOR, 

«¡1 íi que se presentará el a n t i g u o actor D . Joaqu ín C a l d e r i , i deiempenae 
j v p p i Antol in . Conc lu ido el primer acto se bai lará el B A I L E 
^ ^ t l K S , por D . Manuel J i m é n e z , d isc ípulo de D . Antonio Cat reras , 

•nahzado c-1 a .® ac tQ, p o i un obsequio par t icular á la b e n e f i c i a d a , s e p r e -
J ía tá (!ofii Antonia Dominguea , conocida por la N A R A N J I T A , y el a n -
•t-icho á bailar el B O L E R O 

IJt'piies del tercer acto L A S W O L L A R f í S D E S E V I L L A , por los mismos. 
U a u J o fin á la función con la pieza , en un a c t o , noroitiada 

NO MAS BfüCMAíJMOS, 
® Que D. Joaqu ín C a l d e r i , egccutar . í el barba jocoso , que t an to a p r a J ó 
g. en ía pr imera representación. 

la beneficiada tiene el acier to de aj i radar con la función convinada , 
. , . 'ie verán cutnpl idci sus deseos, = J , B. 
^ í-AS SIETí i . A D O S R E A L E S . 

Imprenta de D. !V1. C^irrura. 

Lám. V. Cartel de una función a beneficio de la primera actriz en el Teatro de Vista 
Alegre (AMS, Crónica de F. González de León, t. 45, 1841, n." 4, 14'5 x 2 r 5 cm.) 
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ENERO DE 1841 

1 Tarde: 
Noche: 

3 Tarde: 
Noche: 

6 Tarde: 
Noche: 

8 

10 Tarde: 
Noche: 

11 

12 

15 

17 Tarde: 

Noche: 
18 

24 Tarde: 

- Un barbero (véase la nota 26). 
-Margarita de Borgoña (D) de García Gutiérrez, 

traduc. de La Tour de Nesle de A. Dumas y F. Gai-
llardet. 

- Margarita de Borgoña (D), Idem. 
- El mendigo de Marín (C), traduc. del francés. 
- No más mostrador (C) de Larra, basada en Les 

adieivc au comptoir de Scribe y Mélesville. 
- El asesino en el monte de San Pedro (T). 
- Elvira. ¿Sería Elvira de Albornoz, drama histórico 

de José M.» Díaz?. 
- Cristóbal, el leñador (obra caliñcada de "nueva" y 

"romántica" por González de León), drama de J. 
Bouchardy, traduc. por L Gil y Baus. 

- Elvira (véase el 6-1-1841, supra). 
- Cristóbal, el leñador (D) de Bouchardy, traduc. por 

L Gil y Baus. 
- Guerra abierta [El tratado singular o...] (C), traduc. 
de Guerre ouverte ou ruse corare ruse de A.J. Bour-
lin Dumaniant, por Enciso Castrillón. 

- Los payos hechizados (S) de Ramón de la Cruz. 
- D. Enrique Manrique de Lara o El encubierto de 

Valencia (D) de García Gutiérrez. 
• Sofía. ¿Sería el drama Sofía Paterson o el diamante 
de V. Ducange, o el drama Sofía o el matrimonio, 
traduc. por F. Altés, o la comedia Sofía o las cos-
tumbres del día, traduc. de Les moeurs du jour de 
Collin d'Harleville?. 

• Guerra abierta [El tratado singular o...] (C), traduc. 
de Guerre ouverte ou ruse contre ruse de A.J. Bour-
lin Dumaniant, por Enciso Castrillón. 
Doña Urraca (D) de Eusebio Asquerino. 
Cásate por interés y me lo dirás después (C) de 
Abenámar (29). 
Cristóbal, el leñador (D) de Bouchardy, traduc. por 
I. Gil y Baus. 

(29) Seudónimo de Santos López Pelegrín. 



Noche: - La vida es sueño (C) de Calderón de la Barca. 
25 - Macias (D) de Larra. 

- No más muchachos (C) de Scribe y C. Delavigne 
traduc. por Bretón de los Herreros. 

- El pelo de la dehesa (C) de Bretón de los Herreros. 
28 -La loca por amor (30). 

- Los primeros amores (C) de Scribe, traduc. por 
Bretón de los Herreros. 

- El amante prestado (C) de Scribe y Mélesville, aco-
modada por Bretón de los Herreros. 

- El zapatero y el rey (D) de Zorrilla. 
- El gastrónomo sin dinero (C) de Scribe y Brulay, 

adaptada por Ventura de la Vega. 
31 Tarde: - El Doncel de don Enrique el Enfermo (31). 

Noche: - Un desafío o dos horas de favor (C) de Larra (véase 
el 1-11-1840). 

- Una de tantas (C) o (S) de Bretón de los Herreros. 
FEBRERO DE 1841 

1 - El pelo de la dehesa (C) de Bretón de los Herreros. 
- El triunfo de las mujeres (S) de Juan González del 

Castillo. 

^ ~ ^^ ^^ ^^^^^^ ^^ bretón de los Herreros 
Noche: - El campanero de San Pablo (D) de Bouchardi, tra-

ducido por Eugenio de Ochoa. 
3 - Pruebas de amor conyugal (C) de Bretón de los He-

rreros. 
- La vuelta de Estanislao (C) de Scribe y H. Dupin 

traduc. y arreglada por Ventura de la Vega. 
4 - Margarita de Borgoña (D) de García Gutiérrez 

traduc. de La Tour de Nesle de A. Dumas v F Gai-
llardet. 

(30) L. Fernández de Moratfn cita entre las obras anónimas una titulada La enfpr 
cTnTdfnn^^Jr.""" Comella cuyo segundo m ^ o ^ i S d e 

^ ¿ i i i o " 1 b I ? " i W " " aproximado ofrece tamb én un saínete estrenado en 
f^I H f ^ romántico español oh c i r S T 
S S a r d ^ r t S " * : » ' L? cuando^uéllos coinddenIóS 
pieza decla^da), impiden establecer una identificación entre estas obras y la n u e ^ 



6 

7 Tarde: 

Noche: 

10 

12 

13 

14 Tarde: 

Noche: 
19 

21 Tarde: 
Noche: 

22 Tarde: 
Noche: 

23 Tarde: 

Noche: 

28 Tarde: 

- El pilluelo de París (C) de J.F.A. Bayard y E. Van-
derburch, traduc. por Juan Lombía. 

- Don Fadrique (D) de J.M. Fernández. 
- El amante prestado (C) de Scribe y Mélesville, aco-

modada por Bretón de los Herreros. 
- El catalán Serrallonga [y Bandos de Barcelona] (C) 

de Antonio Coello, Luis Vélez de Guevara y Fran-
cisco de Rojas Zorrilla. 

- Un acto de cada una de estas obras: Pruebas de 
amor conyugal (comedia de Bretón de los Herre-
ros), Carlos II, el Hechizado (drama de Gil y Zara-
te) y Margarita de Borgoña (drama de García Gu-
tiérrez). 

- El catalán Serrallonga [y Bandos de Barcelona] (C) 
de A. Coello, L. Vélez de Guevara y F. de Rojas 
Zorrilla. 

- El diablo predicador [El mayor contrario amigo y 
diablo...] (C) de Luis de Belmonte Bermúdez. 

- No más muchachos (C) de Scribe y C. Delavigne, 
traduc. por Bretón de los Herreros. 

- El campanero de San Pablo (D) de Bouchardi, tra-
duc. por Eugenio de Ochoa. 

- El diablo predicador [El mayor contrario amigo y 
diablo...] (C) de Luis de Belmonte Bermúdez. 

- Don Fadrique (D) de J.M. Fernández. 
- El pelo de la dehesa (C) de Bretón de los Herreros. 
- El médico poeta (S) de Juan González del Castillo. 
- El pelo de la dehesa (C) de Bretón de los Herreros. 
- El campanero de San Pablo (D) de Bouchardi, tra-

duc. por Eugenio de Ochoa. 
- Don Fadrique (D) de J.M. Fernández. 
- El campanero de San Pablo (D) de Bouchardi, tra-

duc. por Eugenio de Ochoa. 
- El diablo predicador [El mayor contrario amigo y 

diablo...] (C) de Luis de Belmonte Bermúdez. 
- El pilluelo de París (C) de J.F.A. Bayard y E. Van-

derburch, traduc. por Juan Lombía. 
- No más muchachos (C) de Scribe y Delavigne, tra-

duc. por Bretón de los Herreros. 
- García del Castañar [Del rey abajo ninguno o El 

labrador más honrado. García del Castañar] (C) de 



F. de Rojas Zorrilla. ¿Se trataría de la refundición 
de Dionisio Solís? 

- Los tres huéspedes burlados (S). 
Noche: - La casa de huéspedes [Un novio para la niña o...] 

(C) de Bretón de los Herreros. 
- El gastrónomo sin dinero (C) de Scribe y Brulay, 

adaptada por Ventura de la Vega. 
MARZO DE 1841 

2 
3 

7 Tarde; 
Noche: 

11 

14 Tarde: 

Noche: 

17 
19 

- Macías (D) de Larra. 
- El pelo de la dehesa (C) de Bretón de los Herreros. 
- No más muchachos (C) de Scribe y Delavigne, tra-

duc. por Bretón de los Herreros. 
- Una de tantas (C) o (S) de Bretón de los Herreros. 
- El gastrónomo sin dinero (C) de Scribe y Brulay, 

adaptada por Ventura de la Vega. 
- El zapatero y el rey (D) de Zorrilla. 
- Un tercero en discordia (C) de Bretón de los Herre-

ros. No se puso en escena "por indisposición de la 
Dama", como indica F. González de León (32). 

- Un tercero en discordia (C) de Bretón de los Herre-
ros. 

- Marcela o ¿a cuál de los tres? (C) de Bretón de los 
Herreros. 

- Una tarde de toros en Sevilla (S). 
- El pilluelo de París (C) de J.F.A. Bayard y E. Van-

derburch. traduc. por Juan Lombía. 
- El secreto (33). 
- El médico a palos (C) de Moliere, traduc. por L. 

Fernández de Moratín. 
- El criado astuto (S). 
- El trovador (D) de García Gutiérrez. 
- El diablo predicador [El mayor contrario amigo v 

diablo...] (C) de Luis de Belmonte Bermúdez. 

(32) Crónica, t. 45. 1841. 9 de marzo, pág. 25. 
(33) L. Fernández de Moratín incluye en su Catálogo, como anónima, una ópera 

con este título (ob. cit., pág. 333). Como ópera cómica se adjudica a Boseldieu en la 
Cartelera teatral madrileña. /. Años 1830-1839 (ob. cit., 3l-dic.-1839), donde esa pieza 
aparece también como sainete (21 y 22-agosto-1833), comedia (29 y 30-agosto y 27-dic.-
1833), drama jocoso (19 y 20-dic.-1833), drama (21 y 23-dic.-1833) y como obra en un 
acto (3 y 16-jun.-1838). 



21 Tarde: - El trovador (D) de García Gutiérrez. 
Noche: - Angelo, tirano de Padua (D) de Víctor Hugo. 

23 - Angelo, tirano de Padua (D) de Víctor Hugo. 
24 - El sordo en la posada (C) de Fierre Jean Desforges, 

traduc. por Enciso Castrillón (34). 
Diversión de Carnaval. 
- Inesilla la del Pinto (S) de Ramón de la Cruz. No 
se representó este día por falta de gente (35). 

25 Tarde: - Angelo, tirano de Padua (D) de Víctor Hugo. 

Al repasar la cartelera, nos sorprende la abundancia de títulos si 
la comparamos con la corta vida del teatro, pero este cambio continuo 
en la programación no es exclusivo de nuestro coliseo sino la tónica 
general de la época, en un deseo de atraer el mayor número posible de 
espectadores (36). Ello iba, como es lógico, en perjuicio del aprendizaje 
de los papeles por los actores y de la perfección en el desarrollo y 
montaje de los decorados. Según la cartelera del Vista Alegre recogida 
por González de León, la máxima permanencia que alcanza una obra 
en cartel se reduce a dos días seguidos de "función" (recordemos que 
en él las funciones no eran diarias), privilegio que obtienen sólo deter-
minadas piezas (los dramas y comedias: El zapatero y el rey, Macías, 
El encubierto de Valencia, Margarita de Borgoña, Cristóbal, el leña-
dor, El pelo de la dehesa, El campanero de San Pablo, El catalán 
Serrallonga y Angelo, tirano de Padua; y los sainetes: Los cortejos 
burlados. La inocente Dorotea y Una de tantas (37)). Y, aunque algu-
nas obras se reponen, el número total de funciones que consiguen las 
más repetidas es bastante pobre. Seis: El zapatero y el rey y El pelo de 
la dehesa; cinco: Una de tantas y Margarita de Borgoña (38); y cuatro: 
Macías, El amante prestado (39), El encubierto de Valencia, No más 

(34) Ada M. Coe se pregunta si seria Soiird, ou l'auberge pleine de E)esforges 
{Catálogo bibliográfico v crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid 
desde 1661 hasta 1819. ob. cit., pág. 211). 

(35) Cf. Crónica de F. González de León, t. 45, 1841, 24 de marzo, pág. 29. 
(36) Vicente Llorens, hablando de los teatros de Madrid en la década de 1834 a 

1844. indica: "... pocas obras duraban en escena más de dos o tres noches seguidas. La 
renovación, por tanto, de la cartelera era constante, y los autores que procuraron mante-
nerla numerosos" (El romanticismo español, ob. cit., pág. 376). 

(37) El saínete Los majos de rumbo llegó a representarse dos veces el mismo día, 
en funciones de tarde y noche. 

(38) En una de las representaciones reseñadas de Margarita de Borgoña (el 7-2-
1841) se ofrece sólo un acto de este drama, compartiendo la función con un acto de 
Pruebas de amor conyugal y otro de Carlos II, el Hechizado. 

(39) El amante prestado, aunque se anuncia cinco veces, se representa cuatro, ya 
que una de las funciones (18-12-1840) se suspende a causa de la lluvia. 



a ^ ^ J I ^ ' a ^ ' u de San Pablo y El diablo predicador, estan-
do por debajo de estas cifras todas las restantes. 

La nómina de autores muestra que el Teatro de Vista Alegre lleva 
a sus tablas piezas de escritores a los que la critica literaria posterior ha 
reconocido como dramaturgos mayores del Romanticismo (Martínez 
de la Rosa, García Gutiérrez, Zorrilla), junto a Larra, cuyo drama 
Macías (estrenado en 1834) se representa cuatro veces. Al lado de 
éstos, figuran otros calificados hoy de románticos menores o secunda-
rios, pero que entonces tuvieron su importancia (Patricio de la Escosu-
ra o Antonio Gil y Zárate) (40). Destacable igualmente es la presencia 
de Bretón de los Herreros (comediógrafo afecto al teatro neoclásico 
que, no obstante, hace también sus incursiones en el terreno del drama 
romántico), el cual, a través de su creación original o de sus traduccio-
nes, aparece con frecuencia en nuestra cartelera. Como ocurría en los 
teatros de Madrid, la programación dramática sevillana refleja el endé-
mico recurso a las traducciones y la puesta en escena de algunas obras 
de nuestro teatro áureo o de sus refundiciones. 

La variedad de géneros dramáticos que se observa en la cartelera 
del Vista Alegre responde en gran parte al juicio que Ramón de Meso-
nero Romanos formula, a finales de 1842, sobre el estado presente del 
teatro español: 

"Tenemos pues en la actualidad la más confusa alternativa de 
todos los géneros sin que se sepa a punto fijo cuál es el domi-
nante. Tenemos la comedia de caracteres privados, y con las 
formas clasicas, cultivada constantemente y siempre con éxito 
por el Sr. Bretón [...]. Tenemos la comedia de sentimientos y de 
caracteres populares, intentada por el mismo Bretón en í 1 
leñemos el drama histórico y trágico bien cultivador 1 Tene-
mos la comedia de costumbres poh'ticas [...]. Tenemos la come-
dia calderoniana imitada por el Sr. Zorrilla; y las ingeniosas v 
nsueñas piezas de Cruz, por el joven D. Tomás Rodríguez Rubí 
I...J; hasta en el momento presente se nos anuncia ya como 
próxima la restauración de la trajedia clásica con el D. Sancho 
Uarcia, de Zorrilla; solamente ha desaparecido el drama vene-

diení« L estamos dentro de esos quince años (1835-1850) correspon-
Rnf. R . r i r T r ' «'P'^ndor en España del drama romántico (Cf S T o 
dra 1 9 7 r i » S f ^ g . í " ^ « S ™ 



noso. los caracteres patibularios, y repugnan ya en la escena las 
Lucrecias y ios Angelas, que pretendieron avasallarla esciusiva-
mente" (41). 

Lucrecias y Angelas que, en 1840 y 1841, tenían todavía su puesto en 
la cartelera teatral sevillana (42). 

La programación del Teatro Principal durante el período que tra-
tamos. además de ser más novedosa y abundante en títulos (también 
fueron más numerosos los días de función) incluye la representación 
de óperas (43), género ausente en el coliseo de Vista Alegre, y comedias 
de magia como La pata de cabra (44) o Las pildoras del diablo (45) 
(con once representaciones entre el 23 de noviembre y el 10 de diciem-
bre de 1840, prueba evidente de su éxito), cuya escenificación requería 
un gran despliegue de todo tipo de recursos en los decorados y cuya 
aceptación por el público dependía en gran medida de la habilidad del 
tramoyista. Las mayores disponibilidades económicas del Teatro Prin-
cipal influyen lógicamente en su programación. 

Las piezas comunes en la cartelera de ambos teatros son escasas y no 
coinciden nunca las fechas de representación. Se limitan a cuatro dramas 
(El zapatera y el rey. El campanero de San Pablo, Carlos / / , el Hechiza-
do, y El trovador), cinco comedias (El amante prestado. Na más mucha-
chos, Los primeras amores (46), Pruebas de amor conyugal y El pilluelo 
de París) y cinco saínetes (Los zapatos. Una de tantas, El triunfa de las 
mujeres. El médico poeta y Los tres huéspedes burladas) (47). 

(41) Mesonero Romanos, Ramón de: Rápida ojeada sobre ¡a hisloria de! teatro 
español. Epoca actual. "Semanario Pintoresco Español". Segunda serie, t. IV, 1842 
págs. 397-400. pág. 399. 

(42) El drama de Víctor Hugo, Angelo, tirano de Padua. se representa en Vista 
Alegre el 21, 23 y 25 de marzo de 1841; y Lucrecia Borgia. si bien en este caso no se 
trata de la obra de V. Hugo sino de la ópera de Donizetti, se pone en el Principal los 
días 16. 25 y 27 de diciembre de 1840, y el 14 de enero y 11 de febrero de 1841. 

(43) La compañía lírica actúa en él desde el 12 de diciembre de 1840 al 11 de 
febrero de 1841 {Crónica de F. González de León, t. 44. 1840, pág. 144 y t 45 1841 
pág. 15). • • 

(44) Célebre pieza de Grimaldi, que había sido director del Teatro del Príncipe. 
(45) Traducción de Les piliiles du Diahie de Ferdinand Laloue, A. Anicet-

Bourgeois y Laurent. 
(46) La comedia Los primeros amores la pone en el Tatro Principal la compañía 

lírica (20-12-1840). No obstante, creemos que se trata de una obra dramática, pues F. 
González de León no la califica de ópera, como ocurre siempre que anota una pieza de 
este género {Crónica, t. 44, 1840. 20 de dic.. pág. 148). 

(47) Hay una obra, E!proscrito de Escocia (Vista Alegre. 17 y 20 de diciembre de 
1840), que no se ha tenido en cuenta por no coincidir totalmente su título con la 
denominada El proscrito, puesta en el Principal, el 28 de septiembre y? l 1 de octubre 
de 1840. 



OCASO DEL TEATRO DE VISTA ALEGRE 

La vida de este teatro, que distrajo tardes y noches del pueblo 
seví laño desde finales de septiembre de 1840 a últimos de marzo de 
1841. llego pronto al ocaso, pues no superó la temporada dramática de 
su creación El 24 de marzo, como indica González de León, se sus-
pendió la función por falta de público, el 25 tampoco hubo la de 
noche por la misma razón, y el 22 de abril, sin mediar entre estas 

techas mas noticias sobre nuestro coliseo, dicho cronista reseña así su 
disolucion, con motivo del anuncio de un nuevo teatro en La Campa-
na: El Teatro de Vista Alegre, en la calle del Puerco, se deshizo y 
disolvio la compañía; y, ahora, se construyó otro mayor, con palcos y 
cazuela bajo el nombre de Teatro de La Campana, en la que fue 
Iglesia del convento de monjas de Santa María de Gracia, el cual se 
estreno hoy con la comedia: El pelo cíela dehesa" (Crónica, t. 45, 1841, 
pág. 38) (48). 

La causa de su desaparición la atribuye Velázquez y Sánchez al 
abandono de sus mismos parroquianos, incapaces de vencer la repug-
nancia impuesta por la proximidad del Hospital militar, que se había 
trasladado desde el Hospital de la Sangre al antiguo del Amor de Dios 
e 14 de enero de 1841. traslado que fue pronto objeto de graves pro-
blemas (49). Sin embargo, esta opinión de José Velázquez (que afirma 
textualmente que desde dicho traslado "dejó de concurrir el público al 
teatro de Vista-alegre [...], siendo inútiles los esfuerzos de empresa y 
compañía por desimpresionar a sus antiguos favorecedores de aquella 
repugnancia...") contrasta con la del redactor de "Variedades" en la 
Revista Andaluza. Este, en la crónica teatral correspondiente a la pri-
mera quincena de febrero, alude a la indiferencia de los espectadores 
ante tal vecindad: "... porque, en efecto, a los aficionados se les da un 
bledo de la susodicha vecindad, y acuden presurosos a embutirse en 
aquellas tinas o baños condecorados con el nombre de plateas o bien 
a contraerse y entumirse en aquellos bancos de cofradía, bautizados 
con el nonibre de lunetas" (t. I, 1841, pág. 370). Esta proximidad del 
eatro y el hospital había sido ya aprovechada por el citado redactor en 

la crónica de la última quincena de enero, para poner de relieve la 
ironía del nombre del coliseo. Tras una mordiente descripción de las 

4/ „ l• ? hislónca de!origen de ios nombres de tas calles de esta MNML 
h/v , I', González de León alarga la duración del Teatro 
H ^ J ' f f^'l®'*' ' no vuelve a apar^er desde la fecha en que refiere su disolución (22 de abril de 1841) "P.irecer 

(49) Cf VELAZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla.... ob. cit.. págs 529-



opuestas situaciones que se daban en ambos, y de ciertos incidentes 
entre el público y los cómicos que motivaron la suspensión de las 
funciones durante una semana (sucesos no recogidos en la Crónica de 
González de León), propone llamarle "de vista triste y desconsoladora 
[...] ya que es el nombre que mejor le cuadra" (Revista Andaluza, 1.1, 
1841, págs. 330-31) (50). 

Los negativos juicios del crítico teatral de la Revista Andaluza 
sobre el coliseo de Vista Alegre alcanzan también a su público, como 
muestra esta cita que reproducimos completa a pesar de su longitud 
por reflejar, aunque con cierta exageración, el comportamiento de los 
asistentes a este teatro sevillano de segundo orden: 

"No he visto en mi vida público más indómito que este de vista 
alegre-, en vano llora y patea una desventurada actriz (por su-
puesto porque así lo exige su papel), en vano se enfurece, se 
irrita y se envenena un galán desgraciado para enternecer aquel 
empedernido público; nada, más duro que un mármol: ni lina 
lágrima, ni un sollozo, ni un pucherito siquiera. Cuando ya 
parece que está a punto de ablandarse y que va a dar por lo 
menos un suspiro, suelta una carcajada o bien una tormenta de 
silvidos, de destornudos y de chicheos, y trabajo perdido. Ya se 
ve, así un actor se pierde, el otro se atufa y se desespera, aquél 
da por tierra con todo su entusiasmo, el de más acá se ríe, la 
dama no suelta de sus labios una s, sin duda de puro recatada, 
y todo se vuelve estrépito, barabúnda y confusión. Calma el 
tumulto, continúa la función, vuelve aquél a reproducirse de 
nuevo y así en esta alternativa de borrascas y de buenos tiempos 
pasa la noche hasta que ya es hora de retirarse a dormir" (t. I, 
1841, págs. 370-71). 

Pero aunque la vida del coliseo de Vista Alegre fue bastante breve, 
esas cuadras bajas del Hospital del Amor de Dios, donde estaba ubica-
do, no morirán con él para el teatro. En ellas, evocándonos el mito del 
ave fénix que resurge de sus cenizas, se levantarán en la segunda mitad 
del siglo XIX dos nuevos locales dramáticos de más larga historia y 

(50) En el cartel que anuncia la apertura del nuevo Teatro de la Campana se alude 
al ocaso de Vista Alegre de una forma genérica: "Hacía ya tiempo -se dice en aquél-
que en esta capital se veía con dolor que no hubiese más que un establecimiento [se 
refiere al Teatro Principal] de esta clase [... teatro en cuya formación se reúnan el gusto 
y la elegancia], pues los que se han manifestado al público antes de ahora [entre ellos 
hay que situar el Vista Alegre] no han podido por más de una causa tener la acogida que 
esperaban..." (Crónica de F. González de León, t. 45, 1841, impreso n." 15). 



sign ficacion en la vida teatral hispalense: el Lope de Rueda (inaugura-
do el 15 de noviembre de 1868) y el Cervantes (18 de octubre de 1873) 
coliseo este ultimo que, tras importantes reformas, podemos seguir 
frecuentando todavía (s, bien utilizado como cine) y que fue calificldo 
de y ^ importancia de Sevilla (La Andalucía, 2 de octubre de 1873, n.° 4892). 

Mercedes de los REYES PEÑA 
Universidad de Sevilla 



DOS CARTAS EN TORNO A LA 
POLÉMICA CONCEPCIONISTA. 

ALGUNOS NUEVOS DATOS SOBRE 
FRANCISCO DE RIOJA Y JUAN DE 

ESPINOSA 

Desde Sevilla, el 1 de agosto de 1617, don Francisco de Calatayud 
escribía a Madrid a don Juan de Fonseca y Figueroa, quien a la sazón 
trabajaba en una Historia de España Antigua, adjuntándole el progra-
ma o método que a su juicio debía seguir para el desarrollo de dicha 
obra y aconsejándole que pidiera su parecer a Francisco de Rioja: 

"Si bien yo quisiera que Vm. la redujera a el método que 
advierto. Sírvase de comunicarlo con Francisco de Rioja, 
que en esto poco se aventura. Y si el mío pareciere dispara-
te, también se pierde poco" (1). 

De estas palabras dedujo La Barrera la estancia de Rioja en Madrid ya 
por el año de 1617 (2). Nada se dice sobre tal estancia en los estudios 
posteriores sobre este autor, y en el único caso que se le dedica una 
breve nota es para ponerla en duda (3). Probablemente el hecho de no 
haberse hallado hasta el momento ningún rastro documental de la 
presencia de Rioja en Madrid anterior a 1621, y, por otra parte, la 
noticia de que al menos el 23 de abril de 1618 se hallaba en Sevilla 
-donde fue testigo en la boda de Velázquez- ha hecho que sus biógra-
fos actuales no hayan tomado en consideración esta temprana estancia 
apuntada por La Barrera. Este mismo había aventurado incluso la 
posibilidad de una estancia anterior a principios de 1615, aunque ad-
mitiendo que no existían pruebas concluyentes. Basábase únicamente 
en la sospecha de que Rioja fuera el destinatario de una carta de Mel-

(1) Biblioteca Nacional de Madrid: ms. 5.781, fols. 172v. y 140r. 
(2) BARRERA, C.A. de la: Poesías de D. Francisco de Rioja, Madrid, Sociedad 

de Bibliófilos Españoles, 1867, págs. 10 y 11. 
(3) Vid. RIOJA, Francisco de: Poesía, "Introducción de Begoña López Bueno, 

Madrid, Cátedra, 1984, pág. 22 n. 34. 



chor del Alcázar escrita desde Sevilla el 27 de enero de 1615 Daba 
motivos a sospecharlo así la circunstancia de que la última y única 
hoja conservada de tal carta fue utilizada por Rioja, hallándose escritos 
en ella de su propia mano los borradores de dos de sus sonetos (4) 
Pero SI la critica postenor se resistía a admitir su estancia en Madrid 
p o n 617, mucho menos iba a considerar siquiera la posibilidad de otra 
anterior ya a pnncipios de 1615. No obstante, ahora vamos a demos-
trar que efectivamente Rioja se hallaba en Madrid en 1615, al menos 
a finales de 1615, y sin duda permanecía allí a principios de 1616 
Ademas, tras conocer esto no existe razón alguna para dudar de lo que 
claramente se infiere de la carta de Calatayud, por lo que cabe pregun-
tarse SI no permaneció en la corte desde 1615 (5) -tal vez desde enero 
como ya sospechara La Barrera- a 1617, o incluso hasta 1618, en qué 
tuvo que recesar a Sevilla para actuar como testigo en la boda de 
velazquez. El documento que prueba la residencia de Rioja en la capi-
tal de España a finales de 1615 es una carta del Conde de Bailén a don 
Juan de Espinosa, "de Madrid a 19 de diziembre de 1615". En ella 
puede leerse: 

"A esta cuenta meresco que me abra la puerta de su estu-
dio el Licenciado Francisco de Rioja, donde passé oi mui 
buena mañana, i por contera della salió a placa una carta 
de Vm." 

(4) BARRERA, C.A. de la: op. cit. pág. 22. 
ignoramos porqué y de la mano de quién marchó Rioja a 

Madnd. Es cierto que contaba con amigos como don Juan de Fonseca y el Conde 
de 01,var«, pero también es verdad que por estas fechas éstos no g o X n aún de la 
A u n n ^ S ' ^ n ' ^ T ' ^ H ' ' " ' después, especialmente^ el futuro v^fdo 
R t ó f e n M a d r i d ^ t ^ r f , conjetura, se nos antoja que tal vez la presencia de 
. .u t f ^ explicación en los siguientes hechos. En 1615 se 
1¿ de F r J r n ^ ^ ' l ^ ' Luis XIII de Fr^nda^ 

^ ^ el Felipe. Don Gaspar de 
recna ll615J-escnbe Maranon- gravita, como sobre un eje, el destino del Conde-
Duque. y es imprescindible señalarla con claridad en su bi(^grafía" H conde S 

S f i Z ' d e cSfvertir^ e H h o S e 
de confianza del que había de ser el futuro monarca. Pero su empresa estaba sólo inicia-
da y su sitmción no era fácil. No obstante, según explica M a r a ñ ó ^ 

(...) con aquellas pasiones terribles que bullían en tomo del Monarca 
supo jugar Olivares con la serenidad y la destreza con que mueve sus 
piezas un jugador de ajedrez. Tenía, sin duda, mucho más talento que los 

• T ™ ? ' f y así' le vemos acompa-
ñando a Doña Ana, la Infanta destinada al trono de Francia, y trayendo 
a Madnd a Doña Isabel, prometida del niño Felipe y futura Reina de 
España. Iban en la real comitiva los Grandes, con su acompañamiento 
mas lucido de servidores y poetas; entre ellos el Duque de Sessa. con Lope 
de Vega; y a todos procuraba eclipsar el Conde-Duque de Olivares" 



La respuesta de don Juan de Espinosa a la anterior está fechada en 
"Sevilla i enero 25, 1615 (sic)". (Naturalmente, si la carta del conde es 
de diciembre de 1615, la respuesta de Espinosa no puede ser de enero 
de ese mismo aflo, sino de 1616. Se trata, sencillamente, de un desliz 
perfectamente comprensible al comienzo de un nuevo año). En ella se 
confirma que efectivamente éste había escrito a Rioja, según todo pa-
rece indicar, desde Sevilla a Madrid. Al parecer, entre ambos se había 
entablado una polémica en torno a la cuestión de la Inmaculada Con-
cepción de María, que Rioja y el Conde de Bailén defienden frente a 
la postura más escéptica pero cautelosa de don Juan: 

"Yo escreví a Francisco de Rioja familiarmente i no para 
ostentación algunas razones de mi dictamen corregida[s] 
por la dotrina de grandes santos i decretos de los concilios, 
aviendo él antes calificádome por temerario." 

No es mucho lo que sabemos sobre Juan de Espinosa, pero cree-
mos que la razón de su postura en esta disputa teológica tal vez deba 
buscarse en su relación con los dominicos. Su tío. Fray Juan de Espi-
nosa (6), pertenecía a dicha orden y, aunque había muerto antes de 
iniciarse lo que se ha dado en llamar la guerra mariana, es de suponer 
que el sobrino frecuentara el trato de aquellos. Respecto a Rioja, el 
hecho, ahora comprobado, de que formó causa con los concepcionistas 
viene a apoyar la noticia, proporcionada por Tamayo de Vargas, sobre 
una obra de aquél que no ha podido hallarse hasta el momento: el 

Y, en nota, añade: 

"Quevedo se refiere al Conde-Duque, en estas fiestas, en una carta a Osu-
na, desde luego agresiva, pero obscura. Dice así: "El Duque de Sessa, que 
vino con gran casa, caballeriza y recámara, y hizo entrada de Zabuco en 
el pueblo, trujo consigo a Lope de Vega. Cosa que el Conde de Olivares 
imitó, de suerte que viniendo en el propio acompañamiento trujo un par 
de poetas sobre apuesta, amenazando con su relación. Yo estuve por 
escribir con romance en esta guisa, mas tropecé en la Embajada: 

"A la orilla de un Marqués 
sentado estaba un F>oeta 
que andan con Reyes y Condes 
los que andaban con ovejas "(£/ Conde-Duque de Olivares. (La pasión de 

mandar), Madrid, Espasa-Calpe, 1952, págs. 33 y 34 n. 13). 
Si el conde, para no ser menos que el Duque de Sessa, decidió llevar en su acompaña-
miento algunos poetas, no es aventurado suponer que Rioja fiiera uno de ellos. 

(6) Vid. PACHECO Francisco, Libro de descripción de verdaderos retratos de 
ilustres y memorables varones, ed. P.M. Piflero y R. Reyes Cano, Sevilla, Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, 1985, págs. 221-226. 



Tratado de la Concepción, a que dio con justo acuerdo el nombre de 
Uephonso (7). Santiago Montoto sugiere que fue el mismo Rioja 
quien hizo desaparecer esta obra al cambiar de opinión respecto a la 
autenticidad del falso Dextro, que según Tamayo formaba parte de los 
autores aducidos en su Tratado de la Concepción (8). También en el 
borrador de un memorial dirigido a Felipe III por Rioja, aunque escri-
to de otra mano, se habla de "Vn libro en lengua latina defendiendo 
la ynmaculada concesción de Nuestra Señora", aunque en la correc-
ción llevada a cabo por el propio Rioja éste suprime la referencia con-
creta a dicho libro, que, no obstante, según el primer redactor del 
memonal era el pnncipal entre los tratados del autor (9) Ni en el 
memonal ni en la obra de Tamayo de Vargas se nos dice en qué año 
escnbio Rioja esta obra, por lo que ignoramos si es anterior o posterior 
a la polémica con Espinosa y si tuvo alguna relación con ella. El mis-
mo memonal carece de datación temporal. La Barrera lo cree de 1617 
aproximadamente, tiempo por el que Rioja llegaría a la corte e intenta-
ría hacer valer sus méritos literarios con el apoyo de algún personaje 
influyente (10). Pero puesto que ahora sabemos que Rioja estaba ya en 
Madrid en 1615, aquella fecha podría adelantarse hasta este año /Ha-
bía escrito, pues, Rioja el "libro en lengua latina defendiendo la ynma-
culada concesción" ya en 1615, con anterioridad a su llegada a Madrid 
y a la polémica con Espinosa? No podemos saberlo con seguridad pero 
es una posibilidad a tener en cuenta. 

Ignoramos si Rioja y Espinosa mantenían buenas relaciones antes 
de las diferencias surgidas entre ambos sobre el tema de la Inmaculada 
pero probablemente no deben tomarse al pie de la letra las palabras del" 
conde al llamarles amigos. No cabe duda, sin embargo, que debieron 
conocerse y tratarse en Sevilla, de donde ambos eran naturales según 
asegura el conde, quien debía saberio bien, pues él mismo era sevilla-
no. A partir del único dato biográfico proporcionado por Pacheco 
acerca de Espinosa Vranich conjeturó que éste había nacido en Sevilla 
(11): La suposición era correcta. En realidad. Vranich podía haber 
hallado una prueba de su fundada sospecha en el Encomio de los inge-

(7) TALAMAYO DE VARGAS, Tomás: Novedades antiguas de España F/avio 
LUCIO Dexíro... defendido.... Madrid. 1624. fol. 93v 

(8) MONTOTO DE SEDAS. Santiago: E¡ licenciado Rodrigo Caro. Varones in-
Epistolario. Sevilla. Academia de B u e n i 

«A'^'^ERA C.A. de \a: op. cit.. pág. 11 n.l y COSTE. ¡^ar^-.Hermanos v 
hermanas de Francisco de Rwja. Madrid. 1968, págs 16 v 17 

(10) b a r r e r a . C.A. de la: Oa oV.. pág. n ' 
Y v i í ' ' l V'^ANICH, Stanko B.: "Don Juan de Espinosa: Poeta sevillano del siglo 

l i u " ' ' " ' Valencia -Chape! Hill. Hispanófila. 1981, 



nios sevillanos, de Juan Antonio de Ibarra, donde Espinosa aparece 
entre otros ilustres escritores hijos de Sevilla: 

"Quien menos conocio su desengaño fue Sevilla, que estu-
vo atenta por España toda. Que madre no es amante? i que 
amante vive desengañado de la ermosura o fealdad del ob-
jecto a quien ama? quien miro sus acciones con el conoci-
miento proprio, que pide la entereza de la razón? Viose 
Sevilla en sus alumnos, conociolos por el idioma, miro en 
ellos ilustrado el resplandor de la elegancia del Marques de 
Tarifa, la divinidad de Herrera, la erudición de Pachecos i 
Medinas, la agudeza i sal de Alcacares i Salinas, la copia y 
propiedad de lauriguis i Guzmanez, el caudal profundo i 
alteza de espiritu de Francisco de Rioxa i Antonio Ortiz 
Melgarejo, la grandeza de eroicos pensamientos de D. luán 
de Arguijo i D. luán de Espinosa, la comprehension i vive-
za de Don Alonso de la Serna, (...)" (12) 

A los indicios que apuntaban a Sevilla como ciudad natal de Espinosa 
y al testimonio de Juan Antonio de Ibarra podemos añadir ahora el 
del Conde de Bailen, con lo cual puede darse por sentado el origen 
sevillano de este autor. 

No menos apasionado que en la defensa de la causa concepcionis-
ta se muestra el de Bailen cuando se trata de reivindicar el habla de 
Sevilla frente a la pretendida preeminencia de los toledanos. No encon-
tramos en la respuesta de Espinosa ningún comentario a esta cuestión, 
aunque éste no parece sujeto que dildara en pronunciarse sobre temas 
polémicos, como demuestran las cartas suyas que conocemos hasta el 
momento (13). Por el contrario, es muy probable que Espinosa gustara 
de mantener correspondencia con otros hombres doctos, (14) pues 
muestra gran soltura en el estilo epistolar. Su estilo es a la vez elegante 
y ameno, lo cual no deja de reconocer el conde a pesar de las diferen-
cias en cuanto al problema teológico. 

(12) IBARRA, Juan Antonio de: Encomio de los ingenios sevillanos. En la fiesta 
de los sanios Inacio de Lavóla y Francisco Javier... (Sevilla, Francisco de Lyra, 1623) 
ed. facsímil de A. Pérez Gómez, Valencia, 1950, pág. 23. (El subrayado es nuestro). 

(13) Además de la que ofrecemos aquí, véase COBOS, Mercedes "Carta inédita 
"de don Juan de Espinosa cerca de la poesía oscura a don Juan de Arguijo", Condados 
de Niebla, nüm. 4 (1986), págs. 47-50. Recuérdese también que tenemos noticia de otra 
carta dirigida a Rioja, que, al parecer, no se ha conservado. 

(14) Como se desprende de la carta del Conde de Bailén, a sus treinta y dos años 
Rioja era ya considerado como un hombre docto. No menos docto parece ser Espinosa, 
quien, si hemos de creer al conde, se jactaba de su erudición. 



A continuación pasamos a transcribir la carta del Conde de Bailén 
y la respuesta de Espinosa. Ninguno de los dos textos es autógrafo. 
Ambos se han conservado a través de sendas copias de una misma 
mano hechas en la época (15). 

Mercedes COBOS 

(15) Biblioteca de la Facultad de Filología de Sevilla, "Libro./ De varios tratados/ 
de Graciosidad i eru-/diciort. de diferen-/tes autores", fols. 272r-273v. 

El criterio seguido para la transcripción del manuscrito es el siguiente: a pesar de 
no tratarse de autógrafos, respetamos las peculiaridades ortográficas para no despojar los 
textos del sabor de época y conservamos los casos de seseo. Pero para facilitar la lectura 
actualizamos el uso de mayúsculas, así como la puntuación, suplimos la acentuación, 
resolvemos las abreviaturas -con dos únicas excepciones: "Vm." (vuestra merced) y 
"Vs»". (vuestra señoría), que aparecen repetidamente y son sobradamente conocidas-
separamos las formas unidas -"alo" (a lo), "déla" (de la), "enestas" (en estas), "enel" (en 
el), "aellos" (a ellos), etc.-, aunque mantenemos las elisiones - "della", "desta", etc - y 
ponemos ente paréntesis cuadrados lo que suplimos en el texto para su comprensión. 
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APÉNDICE 

Carta del Conde [de] Bailén a don Juan de Espinosa 

Pienso que me engaña el diablo presumiendo que puedo tratar con los que 
saben. Sea lo que fuere, a lo menos trabajo de buscallos i estímolos como si 
supiere. A esta cuenta meresco que me abra la puerta de su estudio el licenciado 
Francisco de Rioja. donde passé oi mui buena mañana, i por contera della salió a 
placa una carta de Vm.. No me meto en aprovar o reprehender la sustancia por-
que no les es dado a los legos, pero hablar sobre la lengua materna no es temerario, 
sino hazedero. i más para el que nació en Sevilla, estando persuadido a que los 
naturales della hablan tan bien español como los toledanos, que se quieren alear 
a mayores con esta sabiduna. Una higa para quien a ellos se rindiere, i dos para 
mí si me llevare Vm. a la opinión que defiende, aunque mui discretamente, que 
pues la Santa Madre Iglesia nos dexa libertad para que creamos en onra de Nuestra 
Señora a lo que cada uno se aplicare, bien podrá Vm. sufrir en amor de Dios mi 
ignorancia, si lo fuere al parecer de Vm., que no falta quien diga que le da más 
por razón de ingenio i para adelgazar la materia que por sentimiento interior, i 
que en estas ocasiones se permiten las paradoxas, a que no me aplico, ni aún a 
defender verdades con razones sutiles, porque no lo sufre mi corta capacidad. Pero 
en sola esta parte me resolveré a sufrir lo que manda Mahoma en su Alcorán de 
que no le defiendan con disputas, sino a fuerza de armas. Que no aviendo de ser 
con Vm., que ya le e cobrado afición después que e visto cuán cortesmente escrive, 
defenderé contra todos los demás de mui buena gana la sacrosanta limpieza.'dt 
Nuestra Señora a puñada seca con la mano isquierda, teniendo manca la derécha 
de gota. Porque soi gran galán de la Virgen sin manzilla, estimándolo por caso 
piadosíssimo, i mui crudo el de los que hazen compañía a Vm., cuya erudición 
me agradara más, con su licencia, si le viera menos presumido en esta parte de lo 
que sabe, *quisá (como e dicho, por ostentación) i no en mengua de la que no la 
uvo en cosa que pueda o no pueda imaginarse. Pero ya que Vm. sigue su camino 
pedragoso i cuesta arriba, vaya norabuena, i esta carta, en sólo alabanca del buen 
lenguaje de la de Vm., que yo quisiera saber imitar para poder competir con los 
ciceronianos. Pero digo a la pata la llana, como buen labrador de Bailén, que 
recoga Vm. alegremente la llaneza de mi sentimiento, significado por el lenguaje 
que aprendí en essa buena tierra -hallándome mui contento de aver nacido en 
ella a pesar de los que la murmuran, más por invidia que por razón- o **los 
escuse. Desta manera lo siente nuestro amigo i natural Francisco de Rioja, a quien 
devo con mucho agradecimiento el principio de comunicarme con Vm. i serville 
en lo que me mandare, por merecerlo mui bien Vm., que Dios guarde los años 
que deseo. 

De Madrid a 19 de diziembre de 1615. 

El Conde de Bailén. 



El pasaje c o m p r e n d i d o en t re el inicio de la oración condic ional y el p u n t o siguiente adolece de 
cierto descuido formal q u e dificulta la de te rminac ión con exacti tud del sent ido q u e su au to r quiso 
d a r a estas palabras. Para evitar el riesgo de falsear su sent ido original h e m o s o p t a d o por respetar la 
pun tuac ión del manuesc r i t o - a u n q u e n o o lv idamos q u e éste es un traslado y n o el o r i g i n a l - man te -
n i e n d o el paréntesis y d e j a n d o el adverb io " q u i z á " fuera de él. tal c o m o se halla en el manuscr i to . 

** Atend iendo al sent ido, q u e n o a la corrección gramat ical , in te rpre tamos q u e el p r o n o m b r e " los" 
susti tuye a "la llaneza de mi sen t imien to" y "el lenguaje q u e aprendí en esa buena t ierra". 

Respuesta de don Juan de Espinosa 
MUÍ favorecido me hallo con una carta de Vs". recebida 20 días después de la 

fecha. No se dilatará con menos causa mi respuesta, no aviendo menester estudio 
para obedecer a Vs^.. que como es obra de la voluntad se haze al instante. I basta 
para quietar el entendimiento la autoridad de Vs^. cuando yo estuviera mui obsti-
nado, que nunca lo estuve en este caso. Bien que no admito la cortesía de los que 
me hazen paradoxa. antes la tengo por cautela, i no me atreviera yo a dezir otra 
cosa de lo que sentía de la Virgen Nuestra Señora por sofistar o por hallar más 
aplauso, como les sucede a algunos ombres doctos, quicá más atentos a su propia 
devoción que a la de la Vii^en. Crea Vs^ que se apartan del medio mui remota-
mente sacándola de todos los confines umanos a otra naturaleza más perfeta. con 
que los ignorantes entiendan que de otra manera no pudo ser madre de Dios. Assí 
se les pone a los niños veneración de la Magestad Real, diziéndoles que el rei es 
de seda i que nada tiene comiin con los demás ombres. Yo escreví a Francisco de 
Rioja familiarmente i no para ostentación algunas razones de mi dictamen corre-
gida[s] por la dotrina de grandes santos i decretos de los concilios, aviendo él antes 
califícádome por temerario. Sentiré en el alma que Vs^. me tenga por tal i que se 
oscuresca mi ánimo en aquella carta, ya que se comunica contra mi voluntad, que 
es de seguir a la Iglesia con pura observancia, aprovando ambas opiniones i du-
dando en ambas, sin rehusar el concurso con los que más devotamente celebran 
este misterio. 1 el exemplo sólo de Vs®. seguiré yo mui confiado, en todo caso, 
como de tan gran cavallero i tan discreto, poniendo las cosas de mi reputación en 
sus manos de Vs®., aunque estén mancas; i mi juizio, en el suyo, aunque ageno de 
los términos de la escuela, fuera de que oi en el caso en que estamos no los a 
menester Vs"., que los dolores se portan como cavalleros andantes, i pretenden 
que *todo el mundo en general confiesse la Inmaculada o que dé por malandnn i 
muera por ende. 1 pienso que oiremos predicar lo que en un sermón portugués de 
la Vitoria de Aljubarrota, que se ganó más por fuerca de bracos que por gracia de 
Dios. La carta de Vs". e publicado para que todos aprendan a sentir i a hablar i 
vean que yo estoi reprehendido en tutela de Vs\, a quien suplico no me dexe 
perder del punto en que me a puesto este favor, i yo haré por cumplir con mis 
obligaciones en servicio de Vs^., que Dios guarde muchos años. 

Sevilla i enero 25, 1615 (sic). 
Don Juan de Espinosa 

* " T o d o el m u n d o en general" , parece evidente la a lus ión a las popula res coplas d e Miguel Cid: 
"Todo el inundo en general 

a voces. Reina escogida, 
diga q u e sois concebida 
sin pecado original". 



APUNTE BIOGRÁFICO DE PEDRO 
PÉREZ FERNÁNDEZ 

Pedro Perez Fernández ha pasado a la historia literaria como el 
principal colaborador de Pedro Muñoz Seca, lo cual ha traído consigo 
un (^urecimiento de su persona por el relumbrón del escritor gadita-
no. Hasta tal punto esto ha sido así que sólo tenemos algunas escuetas 
noticias sobre él en el Diccionario de la Literatura de F. C. Sáinz de 
Robles (1), unos datos más concretos en el libro de Montero Alonso 
sobre Muñoz Seca (2), los artículos que le dedicara Diéz-Canedo (3) y 
otros desperdigados en los periódicos de época, entre ellos varias entre-
vistas (4). Muy pocos para un autor que tiene 146 obras estrenadas de 
las cuales 96 lo fueron con Muñoz Seca -en las Obras Completas en 
colaboración sólo se han publicado 83-, 

En este artículo nos dedicaremos, únicamente, a esbozar una bio-
grafía de Pérez Fernández, a la par que a señalar algunos datos que 
creemos de interés sobre su producción, sin intentar, en ningún mo-
mento, hacer un estudio sistemático de la misma. Sólo queremos des-
tacar que Muñoz Seca logró sus mayores éxitos, exceptuando La ven-
ganza de don Mendo, de la mano de Pérez Fernández. La mayor parte 
de sus piezas con otros colaboradores o solo están en la línea dé las 

(1) Vid. SAINZ DE ROBLES, F,C.: Ensayo de un Diccionario de la Literatura 
II, Madnd, Aguilar, 1958. 

(2) Vid. MONTERO ALONSO, J.: Pedro Muñoz Seca. Vida, ingenio y asesinato 
de un comediógrafo andaluz. Madrid, Ediciones Españolas, 1939. 

(3) Vid. DÍEZ-CANEDO, E.: Articulas de crítica teatral. III, México, J. Mortiz, 
196o. 

(4) Queremos agradecer aquí la amabilidad de la hija de Pedro Pérez Fernández 
Dofla Ana M.» Pérez de Viflals, y de su marido, Dr. Simón Viflals, que han puesto en 
mi conocimiento algunos hechos inéditos, así como una buena cantidad de material que 
me ha permitido realizar este trabajo. 



escritas junto a su inseparable compañero. A saber: el astracán, la alta 
comedia y el saínete andaluz. Es decir, tres de los registros definitorios 
de la escena de la época. El astracán fue el molde más utilizado por 
Pérez Fernández (5) y con él fue, al mismo tiempo que denostado por 
una gran parte de la crítica, con el que cosechó los mejores aplausos. 
La comedia de salón benaventina tuvo en él un correcto seguidor, 
aunque, con frecuencia, -exagerase la moralina y el melodramatismo. 
Por lo que respecta al saínete, supo recoger lo mejor de los Alvarez 
Quintero, convertidos en su modelo a seguir, para superarlos en algu-
nos cuadros de costumbres como los de El parque de Sevilla o Triane-
rías. 

1. LOS PRIMEROS AÑOS 

El 4 de noviembre de 1884 nace Pedro Pérez Fernández en la 
sevillana calle de la Cuna -en contra de la fecha que aparece reiterada-
mente, 1885, en los autores que se han ocupado de él-. Era hijo de 
Pedro Pérez Valencia y Antonia Fernández Bustillo. Transcribimos 
aquí su partida de nacimiento: 

"En la ciudad de Sevilla, a las siete de la noche del día seis de 
noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro ante el Sr. D. José 
Velasco y Angulo, Juez Municipal del Distrito del Salvador de la mis-
ma: y D. José Quíroga y Mata, Secretario del Juzgado, compareció D. 
Pedro Pérez Valencia, natural de Campillo, provincia de Málaga, de 
treinta años de edad, de estado casado, profesión de comercio, domici-
liado en esta vecindad, calle de la Cuna, número sesenta, con objeto 
de que se inscribiera en el Registro Civil un niño y al efecto como 
padre del mismo declaró: 

Que dicho niño había nacido en su domicilio, el día cuatro del 
corriente a las cinco y media de la mañana. Que es hijo legítimo del 
declarante y de su legítima mujer (sic) D/oñ/a Antonia Fernández y 
Bustillo, natural de Alcalá de Guadaira, de esta provincia, y domicilia-
da en el de su marido. Nieto por línea paterna de D. Pedro Pérez 
Berdugo y de Doña Mariana Valencia y Bonilla, naturales de Campi-
llo, prov/inci/a de Málaga, el primero difunto; y por la materna de 
Don Mauricio Fernández Dites y de D/oñ/a Hilaria Bustillo y Rodrí-
guez, naturales el primero de Corbera, prov/inci/a de Santander, la 
segunda de Praces en dicha prov/inci/a deSantander. Y que al expresa-
do niño se le había de poner por nombre Pedro. 

(5) Sobre este asunto vid. nuestro artículo: En tomo al astracán. "Castilla" 9-10 
náoK ll^A ' 1985, págs. 2.̂ -44. 



Fueron testigos presenciales los mayores de edad y vecinos de esta 
Ciudad D. Francisco Gómez Carmona, natural de Sevilla, provincia de 
Ídem, domiciliado en Luz seis y D. José Cerezo y Arroya!, natural de 
Sevilla, provincia de idem, domiciliado en San Clemente diez y seis. 

Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben 
suscribirla a que la leyeran por sí mismas si así lo creían conveniente 
sin que ninguna lo hubiera hecho, se estampó en ella el sello del Juzga-
do Municipal y la firmaron el Sr. Juez declarante y testigos = y de todo 
ello como Secretario certifico = Hay un sello = José Velasco = Pedro 
Pérez = José Cerezo = Fran/cis/co Gómez = José Quiroga y Mata =". 

Su infancia, en compañía de sus tres hermanos (Antonio, Feman-
do y Teresa), fiie feliz, gracias a la desahogada posición de la que 
gozaba su familia, pues su padre tenía un almacén al por mayor de 
quincalla y mercería. 

Pero la suerte pronto le abandona, pues su padre sufre una tu-
berculosis galopante, según se decía en la época, -posiblemente se tra-
tase de cáncer de pulmón- fruto de la cual falleció, dejando a la fami-
lia sumida no sólo en el dolor, sino también en una profunda crisis 
económica, a causa de la cual tuvieron que trasladar su residencia a un 
pueblo próximo a Sevilla, Los Palacios. 

El Bachillerato lo realizó el joven Pedro en los Padres Escolapios 
de Sevilla y, posteriormente, estudió en la Escuela de Comercio hispa-
lense (1898), en la que se graduó como Profesor Mercantil. 

Ya desde pequeño manifestó su inclinación literaria y su predilec-
ción por el teatro. Antes de los diez años escribió su primera obra. El 
hijo del boticario; un juguete cómico que, claro está, no se conserva. 
El original se paseó por todos los comercios de la calle de Francos de 
Sevilla porque doña Antonia Fernández, la madre del comediógrafo, 
pedía parecer a todos los tenderos acerca de la calidad de la pieza (6). 

En 1897, estando todavía en los Escolapios, escribió un juguete 
cómico titulado Lola. Un compañero se lo llevó en el verano para que 
lo leyera su padre, notario de Utrera. Este consiguió que se estrenase 
en dicha localidad, en el Teatro de la Escala. Existía entonces la cos-
tumbre de no poner en los carteles el nombre del autor de la obra. Sólo 
si ésta era del agrado del público se adelantaba al palco escénico un 
actor y pronunciaba la frase ritual: "El autor de la obra que hemos 
tenido el honor de representar es don...". De esta manera, el jovencísi-
mo Perico escuchó por vez primera su nombre en un escenario y reci-

(6) Cfr. LABORDA, A.: Pero Pérez Fernández, un gran autor español. "ABC" 
31-VnM980. 



bió la primera ovación de su dilatada carrera. Esta pieza también se ha 
perdido. 

En 1898 comenzó a colaborar en la prensa sevillana con artículos 
cómicos al estilo de la abundante producción decimonónica, que he-
mos podido leer en el archivo familiar de nuestro autor. Los periódicos 
eran: El Porvenir, La Iberia, Arte y artista. Heraldo sevillano,... 

En 1899 escribió Al balcón, otro juguete cómico, que regaló a un 
compañero de estudios, Antonio Sequeiros; se estrena en el Teatro 
Pórtela de Sevilla en 1903. Gustó poco y no se imprimió, por lo que 
no hay copia. 

Tal para cual fue un entremés que compuso en 1900. Lo entregó 
a la compañía de Casimiro Ortas (padre), pero no se llegó a estrenar, 
desapareciendo toda huella del mismo, en el mismo año preparó un 
monólogo. La primera lección, que se representó en el Teatro de Los 
Palacios en 1904. 

Ya con la carrera terminada, de 1901 a 1903, sigue publicando 
cuentos en la prensa sevillana, aunque sin beneficio pecuniario, e in-
cluso tuvo a su cargo la sección de crítica teatral del Heraldo sevillano. 

La delicada economía familiar y su deseo de triunfar en el mundo 
de las letras le deciden a dejar Sevilla y tentar fortuna en Madrid Esto 
era en 1904. 

2. EL MADRID BOHEMIO Y ESQUIVO 
El viaje a Madrid puede considerarse heroico: con seis duros para 

el tren y otros dos para "ir tirando". En la Corte tenía el débil apoyo 
de un tío segundo periodista, Dionisio Pérez. Este le abre un escabroso 
camino en la revista Nuevo Mundo (7), en la que colabora con cuente-
cilios andaluces, pagados a quince pesetas unidad. Intenta hacerse pe-
riodista, fracasando con estrépito. Su tío le devuelve a su casa, aducien-
do que jamás ganaría dinero con la pluma. 

El bueno de Perico no quiere regresar con las manos vacías y con 
las ilusiones rotas. Inicia entonces una vida de bohemia. Duerme en 
los bancos del Paseo del Padro. Va a los cafés como un sablista, a la 
busqueda de alguien que le pudiese invitar a un café con leche. A 
modo de anécdota podemos contar que era un extraordinario devora-
dor de pasteles, en este caso más por necesidad que por gusto, que le 
eran proporcionados con el objeto de hacer apuestas sobre el número 

(7) Cfr en Crónica. IO-VlI-1927, aparece una entrevista sin firmar con Pedro 
Kerez hemández, en la que encontramos este dato relativo a sus colaboraciones en 
Nuevo Mundo. 



que era capaz de deglutir (8). En días así podía hacer un quiebro a la 
inquietante sombra del hambre. Fruto de esta situación enfermó de 
fiebres de malta, pero tuvo la suerte de que un amigo, Guillermo Jimé-
nez Athy, lo recogiese y cuidase. Con el tiempo, la hermana de este 
amigo se convertiría en la esposa del comediógrafo. 

Una vez curado decidió dedicarse al teatro en cuerpo y alma, 
siendo su emp)eño recompensado, pues en 1905 se puso en escena Las 
marimonas en el Teatro Cómico. Cuenta con gracia el mismo autor 
(9) cómo fue su presentación en este coliseo: "salí del sitio en que me 
hospedaba -en la calle de la Aduana- y me dirigí al primer guardia 
que me encontré: Oiga, ¿dónde hay un teatro? El me señaló el camino 
del Teatro Cómico. Y al Cómico me fui. Actuaba entonces en él Onti-
veros. Pregunté a un acomodador quién leía las obras. Las lee un se-
ñor, don Antonio Paso. Y hacia Paso me dirigí, y le expuse mi deseo. 
Si le parece -me dijo- podemos leería ahora, mientras hago la tablilla 
de ensayos. Y en tanto él escribía, lentamente, fui leyendo mi obra, 
azorado, nervioso... Con calma, sin prisa, me decía Paso. Algunos mo-
mentos, viéndole recrearse en la labor de preparar la tablilla, como 
ajeno a mi lectura, pensé si no estaría buríándose de mí. Acabé, por 
fin... Levantó la cabeza. ¿Le parece a usted mañana, a las cuatro?, me 
dijo. Mañana, ¿el qué? La lectura de la obra a la compañía. Imagínese 
como yo me quedaría... Al despedirme, Paso me preguntó: ¿Y la músi-
ca? ¡Ah! No tiene hecha la música... ¿Le parece, entonces, que se la 
haga alguno de los músicos de la casa? Encantado...". La música la 
pusieron Foglietti y de Fuentes y la obra fue un fracaso. Se dieron 
solamente trece representaciones. 

En el mismo año, el 22 de diciembre, se puso en escena en el 
Teatro Martín Los Florete, obra que hizo en colaboración con su ami-
go Guillermo Jiménez Athy y de la que no pudo sacar partido econó-
mico, a pesar de su éxito, pues el empresario del Martín, el maestro 
Torregrosa, le exigió, para estrenar la obra, que le cediera los derechos 
de autor. Como se puede observar, abrirse camino en el mundillo tea-
tral no era nada fácil y los abusos de los que ya habían "llegado" lo 
hacían más complicado. 

Estos duros inicios se truncan con el regreso a Sevilla de Pérez 
Fernández que tiene que comenzar el servicio militar. 

(8) En una entrevista que le hizo Pedro Alfaro en el malacitano periódico La 
Union Mercantil (7-VII1-1921) nuestro comediógrafo afirma cómo el hambre le azotó 
en estos años. Cuenta, como anécdota, que no tenía una peseta y cómo un amigo 
Rogelio Pérez Olivares, en un encuentro ocasional le invitó a comer. 

(9) Vid. una entervista concedida a Montero Alonso y que luego reprodujo en su 
biografía de Muñoz Seca, op. cit. A simismo, vid. la entrevista de Pedro Alfaro op cit 



3. UN PARÉNTESIS 

De paréntesis hay que calificar el período 1905-1908 en la vida de 
nuestro autor, pues, aunque sigue escribiendo teatro, su actividad se 
limita a cumplir con el Rey y se circunscribe a la ciudad de Betis. 

Una anécdota de su vida como soldado la rescatamos ahora del 
semanario Crónica: 

"Me acuerdo que un día hacían faltas cabos, y dijeron: ¡Los que 
sepan leer y escribir, dos pasos al frente!. Yo, claro, como no tenía 
ganas de trabajar, permanecí en la oscuridad. Pero llegan unos premios 
florales y me premian un cuento. Fui a. recoger el premio, con unifor-
me y todo. Subo a las gradas, y entre los jurados y las autoridades 
estaba el Coronel. Al día siguiente, entra en el cuartel, me busca, y con 
gesto un poco duro, exclama: ¿Pero cómo no eres cabo? ¿No hemos 
dicho que los que sepan leer y escribir...? "Mi Coronel, es que yo no 
sé", le contesté. ¿Entonces lo de ayer? "Es que lo había dictado". No 
lenizo reir... y me fui al calabozo con mi gracia andaluza y todo..." 

Además de los cuentos, estrenó siete obras en el Teatro del Duque 
de Sevilla. La primera en colaboración con Pérez Olivares, E¡ sinope-
rro (30 de abril de 1906) fue muy aplaudida. El resto fueron: Boceto al 
óleo (la representó la compañía de Juan Espantaleón y no gustó), El 
don Cecilio de hoy (escrita en colaboración con todos los libretistas y 
músicos sevillanos), Flores cordiales, 1907, (zarzuela cómica con músi-
ca de López de Toro y Fuentes), La victoria Aa^e (19Q7), La penetra-
ción pacífica (23 de febrero de 1908 y El gordo en Sevilla (diciembre 
de 1908). 

4. LA LUCHA POR LA VIDA 

En 1908 terminada la "mili", regresa a Madrid, con menos dinero 
que la primera vez, dispuesto a triunfar. El éxito-no fue fácil, ya que 
hasta que no se llega a las cien representaciones y queda alguna obra 
de repertorio es difícil asegurarse un puesto entre los elegidos. 

El 10 de julio de 1909 se representa, sin sobresaltos para el autor 
A la vera der queré. En 1910 estrena Para pescar un novio (en el Teatro 
de la Princesa) y El alma de querer (en el Gran Teatro); ambas fueron 
bien acogidas. 

(10) Vid. nota 7. 



El año 1911 fue clave para Pérez Fernández, pues fue entonces 
cuando conoció a Muñoz Seca y colaboraron por primera vez. Tres 
fueron las piezas que hicieron juntos en esta temporada: ¡Por petene-
ras! (en el Apolo), La canción húngara (en el Teatro Cervantes de 
Sevilla) y La mujer romántica, adapatación de una opereta alemana. 
Las dos primeras fueron muy bien acogidas y la última fue un rotundo 
fracaso. 

El encuentro con Muñoz Seca fue casi mágico y, desde luego, 
fructífero para ambos. Hasta el año 1936, prácticamente, escribieron 
una o más obras cada temporada. El comienzo de su coautoría fue 
narrada por Montero Alonso en varias ocasiones y creemos interesante 
traerio aquí a colación (11). Un día en el café el compositor Pablo 
Luna les dijo a los dos ingenios andaluces, que apenas se conocían: 
"¿Por qué no hacen ustedes algo juntos?". Y, de esta manera, escribie-
ron La canción húngara. Días después, Pérez Fernández le preguntó a 
Muñoz Seca si quería que le leyera un entremés titulado Por peteneras: 
la acción se desarrollaba en una azotea andaluza. Al terminar Muñoz 
Seca le dijo: "Yo tengo aquí la segunda parte del entremés" -él había 
compuesto otro localizado en una azotea madrileña-. Apenas tuvieron 
que hacer unos engarces, ya que las piezas casaban como si una misma 
persona hubiere imaginado las dos. Esta obra fue la primera que estre-
naron juntos en Madrid. 

En una entrevista olvidada que realizó Pedro Alfaro (12) a Pérez 
Fernández encontramos otro dato interesante. Al parecer, a raiz del 
estreno de El alma del querer del autor sevillano, éste publicó un cuen-
to en Nuevo Mundo titulado "Suicidio frustrado". A los dos días apare-
ció en Blanco y Negro otro cuento que firmaba Muñoz Seca, "Un 
suicidio", que contenía en el diálogo y la conclusión frases que coinci-
dían exactamente con las que había escrito el primero. Esto fue bastan-
te comentado, aunque se convino que no podía haber sido copiado, ya 
que la tirada de Blanco y Negro debió comenzar el mismo día en que 
se publicó Nuevo Mundo. Posiblemente y en razón a esto fue cuando 
Pablo Luna los presentó e invitó a colaborar. 

A partir de aquí los teatros de Madrid se van abriendo ya con más 
facilidad para nuestro autor, como lo demuestra el aumento de pro-
ducción y la diversificación de los estrenos, aunque hay que anotar que 
son obras cortas en su mayoría. Estrenó individualmente. La fuerza 
del querer (Coliseo Imperial) y La casta Susana (Gran Teatro), que era 
una adaptación de una opereta. Esta obra nos pone de manifiesto los 

(11) Vid. Arriba. 12-11-1940 y MONTERO ALONSO, J. op. cit. 
(12) Vid. notas. 



problemas económicos del sevillano, pues la tuvo que vender por 900 
pesetas, ante la necesidad imperiosa de fondos, dando después dicha 
obra miles de duros a su poseedor. 

El año 1912 trajo los dos primeros éxitos de verdad: Las cosas de 
la vida y Trampa y cartón. Las dos alcanzaron más de cien representa-
ciones. De los seis estrenos de esta temporada cinco fueron con Muñoz 
Seca y el que resta con Pérez Olivares, Me dijiste que era fea (Teatro 
Lara, 1 de mayo de 1912). 

El año 1913 fue parco en novedades. Sólo dos obras vieron la luz, 
ambas en colaboración con Muñoz Seca:^/ milagro del santo (Málaga, 
Teatro Cervantes, 30 de marzo) y El latero (en el mismo coliseo). Esta 
última no se editó y la creemos perdida. Esta pobreza creativa se debió 
al intento de asegurarse la vida con un empleo oficial: se colocó en la 
Delegación de Hacienda de Guadalajara, donde estuvo hasta noviem-
bre en que consiguió el traslado -por permuta- a Madrid, trabajando 
en la Dirección General del Tesoro. Esto nos demuestra que sus estre-
nos no le daban, en estos momentos, lo suficiente para vivir. 

Añadimos, a continuación, algunos datos referentes al trabajo de-
sempeñado por Pedro Pérez Fernández en el Ministerio de Hacienda. 
Con fecha de 18 de octubre de 1917 fue nombrado nuestro autor por 
Real Orden oficial en comisión de 5.» clase en la Dirección General del 
Tesoro Público, en donde era aspirante de 1.» clase (Ministerio de Ha-
cienda. Ley General de 1918, documento n." 72). El 20 de septiembre 
de 1918 pasa a situación de excedente (Ministerio de hacienda. Ley 
General de 1918, documento n.° 123y el 25 de septiembre de 1919 
pasa a auxiliar de 1." en el mismo puesto del que era auxiliar de 2." 
excedente activo (Ministerio de Hacienda). Ley General de 1919, do-
cumento n." 163). Con fecha 16 de febrero de 1923 consigue un ascen-
so en el escalafón, al haber una vacante en la Dirección General, con 
un sueldo de tres mil pesetas anuales (Expediente 3742-68). Ya en 
1920 ya había pasado a auxiliar de 1.̂  con 500 pesetas de sueldo (Mi-
nisterio de Hacienda. Ley General de 1920, documento n.° 84 28 de 
mayo de 1920). 

Como el teatro le proporciona más dinero del que necesita para 
vivir comienza a abandonar su trabajo en el Ministerio pidiendo ex-
cendencias por enfermedad (22 de junio y 9 de agosto de 1922, 5 de 
julio de 1923 y 5 de abril y 19 de mayo de 1924) o voluntaria (6 de 
junio de 1924), además de una Ucencia por asuntos propios, en julio 
de 1921, de dos meses de duración. 

A partir de junio de 1924 no volvió a incorporarse a su trabajo en 
la Dirección General del Tesoro; sólo consta en su expediente personal 
la solicitud de jubilación, con fecha de 4 de noviembre de 1954, que 



le fue concedida con la categoría oficial de primera clase del Cuerpo 
General de Administración de la Hacienda Pública. (13). 

5. EN EL CÉNIT 

Las cosas de la vida y Trampa y cartón fueron las obras que 
abrieron las puertas del éxito a Pérez Fernández. A partir de 1914 
estrena solo o en colaboración cuatro, cinco o más comedias todos los 
años hasta 1936, con extraordinaria precisión. Podemos considerar en 
la vida del comediógrafo tres etapas: la primera, de preparación y dura 
lucha para abrirse camino, que ya hemos gjosado; una segunda que 
comenzaría en 1914, marcada por la popularidad; y la última, de noto-
ria decadencia productiva, a partir de 1936. 

El año de 1914 se caracteriza por la alternancia de los triunfos y 
fracasos, todo ello unido a una feroz campaña de los críticos contra el 
teatro cómico y, en especial, contra lo que se denominó el astracán. 
Estó campaña tuvo sus alternativas, pero se mantuvo hasta 1936. Los 
éxitos principales de nuestro autor, en el momento que comentamos, 
fueron: López de Coria y Fúcar XXL,como contrapunto. El milagro del 
santo, El incendio de Roma y El paño de lágrimas, que constituyeron 
sus fracasos más evidentes (14). 

Ni 1915 ni 1916 fueron buenos para Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez; ninguna de sus colaboraciones repercutió de forma favorable en 
el público. Sólo El señor Pandolfo, que fue escrita con Fernández Ar-
da vín (Teatro Apolo, 27 de diciembre), tuvo los honores del aplauso 
reiterado, sobre todo gracias a la partitura del maestro Amadeo Vives; 
pero no dio el dinero que se esperaba de ella. Otro año de transición 
fue 1917, aunque mejor que los anteriores. En esta temporada empieza 
a escribir en compañía de F. Luque (Las mujeres mandan. El presiden-
te Mínguez, Paz y Ventura y La última astracanada). La mayoría de 
los estrenos no hicieron sino pasar, aunque hay que destacar Las muje-
res mandan o contra pereza diligencia (Cómico, 12 de marzo), El ma-
rido de la Engracia (Apolo, 19 de abril) y Los rifeños (Apolo, 28 de 
diciembre), las dos últimas en colaboración con Muñoz Seca. 

(13) Vid. Ministerio de Hacienda, expediente 170.031, legajo 285/P. Agradecemos 
a los funcionarios del Ministerio de Hacienda las facilidades que nos dieron a la hora de 
consultar el expediente personal de Pérez Fernández. 

(14) Sobre este asunto vid. nuestro artículo "La campaña contra el género cómico 
(1917) y la crisis del teatro" (en prensa), donde glosamos la polémica desatada en la 
prensa madrileña con motivo del estreno de El Mimo Bravo (Muñoz Seca y García 
Alvarez), ante el que se produjo una bipolarización de la critica sobre el astracán, ataca-
do por Tomás Borrás y defendido por Manuel Machado. 



A partir de 1918 la suerte favorece a nuestro autor, pero la obra 
que lio gusta es pateada frenéticamente. En esta época sufre dos pateos 
históricos: San Pérez (Teatro de la Comedia, 23 de diciembre de 1920) 
y El sinvergüenza en Palacio (Apolo, 20 de enero de 1922). Esta última 
no se impnmió y, que sepamos, se ha perdido; era una zarzuela en tres 
actos con música de Vives y Luna. Por contra. Un drama de Calderón 
(Infanta Isabel, 17 de enero de 1919), Trianerías (Apolo, 23 de enero 
de 1919), Las verónicas (Reina Victoria, 25 de abril de 1919), Pepe 
Conde o el mentir de las estrellas (Apolo 5 de enero de 1920) La 
pluma verde (Teatro del Centro, 23 de diciembre de 1922), Los chatos 
(Teatro del Centro, 15 de marzo de 1924), Bartolo tiene una flauta 
(Teatro de la Comedia, 19 de abril de 1924),... obtuvieron clamorosos 
éxitos. Todos pasaron de las cien representaciones. Trianerías quedo 
de repertorio. Las verónicas se puso en escena cerca de doscientas 
veces y Pepe Conde miles de veces en España y América, amén de ser 
llevada al cine. La pluma verde también quedó como obra de reperto-
rio. Según la prensa, al final de la representación de Los chatos el 
público se puso en pie para premiar la función, gritando contra la 
crítica; en esta obra, Jacinto García León, que hasta entonces no había 
desempeñado más que papeles secundarios, consiguió su distinción de 
primer actor -el papel había sido escrito específicamente para él-. De 
Bartolo tiene una flauta se dieron más de mil funciones por Valeriano 
León, que lá incluyó en su repertorio, aunque, paradójicamente, no 
gustase el día de su estreno. 

No queremos aburrir al lector con una prolija enumeración de 
todas las obras estrenadas y de los avatares que sufrieron. Señalaremos 
a partir de aquí lo que nos parece más notable y de mayor relieve en 
el bosquejo biográfico que estamos realizando. 

Los mayores éxitos cosechados hasta 1936 por Pérez Fernández 
fueron: Los extremeños se tocan, La OCA, Anacleto íe divorcia. La voz 
de su amo, Soy un sinvergüenza, La plasmatoria, Marcelino fue por 
vino (más de doscientas representaciones) y Zape. 

Pocas son las obras que el sevillano compuso solo y alguna de ellas 
se representaron únicamente en su tierra natal - n o tenemos noticia de 
que se montaran en Madrid-. Enumeraremos algunas y la repercusión 
que alcanzaron: El oro del moro (Odeón, 11 de abril de 1918), gustó 
mucho y fue bien tratada por la crítica; La primera siesta (Apolo, 6 de 
julio de 1920); Arriba los corazones (Teatro Español, 14 de marzo de 
1922); Lola, Lolita, Lolilla y Lolo (Teatro Esclava, 14 de diciembre de 
1923); ¿Lo ve? (Teatro Duque de Sevilla, 23 de diciembre de 1926)-
¡Ole ya! (Teatro Duque de Sevilla, 23 de diciembre de 1927) gustó 
mucho y fue alabada pero no se imprimió; ¡Alza y toma!, corrió la 
misma suerte que la anterior a pesar de llegar a las cien representacio-



nes; £ / c í z í o r c e (Teatro Metropolitano, 1 de julio de 1931), represen-
tada por el gran Casimiro Ortas, que la estrenó y pasó con ella, en 
agosto, al Teatro Alcázar, donde alcanzó las cien representaciones. En 
provincias la llevó a escena miles de veces; se trata, en suma, de su 
mayor éxito individual. 

6. DECADENCIA Y MUERTE 

gueira civil supone para Pérez Fernández el incio de su deca-
dencia creativa y lo que denominamos el inicio de su tercera etapa vi-
tal. 

Al igual que Muñoz Seca, Pérez Fernández tuvo graves problemas 
al comenzar el conflicto bélico, pues hay que suponer idénticos moti-
vos para fusilarle como coautor de La OCA y otras piezas ridiculizado-
ras de sindicatos, anarquistas, etc. El hecho fue que pudo esconderse 
en el pueblo de su esirosa, Yunquera de Henares, lugar al que se trasla-
do desde Madrid a raíz del Alzamiento del 18 de julio. Aquí residió sin 
ningún tipo de problemas y protegido por todo el pueblo, que le estaba 
agradecido como valedor y mecenas que había sido del mismo. De 
todas formas, la situación se hizo insostenible cuando llegaron perso-
nas ajenas a la comunidad y, ante el peligro de ser descubierto, tuvo 
que trasladarse a Madrid, donde su hija y el marido de ésta le pudieron 
ocultar en un piso del que no salió hasta terminada la guerra. En este 
encierro obligado fueron desgranándoses los días en una espera deses-
perante. Su actividad se limitaba a escuchar la radio, tratando de cap-
tar las emisoras no afectas al ré^men, y a escribir una especia de diario 
en verso con chascarrillos relacionados con el debenir y fluctuaciones 
de las campañas militares. El día que entraron las fuerzas de Franco 
en Madrid lo quemó todo, tal vez queriendo enterrar los sufrimientos 
de tres años y el hambre que le había agobiado, al igual que a la 
mayoría de los madrileños. 

Esta larga lucha le dejó heridas que tardaron en curarse, como le 
ocurrió a la mayor parte de la población española. Entre los amigos 
perdidos, el que más dolor le produjo fue Muñoz Seca, su compañero 
del alma. Son muchos los testimonios que conocemos sobre las inme-
jorables relaciones que mantuvieron durante toda su vida; las familias 
de ambos dan fe de ello. Nunca hubo envidia ni discusión. Pérez Fer-
nández en una entrevista concedida al diario republicano Luz en 1934 
afirmaba: "No nos hemos enfadado nunca, ni hablando de política". 

La pérdida le resultó irreparable también porque la estrella del 
comediógrafo sevillano comienza a declinar al desaparecer su colabo-
rador. Muñoz Seca era un trabajador infatigable, era el dinamizador 



de la actividad de ambos. Cuando Pérez Fernández terminaba una 
comedia, ya estaba el gaditano con otra preparada que había que entre-
gar en un día fijo. Al faltar este estímulo la producción se ve enlenteci-
da. 

A pesar de todo esto, en 1939 se reanudan los estrenos de Pérez 
Fernández: ¡Anda con Elsa! (Teatro Infanta Isabel, 20 de junio), que 
p ^ fríamente y no se imprimió. Mi niña (Teatro de la Comedia, 7 de 
diciembre), en colaboración con A. Quintero dio más de cien represen-
taciones. Esta pieza tuvo problemas con la censura porque el título 
original era La niña y, como recordaba a la República, hubo que cam-
biarlo. 

En 1949 fracasó con la obra Dos hombres y una mujer (Teatro 
Alcázar, 20 de marzo). La crítica madrileña fue durísima con esta 
obra; parece que había una campaña contra nuestro autor. Esto es más 
claro si observamos que la misma obra, pero con el título Vicente tiene 
un repente, sin ninguna modificación, se representó antes en Santander 
y Bilbao con éxito de crítica y público (no se imprimió). Compadre de 
mi alma (Teatro Central de Sevilla, 15 de abril) es un refundición de 
Los amigos del alma (1919) a la que se añadió el acto primero. 

Con A. Quintero escribió en 1914 La casa de los brujos (Teatro 
de la Comedia, 14 de febrero) que obtuvo más de cien representacio-
nes. 

También con A. Quintero, en 1942, presentó Don Bartolo (Teatro 
Fontalba, 16 de enero) que, aunque gustó al público, fue machacada 
por la crítica. La enemistad de la prensa era tan notoria que, al parecer. 
Herrera -el empresario- le había advertido lo que iba a ocurrir y le 
aconsejó escribir una "autocrítica", a lo que se negó. 

En 1943 estrena fuera de Madrid, en Sevilla y en Valencia, respec-
tivamente: Compadre de mi alma (Coliseo de España, 12 de julio) y, 
con N. Lotollería, Yo no canto la gallina (Serrano, 30 de noviembre)! 
A partir de aquí no se imprime ninguna de las obras que estrena, 
incluidas éstas. 

En 1944 la obra Tengo un amigo marqués (Teatro reina Victoria, 
septiembre), escrita en compañía de A. Quintero, resultó un ruidoso 
fracaso. 

En 1946, en el Teatro Borrás de Barcelona, estrenó Las aleluyas 
del 'T/í/"que se conserva inédita en poder de la hija del autor. 

En 1948 termina la carrera teatral de Pérez Fernández con Amado 
mío, estrenada en Falencia el 14 de abril -postrera colaboración con 
Muñoz Seca- y que creemos perdida, y La niebla con V. Lotellería en 
la Reina Victoria madrileño (19 de agosto). Esta última fue un peque-



ño éxito, pero la prensa, paradójicamente, la elogió. Poca compensa-
ción para los sinsabores de los últimos años. 

Hasta el 15 de enero de 1956, fecha en la que muere el comedió-
grafo andaluz, pasa su vida en lucha con una larga cadena de enferme-
dades: varias pulmonías, uremia y, finalmente, un cáncer de esófago al 
que no pudo resistir. 

7. PERSONALIDAD 
Las abundantes fotografías que hemos podido ver nos muestran a 

un Pérez Fernández bonachón, sonriente, pacífico y un tanto grueso. 
Su cara redonda y su mirada dulce nos producen la impresión de estar 
ante un buen hombre, con cara de "cura" u obispo tonsurado. Monte-
ro Alonso y otros periodistas hablan de aspecto de "curita" y aquél le 
saca parecido con Indalecio Prieto, aunque menos gordo, afirmando 
que tiene la misma expresión apacible, feliz y burguesa. Su aspecto 
recogido y su esconder los ojos tras las gafas, pese a su mirada sincera, 
comportan la pose de un hombre tímido, enemigo de la notoriedad y 
el gentío. 

Era una persona graciosa, como buen andaluz, pero que siempre 
se movió en un círculo estricto: pocos amigos, pocos conocidos. Pasó 
toda su vida, pese a su fama, como autor casi clandestino. No iba a la 
mayoría de los estrenos y pocas fueron, pues, las veces que recibió los 
aplausos del público. Según confesión propia (15) prefería ir a ver sus 
obras después de la primera represenatción, un día tranquilo, a la se-
sión a la que solían acudir las criadas y los militares. Muñoz Seca, 
mucho más atrevido y dinámico, no tenía ningún inconveniente en 
arrostrar los nervios y "peligros" de los estrenos. El sevillano prefería, 
en cambio, esperar "plácidamente" a leer la prensa la mañana después. 

No había acritud en su carácter. No conocemos ningún enfrenta-
miento ni ataque en contra de nadie. Siempre se mostró discreto en 
sus opiniones, autocrítico y ecuánime. Ejemplo de todo esto puede ser 
el respeto que siempre mantuvo hacia los gacetilleros teatrales, a pesar 
de sus constantes ataques. Así, en una entrevista aparecida en LMZ (16) 
dice: "Yo leo con respeto y devoción a todos los críticos y nunca di-
siento de sus apreciaciones en cuanto a mis obras de astracán se refiere; 
pero algunos, no todos, afortunadamente, ponen tanto ardor en el 
varapalo y lo toman tan en serio que los compadezco de corazón, 
porque si por corregirme se afanan, trabajan en balde". 

(15) Cfr. vid. la entrevista que le hizo "MARCOLIN" en El Noticiero Sevillano, 
25-111-1925, donde se encuentran estos datos. 

(16) Vid. Luz (Diario Republicano), 1934. 



Esto lo dice también por su concepción del teatro. Para él, éste no 
es más que un oficio, un negocio, y, lógicamente, no iba a ir en contra 
de sus intereses haciendo otro tipo de comedia que no fuera la que el 
público pedía. Abundando en todo esto y para mostrar la opinión que 
tenía de su propia obra y del teatro cómico en general, cuando le 
preguntaban sobre la renovación de las tablas, contesta en el periódico 
citado más arriba: "Nuevos tiempos tr^en nuevos modos, y el teatro, 
que para el público se escribe, se renueva incesantemente; lo que ocu-
rre es que el ritmo de su evolución es lento, como es lenta la evolución 
en el público, y no se nota si comparamos una obra de hoy con una 
obra de ayer. Pero volvamos atrás los ojos, no mucho, a diez años, y 
ciego será el que no lo vea. Y el teatro cómico evolucionará más rápi-
damente que el serio. Este, por sus cualidades literarias, resiste valien-
temente el paso de generaciones enteras; el teatro cómico, en cambio, 
por lo deleznable de sus componentes, muchas veces actuales, pasa 
rápidamente, muere y no puede resucitar. Lo que hacía reir a nuestros 
abuelos ahora nos aburre espantosamente; pero con lo que vibraron de 
emoción aún nos conmovemos nosotros. Porque los sentimientos espi-
rituales son eternos, como el mismo espíritu." 

Como señalábamos anteriormente, pocas fueron sus amistades y 
en general se trataba de personas extraídas de las clases más modestas, 
como el "cantaor" sevillano Manuel Centeno. Otro ejemplo sería la 
íntima relación que mantuvo con su chófer, que trascendía a la de 
señor-criado: le llevaba a todos los ensayos y le pedía su opinión acerca 
de la obra; si decía que una escena no le gustaba o que era muy larga, 
la supjimía o cortaba sin empacho según el juicio emitido. Este com-
portaniiento se debía a dos diferentes cuestiones, la liberalidad de Pé-
rez Ferhández, y la consideración de que en Julián se compendiaba el 
tipo medio de espectador que asistía a sus comedias. 

También los amigos provenientes del mundo del espectáculo fue-
ron pocos. Salvo Muñoz Seca y otros colaboradores eventuales pocas 
fueron sus relaciones, una de estas fue la que mantuvo a lo largo de 
toda su vida con el maestro Amadeo Vives, que gozaba de la admira-
ción del escritor y que fue su consejero. 

Hombre de costumbres estables y amante de la familia, repartía 
su tiempo entre escribir por las mañanas y reunirse por, la tarde con 
Muñoz Seca para pasear, discutir nuevas obras y asistir a alguna tertu-
lia. Era habitual de la del Gato Negro, café contiguo al Teatro de la 
Comedia -tan contiguo que había un pasadizo entre los dos-. Asistían 
a esta tertulia Jacinto Benavente, Tirso Escudero -el empresario de la 
Comedia-, actores y algún que otro estrenista. 

Pérez Fernández, a diferencia de Muñoz Seca, no fue monárqui-
co, sino republicano; al menos en su juventud. Cuando estudiaba en 



Caricaturas de «Sirio» de Pérez 
Fernández y Muñoz Seca con 

motivo del estreno de La OCA. 

Miércoles Santo de 1920. Tertulia en la puerta 
del Teatro del Duque de Sevilla. Pérez Fernán-
dez es el primero de la derecha. 
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Un momento de la colaboración de Pérez Fernández y Muñoz Seca. Casi siempre la lle-
vaban a cabo en un café. 



" ;í 

lífe te-ííí^. - J ^ ^ j e s ^ ira ^ í í M Í C O 

ttóa 

- " 



la Escuela de Comercio de Sevilla lo detuvieron por agitador republica-
no. Luego, sin abandonar estas ideas, sufre un proceso análogo al de 
Muñoz Seca, un "desclasamiento", como buen pequeño burgués que 
se ha establecido dentro de la sociedad. Sobre todo, se encuentra espe-
cialmente cómodo bajo la Dictadura de Primo de Rivera. Según confe-
siones de su hija, Pérez Fernández afirmaba que "los años que vivieron 
durante la Dictadura fueron los mejores de España" y que él era "repu-
blicano de Primo de Rivera". De hecho, la mayoría de sus amigos 
sevillanos eran afectos a la República. Por ejemplo, E. Blasco Garzón 
-ministro de un gabinete posterior a 1931-, Martínez Barrios,... 

Un aspecto inédito de la personalidad de nuestro autor era su gran 
aptitud para la dirección de escena. Normalmente él era quien ensaya-
ba las obras y las montaba. 

Peculiaridades de su carácter eran las supersticiones poco habitua-
les que ahora vamos a referir. Además de la típica consideración anda-
l u z del color amarillo como "gafe", tenía un verdadero odio a los 
objetos de escayola y no podía soportar que tocaran la jota. Siempre 
que oía una jota tenía mala suerte; de forma que, si en algún concierto 
sonaba esta melodía, se marchaba como impulsado por un resorte. 
Una casualidad le cimentó en esta opinión: en Zaragoza les dieron a 
él y a Muñoz Seca un banquete con jotas incluidas; le sentó mal la 
cena, la obra que se puso en escena no gustó y, para colmo, en el 
camino de regreso sufrieron un accidente. Otra de sus manías era escri-
bir en pijama. 

El la época más brillante de su vida Pérez Fernández ganaba alre-
dedor de 150.000 pesetas, suculento sueldo anual. Pero, de igual forma 
que lo ganaba lo dilapidaba con magnanimidad principesca. Era derro-
chador, a la par que generosos. Por ejemplo, tódos los veranos iba al 
pueblo de su mujer y todas las mañanas, junto con su chófer, se iba, 
en pijama, a Guadalajara, al Hotel Palas (el más elegante de la capital), 
donde tenía una habitación alquilada solamente para asearse. No dejó 
esta costumbre hasta que le terminaron el baño en la casa que tenía en 
el pueblo. Otro ejemplo más: le molestaban las moscas y hacía concur-
sos de "moscas muertas" los jueves y los domingos, también en Yun-
quera de Henares; el pregonero lo anunciaba y los chicos iban a su casa 
a recoger las palmetas matamoscas. El primer premio era de 50 pese-
tas aunque también los había de 25, 5, ..., pues a todos los niños les 
daba algo. Como los muchachos ganaban más con este sistema que 
trabajando eii el campo tuvo que desistir de este original sistema insec-
ticida. Su cariño por el pueblo lo llevó a empedrarlo, poner un lavade-
ro público, instalar el alumbrado y construir un frontón. 

En fin, este es Pedro Pérez Fernández, hombre bueno que no dejó 
tras de sí amarguras ni rencores, al que sonrió la vida y que tuvo 



mucho que sufrir. Su historia no está adornada de hechos relevantes 
ni aventuras; él se limitó a vivir como quería, con trabajo pero con 
comodidades siempre ganadas a pulso. 

8. OBRAS EDITADAS DE PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ 

A la vera der queré (con José Camero), mús. Alvarez del Castillo. Saínete 
andaluz. Madrid, R. Velasco, 1909. 
Albi-Melén{con P. Muñoz Seca), mús. R. Calleja. Obra de Pascuas. Madrid, 
R. Velasco, 1918. 
Alí-Guí, (con P. Muñoz Seca), mús. E. Rosillo. Pasillo cómico-lírico. Madrid, 
Gráficas Piflera, s.a./1928/. 
El alma de corcho (con P. Muñoz Seca). Madrid, Ribadeneyra, 1931. Colecc. 
"La Farsa" n." 183. 
El alma del querer, mús. Vives y Barrera. Saínete andaluz. Madrid, R. Velasco 
1910. 
Los amigos del alma (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, R. Velas-
co, 1919. 
Añádelo se divorcia (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Estampa 
1933. Colecc. "La Farsa" n." 281. 
Bartolo tiene una flauta (con P. Muñoz Seca). Saínete. Madrid, 1924. 
La cabalgata de tos reyes (con P. Muñoz Seca). Comedía. Madrid, 1926. 
Cachivache (con P. Muñoz Seca), mús. R. Calleja. Saínete lírico. Madrid, 
1915. 
Los Campanilleros (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, 1925. 
La canción húngara (con P. Muñoz Seca), mús. P. Luna, opereta. Madrid, 
1911. 
La canción a la vida (con R. Pérez Olivares). Comedia. Madrid, R. Velasco, 
s.a. 
La caraba (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Piñera, 1927. 
La casa de los brujos (con A. Quintero). Juguete cómico. Madrid, E. de Mi-
guel, 1941. 
Clemente el bonito. Chascarrillo en acción. Madrid, Gráfica Literaria, 1928. 
El clima de Pamplona (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, R 
Velasco, 1920. 
Coba fina (con P. Muñoz Seca). Saínete. Madrid, 1912. 
El corzo (con P. Muñoz Seca). Zarzuela. Madrid, 1932. 
Las cosas de Gómez (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1923. 
El cuatrigémino (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 
1930, 



^ cursilona (con P. Muñoz Seca). Zarzuela refundición de La pluma verde 
Mus. Fuentes y Navarro. Alcalá de Henares, Imp. de la Escuela de Reforma^ 

Los chatos (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, 1924. 
Del alma de Sevilla, París, Gamier Hermanos, s.a. 
Don Bartolo (con A. Quintero). Comedia. Madrid, s.i., 1942. 
Un drama de Calderón (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1919. 

escándalo (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Espasa-Calpe, 

El ex (con P. Muñoz Seca). Paras satírica. Madrid, Rivadeneyra, 1934. Colecc 
La Farsa n.° 369. 

Los extremeños se tocan (con P. Muñoz Seca). Opereta sin música. Madrid, 
Gráficas Renacimiento, 1927. 
De lo vivo a lo pintado (con P. Muñoz Seca). Madrid, Arba, 1954? 
La fórmula 3K3 (con P. Muñoz Seca). Disparate. Madrid, 1918. 
Los Florete (con D. Ferand y G. Fernández Athy). Disparate cómico. Madrid 
R. Velasco, s.a. 

^ ^ ^ y Alvarez). Disparate cómico. Ma-
dnd, 1915. 
^ hora del reparto (con P. Muñoz Seca), mus. J. Guerrero. Sainete, Madrid 
Sociedad de Autores Españoles, 1921. 
Los ilustres gañanes (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Alcalá de Henares 
Escuela de Reforma, 1930. 
EUncendio de Roma (con P. Muñoz Seca). Película cómico-lírica. Madrid, 

Jabalí (con P. Muñoz Seca). Comedia satírica. Madrid, Rivadeneyra, 1933. 
La Lola (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, Nebiolo, 1928. 
Lola. Lolita, Lolilla y Lolo. Pasillo cómico. Madrid, Suc. R. Velasco, 1924. 
Lope: de Coria (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1914. 
Lolita Tenorio (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, 1916. 
El mal rato (con P. Muñoz Seca). Caso de comedia. Madrid, 1919. 

Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 
1926. Colecc. "La Farsa" n.» 31. 
Marcelino fue por vino (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, Rivadeneyra, 

María Fernández (con P. Muñoz Seca). Jugiiete cómico. Madrid, Tetuán de 
las Victorias, 1926. 
El marido de la Engracia (con P. Muñoz Seca). Sainete. Madrid, 1917. 
Las marimoñas (con G. Jiménez Athy), mús. Fogüetti y Fuentes. Sainete líri-
co. Madnd, R. Velasco, 1905. 



Me dijiste que era fea (con R. Pérez Olivares). Sainete. Madrid, R. Velasco, s.a. 
El medio ambiente (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, 1912. 
Mi chica (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, Rivadeneyra, 1935. Colecc. 
"La Farsa" n.» 389. 
Mi padre (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Espasa-Calpe, 1931. 
El milagro del santo (con P. Muñoz Seca). Entremés en prosa. Madrid, 1917. 
¡Vn millón! (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 
Una mujer decidida (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Alcalá de Henares, 
Escuela de Reforma. 1930. 
La mujer de nieve (con P. Muñoz Seca). Zarzuela bufa. Madrid, 1924. 
La mujer romántica (con P. Muñoz Seca). Opereta de E. Wicherts adaptada 
por... Madrid, 1915. 
Las mujeres mandan o contra pereza diligencia (con F. Luque). Sainete. Ma-
drid, R. Velasco, 1917. 
Nadie es ná (con P. Muñoz Seca). Sainete. Madrid, 1915. 
La nicotina (con P. Muñoz Seca). Sainete, Madrid, 1912. 
Niña de lunares. Novela andaluza, Sevilla, J. Santigosa, 1907. 
¡No hay no! (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 
1934. Colecc. "La Farsa" n° 374. 
El número 15 (con P. Muñoz Seca), mús. J. Guerrero. Madrid, Sociedad de 
Autores, 1922. 
La OCA (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 1932. 
Colecc. "La Farsa" n.° 249. 
El oro del moro. Sainete. Madrid, R. Velasco, 1918. 
El paño de lágrimas (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1914. 
La orgía dorada (con P. Muñoz Seca y T. Borrás), mús. J. Guerrero y J. 
Benlloch. Madrid, Rivadeneyra, 1928. 
Papeles (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, Rivadeneyra, 1935. Colecc. 
"La Farsa" n.°418. 
El parque de Sevilla (con P. Muñoz Seca). Farsa sainetesca. Mus. A. Vives. 
Madrid, 1921. 
Para pescar un novio. Paso de comedia. Madrid, R. Velasco, 1910. 
Las pavas. Apropósito cómico-lírico. Mús. Floglietti. Madrid, R. Velasco, 
1916. 
Paz y Ventura o el que la busca la encuentra (con F. Luque), mús. Fuentes y 
Foglietti. Sainete. Madrid, R. Velasco, s.a. 
La penetración pacífica (con M. Fernández Palomero). Madrid, R. Velasco, 
s.a. 

f922 mentir de las estrellas (con P. Muñoz Seca). Sainete, Madrid, 



La perla ambarina (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1916. 
La Perulera (con P. Muñoz Seca). Comedia. Alcalá de Henares, Escuela de 
Reforma, 1930. 
¡Plancha! {con P. Muñoz Seca). Entremés. Madrid, 1922. 
La plasmaíoria (con P. Muñoz Seca). Farsa cómica. Madrid, Suc. de Rivade-
neyra, 1935. 
La pluma verde (con P. Muñoz Seca). Comedia. Montevideo, Mundo Teatral, 
s.a. 
¡Por peteneras! (con P. Muñoz Seca). Sainete. Madrid, 1911. 
El presidente Minguez (con F. Luque). Astrakanada lírica. Mus. P. Luna. Ma-
drid, R. Velasco, 1917. 
La primera siesta. Chascarrillo en acción. Madrid, R. Velasco, 1920. 
¿Qué tienes en la mirada? (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, Rivadeney-
ra, 1929. Colecc. "La Farsa" n." 93. 
El Rajah de Cochfn (con P. Muñoz Seca), mus. E. Rosillo. Juguete cómico. 
Madrid, Gráf. Piñera, 1928. 
El rey nuevo (con P. Muñoz Seca). Entremés. Madrid, 1918. 
San Pérez (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1921. 
Seguidilla gitana (con P. Muñoz Seca), rniis. A. Barrios. Madrid, Sociedad de 
Autores Españoles, 1926. 
El señor Pandolfo (con L. Fernández Ardavín), mús. A. Vives. Drama lírico. 
Madrid, R. Velasco, 1917. 
El sofá, la radio, el peque y la hija de Palomeque (con P. Muñoz Seca). Juguete 
cómico. Madrid, Estampa, 1929. Colecc. "La Farsa" n.° 87. 
El sonámbulo (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, R. Velasco, 
1926. 
¡Sov un sinvergüenza! (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 19 Es-
tampa, 1935. Colecc. "La Farsa" n.° 395. 
La teta (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, J. Morales, 1925. 
El teniente alcalde de Zalamea (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 
1918. 
El lío catorce. Sainete. Madrid, Rivadeneyra, 1931. 
Trampa r cartón (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1913. 
Trastos viejos (con P. Muñoz Seca). Madrid, Espasa-Calpe, 1933. 
Triancrías (con P. Muñoz Seca). Sainete. Madrid, 1921. 
El .sino perro (con R. Pérez Olivares). Entremés. Madrid, R. Velasco, s.a. 
La liliima astrakanada (con F. Luque), mús. E. Fuentes. Juguete cómico líri-
co. Madrid. R. Velasco. 1913. 
Los últimos frescos (con F. Luque). Comedia. Madrid. Cándido Alonso y 
Compañía. 1917. Colecc. "La Novela Cómica" n." 30. 



Las verónicas (con P. Muñoz Seca), mús. A. Vives. Juguete cómico-lírico 
Madrid, Pueyo, 1919. 
El voto (con P. Muñoz Seca), mús. T. San José. Zarzuela. Madrid, Graf. Piñe-
ra, 1917. 
E! voto de Santiago (con P. Muñoz Seca). Comedia. Madrid, 1918. 
La voz de su amo (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, 1933. 
¡Zape! (con P. Muñoz Seca). Juguete cómico. Madrid, Rivadeneyra, 1936 
Colecc. "La Farsa" n.» 461. 
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LAS BODAS DE FINEO 
DE 

LUIS DE BELMONTE BERMÚDEZ 

EDICIÓN Y FUENTES 

Las investigaciones sobre Luis de Belmonte Bermúdez (¿1578-
1650?) (1) han experimentado en los últimos tiempos un avance consi-
derable para recuperar su obra, y sobre algunas se han realizado estu-
dios de interés aunque un número considerable de piezas dramáticas 
permanece inédito o en impresiones generalmente del siglo XVII, cuya 
consulta resulta, todavía hoy, difícil (2). En este artículo se continúa el 
camino iniciado por otros investigadores al publicar un auto sacra-
mental inédito del poeta sevillano, titulado Las bodas de Fineo, y se 
señalan algunas fuentes, en las que pudo muy bien inspirarse, y así 
presentar una faceta literaria prácticamente desconocida. 

Todo parece indicar que la incursión de Belmonte en este género 
dramático fue de forma ocasional y tardía, pues aparte del ya mencio-

(1) PINERO RAMÍREZ, Pedro M.: Luis de Belmonte Bermúdez. Estudio de la 
"//úpa/ica",Sevilla. Diputación Provincial, 1976, p ^ . 7-39. Recoge todas las noticias 
biográficas sobre el poeta sevillano, aunque trata principalmente una sola obra entre las 
muchas que escribió; se puede completar con la visión que sobre su obra dramática de 
el estudio de KINCAID, William A.: Life and work of Luis de Belmonte Bermúdez 
(15877-1650?) "Revue Hispanique", LXXIV, 1928, págs. 1-260). 

(2) SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura Hispánica. Madrid, C.S.I.C., 
1973, 2.' ed. aumentada, págs. 413-422 y 960-96 L A las referencias de esta Bibliografía, 
hay que añadir las siguientes publicaciones: PINERO: Luis de Belmonte Bermúdez. 
Estudio de la Hispálica. ob. cit.. Estudio de la comedia de "El cerco de Sevilla por el Rey 
don Fernando", de Luis de Belmonte Bermúdez, "Homenaje al Profesor Cárriazo", Sevi-
lla, 1973, págs. 257-278; MATEO ALEMÁN: Su Elogio de la Vida de San Ignacio, 
(Méjico, 1609), de Luis Belmonte Bermúdez, "Archivo Hispalense", LVIII, 1975, págs. 
37-52 como las ediciones de La Hispálica. Edición, introducción y notas de Pedro M. 
Piñero Ramirez. Sevilla, Excma. Diputación Pi-ovincial, 1974; El Sastre del Campillo. 
Introducción y notas de Frederik A. de Armas. Valencia, Estudios Hispanófilos, 1975, 
y la publicación del entremés La maestra de gracias. (En Ramillete de entremeses y 
bailes nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVH, Edición de 
Hannah E. Bergman. Madrid, Castalia, 1970, págs. 151-163). 



nado, sólo se conservan noticias de que en 1639 escribió otro con el 
título Las fiestas de los mártires (3). 

No es nuestra intención aquí analizar un estudio teórico sobre el 
auto sacramental, pues otros ya han tratado este asunto, como Menén-
dez Pelayo (4), Pfandl (5), Bataillon (6), Wardropper (7), Parker (8), 
Ruiz Ramón (9), etc, con mayores elementos de juicio. 

La actividad literaria de Belmonte como comediógrafo le llevó a 
ocupar un puesto destacado entre los dramaturgos de su tiempo (10) 

(3) Las fiestas de los Mártires. Se acepta su existencia y paternidad de este auto 
sacramental, de acuerdo con las siguientes referencias bibliográficas: BARRERA Y LEI-
RADO, Cayetano de la: Catálogo bibliográfico del teatro antiguo español, Madrid, Imp. 
Rivadeneyra 1860, págs. 30; SALVA Y MALLEN, Pedro: Catálogo de la Biblioteca de 
Salvá, escrito por Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1872,1, 
pág. 368, n.° 1116: "Auto Sacramental. La fiesta de los mártires, de Luis de Belmonte, 
4." Manuscrito. Parece original y lleva fecha de 1639. Barrera, al citar el presente auto, 
se refiere a este mismo ejemplar anunciado en nuestro Catálogo de París". También 
confirma su existencia: MENDEL DEL CASTILLO, Francisco: Indice general alfabético 
de todos los títulos de comedias que se han escrito por varios autores antiguos y moder-
nos, y de los autos sacramentales y alegóricos, así de D. Pedro Calderón, como de otros 
autores clásicos. Madrid. En la Imprenta de Alfonso de Mora, 1735, "Revue Hispani-
que", LXXV, 1929, pág. 256 y GARCIA DE LA HUERTA, Vicente: Theatro Hespañol. 
Catálogo alphabético de las comedias. Madrid. En la Imprenta Real, 1785, pág. 207. 

(4) MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Los autos como enseñanza teológica po-
pular, "Estudios y discursos de crítica histórica y literaria". Edición preparada D. Enri-
que Sánchez Reyes. Santander, ALDUS, 1941, IV, págs. 367-376. 

(5) PFANDL, Ludwing: Historia de la literatura nacional española en la edad de 
Oro, Traducción del alemán por el Dr. Jorge Rubio Balaguer, Barcelona, Juan Gili, 
1933, págs. 467-487. 

(6) BATAILLON, Marcel: Ensayo de explicación del auto sacramental: (Varia 
lección de clásicos españoles, Madrid. Gredos, 1964, págs. 183-205). Lo publicó primero 
en "Bulletin Hispanique", XLH, 1940, págs. 193-212. 

(7) WARBROPPER, Bruce W: Introducción al teatro religioso del siglo de Oro, 
Madrid, Anaya, 1967, págs. 15-149. 

(8) PARKER, Alexander A: Los autos sacramentales de Calderón de la Barca, 
Barcelona. Ariel, 1983, [1943], págs. 13-44: "Tres siglos de fortuna crítica de los Autos", 
y "Los autos como dramas" págs. 45-96. Aunque los estudios de esta obra están dedica-
dos a los autos de Calderón, muchas de sus opiniones pueden aplicarse a las de otros au-
tores. 

(9) RUÍZ RAMÓN, Francisco: Historia del teatro español. (I. Desde sus orígenes 
hasta 1900), Madrid, Alianza Editorial, 1971, 2." ed., págs. 312-338. 

(10) La fama de Belmonte la atestiguan los siguientes testimonios de sus contem-
poráneos: Lope de Vega, en La Filomena (Madrid, 1621): "Resplandece en su fábrica 
Belmonte" (VEGA, Lope de. Obras poéticas. Rimas/Rimas sacras/La Filomena/La 
circe/Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burquillos. Edición, introduc-
ción y notas de José Manuel Blecua. Barcelona, Planeta, 1983, pág. 828). Por otra parte, 
Pérez de Montalbán dedicó a Belmonte, en "Memoria de los ingenios que "escriben" 
comedias en Castilla", el siguiente elogio: "Luis de Belmonte ha continuado por muchos 
aflos "elescriuirlas" y el acertarlas que en (m)odo es "vno", siendo en ías verás heroico 
y en las burlas sazonadísimo". (En PEREZ DE MONTALVAN, Juan: Para todos, exem-



y, de acuerdo con las costumbres de la época, es posible que le encarga-
ran, en más de una ocasión, la redacción de algunos autos sacramenta-
les, entre los que se encontraría Las bodas de Fineo. 

Además de esta circunstancia, Belmonte tenía otras característi-
cas, dignas de tener en cuenta, esenciales para este tipo de literatura, 
como una sólida formación que ya se le reconoce desde sus primeros 
testimonios literarios. Piñero, aunque se lamenta de la falta de docu-
mentación al respecto, conjetura al referirse a su obra y, concretamen-
te, a La vida del Padre Maestro Ignacio de Loyola, (Méjico 1609), que 
el "Poema ignaciano" [...] abre algunas interrogantes, aún no resueltas, 
sobre la vida y personalidad de nuestro escritor. Es probable que Bel-
monte fuera protegido por los jesuitas en Méjico, pues a ellos los dirige 
el encomiástico poema del fundador. El contenido del poema confir-
ma el conocimiento minucioso que el autor tiene no sólo de la vida 
del santo, sino de ios trabajos apostólicos de sus seguidores, de los que 
da cumplida reseña en el libro décimo, el último del poema. Si a esto 
se añade que la obra está plagada de recomendaciones cristianas con 
un espíritu de sermón de la época, en el que manifiesta un saber más 
que mediano sobre los temas de interés cristiano, nos pone en camino 
de asegurar la sólida formación religiosa de Belmonte y su probable 
relación estrecha con la Compañía de Jesús. Por otro lado, los temas 
religiosos siguieron encontrando sitio en sus obras, como las escritas 
en honor de la Virgen en Sevilla, o la participación en distintos certá-
menes poéticos en honor de santos, sobre todo jesuitas [...]. Esta bien 
sedimentada formación cristiana de Belmonte no debe extrañamos, 
pues en su misma familia había varios sacerdotes, de piedad y costum-
bres cristianas reconocidas en la ciudad hispalense, me refiero a sus 

píos morales, humanos, y divinos. En que se tratan diversas ciencias, materias y faculta-
des. Repartidos en los siete días de la semana. Por el doctor , natural de Madrid, y 
Notario del S. Oficio de la Inquisisción. Año MDCXXXV. A costa de Alfonso Pérez, su 
padre. Librero de Su Majestad.- En Madrid, en la Imprenta del Reyno. Fol. 294 r). 
También Cáncer, en su Vejamen. "Cuando se acercaron a mí envueltos en sudor y 
polvo, don Antonio Martínez y Luis de Belmonte. Hízome novedad el vellos juntos, y 
don Antonio Martínez me sacó esta redondilla: 

Con esta duda me enfadas 
¿Quien el vemos extrañó? 
Porque siempre h ^ o yo 
con Belmonte las jomadas". 

(SANCHEZ, José: Academias literarias del Siglo de Oro Español, Madrid, Gredos, 
1961, pág. 151). Este vejamen, que se leyó el 28 de agosto de 1640, refleja de acuerdo 
con las noticias que se conservan, un aumento en la creación teatral de Belmonte. (Luis 
de Belmonte Bermúdez. Estudio de "La Hispálica". PIÑERO. ob. cit., págs. 35-36). 



pnmos, los Bermúdez y Alfaro. ¿Puede conjeturarse, además, que Bel-
monte comenzara su formación religiosa y cultural en el Colegio de la 
Compañía en Sevilla, como tantos otros cuidadanos? Incluso aden-
trandonos más en el terreno de lo hipotético ¿comenzó Belmonte los 
estudios jesuíticos que más tarde abandonaría por razones desconoci-
das? No se puede afirmar nada de esto, pero sí explicaría así su relación 
con la Compañía de Jesüs y esta formación religiosa de que hablo" 

Sin ser esta hipótesis de Piñero una condición esencial para la 
actividad hterana de Belmonte, sí son dignas de tener en cuenta para 
las fuentes en concreto que utilizó el poeta sevillano en la redacción de 
las Bodas de Fineo. claramente diferenciadas: la bíblica y la mitológica 
que, por medio de la alegoría adquiere la finalidad propia del auto 
sacramental; en ocasiones parece como si esta obra estuviera impreg-
nada de la oratoria sagrada. 

El tema mitológico de las Bodas de Fineo no es nuevo en las obras 
dramaticas de la época. Anteriormente a nuestro dramaturgo lo había 
tratado Lope de Vega, en su comedia Perseo (12); aunque Belmonte 
declaro su admiración literaria por el Fénix es probable que no utiliza-
ra esta fuente, pues no existe similitud en el tratamiento y desarrollo 
de la trama entre ambas piezas teatrales. Más tarde, Calderón escribió 
para la última fiesta del Corpus Christi que vieron sus ojos fatigados 

. '^i: Belmonte Bermúdez. Estudio de "La Hispálica" ob cit 
''^u , P"ftero, de acuerdo con las diferentes referencias y noticias 
sobre Belmonte, confirma esta hipótesis: "No sé qué estudios habría hecho en su ciudad 
natal antes de ^r t i r para las nuevas tierras americanas; no he encontrado documento 
alguno que confirme presunta enseñanza universitaria del poeta. Lo más probable es que 
pasara joven a las Indias, y que sus estudios en Sevilla fueran los propios de la primera 
tormacion. que debió ser sólida por sus conocimientos y preparación que demuestra en 
sus escntos, incluso los más tempranos. El autor no hace ninguna referencia en sus obras 
a este asueto de sus pnmeros estudios en Sevilla cuyo espíritu humanístico se mantenía, 
sobre todo en las academias que continuaron la labor educativa de Juan de Malara" 
(Idem. pág. 10). 
Todo parece indicar por estos testimonios, como en su obra, una formación exquisita y 
humanística, la que también comprendería estudios de carácter religioso. 

(12) VEGA, Lope de: Obras dramáticas escogidas. Edición, observaciones preli-
minares y notas de Eduardo Julia Martínez. Madrid. Edeloune Hernando, 1934. II, págs 
2-119. Son muchos años los que separan una de la otra pieza dramática para pensar que 
ambas tengan una relación directa. Lope de Vega tuvo presente esta leyenda mitológica 
en otras obras, como en La Filomena, donde incluye un soneto y alude a ella en otras 
composiciones poéticas, que pudo muy bien conocer Belmonte. U admiración del poeta 
sevillano por el Fénix de los ingenios permite conjeturar que pudo hacer cierta influencia 
en el asunto mitológico, pero no se puede decir que sea la fuente, pero quizá utilizase la 
misma que Lope. La metamorfosis, de Ovidio, aunque como se indica en otro lugar el 
sentido religioso se encuentra en La philosophia secreta de Pérez de Moya 



en 1680 -pues muere el día de Pentecostés del año siguiente- uno de 
los dos autos de Andrómeda y Perseo. Andrómeda simboliza la natura-
leza humana, Perseo a Cristo, Fineo al demonio, Medusa a la culpa y 
la muerte a la vez (13). Este último personaje no aparece en el auto 
sacramental de Belmonte, que lo sustituye por monstruo no determi-
nado, del que Perseo salva a Andrómeda, que estaba ya bajo la prome-
sa de matrimonio, comprometida con Fineo. La alegoría, pues, en la 
obra de Belmonte funciona en términos muy semejantes a Calderón, 
quizá se puede señalar la simplificación en algunos elementos del argu-
mento, pero esto no dificulta lo más mínimo su comprensión. Hay que 
tener en cuenta que la obra de Calderón es muy posterior a la de 
Belmonte que fechó en 1645 por lo que quizá pudiera considerarse el 
auto del poeta sevillano antecedente del dé Calderón, si el del primero 
no hubiese permanecido inédito. 

Todo parece indicar que Belmonte utiliza para la construcción del 
auto sacramental la perceptiva de Lope de Vega, que expuso en el Arte 
mie\'o de hacer comedias (14), y que había desarrollado también en sus 
autos, pues se puede considerar Las bodas de Fineo "como una come-
dia en un acto": por su extensión, por su división interna en exposición 
del asunto, y por el uso de otras normas y recursos propios de este 
género pero con una finalidad distinta a la de la comedia. 

Así la estructura de Las bodas de Fineo, como sus demás modos, 
son propios de la dramaturgia del siglo XVII, paralelo a las formas que 
impuso para el teatro Lope de Vega, del que se le considera discípulo 
y refundidor (15). Ambas características que se le atribuyen a Belmon-

(13) VALBUENA PRAT, Angel: Historia del teatro español, Barcelona, Noeuer, 
1956, pág. 406. 

(14) No creo necesario estudiar este aspecto, pues una lectura del Arte nuevo de 
hacer comedias, aplicándolo a Las bodas de Fineo, desmuestran que son muchos los 
recursos que Belmonte utilizaba en este Auto. (Véase ROZAS, Juan Manuel: Significado 
r doctrina del "Arte Nuevo" de Lope de Vega, Madrid, S.G.E.L., 1976, págs. 72-169. 

(15) Belmonte tomó algunos asuntos de sus comedias de las de Lope de Vega, 
como ha señalado Menéndez Pelayo, Cotarelo. De esta forma el dramaturgo sevillano 
compuso El mejor amigo muerto, junto a Calderón de la Barca y Rojas Zorrilla de Don 
Juan de Castro: El fíamete de Toledo, que la escribió con Martínez de Meneses de otros 
de igual titulo del Fénix: El Príncipe perseguido, la tomaron de El Gran Duque de 
Moscovia y Emperador Perseguido. Belmonte, Moreto, Martínez de Meneses. (Véase: 
Los Estudios sobre el teatro de Lope de Vega. Edición preparada por Enrique Sánchez 
Reyes, Santander, Aldus, S.A., 1946: Don Juan de Castro, tomo IV, pág. 355. El Gran 
Duque de Moscovia, tomo 11, págs. 333-334. Para El fíamete de Toledo. (En VEGA, 
Lope de, Obras de, nueva edición). Obras dramáticas. Introducción a las comedias de 
Catarelo y Morí. Madrid. Tipo de archivo, 1916-1930 VI pág. VI, para El mejor amigo 
el muerto, el análisis de Cotarelo, Don Francisco Rojas Zorrilla. Noticias biográficas y 
bibliográficas. Madrid. Imp. Revista de Archivos, 1911, pág. 182. 



te se manifiestan en este auto sacramental, donde adquiere un interés 
especial la utilización de la fuente bíblica, a la que sigue textualmente, 
con ligeras modificaciones, quizá impuestas a causa de adaptarla a las 
necesidades métricas. Esta forma de "plagio" no resulta nuevo en las 
piezas teatrales del poeta sevillano, pues ya lo había puesto de mani-
fiesto en su comedia El cerco de Sevilla por el Rey don Fernando, en 
la que llegó a copiar, con mínimas variantes, varias octavas de La 
Hispálica, como ha demostrado Piñero (16). 

De este modo, Belmonte se ajustó al máximo a la Biblia (17), 
como lo demuestran los siguientes textos. Comienza con el Evangelio 
de San Mateo, con una cita casi üteral: Fineo lo identifica con el dia-
blo, mientras que Perseo con Cristo, y le recuerda su poder, de acuerdo 
con el sentido en la alegoría, en los siguientes términos: 

Fin[eo] ¿No tengo poder? 
Per[seo] Ninguno. 
Fin[eo] ¿Cómo no? Pues bien te acuerdas 

quando en las cumbres de un monte 
mira si ay valor y fuerzas 
en este abrazo, - te dixe-
que si postrado en la tierra 
me adorases, te daría 
quanto descubrir pudieras 
con la vista. 

Per[seo] y qual bajarse 
medroso de mi presencia"... (18) 

Este episodio lo tomó del Evangelio de San Mateo: 

- "Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para 
ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta 
días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre [...] De nuevo 
le llevó [a Jesús] el diablo a un monte muy alto, y mostrán-

(16) PINERO estudió la relación que existe entre la comedia El cerco de Sevilla y 
U Hispálica, "Estudio de la comedia El cerco de Sevilla, por el Rey don Fernando", de 
Luis de Belmonte Bermúdez. (En "Homenaje al profesor Carriazo", Sevilla, 1973. págs. 
257-278), en la que copia algunas octavas del poema heroico, quizá esto se debiera a que 
esto no estaba impreso en La Hispálica. 

(17) Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales por Eloíno Nácar 
Fuster y Alberto Colunga, O.P. Revisión del texto y estudios introductorios, de acuerdo 
con las últimas orientaciones de la ciencia bíblica, por Maximiliano García Cordero 
O.P. Madrid. B.A.C., 1969, 2.» edición. Citado por esta edición. 

(18) Las bodas de Fineo: Versos 461 -471. 



dolé todos los reinos del mundo y gloria de ellos, le dijo: 
Todo esto te daré si de hinojos me adorares. Díjole enton-
ces Jesús: Apártate, Satanás, porque escrito está: "Al Señor 
tu Dios adorarás y a El sólo darás culto". Entonces el dia-
blo le dejó, y llegaron ángeles y le servían" (19). 

Belmonte sigue el texto sagrado, que le sirve para la identificación 
plena de los personajes mitológicos con los de la Biblia, de acuerdo 
con la interpretación alegórica, para demostrar la necesidad que de 
Dios tienen los hombres y el modo con que El se lo recuerda a través 
de "trabajos y penas"; para ello recurre esta vez al Exodo. La exposi-
ción a partir de aquí y ahora, se desarrolla de acuerdo con la cronolo-
gía bíblica, suprimiendo unos pasajes, simplificando otros, que el pro-
pio poeta acomoda así a su exposición, a la intención que quiere 
imprimir en la obra: 

"Fin[eo] Qué poder ni que soldados, 
aquellos que tú granjeas 
con nombres de hermanos tuyos 
los desamparas y dexas 
exclavos de un rey tirano 
que los maltrata y apremia 
haziendo adoues, llorando 
en tu olvido, tu miseria" (20). 

La relación con el texto sagrado resulta evidente; aunque, en este 
caso, se reduce al máximo, como introducción a lo posterior, y alude 
a los padecimientos del pueblo de Israel en Egipto. Excluyo el episodio 
bíblico por su extensión (21). Pero una vez más vuelve con algunas 
alusiones concretas. 

En Las Bodas de Fineo: 
"Per[seo] LLegó el tiempo y con mi amparo 

salieron a mejor tierra 
guiados de un tartamudo" (22). 

Este dato no cabe la menor duda alude al siguiente texto en el 
Éxodo: 

(19) Mí., 4, 1-3 y 8-11. 
(20) Las bodas de Fineo: Versos 523-530. 
(21) £'x5,6-21. 
(22) Las bodas de Fineo: Versos 531-533. 



Moisés dijo a Yahvé: Pero, Señor, yo no soy hombre de 
palabra fácil, y esto no es de ayer ni anteayer ni desde que 
estoy hablando a tu siervo, pues soy torpe de boca y se me 
traba la lengua" (23). 

Continúa el auto sacramental: 

"Fin[eo] Bien dizes, si no saliera 
el mismo rey en su alcance. 

Per[seo] Digan las ondas auiertas 
después que salieron libres 
si mescladas y rebueltas 
al carro y al cauallero 
con soldados y vanderas 
dieron monumento elado 
entre abismos y entre arenas" (24). 

Belmonte recuerda así el siguiente pasaje bíblico: "Moisés tendió 
su mano sobre el mar, e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche 
un tortísimo viento solano que le secó, y dividieron las aguas Los hijos 
de Israel entraron en medio del mar a pie enjuto, formando para ellos 
las aguas una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se pusieron 
a perseguirlos y todos los caballos del faraón, sus carros y sus caballeros 
entraron en el mar en ^uimiento suyo. A la vigilia matutina miró 
Yahve de^e la nube de fuego y humo a la hueste egipcia y la perturbó 
Hizo que la rueda de los carros se enredasen unas con otras, de modo 
que solo muy penosamente avanzaban. Los egipcios dijeron entonces* 

Huyamos ante Israel, que Yahvé combate con él contra los egipcios" 
Pero Yahve dijo a Moisés: "Tiende tu mano sobre el mar, y las aguas 
se reunirán sobre los egipcios, sus carros y sus caballeros". Moisés 
tendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día el mar recobró su 
ptado ordinario, y los egipcios en fuga dieron en él, y arrojó Yahvé a 
los egipcios en medio del mar" (25). 

Belmonte continúa su exposición en el auto sacramental, siguien-
do casi fielmente el libro del £XOÍ/O.-

"Fin[eo] Después en desiertos campos: 
¿no te dixeron blasfemias 
por la sed que padecían? 

(23) £x4 , 10. 
(24) bodas de Fineo: Versos 536-544. 
(25) £ x 14, 21-27. 



Per[seo] El capitán que los lleua 
dándole licensia yo 

^ pidió cristal a una peña 
con una preciosa vara... 

Fin[eo] ¿Y es justicia que padezcan 
tanta hambre? 

Per[seo] Assí me llaman 
y de mi nombre se acuerdan 
porque no ay despertador 
como trabajos y penas. 

Fin[eo] ¿No es mejor regalos? 
Per[seo] No 
Fin[eo] Pues, ¿por qué? 
Per[seo] Porque se entregan 

al ocio, y luego se oluidan 
del mismo que los sustenta" (26). 

El texto bíblico nos decribe así el episodio: 

"Partióse la congregación de los hijos de Israel del desierto 
Sin, según las etapas que Yahvé les ordenara, y acamparon 
en Rafidim, donde no halló el pueblo agua que beber. Enton-
ces el pueblo se querelló contra Moisés, diciendo: "Dadnos 
agua que beber". Moisés les respondió: ¿Por qué os querelláis 
contra mí? ¿Por qué tentáis a Yahvé?". pero el pueblo, se-
diento, murmuraba contra Moisés y deda: "¿Por qué nos hi-
cistes salir de Egipto, para matamos de sed a nosotros, a nues-
tros hijos y a nuestros ganados?". Moisés clamó a Yahvé 
diciendo: "¿Qué voy a hacer yo con este pueblo?. Poco más y 
me apedrean". Yahvé dijo a Moisés: "Vete delante del pueblo 
y lleva contigo a ancianos de Israel; lleva en tu mano el caya-
do con que heriste al río, y ve, que yo estaré allí delante de ti, 
en la roca de Horeb. Hiere la roca, y saldrá de ella agua para 
que beba el pueblo". Hízolo así Moisés en presencia de los 
ancianos de Israel, y dio a ese lugar el nombre de Masá y 
Merbá, que por la querella de los hijos de Israel y porque 
habían tentado a Yahvé diciendo: ¿Está Yahvé en medio de 
nosotros o no?" (27). 

(26) Las bodas de Fineo: Versos 545-560. 
(27) La Biblia, ob. págs. 99-100. Ex., 17, 1-7. 



Estas alusiones demuestran que Belmente tuvo muy presente la 
Biblia en la elaboración de este auto sacramental y a la que da forma 
dramática, de acuerdo con las técnicas y recursos que el poeta había 
puesto de manifiesto principalmente en sus comedias con éxito. 

La originalidad de la idea que Belmonte expone no es nueva, pues 
ya la había puesto de manifiesto Pérez de Moya en su Philosophía 
secreta, (que recogía la interpretación de este episodio mitológico de 
Alonso de Madrigal) en el apartado De Andrómeda en los siguientes 
términos: 

"Andrómeda fiie hija de Cefeo y de Casiopea de quién cuen-
tan los poetas que siendo Casiopea muy hermosa, se ensorbe-
ció tanto, que decía que era más bella que todas las diosas y 
aun que ¡uno, la mujer de Júpiter. De esto enojadas las nin-
fas, acusaronla ante lüpiter, el cual injustamente mandó que 
pusiesen a su hija Andrómeda atada a una roca en- la costa 
del mar, para que una bestia marina saliese a comerla. Como 
esta pena mejor la mereciese la madre que cometió el delito 
que la inocente hija, dicen que estando ya puesta donde la 
bestia marina había de comer, la libró Perseo y se casó con 
ella". 

DECLARACIÓN 

El sentido histórico sin fingimiento de esta fábula, aunque encu-
bierto con colores poéticos, es que viniendo Perseo a conquistar a Me-
dusa y al rey Atlanta, halló a Andrómeda atada a una roca del mar 
(por las causas arriba dichas), y sabiendo que ninguno había de ir a 
liberarla, ofreciése a ello, con que se la diesen por mujer. Y aunque 
estaba prometida a Fineo, viendo que no se atrevía a liberarla, no solo 
la prometieron a Perseo por mujer, más aún con ella a todo el reino 
por dote, porque no tenían otros hijos sino a Andrómeda, ni esperaban 
haber, por ser ya viejos. Perseo peleó con la fiera y vencióla, y recibió 
por mujer a Andrómeda. En estas bodas se movieron grandes guerras 
entre la gente de Perseo y Fineo, y al fin, saliendo Perseo victorioso, 
habiendo muerto y rendido a sus enemigos, se volvió a su tierra con 
gran honra. Fue la pelea de Perseo con la bestia marina, en el mar 
Mediterráneo de tierra de ludea, cerca del lugar llamado lafa en vulgar 
y en latín lopen. Sobre esta historia dice el Tostado, que esto se hacía 
por poder del demonio permitiéndolo Dios, porque en los antiguos 
tenían los demonios gran poder, y esto venía por respuesta que en 
algunos templos en ídolos respondían que sacrificasen hombres, lo 
cual deseaban mucho más que otras cosas, porque como el demonio 



tiene tanta enemistad con el linaje humano, hallaba en este sacrificio 
gran provecho, porque sabía que muerto el hombre que no tenía lum-
bre de fe, iba perdido después de sacrificado. Y por esto daban respues-
tas que convenía que algunos muriesen, prometiéndoles por ello mu-
cho bien y que encaminarían sus cosas" (28). 

Algunos detalles sobre la leyenda mitológica pudo Belmonte co-
nocerios a través de otras obras que trataban estos asuntos, pero el 
sentido alegórico del auto sacramental se encuentra en la Philosophía 
secreta de Pérez de Moya. Otro aspecto que merece nuestro comenta-
no es la interpretación del poeta sevillano los textos bíblicos y, concre-
tamente, el libro del Exodo, dentro del libro sagrado, es correcta dentro 
de la doctrina más reciente de la Iglesia: Así lo demuestran algunos 
dcKumentos recientes de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(29). Esto refiierza aún más algunas conjeturas sobre la formación de 
Belmonte y su sensibilidad en el tratamiento de estos asuntos y su 
adaptación a la fórmula dramática propia del auto sacramental, a tra-
vés de alegoría, cuya finalidad, a nuestro entender, de adoctrinar, logra 
correctamente Belmonte en Las bodas de Fineo, utilizando los recur-
sos literarios propios de este género. 

CRITERIOS DE LA EDICIÓN 

Hemos seguido escrupulosamente el manuscrito autógrafo de Las 
bodas de Fineo, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
signatura Mss. Unicamente se ha introducido pequeñas modificacio^ 
nes, cuya finalidad ha sido facilitar la lectura, como desarrollar las 
abreviaturas, etc. siempre se encuentran entre paréntesis cuadrados o 
corchetes []. No se ha modernizado la ortografía a las normas vigentes 
de la Real Academia Española, por el valor fonético que representa, al 
ser autógrafo, de modo de expresarse el poeta sevillano. 

(28) PÉREZ DE MOYA, Juan: Philosophía secreta. Estudio preliminar de Eduar-
Madnd, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1928, II 

pá^s. 1 /(/•I 73. ' ' 
(29) SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE Sobre 

Joir^f'T'''' ^ J^fí"^''? ''Aeración (6-VIII.84) Madrid. Mundo cristiano. 
iys\6. ed pags. 17-18. En el antiguo testamento la acción liberadora de Yahvé que 
sirve de modelo y punto de referencia a todas las otras, es el Exodo de Egipto "causa de 
esclavitudes . Si Dios saca a su pueblo de una exclavitud económica, política y cultural 
y es con mira de hacer de él, mediante la Alianza en el Sinaí, un reino de sacerdotes v 
una nación santa ( f x 19, 6). Dios quiere ser adorado por hombres libres. Todas las 
liberaciones ultenores del pueblo de Israel tienden a conducirle a esta libertad en pleni-
tud que no pueden encontrar más que con la comunión con su Dios". 
Insinicdón sobre tiznad cristiana y liberación. 22-III-86, Madrid, Mundo cristiano 
lysb pags. 37-42. Desmuestran la interpretación concreta de Belmonte de la Biblia. 



ANÁLISIS MÉTRICO 

N." del orden 
de los versos. 

1-212 
213-272 
273-320 
321-332 

333-794 
795-808 
809-818 
819-830 
831-834 
835-874 
875-950 

N . o d e 
estrofas. 

1 

4 

N.o de 
versos. 

212 
60 
48 
12 

462 
14 
10 
12 
4 

40 
76 

950 

Forma métrica 

Silva de consonantes. 
Décima espinela. 
Romance de rima: é-a. 
Poema poliestrófico 
suelto. 
Romance de rima: é-a. 
Soneto. 
Décima espinela. 
Romance de rima: ó. 
Versos sueltos. 
Décima espinela. 
Romance de rima: é-o. 

Resumen de las formas métricas: 

Forma métrica. Total n.° de versos Tanto por ciento. 
Romance 598 62,94 
Décima espinela 110 11,57 
Silva de consonantes 212 22,31 
Versos sueltos 16 1,68 
Soneto 14 1,47 

950 99,97 

Resumen de las formas métricas: 

Forma métrica. Total n." de versos Tanto por ciento, 
Romance 598 62,94 
Décima espinela 110 11,57 
Silva de consonantes 212 22,31 
Versos sueltos 16 1,68 
Soneto 14 1,47 

950 99,97 

Alejandro RUBIO 



EDICIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL 

LAS BODAS DE HNEO 

Personajes: 

Fineo. Perseo. 
Libio. Rifeo. 
Músicos. Zelia. 

Andrómeda 

ACTO SACRAMENTAL LAS BODAS DE RNEO ' 

Salgan Fineo y Libio 

Libio Señor, ¿q[ué]intentas?. 
Fin[eo] Déxame, villano 

que abrasaré este monte y este llano, 
turbando orizontes, 
hechos pauesas, tocarán los montes 
el manto de los cielos, 5 
llouiendo ynjurias y vertiendo zelos. 

Lib io] Mira que te despeñas. 
Fin eo] Por ventura, 

es la primera vez que en sombra oscura 
cambié los rayos del farol hermoso; 
ya su luz, embidioso, 10 
le cerré las cortinas, 
fábrica vil de sombras peregrinas 



y arto feroz del abrasado río, [Fol. Iv] 
donde medrosos del agrauio mío 
tiemblan sus moradores, 15 
pisando serpientes en lugar de flores. 

Lib[io] Poderoso Fineo, 
conozco tu valor, tus fuerzas creo, 
pero la empresa de tu amor es graue, 
que, quien tus penas sabe, 20 
dize, viendo a Perseo, 
que te abrás de quedar con el desseo. 

Fin[eo] Porqu[e] es hijo de Júpiter, me infamas 
y valiente le llamas, 
donde presido yo, nunca as oydo, 25 
que de furor vestido, 
quando mi onor vltrajas, 
tocando trompas y soñando cajas 
en el imperio hermoso de la aurora; 
sino con firme diestra vencedora 30 
con fuerza igual, no alcanpas, 
que repetí venganzas 
contra su mismo padre, en el dorado 
trono del sol, que lo dexé manchado 
con iras, con venganzas y furores. 35 

Lib[io] Sí, pero hallaste fuerzas superiores. 
Finfeo] Si malogré el intento, 

fue al menos, eroico atreuimiento, 
qu[e] es brazo a brazo en la campaña armado. 
Le dexé alborotado 40 
su pacífico imperio, 
con tanto vituperio 
de las esquadras suyas q[ue] temblaron [Fol.]2[r] 
y mudas a mi voz se embelesaron 
del Austro a los Triones; 45 
siguiendo mis pendones 
sus mejores soldados, 
rebeldes y obstinados 
al rey q[ue] los sustenta. 
Retireme feroz, temí la afrenta, 50 
que, si despeno fue, si fue castigo, 
con blasones estoy de su enemigo. 
Esta prouincia es mía, 
de donde siempre mi furor le embía, 
rebentado veneno en pecho y labios, 55 
quexas ferozes porq[ue] sienta agrauios. 
Mira, Libio, si agora 
podré temer al hijo q[ue] no ignora 
que puedo competir sus bizarn'as 
con amantes porfías, 60 
con ardientes desuelos. 



espuelas libres de bastardos zelos: 
Andrómeda será mi eroica empresa, 
si a Júpiter le pesa, 
si le presta a Perseo 65 
rayos q[ue] fulminaron a Tiseo, 
guando escalando al sol, bañado en oro, 
cargó sobre el paquino y el pecoro. 
La basta pesadumbre 
del verde Olimpo, que venció la cumbre 70 
de las rubias estrellas, 
con la ambición de coronarse en ellas. 
Yo turbaré, sus bodas 
con las máquinas todas, [Fol. 2v] 
que desató el abismo 75 
siruiéndome de espejos a mí mismo, 
porq[ue] copien mis ojos, 
entre furias y enojos, 
la venganza mayor que amor dessea 
que áspides pise y basiliscos vea, 80 
y que el mundo onrado mi desseo, 
llame a estas bodas, las bodas de Fineo. 

Lib[io] Allí viene vn criado 
de Andrómeda, señor. 

Fin[eo] Y e procurado 
con dádiuas vencerle y no e podido. 85 

Lib[io] Pues tiene el ombre vmor entretenido 
y ni guarda lealtad. 

Fin[eo] Veré si puedo 
vencer con oro su respeto y miedo. 

Sale Rifeo. 

Rifteo] Buen encuentro en verdad. 
Fin[eo] ¿Adonde bueno...? 
Rifíeo] La pregunta condeno. 90 

¿No lo sabe busted...? 
Fin[eo] No lo e sabido. 
Rifleo] A qu[ue] esté preuenido 

para mañana. 
Fin[eo] ¿Quién?. 
Rifleo] Son nueuas quexas, 

agora e de ponelle las orejas 
como vnas asquas, que éste es majadero, 95 
fundado en su dinero, 
con q[ue] atropella el mundo, y abla y miente. 
de lo cierto y galán, pues, no ay quién quente 
promesa suya que la vea cumplida, [Fol.]3[r] 
mal empleada, pero bien creida 100 
de todo mentecato. 



Fin(eo] Habla, no seas ingrato 
a mi amor, mi fee y a mi desseo: 
¿Quién se a de preuenir?. 

Rifleo] El gran Perseo, 
para dalle la mano 105 
de esposo a mi señora. 

Fin[eo] Este villano 
me está matando, Libio. 

Lib[io] Sufre y calla, 
pues, q[ue] si as menester... 

Fin[eo] Esta batalla, 
an de estar padeciendo mis sentidos. 

Rifleo] Agora ciertos ombres entendidos, 110 
de buen gusto, en verdad, ya va la flecha, 
que el que dize la copla, ese la echa 
hablando así en la plaza en varias cosas 
juzgaron tus acciones enfadosas, 
que eras vano, soberbio y arrogante 115 
y por necio inconstante. 

Fin[eo] ¿Esto podré sufrillo?. 
Rifleo] Y algo habladorcillo. 
Fin[eo] ¡Braba falta! ¡por Dios!. 

¿Qué aquesto escucho?. 
Rifleo] Mas quien mucho promete a de ablar mucho 120 

Enfádeme al pasar, no del ar[r]oyo, 
- porfue] estauan sentados en vn poyo 

y dixe, aunque Fineo 
no es justicia que logre su desseo, 
porque Andrómeda tiene otros cuidados, 125 
sobre la luz del sol, también fundados, 
que su esperanza juzga ya dichosa 
y dize q[ue] Fineo es poca cosa, 
con todo eso no es bien q[ue] le mormuren 
ni bustedes procuren 130 
desluzille su intento 
que, si es atreuido, 
no an de pagar por él, quando Perseo 
lo mate a palos, dixe, y con desseo. 
Deovoluer por tu onor, metiendo mano, 135 
arlrjemetí a los siete y vn ermano 
de la sobrina de vn pariente mío, 
porque tuve con él vn desafio 
veinte leguas de aquí, por este lado, 
me dio vn rebés, el más desatinado 140 
q[ue] me an dado en mi vida, 
con el alma aturdida 
le di vn abraco al suelo 
y con mortal desuelo, 
viendo mi propio daño 145 

[Fol. 3v] 



les dixe a todos, pues, por picaño 
me an de tratar assí. 

Fm[eo] Pues, ¿d[e] ese modo 
de mí as hablado?. 

Rifleo] Póngase de lodo 
la ausencia más onrrada, 
si lleua acuestas vna cuchillada. 150 

Lib[io] Este es gran socarrón. 
Finíeo] Ya le e entendido, 

mas como estoy de amor, también perdido, 
todo lo e de sufrir. 

Lib[io] ¿Bien te acomodas?. 
Rifleo] Señor, muy desgraciado eres en bodas, [Fol.]4[r] 

jamás quedas ninguna. 155 
Fin[eo] Tengo infeliz fortuna, 

soi siempre desgraciado. 
Rifleo] Hasta vn pastor la nobia te a quitado. 
Fin[eo] Ese pastor q[ue] dizes, 

era porque mis penas autorizes 160 
disfrazado león. 

Rifleo] Pues mal porfías. 
Fin[eo] Assí concierto las venganzas mías, 

quitárele a Perseo, 
el hermoso trofeo 
de la mujer q[ue] adora, 165 

Rifleo] ¿Es desuario?, 
¿qué no puedes forzalla el albedrio?. 

Fin[eo] Yo sé q[ue] a de quererme y obligarme... 
¿Cómo llegué a escucharme?. 

Rifleo] ¡Qué importa q[ue] te escuche noche y día, 
si ella me a dicho, (aqui viene la mía) 170 
que siempre le pareces vn demonio 
y a mí me a parecido testimonio, 
porq[ue] no le pareces. 

Fin[eo] Si la ocasión me ofreces, 
para ablalla, esta noche en los jardines. 175 

Rifleo] Que no te determines 
quisiera yo fin, porque estoy viendo 
q[ue] te de an de dar con algo. 

Fin[eo] Yo me ofendo, 
que a vn ombre como yo juzgues cobarde, 
aunq[ue] agora la guarde. 180 
Aquel dragón de las manzanas de oro, [Pol. 4v] 
del bellocino, el abrasado toro, 
la a de ablar esta noche y persuadilla, 
obligalla y semilla 
con músicas y fiestas, las mugeres 185 
en humanos plazeres 
fundan ya su razón. 



Rifleo] 

Fin[eo] 

Rifíeo] 

Fin[eo] 

Rifleo] 
Fin[eo] 

Zelia 
Andr[ómeda] 

Las que son buenas, 
de lisonjas agenas 
miran el fin seguro, 
que tienen siempre por defensa y muro 190 
la virtud generosa; 
diamante es la muger si es virtuosa. 
Ya desatando sombras 
entre pardas alfombras 
vaja la noche, despeinando el día 195 
en monumentos de la espuma fría, 
y as de ver entre nieblas vencedoras, 
entre fuentes risueñas, 
aborto hermoso de natiuas penas, 200 
entre dormidas flores, 
entre quexas y amores, 
y sentimientos puros, 
los fabores seguros 
de aquel prodigio hermoso. 205 
¿Y si llegase a ser más venturoso 
tu contrario?. 

Verías ' 
entre las ansias mías 
hecho vn volcán el corazón ardiente. Vase. 
Vuesamerced se abrasa fácilmente. 210 
Eso yo no lo niego, 
que tiene siempre la cosecha el fuego. Vanse. 

Chirimías, y descúbrase vn jardín de muchas flores, 
y en medio vna fuente, y abajo, Andrómeda y Zelia. 

¿Triste estás? 
Ay, Zelia mía, 

del cielo son los rigores; 
ni las coronadas flores, 215 
ni la fuente hermosa y fría, 
ni el blando aliente que embía 
el aura sutil prefieren 
a penas de amor. No esperen 
dichas, que ligeras pasan 220 
quando en cristales se abrasan 
y entre las flores se mueren. 
Debo la vida a Perseo 
y debo pagar su amor, 
quando por competidor 225 
hallo al furioso Fineo; 
con imjwsibles peleo 
entre cristales y rosas, 
que mis penas amorosas 
ven en dudosas empresas: 230 

[Fol.]5[r] 



vno con grandes promesas, 
y otro con prendas hermosas. 
Aunque Perseo me offrece 
grandes bienes, no lo veo: 
se enamorada los creo; 235 
crédito su voz merece, [Fol. 5v] 
mas de esperiencias carece, 
su reyno es lexos de aquí. 
En Fineo conocí 
las evidencias q[ue] toco, 240 
¡Cielos!, mi discurso es loco; 
¡Defiéndeme Dios de mí! 
y no en su reyno promete 
los bienes q[ue] an de durar, 
mas pide para gozar 245 
que a la muerte me sugete. 
No ay quien la enigma interprete: 
si e de gozar, ¿cómo muero?, 
si muero, ¿q[ue] bien espero?. 
¡Ay, discurso, ¿a dónde vas?. 250 
Qué ine veo perdiendo más, 
cuando más lo considero. 
En oposición visible 
otro me promete glorias, 
sin discurso ni memorias, 255 
porque su efeto es posible. 
Toco el bien, ¡xro es terrible 
la batalla interior, 
que pierdo otro bien mayor; 
pero... ¿donde está este bien? 260 
que no ay señas q[ue] me den, 
más qiue] las que da mi amor. 
Ay, Perseo, ay señor mío, 
del fiero dragón del mar 
me libraste, venle a dar 165 
luz a mi ciego albedrío, 
que es tirano el señorío 
del ciego comi^tidor. [Fol.]6[r] 
Más él verá mi valor, 
él temerá mi poder. 270 
qu[e] es vn rayo vna muger, 
en teniendo firme amor. 

Salen Fineo y músicos y Libio. 

Zel[ia] Gente e visto en el jardín. 
Andr[ómeda] ¿Quién puede ser? q[ue] no sea 

el que ya esperan mis brazos. 275 
Fin[eo] Libio, en la margen risueña 



290 

que, coronada de jaspes, 
paga su prisión en perlas; 
e visto la bella imagen 
que, entre mis ansias eternas, 280 
idolatran mis sentidos; 
que, aunq[ue] las mudas tinieblas 
forman fwballones pardos 
de los olmos y las yedras; 
amor, aunq[ue] ciego, es linze 285 
que escuridades penetra, 
y asta los zelos descubre, 
que habitan región más negra. 
¿Andrómeda es la q[ue] e visto?. 

Andrfómeda] Sí, es mi bien, ¿cómo no llega?, 
¿querrá q[ue] paguen mis ojos 
las dudas de sus promesas? 

Fin[eo] Ea, amigos, preuenid 
los instrumentos y cuerdas, 
y enamorad los silencios 295 
donde la noche se peina. 
Mirad q[ue] Andrómeda, escucha, rpol 6v1 
regalalda, entretanelda; 
serán v[uest]ras blandas vozes 
terceros de mis finezas. 300 

Cantan. 

Mús[icos] ¿Q[ué] príncipe ay en el mundo, 
que tus fabores merezca, 
más generoso y galán 
y de más ilustres prendas?. 

Andr[ómeda] ¡Si es Perseo!... Dizen bien... 305 
Dichosamente me alegran 
las vozes q[ue] lo publican: 
Cantad, proseguid la letra. 

Mús[icos] Los regalos que te ofrece 
los gozarás en la tierra; 310 
no son enigmas obscuras, 
no son dudosas promesas. 

Andr[ómeda] Bienes q[ue] son infalibles 
son los q[ue] el alma dessea. 

Mús[icos] Fineo es dueño y señor 315 
de las mayores riquezas, 
y las gozarás dichosa 
como por señor le querías. 

Andr[ómeda] ¡Cielos!, ¿qué escucho? Engáñeme, 
cantándome estas sirenas. 320 
¿Qué e de hacer?... 



^ Cantan y vailan. 

Mús[icos] Ojos matadores 
de dulce mirar, 
rayos son las flechas 
q[ue] tirando estáis. " 325 
Que peno de amores [Fol 17[rl 
y muero de zelos, 
y el remedio q(ue] busco 
me lo dan en fuego: 
sufrir y penar, 33O 
q[ue] son rayos las flechas 
que tirando estáis. 

Andr[ómeda] ¿Qué e de hacer? Dudosa estoy, 
que me enternecen sus penas, 
con sus lástimas me obliga 335 
y me suspenden sus qiiexas. 

Zel[ia] Aduierte que son engaños 
los q[ue] el bien te representan; 
no te despeñes, señora, 
mira por ti. 34O 

Andr[ómeda] Calla, necia, 
muy bien sé lo q[ue] me importa. 

Zel[ia] Pues, ¿q[ue] intentas?. 
Andr[ómeda] Que se buelua 

Perseo al reyno, que dize, 
fundado sólo en ideas; 
que a mí lo cierto me agrada, 345 
venga muy enorabuena. 
Fineo, q[ue] el coracon 
le está abriendo ya las puertas 
como a dueño y como a esposo... 

Fin[eo] ¡Ay mayores dichas!. 
Lib[io] LLega, 35O 

que ya la vitoria es tuya. 
Andr[ómeda] ¡Vuo muger más contenta!. 

Canta vn músico desde el otro medio carro. 

Mús[ico] 2° Advuierte que vas perdida. rpol 7vl 
Andr[ómeda] ¡Los cielos comigo sean!. 
Mús[ico] 2.° Teme si vas engañada 355 

si estás dormida recuerda. 
Andr[ómeda] Celia, ¿escuchaste vna voz, 

que los sentidos penetra?. 
Zel[ia] Será del mejor amante, 

que vieron las rubias trenzas 360 
del sol. ¿Será Perseo?... 

Fin[eo] Ya sé q[ue] estorbar intenta, 



RifTeo] 
Per seo] 
RifleoJ 

mi competidor zeloso, 
el bien q[ue] aguardo, esta afrenta 
an de sufrir mis blasones 
sin que mis venganzas vean... 

Sale Rifeo y Persea. 

¿Señor?. 
Ya sé lo q[ue] dizes. 

Pues, si lo sabes, ¿q[ué] esperas? 
Sabiendo qu[e] es vn gallina 
y q[ue] de tu nombre tiembla. 
¿Si quieres en nombre tuyo. 

365 

que le der[r]i-
be seis muelas 

de dos puñadas?. 
Per[seo] Detente, 

porque n[uest]ra competencia, 
se funda en el albedrío 
de vna muger, y la fuerza 
en amor es tiranía: 
su voluntad es la prenda 
que yo solicito más. 

Per[seo] ¡Señora! 
Andr[ómeda] ¿Quién es? 
Per[seo] ¿Quién dexa 

su hermosa patria por ti?, 
¿porq[ué] tanto amor me debas 
por pecados de tus padres?. 
Mi padre q[ue] siempre reyna 
sobre luzes del Olimpo, 
(verdades q[ue] la confiesa 
el enemigo que miras), 
te condenó bien, ¿te acuerdas?, 
a la muerte y q[ue] ligada 
a vn peñasco, donde juegan 
las quebrantadas espumas 
del mar, pagasses la deuda 
con la vida, allí aguardaste 
entre mortales Usencias 
del temor y la piedad, 
a que de las olas crespas 
del piélago azul saliese 
aquel mostro, aquella bestia, 
verdugo de tu hermosura. 
Mira, q[ue] infeliz tragedia 
dauan al mundo tus años, 
si mi piadosa clemencia, 
si mi amor, si mi vondad 
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por tu bien no me trujeran. 
Peregrino, ¿Adonde estauas, 405 
y porque aduiertas la priesa 
con q[ue] tu amor me llamaua? 
puse dos a las ligeras 
al cauallo en q[ue] venía, [Fol. 8v] 
que el amor, si es firme, buela 410 
al remedio de quien ama 
aunq[ue] trabajador padezca, 
maté al mostro y libre entonces, 
pedí la onrosa promesa 
de mi amor, pues q[ue] serías 415 
mi esposa, dixistem apenas, 
el sí dixeron tus labios, 
quando ar[r]epentida niegas 
la fee, el amor, la palabra, 
la obligación y la deuda: 420 
¿qué encantos te atemorizan? 
¿que hechizos te embelezan? 
¿qué engaños te desuanezen? 
¿qué vanidades te ciegan? 
¿qué deleites te enamoran? 425 
¿qué regalos te contentan? 
¿a qué sirenas escuchas, 
y que calipsos te apremian?... 
Libres estás, el alma es tuya, 
sentidos tiene y potencias 430 
para elegir el camino 
del bien o del mal, si confiesas, 
si publicas, si conozes, 
tan leal como discreta 
que a mí me debes la vida, 435 
dónde vas perdida y ciega 
tras de tu vano apetito, 
el que por dueño desseas: 
es tan pobre, es tan mendigo, 
que asta la morada estrecha, 440 
donde agora viue es mía. [Fol.]9[r] 
Mira, que si tantas promesas 
podrán pasar de lisonjas, 
pues, sino te doy lisencia, 
no podrá darte vna flor 445 
de las que tus plantas huellan. 
Yo soy el que soy, señora, 
el que los hombres respetan, 
el que los cielos bendizen, 
y el que las verdades enseña; 450 
todos los bienes son míos, 
donde yo estoy, no ay pobreza. 



Fin 
Per 
Fin 

que soy tesoro encendido 
y luz sobre monte puesta. 

Fin[eo] ¿As dicho?. 
Per seo] y lo q[ue] bastara, 

si Andrómeda conociera 
tus engaños. 

Fin[eo] Son verdades. 
Per[seo] Pobres los q[ue] te crean, 

pues hasta el alma les quitas, 
quando en tus regalos piensan, 

eo] ¿No tengo poder? 
seo] Ninguno 
eo] ¿Cómo no? pues bien te acuerdas 

quando en la cumbre de vn monte, 
mira si ay valor y fuerzas 
en este brazo; te dixe, 
que si postrado en la tierra 
me adorases, te daría 
quando descubrir pudieras 
con la vista. 

Per[seo] y qual bajasse 
medroso de mi presencia. 

Fin[eo] Emprender hazañas grandes 
es valor. 

Rifleo] y desvergüenza 
del que conoce ventajas, 
y se ar[r]oja sin temerlas. 

Lib[io] ¿Quién os mete en eso a vos? 
Rifíeo] Oye, señor, trafalmejas, 

el de la cara ahumada 
por vida de mi conciencia, 
que si se mete en dibujos, 
que e de ponelle vna tienda 
de alquitrán para que parta 
con su amo. 

Rn[eo] Quién me niega 
que de tu mayor amigo, 
el de la priuenca estrecha, 
pues, le llamauas tu hechura, 
hize vn mostro q[ue] rompiera, 
ingrato a tus beneficios^ 
las leyes de la obediencia 
y el repeto en vn jardín. 

Per(seo] Engáñele tu soberuia, 
pero ya somos amigos, 
hasta lágrimas le questa. 

Fin[eo] Qué importa, si en su delito 
pagaron otros la pena, 
siendo el instrumento yo: 
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pues, las cataratas negras 
de las tronadoras nuves, 
desataron la soberuia 
de su brazo por condutos 
hidrópicos donde abreuian 
entre gemidos mortales, 
quando respira y alienta 
en la máquina inferior. 

Per[seo] Así pagan los q[ue] pecan 
pero libre vna familia 
para que el mundo voluiera 
a la hermosa forma suya... 

Fin[eo] Y d[e] esos, q[ue] te reseruas 
no leuando contra ti, 
el más feroz, la vandera, 
donde mis armas tremolan. 

Per[seo] En su castigo te afrentas. 
Fin[eo] Y por más valdones tuyos, 

en la ciudad, más soberuia 
del mundo, con poder mío 
no amenazo las estrellas; 
Vna torre, a quien el Sol, 
miró temblando tan cerca. 

Per[seo] Ya ves q[ue] vn soldado mío 
dio con la máquina en tierra, 
confusos los obradores, 
para q[ue] a mi nombre teman. 

Fin[eo] Qué poder ni qué soldados," 
aquellos que tu grangeas 
con nombres de ermanos tuyos, 
los desamparas y dexas, 
esclauos de vn rey tirano, 
que los maltrata y apremia 
haziendo adoues llorando 
en tu oluido, tu miseria. 

Per[seo] LI^ó el tiempo y con mi amparo 
salieron a mejor tierra, 
guiados de vn tartamudo 
que los que a mí se encomiendadn 
ponen la lengua en las manos 

Fin[eo] Bien dizes si no saliera 
el mismo rey en su alcance. 

Per[seo] , Digan las ondas auiertas, 
después que salieron libres, 
si mescladas y rebueltas 
al carro y al cauallero 
con soldados y vanderas, 
dieron monumento elado 
entre abismos y entre arenas. 
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Fin[eo] 

Per[seo] 

Fin[eo] 

Per[seo] 

Fin 
Per 
Fin 
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seo] 

Fin[eo] 
Per[seo] 

Fin[eo] 

Per[seo] 

Fin[eo] 

Períseo] 

Fin[eo] 

Per[seo] 

Después en desiertos campos, 
¿no te dixeron blasfemias 
por la sed que padecían? 
El capitán q[ue] los lleua, 
dándole lisensia yo, 
pidió cristal a vna peña 
con la prodigiosa vara... 
¿Y es justicia que padezcan 
tanta hambre?. 

Assi me llaman 
y de mi nombre se acuerdan, 
porque no ay despertador 
como trabajos y penas. 
¿No es mejor regalos? 

No 
Pues, ¿Porqué? 

Porq[ue] se entregan 
al ocio, y luego se oluidan 
del mismo que los sustenta. 
¿No an de comer? 

Mal arguyes, 
el vicio es el q[ue] condena 
en las acciones vmanas, 
la misma naturaleza. 
Por el sustento común 
dieron lastimosas quexas, 
los q[ue] tú llamauas tuyos. 
No es mal el q[ue] se remedia, 
manjar tuvieron sobrado, 
y en él, quantas diferencias, 
ouede apatecer el gusto. 
Pues, como duan la buelta 
por los ajos y cebollas 
a la esclauitud primera. 
Ay verás quanto se estraga 
el repeto y la obediencia, 
con la abundancia viciosa 
pues lloran por lo que dexan; 
y assí es menester q[ue] el freno 
de la templada abstinencia, 
dome el furioso apetito 
para que siman y creañ. 
¿No querrá, Andrómeda, esposo 
con tan avara prudencia, 
q[ue le tase la comida, 
A[ue] la abunancia en la mesa 
onrra al dueño y sirue al gusto 
con q[ue] el cuerpx) se deleita?. 
Si, en eso estriuara el bien. 
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Fin[eo] 

Per[seo] 

Finfeol 
Peí seo] 
Fin eo] 
Peí seo] 
Fin eo] 
Per seo] 
Fin [eo] 
Per seo] 
Fin eo] 
Per seo] 
Fin eo] 
Perl seo] 
Fin eo] 
Per seo] 
Fin >0] 
Per seo] 
Fin eo] 
Per seo] 
Fin eo] 
Per seo] 
Andr[ómeda] 

Per 
Fin 

seo] 
eo] 

Andrfómeda] 

los regalos de la tierra 
son míos. 

Quien no los da 
por no tenellos los neiga. 
Jamás trataste verdad, 
no es mucho q[ue, agora, mientas. 
Yo soy señor poderoso 
¿Será en prouincia estrangera? 
Yo mando aquí. 

Yo gouiemo. 
Los que te simen me tiemblan. 
Los que defiendes me llaman. 
Tengo poder. 

Tengo fuerzas. 
Yo doy premios y castigos. 
Yo, regalos y, riquezas 
¿A dónde están? 

En mi mano 
¿Cómo agora no los muestras? 
Porq[ue] aguardo q[ue] los pidan. 
Nunca a dado la pobreza. 
¿Yo soy pobre? 

¿Tú eres pobre? 
Verás contraria la pnieua. 
¿Quando?. 

Agora. 
¿En quién? 

En mí 
qu[e] estoy buscando esperiencias 
de los bienes que desseo, 
porq[ue] el gusto se deleita 
en regalos d[e] esta vic^ 
porq[ue] es sonada quimera 
q[ue] se remitía a esperanzas, 
lo q[ue] está ofreciendo prueuas. 
iQ[ue] simple engaño!. 

Señora, 
porq[ue] confieses las deudas 
mi esposa llamarte puedas. 
Pide avn lo q[ue] el gusto ignora 
que nada mi amor resenia, 
para q[ue] contenta viuas, 
para que señora seas. 
En este mismo jardín, 
qu[e] es mi casa, donde reyna 
mi padre; quiero gozar 
sin enfadosa obediencia, 
sin apremiado respeto 
y sin sugeción violenta, 
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[Pol. 11 v] 
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[Fol.]12[r] 



todo quanto el gusto libre 
puede apetecer. 

Fin[eo] Pues llega, 
y verás q[ue] siendo mía 
trasforma el oriente en perlas, 
para onrrar tu cuello hermoso. 635 
los cristales q[ue se quiebran 
d[e] esa fuente q ue] se ríe 
y esas plantas que veneran, 
al sol por vello ortelano, 
aré mi bien, que te ofrezcan 640 
sabroso gusto en sus frutas 
no lo que ellas representan 
sino manjares suaues, 
que en ámbares y en canelas, 
monumentos desperdicien, 645 
a donde el Fénix se quema. 

Per[seo] Aduierte, q[ue] a otra muger 
hizo la misma promesa, 
y alió veneno en la fruta. 

Andr[ómeda] En estas ay diferencia, 650 
y sigo mi gusto libre, 
yo llego a la fuente. 

Fin[eo] Llega 
y conocerás verdades. 

Llega, sube por vna escalera y suena dentro mucho 
estruendo v bueluese a la fuente y [a]parece vn dra-

gón. 

[Fol.l2v] 

Andr[ómeda] ¡El Cielo me defienda! 
¡Muerta stoy!. Este dragón 655 

Cae en el suelo. 

parece a la vestia fiera, 
que para despedazarme 
salió del mar, si ay clemencia 
en tu pecho, ¡o gran Perseo!, 
razón es que me defiendas, 
si es que me tienes amor. 

Fin[eo] Posible es q[ue] yo no tenga 
valor para leuantarla. 

Per[seo] Como si avn no tienes fuerzas, 
para que caiga con ser 
más fácil, sin la lisensia 
y permisión que te doy 
leuantarla de mi tierra, 
donde miserablemante 

660 



cayó por su inobediencia. 670 
Solo a mi brazo te toca, 
sola esta mano pudiera, 
que soy hijo del gran dios 
que preside las estrellas: 
soy Perseo y aunque ves 675 
que soi hombre, me respetan [Fol.]13[r] 
por hombre, q[ue] tengo unida 
diuina naturaleza. 
Leuanta muger. 

Andr[ómeda] Señor, 
dexa primero q[ue] vea, 680 
el mundo en tus pies, mis labios 
que vmildemente confiesan: 
que ya soy tu esclaua. 

Per[seo] ¿Lloras? 
Andr[ómeda] Para que el dolor entiendas 

de averte ofi-endido. 
Per[seo] Assí, 685 

estáis más hermosa y bella, 
quanto me agradas vmilde, 
tanto me ofendes soberuia; 
dexa mis pies, leuanta, 
que tu muda voz penetra 690 
el corazón, que te ofrezco, 
llega a mis brazos y alegra. 

Abra:anse. 

A mi padre con tus bodas 
que yo sé q[ue] las dessea. 

Andr[ómeda] V[uest]ra voluntad se cumpla, 695 
hágase en mí, lo que ordena 
v[uest]ra palabra, señor. 

Fin[eo] ¿Ay tormentos que padezca[n] 
más crueles? 

Rifleo] Si, por cierto, 
otros poquitos le quedan 700 
de buen tamaño, y a fe, 
que an de tener la carrera [Fol. 13v] 
vn poco prolija, es este 
el combite, assí festeja, 
buested a sus conbidados, 705 
dragones pone en la mesa; 
miren que polla de leche 
oygan y no se diuiertan, 
conmigo por caridad 
hizo vn día vna gran fiesta, 710 
y combidó vnos amigos. 



Fin[eo] 

Rifíeo] 

Per[seo] 

Rifleo] 

Mús[icos] 

que avían venido de fuera. 
Díole el gasto al despensero 
y era, si bien se me acuerda, 
el mismo q[ue] tú tenías 
más como era mafla bieja 
ser ladrón hállose mal 
y siruió a esta buena pieza, 
y con tener por officio 
comprar para la despensa, 
él se moría por vender 
más como le fue en la venta 
o si hablarán los saúcos; 
mas voluamos a la fiesta, 
mándoles poner al fin 
la mesa en la chimenea, 
siendo por caniculares, 
que, avn por iuiemo, se tuestan 
sentados ya, por principio, 
les sirvió yesca y p^uelas; 
Miren, q[ue] naranjas dulzes, 
tales los guesp^es eran, 
vn pastel de triquitraques; 
Miren, q[ue] corzales llega, 
mas redondo que vna bola, 
pero descubierto apenas 
vna rueda de naranja 
toco alojáldrado y buela 
la mesa y los combidados 
con mil demonios, pues vean, 
si ay que fiar de combites 
de tierra caliente-

Esperas, 
donde los rayos se forman, 
¿cómo no buscáis trajedias 
para que vengue mi agrauio? 
Señor ¿tus bodas quisiera 
saber si an de ser mañana? 
Quando las luzes primeras 
del sol, q[ue] en púrpura nace, 
sobre las rosadas huellas 
del alúa, serán mis bodas. 
Pues, yo voy a disponerlas, 
que tengo galán capricho, 
y quiero con tu lisencia... 
que estos músicos nos siman 
qu[e] es bizarra estratagema 
que con armas enemigas 
le rompamos la cabeza. 
La victoria es conocida 
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Rifleo] 
Fin[eo] 

Per[seo] 
Fin[eo] 

Per[seo] 
Fin[eo] 
Perfseo] 
Fin[eo] 
Perfseo] 

Fin[eo] 

Per[seo] 
Finfeo] 
Per[seo] 
Fin[eo] 
Perfseo] 
Fin[eo] 

Per[seo] 

Andr[ónieda] 

Per[seo] 

Andr[ómeda] 

Per(seo] 
Andr[ónieda] 
Per[seo] 

con vtnilde reberencia 760 
te seruiremos, señor... 
No ay seruir como al q[ue] premia. Vanse. 
Piensas q[ue], tan a tu saluo [Fol. 14v] 
as de gozar de la presa, 
que injustamente me quitas. 765 
Pues, ¿qué as de hazer? 

La esperiencia, 
verás de venganzas mías. 
Que cordial, quando te atreuas... 
¿Quitarme la vida? 

¿Tú? 
¿Yo no basto? 

Reberencia 770 
me debes como inferior. 
Tú lo dizes q[ue] mi lengua 
no a de confesar ventajas. 
Cartigaré tu soberuia. 
Verás q[ue] te busco armado. 775 
Sé que traiciones intentas. 
Sé que vengancas procuro. 
Hallarás tu afrenta en ellas. 
Pues, salga el dormido so!, 
tropezando en las tinieblas, 780 
f)einando en nevados riscos 
la coronada cabeza, 
y verás q[ue] de los brazos 
te quito la hermosa prenda, 
que por tirano me vsurpas, 785 
por que los ombres entiendan, 
que soy con zelos y amor, 
tigre acozado en las seluas, 
espín herido en los montes; 
áspid pisando en la yerua, 790 
vasilisco quando mira, [Fol.]15[r] 
serpiente quando recuerda, 
cocodrilo quando llora, 
y quando canta, sirena. Vase. 
¿No es más hermoso el Cándido rocío 795 
sobre los lirios del hermoso prado? 
¿No es más ^lán el bello sol dorado, 
quando se mira en el cristal de! rio? 
No es más suaue en el ardiente estío. 
el fresco aliento del fabonio elado. 800 
Ni en la campaña, el esquadrón formado 
más fuerte puede ser que el amor mío. 
Tú eres el premio, que mi amor espera. 
Tú eres la paz que el coracón procura. 
Hallo mi fuego, su dichosa esfera. 805 



Andr[ómeda] Vence mi dicha la mayor ventura. 
Per[seo] No ay quien me estorbe que de amores muera. 
Andr[ómeda] Premiado está mi amor mi Tee segura. Vanse. 

Sale Rifeo. 

Riíjeo] Ya está todo preuenido, 
será la fiesta dichosa, 810 
que donde es la novia hermosa 
está todo el bien cumplido. 
Jamás el mundo a vestido, 
el sol de luzes más bellas, 
parece que piso estrellas 815 
más de resplandor prestado: 
qué donde está el desposado, 
qué luz a de verse en ellas. [Fol. 15v] 

Salgan los músicos y vn niño que represente el amor 
con arco y flechas, acompañamfienjio, Perseo y An-

drómeda. Cantan y vailan. 

Mús[icos] A las bidas venturosas, 
a la más hermosa vnión 820 
de la princesa más bellas 
y del principe mejor, 
regozijados los cielos, 
desde su alcázar bajó, 
solo por dalles las manos, 825 
el hermoso dios de amor. 

Llega el niño y dales las manos. 

Que más bien, que mayor dicha, 
nuestra prouincia esperó; 
pues, se a desposado en ella 
hijo de tan alto dios. 830 

Vailan. 
Pues los cielos se gozan 
y el sol se alegra, 
ombres venturosos 
hazel de fiestas. 

Andr[ómeda] Indigna de tanto bien, 835 
lo puedo apenas gozar. 

Per[seo] Esposa, a mi me an de dar 
los cielos el parabién. 

Sale Fineo con vna media lanza. 

Fin[eo] Que en mi presencia se den 



las manos, rabió de zelos. 840 
Yo vengaré mis desuelos [Pol.] 16[r] 
con la venganza mayor, 
que no le an de dar fabor, 
ni los ombres ni los cielos. 

Quiere herir a Persea y biielue el rostro. 

Per[seo] Bárbaro feroz, ¿q[ue] intentas? 845 

Andr[ómeda] La muerte le avéis de dar. 

Quítale la tanza, temblando Fineo. 

Per[seo] ¡Viuo le e de castigar!. 

Hincase de rodillas. 
Fin[eo] La muerte son mis afrentas, 

si como deidad te alientas 
con soberano valor 850 
[verso ilegible] 
q[ue] yo, aunq[ue] voy perdido 
confesándome vencido 
te reconozco, señor. 
Amor de Andrómeda, es, 855 
el que mi furor mostró, 
que en tí, bien conozco yo, 
que e de vmillarme a tus pies 

Per[seo] Pues, porq[ue] llorando estés 
sin poderte consolar, 860 
por qué te e de castigar: 
sin que mueras, e de hazer, 
que, siempre la puedas ver 
para darte más pesar. 

Fin[eo] Corrido y avergonzado, 865 
yré donde llore y sienta 
en tus venturas afrenta 
de vn amor tan mal premiado. 
Goza el galán desposado, 
pues, mereciste alcancar 870 
regalos q[ue] an de durar, 
pero te aduirten mis quexas 
que si vn momento le dexas 
e de voluerte a robar. Vase. 

Per[seo] Esposa, pues, ya eres mía, 875 
y me confiesas por dueño, 
quiero licuarte a mi patria, 
donde tantos bienes tengo. 
En ésta soy peregrino. 

[Pol. 16v] 



donde trabajos padezco, 880 
mas por tan dichosa causa 
los estimo, aunq[ue] los temo. 

Andr[ómeda] Vamos, señor, q ue] con vos 
todos los vienes son ciertos. 

Per[seo] Este es el camino, esposa, 885 
de la patria, a donde reyno. 

Chirimias desaibrese vn monte alto, lleno todo de 
abrojos y espinas, y en el pie del monte pintado vn 
niño, muy hermoso, que quiere subir, y los pies des-
calcos y sangrientos, y en lo alto del monte vna co-

rona y vna palma. 

Andr[ómeda] ¿Qu[é] es lo que aduierten mis ojos? 
¿Este es el camino Perseo? [Pol 117[r] 
¿vn monte lleno de espinas, 
les dáis a mi amor por premio? 890 
Como es posible que puedan 
subierle ni avn, los desseos, 
porq[ue] la aspereza es grande, 
flaco el vmano sugeto, 
pero aquel hermoso niño, 895 
que lleua los pies sangrientos 
de los abrojos que pisa, 
¿Quién es?. 

Per[seo] Es el sufrimiento, 
que perseuerando alegre, 
sube el monte por el premio 900 
de la corona y la palma, 
que a los de mi casa ofrezco. 

Andr[ómeda] Soy flaca muger, señor, 
muchos imposibles veo. 

Per[seo] Yo te ayudaré a subir. 905 
Andr[ómeda] Con vos, trabajos son buenos. 
Per[seo] Comienza. 
Andr[ómeda] Dadme la mano, 

que sin vos es vano intento 
dar vn paso por el monte. 

Per[seo] Los q[ue] llegan a temerio 910 
quedan sin luz ni camino. 

Andr[ómeda] Todos los temores pierdo. 
Contenta voy. 

Per[seo] Pues verás 
que es encomenzando vn cielo, 
y el más hermoso país, 915 
que los ojos descubrieron. [Fol 17vl 

Andr[ómeda] Y para tanto camino, 
¿Qué lleuáis para sustento? 



Per[seo] El manjar más regalado, 
más delicado y más tierno, 
que puede buscar el gusto. 

Andr[ómeda] ¿Qúal es? Señor. 
Per[seo] Vn cordero, 

que mientras dure el camino, 
oluidarás los desseos 
de los regalos mayores... 

Andr[ómeda] Manjar de tanto probecho, 
quien no pasa por gustarle, 
seflor, trabajos inmensos. 
Ya estamos al pie del monte, 
vamos que ya os obedezco. 

920 

Per[seo] 
Rifleo] 

Mús[icos] 

Rifíeo] 

925 

930 

Chirimías ábrese el monte y parece lo de dentro 
pintado de flores y serafines y en medio vn altar con 

vn cordero. 

Vu[estra]s verdades, señor, 
firmes son como los cielos, 
si perdí la luz dudando, 
el bien alcance creyendo. 
Seguras vas, pues te guio. 
Pues suenen los instrumentos, 
para que dexen sus bodas 
paz vniversal al suelo. 

935 

Cantan. 

Pues los cielos se gozan 
y el so! se alegra, 
hombres venturosos 
hazelde fiestas. 
Y si merece perdón 
de tan ilustres ingenios; 
la moralidad queréis 
escrita en vmildes versos, 
el poeta os lo suplica, 
y aunq[ue] a sido atreuimiento, 
basta pulirlo Juan Rana 
Para que quedéis contentos. 

940 

945 

950 

[Fol.]18[r] 

HN 1645 

Luis BELMONTE BERMÚDEZ 
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LAS FIGURAS DEL ESTILO SEGÚN LA 
CONCEPCIÓN DE ALBERTO LISTA 

ALBERTO LISTA, 
PROFESOR Y CRÍTICO LITERARIO EN CÁDIZ 

El nombre de Alberto Lista (1775-1848) se asocia inmediatamente 
con la escuela sevillana de poesía (ss. XVIII-XIX), de la que fue sin 
duda uno de sus representantes más destacados. Cometeríamos, sin 
embargo, un grave error considerándolo sólo como poeta: la actividad 
de Alberto Lista abarca otros muchos campos: fue también pensador, 
crítico literario y profesor o, mejor^ extraordinario pedagogo. 

Dos razones fundamentales nos mueven a ocupamos'de este au-
tor: a) su condición -prácticamente desconocida- de crítico literario, 
reflejada en numerosos escritos y artículos -publicados casi todos en 
revistas y periódicos de difícil acceso, y sin recopilar en la mayoría de 
los casos- b) sus vinculación a Cádiz, en donde fundó y regentó -en 
calidad de jefe de estudios- el Colegio de San Felipe Neri, desde 1838 
a 1843. Ambas circunstancias, que a primera vista pudieran parecer 
inconexas, se hallan, sin embargo, perfectamente relacionadas en 
cuanto profundizamos un poco en los motivos por los que nuestro 
autor, ya en los últimos años de su vida, acude a Cádiz. En realidad, 
fue llamado por un grup» de gaditanos -entre los que se encontraban 
Antonio Ruiz Tagle, rico comerciante, y José Vicente Durana, director 
del periódico moderado El Tiempo- empeñados en la fundación de un 
colegio de primera y segunda enseñanza para la alta clase media -toda-
vía pujante en Cádiz- que, de este modo, evitaba tener que enviar a 
sus hijos al extranjero (1). Hans Juretschke, biógrafo de Lista, nos da 
cuenta de la intensa actividad que desplegó durante los años en que 
dirigió el colegio: 

(1) Sobre las vicisitudes de la fundación, el ideario, plan de estudios y otras 
características del Centro -instalado en el Convento de San Felipe Neri, en cuya capilla 
se habían celebrado veinticinco años antes las Cortes de Cádiz- nos informa con bastan-
te amplitud Hans JURETSCHKE, autor de una extensa y documentada: Vida, obra y 
pensamiento de Alberto Lista. C.S.I.C.. Madrid. 1951. oáes. 190-199. 



A poco de llegar se convirtió Lista en el alma del nuevo 
establecimiento. El escribe los anuncios, organiza los actos 
festivos y da cuenta de las actividades y logros del colegio 
ademas de atraer a las clases pudientes. [...] El defiende aí 
colegio contra ataques de la prensa, aparte de dar varias clases 
de matemáticas y los cursos de Humanidades y de Historia 
A los dos anos contaba el colegio más de 220 alumnos inter-
nos y tenía instalados gabinetes de física y de historia natural 
adelantos entonces aún poco corrientes" (2). 

Entre las personas interesadas en la fundación del centro y en la 
venida de Usta hemos citado a José Vicente Durana, director del pe-
nodico El Tlempo Pues bien: este emprendedor gaditano logró tam-
bién que Lista colaborara en su periódico y, además, llevara la sección 
literaria -no se olvide que nuestro autor había publicado la mayor 
parte de su obra en periódicos y revistas (3)-. Lista escribió para £ / 
1 lempo una. sene de artículos que aparecieron entre 1838 y 1840 y que 

nuevamente en La Gaceta de Madrid entre 1939 y 
1840. Estos artículos -sobre el debate en tomo al teatro español el 
romanticismo, cuestiones de estética, etc.- debieron alcanzar un ¿an 
éxito, puesto que muchos de ellos fueron reproducidos en varios p ^ ó -
dicos (El Semanario Pintoresco Español. El Correo Nacional ) e in-
cluso algunos st publicaron en libros, tal el primer volumen de la 
edición de IM Palma Artículos críticos y literarios (1840) o los más 
fnTnir'n®'' literarios y críticos (1844) que -probablemente 
inspirados en la anterior- publicó en Sevilla José Joaquín de Mora su 
sucesor en el colegio gaditano. Precisamente de algunos artículos reco-
gidos en estos Ensayos... trataremos en el presente trabajo (4) Pero 
antes debernos ocupamos, aunque someramente, de su casi desconoci-
da actividad crítica y de perfilar sus ideas estéticas. 

(2) Juretschke, op. cit., pag. 191. 
(3) Desde los poemas-originales y traducidos-publicados en £/Correo í / e W 

Ei Memorial Literario y A MercuZ^ 
Madnd, la fundación de un periódico político, la Gaceta Ministerial de S i ^ t a 
^ S r conaderados afrancesados {Miscelártea del C^^fo Po/S 
y^leratura y es^ialmente E! Censor y El Imparcial), como responsble s S v a m é n t e 

la G S I deSar, Sebasliár, y L^ Estela ( M S S o r 
«rtirnik. I V ^ de Alberto Lista en los periódicos, b én como 

y '^o'nentarista literario, es una constonte 

í T̂l yVí;̂  " ^ «pecial̂ e'nte!̂  
de juretschke en su biografía de Lista, sólo se han conservado 
í , números aparecidos en 1840. U Gaceta de Madrid reorod^ta ^ 

T M ^ ' Publicados en el perió<^co Sd̂ í̂ "̂  
de Mora, a juiao de Juretschke, no es completa. En la primera ^ recoge te m ¿ 



LA CRITICA DE ALBERTO LISTA.-
SU ACTITUD ECLÉCTICA ENTRE CLASICISMO Y ROMANTICISMO 

Sobre la actividad crítica de Alberto Lista prometía Menéndez 
Pelayo un examen en otro volumen de su Historia de las ideas estéti-
cas en España que, como es sabido, no llegó a publicar. Tenemos, 
pues, que conformamos con las pocas líneas (5) que le dedica al tratar 
de la llamada "Escuela sevillana", cuyos rasgos -según Menéndez Pe-
layo- sólo son aplicables a la actividad crítica de Lista anterior a 1820. 
Menéndez Pelayo recoge la valoración -nada parcial, según cree- de 
Alcalá Galiano sobre la crítica de dicha escuela, a la que considera "de 
lo mejor para su época; no exenta ciertamente de preocupaciones..., 
pero, en general, sana, clásica, según se entendía a la sazón lo clásico, 
y apoyada en buena y bastante extensa erudición; crítica, en suma, 
parecida a la de La Harpe o a la de Blair"". Menéndez Pelayo sólo 
acepta esta caracterización con tal que en ella no sé incluyan -como 
decíamos antes- los trabajos de Lista posteriores a 1820, "todos los 
cuales, sin excepción -apunta Menéndez Pelayo-, pertenecen a un 
nuevo ntiodo o sistema de crítica" (6). Hace referencia a las dos obras 
críticas impresas de Lista que pertenecen a su juventud: la adaptación 
o refundkión del poema satírico de Pope, The Dunciad (El Imperio de 
la Estupidez, leído en 1798, que apareció por primera vez en el tomo 
III de Poetas líricos del siglo XVIII) y al año siguiente, un Examen del 
Bernardo de Balbuena (publicado en la Revista de Ciencias. Literatura 
y Artes de Sevilla, t. III, pp. 133 y ss.) (7). Menéndez Pelayo la comenta 
positivamente: ya la primera -dice- muestra "una madurez de estilo 
que anuncia ya al futuro maestro y legislador del gusto". En la segunda 
aprecia cierto desvío del rigorismo de la escuela sevillana, muchos de 

genéncos, refendos a cuestiones gramaticales y de estética fundamentalmente y en la 
segunda los relacionados con el teatro. En esta recopilación, el biógrafo de Lista echa en 
falta artículos referentes a obras de autores noveles andaluces (Rodríguez Zapata, Valde-
lomar y Pinedo, José Amador de los Ríos, etc.) y, desde luego, artículos de índole políti-

(5) Ideas estéticas..., pp. 1418-1419,1, C.S.l.C. Madrid, 1974 4» ed 
(6) Ibídem. p. 1418,1 " 
(7) Juretschke añade tres escritos críticos más a esta etapa juvenil de Lista* una 

reseña del libro de Lord Holland sobre Lope (1807), el "Examen de los amantes genero-
sos (breve nota crítica sobre el drama pastoril de un sevillano) y el extracto de una 
memoria titulada "Acerca del influjo de los conocimientos matemáticos en los progresos 
del saber" (estos dos últimos publicados en el Correo de Sevilla en 1806). Las noticias 
-añade Juretschke- que se tienen de Lista como crítico e historiador antes de su regreso 
a Madnd en 1820 provienen de su correspondencia con Reinoso, pero incluso ésta no 
rellena el bache que va desde 1808 a 1816, año en que Lista escribe nuevamente a 
Reinoso para asesorarte sobre unos cursos de Humanidades que éste tenía que impartir 
en la Sociedad Patnótica de Sevilla (Juretschke, op. cit., pp. 251-252). 



cuyos integrantes pecaban de pobreza de espíritu e intolerancia al igno 
rar o despreciar a grandes poetas españoles de los Siglos de Oro. Según 
Menendez Pelayo, Lista se libró de tal estrechez de mente, aunque no 
del todo: el autor de la Historia de las ideas estéticas... lo acusa de no 
haber llegado a comprender ni a estimar en lo que merecían a grandes 
poetas españoles. El caso más significativo es, quizá, el de Lope de 
Vega "a quien tan pobremente juzgó en sus Lecciones de literatura 
dramatica. y cuyos versos le parecían malos, malísimos por la mayor 
parte, al mismo tiempo que ponía en las nubes los de Balbuena, que 
tienen las mismas cualidades y los mismos defectos que los de Lope 
pero en grado inferior". (8). 

El grupo de escritos posteriores a 1820 del que prometía ocuparse 
Menéndez Pelayo y que, según este crítico, se apartan decisivamente 
de la línea característica que seguía la escuela sevillana, esta formado 
^ r Lecciones del Ateneo (IS22), los artículos literarios y las reseñas 
del Censor y la antología "de los mejores hablistas castellanos" (1821) 
Pero ni Cossio, en su examen de los artículos del Censor, ni Juretschke 
en la biografía de Lista, están de acuerdo con la apreciación de Menén-
dez Pelayo. Juretschke comenta que este grupo de artículos, el más 
numeroso, "refleja la inquietud que el romanticismo produce al autor 
con el que casi llega a identificarse; pero forma cuerpo, en su conjunto' 
con la doctrina del crítico y poeta clasicista" (9). 

Nos parece un tanto exagerada la afirmación de Juretschke sobre 
la pretendida identificación de Alberto Lista con el romanticismo, por 
la misma razón que no podemos estar de acuerdo con E. Allison Peers 
cuando en su conocida obra Historia del movimiento romántico espa-
ñol cahñca a Lista de "antirromántico violento" (10). Resulta además 
curioso que, más adelante, Peers considere que nuestro crítico adopta 
una postura intermedia -que podría denominarse "de compromiso"-
entre clasicismo y romanticismo e incluso lo caracterice como repre-
sentante de lo que él mismo denomina "escuela ecléctica" - a partir de 
ambas tendencias-, opinión que sí compartimos (II). Como veremos 
más adelante -según puede deducirse de los artículos que aparecen en 

(8) Ideas estéticas. .. p. 1419,1 
(9) Vida. obra ... p. 252 

, . ^ 2 P- "OS "-emite en esta ocasión 
(nota 126 bis) a de COSSIO José M.^: E! Romanticismo a ta vista Madrid 1942 oáís 

BSS 19'39' X v í S i ^ i S • • " " W -
(II) Allison Peers considera a Lista un "ecléctico decidido" e indica: "Nadie pre-

tenderá afirmar que Lista corriera alguna vez peligro de dejarse seducir por tendencias 
progresiv^ pero al menos aspiró constantemente a penetrar lo mejor que podían ofre-
cer. hn el Siglo de Oro vió cosas buenas y cosas malas y, al enfrentarse con su propia 



El Tiempo a í̂artir de 1839, incluso de los que se refieren al teatro-
Lista se muírtiene fundamentalmente en una línea clásica - o mejor, 
clasicista- pero mitigada por un sincero intento de comprender y acep-
tar lo más auténtico del romanticismo y, especialmente, su reivindica-
ción del teatro de nuestro Siglo de Oro. 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE ALBERTO LISTA 

Esta postura ecléctica es patente en lo que podríamos denominar 
sus ideas estéticas y, especialmente, en su concepción de la literatura 
(tanto en su vertiente creativa como en la crítica). En realidad, su 
actitud racionalista impide que se le pueda encasillar en una u otra 
corriente de pensamiento. Juretschke afirma que "no fue filósofo pro-
fesional ni tampoco un pensador riguroso. En última instancia tanto 
el poeta como el crítico revelan tener una feliz despreocupación por 
los sistemas, dejándose llevar por su instinto, que no se contentaba con 
las reglas solamente" (12). 

Repasemos brevemente esta última cuestión. Como veremos más 
adelante en los artículos que analizamos, es cierto que Lista se muestra 
partidario de las reglas e incluso afirma que "las reglas no dan el genio; 
pero el genio puede despeñarse sin las reglas" (13). Sin embargo, de-
nuncia los abusos que se cometen en su nombre -sobre todo en el 
campo de la enseñanza- y aconseja que se deje al alumno componer 
siguiendo su libre inspiración (14). 

Su interés por el estudio de la literatura y su consideración de la 
retórica van más allá de lo que era común entre muchos clasicistas de 
su época: Lista no creía conveniente limitar el estudio de la literatura 
a la antigüedad clásica (sobre todo a la literatura latina) y prefiere que 
los estudios literarios alcancen también a las literaturas modernas, in-
cluidas -junto con la historia, la geografía, etc.- en el grupo de lo que 
él denominaba "humanidades". 

generación, se encontró entre la espada y la pared, entre el clasicismo de sus más brillan-
tes y devotos alumnos. Lista admiraba el romanticismo... pero en Shakespeare y en 
Calderón, no en Dumas ni en Hugo" (pp. 85-86, II). Más adelante, hace alusión de 
nuevo al talante abierto y moderado de nuestro autor y señala que en una conferencia 
que pronuncia en el Ateneo (que reseña la Revista Española, 16 junio 1836), Lista 
declara: "Las escuelas denominadas clásicas y románticas pueden ser buenas a la vez, 
pero nunca los extremos de ambas" (pág. 104, II). 

(12) Juretschke, p. 252. 
(13) Ensavos Literarios v Críticos, recopilados por José Joaquín de MORA, Sevi-

lla, 1844. t. II, pág. 192. 
(14) "De las figuras del estilo", en Ensayos.., pág. 57, II 



y Significativo: Lista apenas 
menciona en sus l iciones y en sus escritos el término "retórica-^se 
a ser titular de dicha catedra en la Universidad Hispalense (15). I n ñ X 
do sobre todo por el ^nsualismo de Condillac y frente a la retórica 
S H aristotélico, objeto de sus críticas -como veremS 
« r ^ n l ^ n ' ^ T ^ ^ ^̂  "fií^'^fla de la literatura" o 
el slTo X VI que según Lista, estaba representada en 
i I t í . ' Condillac, Marmontel, Lahar-
pe Batteux... en Francia, y por Pope, Blair... en Inglaterra (16) De 
todos ellos, parece que sus preferencias se inclinan por Batteux C o n ^ 
nac y Blair, cuya obra c^ifica como "la obra más p r o f i i S ¿ e hay 

(17). Se inspira en su índice de materias paS 
elatorar e c u ^ de humanidades que impartió en la Sociedad Patrióti-
ca de Sevilla E! plan de este curso constaba de tres partes: 1) P r i S o s 
generales de humanidades, 2) Elocuencia e historia y 3 P ¿ S S 
"i^Tg").^ " ^ y elocuencia españc^ 

Sm embargo, parece que la influencia más decisiva procede de la 
filosofía sensualista de Condillac (19), cuyo cientifismo e s S S e v ó a 
Lista a considerar como ciencia las bellas letras, las cuales nacen de un 
sentimiento, como la ética, la psicología, la física, etc. ("orR^oge 
ademas la critica que hace Condillac de la filosofía de AristóteS v la 
apli^ también a su teoría de la literatura: Lista c o n s i d e r a ? S -Lnto 
en la Poética como en la Retórica- toda la enumeración de r ^ S 
r T ^ í ^ n r y subdivisión d e í o s S 
-aüe de imitición 
n2m ron t«f '' ^ ^ ^̂  ^e las bellas letras", 
pro , con ^ e s divisiones y enumeraciones - a su juicio innecesarits-
d f n r i n í n ^ ' consecuencias y se d e s c o n c í S ^ S d 
de pnncipio, que es el caracter propio de las teorías científicas" (21). 

(15) Juretschke, p. 252 
sielol de Huet, Vosio. Rengifo, Hornedo -aún vigentes en los 
siglos XyiII y XIX- e incluso cntica algunas teorías de Luzán y de Mavans si bien 
Juret^hke piensa que sigue a este último en su descripción de las figuré del ¿ t i o 

(17) Juretschke, apéndice VIII, carta VIH, p. 515 " " C»IIIÜ. 
(18) Juretschke, carta VII, pp. 512-513 
(19) Vid. Hernández Guerrero, J.A.: Lista y la polémica gramatical sobre el verbo 

(20) Juretschke, a^ndice III, "Lecciones de literatura española", I, p. 424 
{¿l} ibidem, p. 421. En estas consideraciones de Lista sobre la "unidad de orinci 



Además de Aristóteles, Lista ataca a sus seguidores: Cicerón, Quintilia-
no y Horacio en la Antigüedad; Boileau, Juvencio y Luzán en su épo-
ca. Todos ellos, representantes de la retórica y, por tanto, de un forma-
lismo excesivo, habían impedido -señala Lista- que las humanidades 
se hubieran constituido en ciencia. De ahí su fervor por los que ya en 
el siglo XVIII (Blair, Condillac, Batteux, los enciclopedistas...) Ubera-
ban a la retórica de innumerables reglas y se sentían más interesados 
en reflexionar sobr? los principios, rasgos generales y finalidad de las 
bellas letras (22). 

ALGUNOS ESCRITOS DE ALBERTO LISTA SOBRE FIGURAS RETÓRICAS 

"Los Editores de esta obra creen hacer un servicio importante a la 
literatura española, reuniendo en ella los fragmentos con que ha favo-
recido a un periódico de Cádiz, uno de los más distinguidos escritores 
de la época presente. Su nombre, respetable por tantos títulos, no hu-
biera quizas bastado a preservar del olvido, estas excelentes produccio-
nes, confiadas a las efímeras páginas de un diario. Estaba pues indicada 
la necesidad de colectarlas, y de transmitirlas a la posteridad, que tan 
eminente lugar reserva a cuanto ha salido de la misma pluma" (23). 

De esta manera comienza la introducción de José Joaquín de 
Mora a su recopilación de Ensayos literarios y críticos elaborados por 
Alberto Lista, a la que nos hemos referido antes, y que se nutre funda-
mentalmente de los artículos que le publicó el periódico gaditano El 
Tiernpo entre 1838 y 1840. De ellos hemos seleccionado para nuestro 
estudio los que tratan "De las figuras del estilo", "De las figuras de 
raciocinio", "De las figuras de la expresión", "De las figuras de las 
palabr^" y "De las figuras de pasión" (24). Pese al loable propósito 
que animo a Mora para recoger estos artículos en libro, lo cierto es que 
la obra cntica de Lista -exceptuando quizá su contribución a la polé-

(22) Con todQ, conviene recordar que Lista es antirretórico, pero nunca atacó las 
pr^ucaones hter^M de los autores clásicos. Sus grandes modelos en literatura fueron 
entre otros,̂  Vi^ho, Horacio, Cicerón, e incluso clasicistas franceses como Racine. ' 

, ÍA I X • P^sentación de la obra por José Joaquín de Mora p V 
(24) Nos hemos permitido ordenar estos artículos en el presente trabajo de manera 

i f t ¿ i ^ ' '"I l'í- - El que establece Mora -ignoramos si su 
cnteno obedece al orden de publicación en El Tiempo- es el siguiente: 

"De las figuras de palabras" (pp 45^g) 
"De las figuras de raciocinio" (pp 48-52) 
"De las figuras de expresión" (pp. 52-56) 
"De las figuras de estilo" (pp. 57.58) 
"De las figuras de pasión" (pp| 59^ \) 



mica sobre el teatro español- continúa siendo prácticamente descono-
cida. Examinemos, pues, en estos artículos el enfoque, desde su pers-
pectiva "antirretoricista" y científica -sensualista- que ofrece sobre las 
tradicionales figuras del estilo. 

"DE LAS HGURAS DEL ESTILO" 

Lista se nos muestra desde un principio "moderadamente" parti-
dario de las reglas: no está en abosoluto de acuerdo con sus detracto-
res pero reconoce que, en gran medida, su rechazo ha sido provocado 
por los excesos que han cometido los autores de tratados elementales 
de oratoria y poética "que han querido reducir a reglas arquitectóni-
cas los adornos de la dicción, creyendo, según las apariencias, que 
dichas reglas bastaban para escribir bien" (25). Este error cometido 
por ciertos preceptistas tiene, en consecuencia, repercusiones funestas 
en la enseñanza. Lista nos explica cómo se introdujo en las aulas de 
humanidades las costumbres de los progimnasmas: "... discurso que 
se obligaba a los alumnos a componer, variando la idea principal 
según las diferentes figuras que se les habían asignado". Como bien 
indica Lista, este método sólo podía producir pedantes y, desde luego, 
era el más indicado para lograr un resultado opuesto a lo que se 
pretendía: "es muy a propósito para ahogar en los jóvenes el germen 
precioso del ingenio, si por ventura lo tienen". Quizás como poeta, 
I>ero sobre todo por su condición de pedagogo, advierte: "En una 
clase de humanidades no debe mandarse a los alumnos los trabajos 
que han de hacer: no hay cosa más indócil e inobediente que las 
musas". Defiende, por tanto, la libertad creadora del alumno: "Con-
viene dejar a su arbitrio los asuntos sobre los que han de escribir, y 
corregir después sus producciones" (p. 57). 

Pero, eliminados los abusos que él mismo denuncia, nuestro autor 
se muestra partidario de seguir las reglas en las bellas artes y, en con-
creto, las que se refieren a las figuras del estilo. Frente a los enemigos 
de estas reglas declara que 

"... su lógica nos parece tan fuerte y sólida como la del que 
motejase y ridiculizase, tratándose de pintura, las leyes del 
dibujo y del colorido, o en música la teoría de los tonos y 
semitonos" (p. 57). 

(25) Hemos modernizado la ortografía en los párrafos de Lista que se reproducen 
en el presente trabajo. 



Las reglas cumplen además una misión fundamental en todas las 
artes: equilibrar o encarrilar las expresiones artísticas: 

"El hombre exagera muchas veces el valor de las facultades o 
inspiraciones que ha recibido de aquella madre común [la 
Naturaleza]; las falsea, las desnaturaliza, produce monstruos 
en lugar de bellezas, y maldades en lugar de virtudes. Así 
como la moral recuerda incesantemente al hombre el verda-
dero uso que debe hacer de sus facultades para producir vir-
tud, así los preceptos de las artes tienen por objeto traer al 
hombre, extraviado por la imaginación o por el capricho, al 
carril de la naturaleza, fuera de la cual no hay beldad" (p. 58) 
(26). 

Pero existe, según él, una razón todavía más importante para de-
fender la aceptación de las reglas: el hecho de que su fundamento se 
halle en la misma naturaleza y, concretamente, en la naturaleza huma-
na. Llega, incluso, a afirmar que la base de la expresión literaria reside 
en la expresión que podríamos llamar habitual (27): 

"La observación más común basta para que nos convenza-
mos del origen que tienen en la naturaleza las figuras del 
estilo. Basta seguir en sus razonamientos al hombre más igno-

(26) Veamos cómo Lista coincide en esta y en otras cuestiones con H. Blair. Dice 
el autor inglés (pp. 8-9, II): "Convengo en que pueden hablar y escribir con propiedad 
personas que no conocen ni aún el nombre de algunas de las figuras de la elocución, ni 
estudiaron jamás sus reglas. La naturaleza [...] dicta el uso de las figuras [...]. No se sigue 
de aquí, con todo, que no sean útiles las reglas. Todas las ciencias nacen de las observa-
ciones hechas sobre la práctica. Esta ha precedido siempre a los métodos y a las reglas, 
pero los métodos y las reglas han mejorado y perfeccionado después la práctica en las 
artes. Todos los días encontramos personas que cantan agradablemente sin conocer una 
nota del gama. Sin embargo, se ha visto que era importante reducir estas notas a una 
escala y formar un arte de la música, y sería ridiculez pretender que el arte no trae 
ventajas algunas, porque la práctica está fundada en la naturaleza. La propiedad y la 
belleza de la elocución se pueden mejorar ciertamente tanto como la voz y el oído, y 
conocer los principios de esta belleza, o las razones que hacen que una figura o una 
manera de expresión sea preferible a otra, no puede menos de servimos para lograr una 
elocución acertada". BLAIR, H.: Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, traduci-
das al español por J.L. Munarriz. Ibarra, Madrid, 1817 3.̂  ed. 4 tomos. 

(27) Según Blair ("Origen y naturaleza del lenguaje figurado", p. 5, II), "....El 
hecho muestra que las figuras se deben tener como parte de aquel lenguaje que la 
naturaleza dicta al hombre. No son invención de las escuelas ni fruto del estudio; por el 
contrario, los hombres más rudos hablan con figuras con tanta frecuencia como los más 
instruidos. Siempre que se despierta mucho la imaginación de las gentes vulgares o se 
inflaman sus pasiones unas con otras, derraman un torrente de figuras tan enérgicas 
como las que puediera emplear el declamador más artificioso". 



rante y vulgar, y ^ notarán los diversos gros que en su len-
guaje inculto y mal construido toman las ideas en las diferen-
tes situaciones de su alma; se le verá algunas veces elevarse 
hasta la vehemencia fogosa del orador; otras buscar adornos 
de imaginación con que engalanar su discurso; otras, en fin, 
expresarse tranquila y sosegadamente. Existe, pues, en la na-
turaleza el fundamento de estos diferentes giros de expresión" 
(P. 157). 

De aquí se deduce para Lista la conveniencia de que el hombre 
estudie la naturaleza y los comportamientos humanos: de esta manera 
comprenderá por qué prorrumpe a veces en expresiones absurdas, pero 
verdaderas, porque revelan un estado de ánimo: 

Esta ideología de la imaginación y del sentimiento (que no es 
otra cosa la ciencia de las humanidades) es un estudio tan 
digno del hombre como el de la generación y deducción de 
las ideas. No dudemos, pues, empeñamos en una investiga-
ción, que además de ser sabia y filosófica, es útil a las bellas 
artes que tienen por instrumento el lenguaje" (p. 58). 

Esta concepción del ser humano -y, especialmente, de su expresión 
lingüística- informa, pues, la teoría de las figuras del estilo en Alberto 
Lista, partidario -como ya hemos advertido- del sensualismo. De los 
comportamientos del hombre deduce, según veremos inmediatamente, 

a) la definición de figura 
b) una clasificación de las mismas. 

LAS HGURAS Y SU CLASinCACIÓN 
Según Alberto Lista, "entiéndese generalmente ^x figura la forma 

particular que recibe la expresión debida al estado en que se encuentra 
el ánimo del que habla". Si la figura -añade- depende de un determi-
nado estado de ánimo, se deduce inmediatamente que su número debe 
ser infinito; por eso no merece la pena enumerarlas: 

"... siendo tan varias las relaciones de los objetos con los sen-
tidos, el entendimiento, la imaginación y los afectos del hom-
bre, han de ser forzosamente casi infinito el número de figu-
ras del estilo, diversas entre sí, y ha sido vano el trabajo que 
han emprendido muchos autores de retórica, empeñados en 
enumerarlas" (p. 58). 

Sí resulta factible - y es, incluso, más útil- su clasificación, "por-
que de ésta -dice- es el principio fecundo de donde han de deducirse 



las reglas". Como hemos dicho, tal clasificación está basada en los 
comportamientos del hombre: "está ya patente la regla general en el 
uso de las figuras: corresponden éstas a la situación de ánimo del que 
habla"{p. 58) pues, según dice Horacio, "Post effert animi motus inter-
prete lingua" (Descubre tus afectos, y la lengua fiel intérprete sea). 
Como él mismo advierte, los diferentes estados de ánimo son innume-
rables, pero considera que pueden reducirse a tres fundamentales: 

"Tres son en general las diversas situaciones en que puede 
hallarse el hombre cuando dirige la palabra a sus semejantes 
de viva voz o por escrito: o raciocina para demostrar alguna 
verdad importante, o hallándose exaltada su fantasía, quiere 
representar los objetos que la hieren, o en fin, sintiéndose 
agitado de alguna pasión, trata de expresarla o transmitirla a 
sus oyentes" (p. 58). 

El razonamiento, la imaginación y la pasión son, en líneas genera-
les, los tres estados de ánimo que condicionan la expresión -habitual 
y sobre todo literaria- del hombre. Así... 

"... Deben reconocerse, pues, tres diferentes clases de figuras: 
las de raciocinio, que suponen tranquilo el corazón; las de 
adorno, hijas de la fantasía; y las de pasión, que proceden de 
un ánimo fuertemente agitado" (p. 58). 

Aún establece una subdivisión triple dentro de las figuras de ador-
no, según la imaginación recaiga "sobre la forma y giro de los pensa-
mientos, sobre las expresiones que usamos, o sobre las voces mismas". 
Según esto, tendremos figuras de pensamiento, de expresión y de pala-
bras. Incluso efectúa una nueva clasificación de las figuras atendiendo 
a su repercusión: a) meramente gramatical (de palabras), y b) sobre el 
pensamiento (de raciocinio, de adorno -pensamiento y expresión- y 
de pasión). Podemos ver estas clasificaciones -junto con las figuras 
incluidas en cada grupo en el siguiente esquema: 
I - Según el estado de ánimo del que proceden: 

a) de raciocinio: símil, antítesis, interrogación, polisíndeton, asín-
deton, suspensión, gradación, etc. 

b) de adorno: 
- de pensamiento 
- de expresión: imagen 

armonía (onomatopeya) 
tropos: metonimia, sinécdoque, metáfora, hi-

pérbole, ironía, metalepsis, etc. 
- de palabras: hipérbaton, arcaísmo, elipsis, sinalefa, aféresis, sín-

copa, apócope... 



c) de pasión: exclamación, interrogación, hipérbole, apóstro-
fe... 
personificación, visión... 

II- Según afecten 

1 - a lá construcción gramatical: de palabras 
2 - al pensamiento: - de raciocinio de pensamiento 

- de adorno 
. de expresión 

- de pasión 

Se trata, con todo, de una clasificación flexible: permite -en caso 
necesario- el intercambio de figuras y admite la integración de cual-
quiera de ellas en diferentes apartados. Es lo que ocurre, por ejemplo, 
con la interrogación: según se emplee, puede pertenecer a las figuras 
de raciocinio -si la pregunta sirve para insistir en algo que ya se cono-
ce-, o a las de pasión -si con ella se expresa, por ejemplo, un deseo ve-
hemente. 

Por otra parte, la distinción entre estos tres grupos de figuras -ra-
ciocinio, adorno y pasión- no es tajante: no hay estados de ánimos 
"puros" ni las facultades humanas actúan cada una por separado, con 
absoluta independencia entre sí: la imaginación -el adorno- ayuda a 
menudo a la razón. Es el caso -como se verá más adelante- del símil. 

El uso de una figura está también en función del género al que 
pertenezca el texto, de tal modo que Lista aprueba el empleo de deter-
minadas figuras en un género pero lo desaconseja para otros: así, den-
tro de las figuras de expresión: "la armonía imitativa, .que siempre es 
una belleza en poesía cuando puede lograrse, sería niuy continuada 
una afectación reprensible en la oratoria" (p. 54). 

"DE LAS HGURAS DE RACIOCINIO" 
Lista incluye dentro de este grupo "aquellas formas particulares 

que se dan al pensamiento, cuando el ánimo, libre de pasiones, quiere 
demostrar una verdad y exponerla con toda la claridad y la energía 
posibles" (p. 48). Pero en ningún momento tiende nuestro autor a 
identificar la expresión literaria con la expresión del pensamiento, 
como podría deducirse de la definición anterior, pues a ella añade que 
su finalidad es "dar vigor y elegancia al razonamiento". Todas las figu-
ras de raciocinio (de las que hemos enumerado algunas en el esquema) 
poseeen en común, según Lista, la siguiente propiedad: "alteran poco 
o mucho el pensamiento" (p. 52). 

A continuación va caracterizando las figuras raciocinio más im-
portantes, según el orden siguiente: 

- fundamento y definición de cada figura 



- finalidad o utilidad que persiguen 
- reglas que deben observarse en su uso 
- ejemplos, extraídos en la mayor parte de los casos de los clási-

cos griegos y latinos: Virgilio, Juliano, Ausonio, y de escritores 
españoles de los Siglos de Oro: Garcilaso, Rioja, etc. 

El símil o comparación (que puede ser también figura de imagina-
ción) "se funda en la semejanza de dos objetos". Lo define de forma 
negativa, y en tal definición se incluye también su finalidad: 

"el símil no se emplea en demostrar, sino en dar luz y esplen-
didez al pensamiento, haciendo que intervenga la imagina-
ción" (p. 48). 

Por lo tanto, su objeto puede ser doble: uno, ilustrar, clarificar el 
pensamiento; otro, embellecer el estilo (en este segundo caso -dice 
Lista- ya no es figura de raciocinio, sino de adorno o fantasía). 

Toda comparación -como figura de raciocinio- ha de estar limi-
tada por ciertas reglas: "Los límites de la comparación -señala Lista-
[...] son precisamente los que indique la necesidad". Ello le lleva a 
observar en su uso las normas siguientes: 

"... es necesario, pues, que contribuya a ilustrar el pensamien-
to, y a darie el aspecto bajo el cual quiera presentarle el escri-
tor: que no se alargue demasiado ni se extienda a otras cir-
cunstancias más que las que quieren expresarse (precepto a 
que se falta en poesía, porque en ella la comparación es figura 
de adorno y no de raciocinio), que no se repitan demasiado 
ni se hagan sin necesidad las comparaciones, porque cuando 
se raciocina no se trata de mostrar ingenio, sino de esclarecer 
el asunto; que no se tomen los símiles de los objetos más 
elevados o más bajos que el que se compara, ni muy semejan-
tes y obvios, ni muy separados, por tanto difíciles de enten-
der, con respecto al asunto, ni en fin de objetos obscenos o 
nauseabundos que ofendan la decencia o el estómago" (pp: 
48-49). 

Si la comparación se funda en la semejanza de dos objetos, la 
antítesis -dice Lista- nace de la oposición entre ellos. Ahora bien: 
establece una distinción entre: 

- contraste, como uso habitual de una lengua, que no constituye 
figura de estilo. Lista aduce como ejemplo la expresión de 
Séneca "Res est sacra miser" (el infeliz es una cosa sagrada). 

- antítesis, como figura de raciocinio, basada no sólo en la con-
traposición de ideas, sino que además posee una determinada 
disposición gramatical y fónica (o gráfica): 



"... se necesita además que las frases en que se expresan las 
dos ideas contrapuestas se pongan juntas y sean iguales o casi 
iguales en tamaño" (p. 49). 

Habría antítesis -tomando como punto de partida el contraste 
anterior-, según Lista, en la frase siguiente: "todos desprecian al infe-
liz, pero todos deterían reverenciarle". 

Aunque afirma que "los ejemplos de la antítesis son muy frecuen-
tes en los buenos escritores". Lista previene contra su uso: 
"Esta figura tiene el artificio muy a las claras y por tanto no conviene 
prodigaría. Su regla esencial es que la oposición en que se funda ocurra 
naturalmente y no sea buscada con afectación" (p. 50^ Además, hay 
que tener en cuenta que la antítesis es una figura de raciocinio, opuesta 
al simple contraste, no sólo por la disposición formal, sino porque este 
último suele ser expresión de algün tipo de afecto: 

"... la antítesis es por sí misma una forma excesivamente bri-
llante y las más veces afectada del discurso, y por tanto in-
compatible con la pasión cuando los afectos, señaladamente 
los tiernos y melancólicos, nunca se expresan mejor que por 
los contrastes" (p. 49). 

Más adelante vuelve a insistir en la distinción formal entre la 
antítesis y el contraste, que obedece a su origen: la razón en el primer 
caso; el sentimiento en el segundo. La razón propende a ordenar los 
elementos dentro de la frase; la pasión hace que el hombre se exprese 
de modo más impulsivo: 

"El contraste, pues, de las ideas, cuando no se las contrapone 
simétricamente, es propio del lenguaje apasionado; pero ape-
nas aparece esta simetría, apenas se presenta la antítesis deja-
mos de creer en la pasión, porque ninguno que esté fuerte-
mente conmovido se entretiene en simetrizar frases, ni en 
contraponer palabras a palabras" (p. 49). 

Parecida diferencia nota en la interrogación. "La interrogación 
-comienza diciendo- no es figura, sino modo común de hablar cuan-
do se pregunta lo que se ignora". Ahora bien: se convierte en figura de 
raciocinio justamente en el caso opuesto: 

"... lo es de raciocinio, y muy enérgica, cuando se pregunta lo 
que se ^be: mucho más si la pregunta se hace al que es de 
contraria opinión. Adquiere el argumento mayor fuerza por 



dos razones: la una porque parece que se pone en manos del 
adversario la decisión del asunto; la otra, porque supone en 
el que habla una profunda convicción de la verdad o de la 
justicia de su causa" (p. 50). 

La interrogación ha de estar sometida a dos reglas: 

"... la primera es que no se repita demasiado, porque no pa-
rezca amanerado el estilo, observación que debe tenerse pre-
sente en todos los giros y formas de la sentencia; la segunda 
y más principal es que cuando se cometa la interrogación sea 
con la certidumbre de dejar a su adversario sin respuesta" (p. 
50). 

Finalmente hace referencia a otro uso de la interrogación: como 
figura de pasión que -según explica en el capítulo dedicado a ellas- va 
dirigida a uno mismo o a seres inanimados. 

El polisíndeton y el asíndeton -"la acumulación o supresión de las 
conjunciones"-, como se puede deducir de esta misma definición, re-
percuten en la construcción de la frase y son expresión del interés del 
escritor, bien por "llamar la atención sobre cada uno de los objetos que 
presenta" -en el caso del polisíndeton (28)-, bien por "explicar la 
rapidez con que pasan los objetos o se aglomeran los sucesos": en este 
caso -el asíndeton- "la pluma del escritor, arrebatada por las ideas, 
deja olvidadas las partículas, que por su naturaleza son menos esencia-
les en el lenguaje" (p. 51). 

Apenas dedica unas breves líneas a otras figuras de raciocinio, 
como la gradación, la suspensión, la preterición, la corrección y la con-
cesión, cuyo empleo está sometido a las reglas generales expuestas an-
teriormente: " 1 que no sean estudiadas; 2." que no se repita una sola 
con demasiada predilección; 3." que nazcan de la misma materia natu-
ral y oportunamente. Estas reglas -continúa- pudieran reducirse a una 
sola: solicítese la energía del pensamiento y de la frase antes que la 
elegancia. Esta vendrá despues" (p. 51). 

Finalmente, añade a la lista de figuras de raciocinio algunas de las 
llamadas figuras lógicas: Entimema, Sorites, Dilema y ocasionalmente 
el Silogismo. Pero él mismo duda de esta inclusión, exceptuando al 
Dilema, del que, según sus palabras, ofrece Virgilio hermosísimos 
ejemplos. Las demás -especialmente el silogismo- son exesivamente 

(28) Indica a continuación que si lo que se repite no es una partícula sino cual-
quier otra parte de la oración, la figura se llama repetición. 



artificio^ y por lo general, no prestan elegancia a un escrito, que es 
uno de los fines de toda figura de raciocinio. 

LAS FIGURAS DE ADORNO 
Como ya hemos visto, Alberto Lista, considera a las figuras de 

adorno como producto de la fantasía exaltada del ser humano. A su 
vez - y según que este ornamento recaiga sobre la forma de los pensa-
mientos, las expresiones y las voces (los sonidos)- las subdivide en 
figuras de pensamiento, de expresión y de palabras. 

a) Figuras de pensamiento: 

L ^ figuras de adorno de pensamiento van incluidas en las de 
raciocinio: no se trata, como ya veíamos al estudiar éstas, de figuras 
diferentes, sino que la clasificación se realiza atendiendo al uso que se 
le dé a una misma figura: el símil, p.e., es figura de raciocinio cuando 
se utiliza para ilustrar al pensamiento, pero es figura de adorno cuando 
se emplea para embellecer el estilo. 

b) Figuras de expresión: 

Si las figuras de raciocinio eran fundamentalmente intelectivas 
- en cuanto que afectan al pensamiento- las de expresión poseen un 
carácter sensitivo, puesto que afectan primordialmente a los sentidos. 
La tendencia sensualista de Alberto Lista queda bien patente en la 
explicación que ofrece de estas figuras, de las que dice que "merecen, 
pues, particular estudio y atención, porque a su buen uso se debe prin-
cipalmente lo que se llama la magia de la elocución, esto es, el arte de 
interesar y de conmover" (p.52). 

Tales logros se alcanzan -según Lista- gracias a la facultad que 
tiene el lenguaje - y que configura al poeta- de convertir en materia 
sensible todo aquello que no lo es o de trasvasar aspectos que corres-
ponden a un sentido, al campo de otro. En concreto, alude al viejo 
tópico horaciano "ut pictura poiesis" cuando dice que "la perfección 
del estilo consite en la facultad que tiene el lenguaje de pintar"" (p. 52), 
y lo basa en la concepción mimética que, a partir de Aristóteles, cobra 
vigor en la teoría literaria: "Esta facultad es la que constituye al poeta, 
porque en ella se cifra la imitación. Así vemos que los escritores más 
apreciados de todos los siglos son aquellos que han poseído el don de 
presentar los pensamientos bajo la forma de imágenes, con tanta ver-
dad que un pintor podría copiar con colores el cuadro formado con 
palabras" (p. 52). 

¿Por qué prefiere el poeta utilizar este tipo de recursos? Lista res-
ponde a esta cuestión con una razón pedagógica: la del "deleitar ense-
ñando": 



"Nunca se graban más profundamente los pensamientos en 
el ánimo que cuando revestidos de la forma de imágenes, 
afectan nuestra imaginación y por ella nuestros sentidos, de 
modo que parece que los vemos, oímos o tocamos. Entonces 
la idea más abstracta se convierte en una sensación, y la va-
guedad del pensamiento se fija por un tipo sensible que lo 
representa. No es extraño, pues, que se perciba con más clari-
dad, con más energía y, por consiguiente, con más placer" (p. 
52). 

Veíamos cómo Lista apuntaba, al tratar de las imágenes de racio-
cinio, que su misión fundamental era, en este orden, "dar vigor y 
elegancia al razonamiento" (p. 52). En el caso de las figuras de expre-
sión el orden está invertido: aportan al estilo belleza y claridad: 

"De aquí se infiere que el colorido que presta la imaginación 
al estilo no sirve sólo para su ornato y embellecimiento: aña-
de también muchos grados a la claridad y al vigor, de modo 
que las figuras de imaginación, esto es, las formas que damos 
a las ideas para expresarlas de un modo más sensible, nos 
agradan más por cuanto son más bellas y por cuanto las pre-
sentan más claras y más perceptibles a nuestro entendimien-
to" (p. 52). 

La primera de estas figuras de expresión es la Imagen a la que 
define como "simulacro que se forma con palabras de un objeto, de 
modo que se entretalle, por decirlo así, tome cuerpo y movimiento, y 
se presenta a la fantasía y a los sentidos". Destaca así, por una parte, 
su carácter vicario o sustitutivo y, por otra, su dimensión sensitiva. 

El uso de la imagen está regulado en los diferentes géneros litera-
rios: 

"... es muy común en los poetas, como quiera que a ellos 
principalmente les pertenece de derecho conmover la imagi-
nación. Al orador le es permitido, mas no siempre, a no ser 
que el grado de exaltación lo disculpe. Igualmente el historia-
dor las emplea cuando quiera dar viveza a un cuadro intere-
sante" (p. 52). 

Con todo insiste en que son los poetas quienes mayor uso hacen 
de la imagen, dado el objetivo de la poesía que, según él, "es sólo 
agradar, y no enseñar, convencer ni persuadir, y han llenado completa-
mente su obligación [los poetas] cuando han presentado el pensamien-
to de la manera más perceptible, esto es, más sensible" (p. 53). 



Siguiendo a Muratori -según él mismo declara- clasifica las imá-
genes atendiendo a su extensión: 

"... unas en que el objeto se describe según todas sus circuns-
tancias, o a lo menos, según las más principales, y otras en 

r ' " 
Los objetos que la imagen describe -dice- pueden ser sensibles o 

abstractos: en el pnmer caso es más fácil, "pero es menester cuidar de 
elegir bien las circunstancias, porque no deben describirse sino aque-
llas que presenten el objeto bajo el aspecto que solicite el poeta". 

Otra de las imágenes que podríamos denominar como "sensitiva" 
es la armonía (29): si la imagen, por lo que tiene de pintura, afecta a 
la vista, la armonía -por basarse en un juego de sonidos- afecta al 
oído. En realidad no es una "figura retórica" propiamente dicha sino 
una belleza común en las lenguas bien formadas, que abundan de 

palabras a propósito para expresar los sonidos de la naturaleza los 
movimientos y las agitaciones del ánimo". Se trata de una relación 
natural entre determinados sentimientos y los sonidos con que se ex-
presan: "Cuando queremos describir ideas halagüeñas, afectos de ter-
nura, movimientos agradables y tranquilos, se ofrecen naturalmente a 
a imaginación y a la lengua las voces y frases más suaves del idioma-

las mas llenas y sonorosas, si el sentimiento es de admiración y de 
sublimidad; las más duras y desordenadas, si las pasiones son impetuo-
sas y tembles. Sólo las lenguas pobres y mal formadas faltarán en este 
caso a la inspiración del poeta". Conviene, pues, un equilibrio entre lo 
que se dice (contenido) y los sonidos que se utilizan para expresado 
Por eso (y aun reconociendo que muchos se han buriado de la armonía 
porque tiene el nombre griego de onomatopeya = "armonía imitativa") 
indica que "mucha lástima tendríamos al que cantase el amor en ver-
^ s duros, o la indignación y la venganza en los tonos de Meléndez" 
(p. 54). 

. . . último señala el uso que debe hacerse de esta figura en los 
diferentes géneros literarios: indica que, si bien su empleo está permiti-
do en prosa, incluso en la oratoria (y aduce el ejemplo de Cicerón) 
debe manejarse con sobriedad: "Más bien conviene a ésta [la oratoria] 
y a los demás géneros prosaicos la armonía general; esto es, el buen 

Recordpmn^/J^ comúnmente se conoce hoy con el nombre de aliteración 
S r c ™ " . ' " ® «criterio e u f ó n ^ r a decidir SI es co r reo o no el orden en la construcción de las frases v aue dicha ^ r a 
1 d m i ó n sobre la "harmonía del estilo". (Vid TONoirLAC r S 
xllt) Traducción española en Imp. de Carreña S S z 



sonido de la frase con desinencias variadas, y si puede ser acomodando 
los tonos al espíritu y carácter de los pensamientos, mas sobre todo, 
sin sacrificar al sonido la propiedad de la sentencia ni la exactitud de 
las ideas" (p. 54). 

Entre las figuras de expresión -señala Lista- ocupan el primer 
lugar los tropos, "llamados así porque en ellos se convierte una palabra 
de su verdadera y propia significación a otra. Por la misma razón se le 
da también el nombre de traslaciones" (p. 54). Igualmente, puede ob-
servarse que, en este caso, cumplen una función sustitutiva. 

A pesar de ser las figuras quizás más conocidas, indica Lista que 
su origen no es propiamente literario: no nacieron del deseo de ador-
nar la expresión. Basándose en las observaciones de algunos filósofos 
interesados por el lenguaje más primitivo de los pueblos. Lista declara 
que son más frecuentes las traslaciones en este tipo de lenguaje que en 
el de las sociedades más evolucionadas (30). Así pues, el origen de los 
tropos hay que buscarlo en "dos principios independientes del estado 
actual del arte: el primero fue la fantasía más viva y móvil en los 
pueblos selváticos que debió naturalmente inclinarlos a expresar sus 
ideas con las voces más gráficas y pintorescas; segundo, la pobreza 
misma del idioma en sus principios, porque faltándole las voces que 
indicaban las ideas abstractas, fue necesario suplirlas por analogía con 
voces que significasen objetos sensibles, y que ya existían" (p. 54). Para 
ilustrar sus palabras aduce una serie de ejemplos con tropos extraídos 
del habla coloquial: el llamar al vaso vino, del caballo que corre veloz-
mente decir que es más ligero que el viento, etc. Y ocurre todo este 
proceso porque, como señala Lista, "casi toda la inteligencia del hom-
bre no civilizado está en su imaginación. Discurre poco, pero pinta 
mucho y apenas puede expresar las ideas abstractas que llega a com-
prender sino por medio de símbolos sensibles" (p. 54). 

(30) Blair explica también el origen y la naturaleza de los tropos por la necesidad 
que tenían los pueblos primitivos de dar nombre tanto a los objetos como a las ideas, e 
incluso apoya sus razonamientos en unas frases pronunciadas por Cicerón en De Oralo-
re "A mucho se extiende el uso figurado de las palabras; uso a que dio origen la necesi-
dad a causa de la pobreza y estrechez del lenguaje y que después hicieron más Anuente 
el placer y las delicias que se hallaban en él. Porque así como los vestidos se inventaron 
para resguardar del frío y después comenzaron a usarse por adorno y dignidad, así las 
figuras de la elocución, introducidas por necesidad, siguieron usándose por deleite" 
(Blair, p. 20, II). A pesar de todo, Blair admite que la pobreza del lenguaje primitivo no 
es la única causa de la invención de tales figuras; "Pero aunque la pobreza del lenguaje 
y la falta de palabras sean sin duda causa de la invención de los tropos, con todo no son 
la única, ni acaso la principal, de esta forma de elocución. Los tropos han nacido por lo 
común de la influencia que la imaginación tiene sobre todo el lenguaje, y esta influencia 
es la que los ha extendido" (Blair, p. 17, II). 



Así pues, la finalidad de los tropos (entre los que cita Lista a la 
metonimia, sinécdoque, metáfora, hipérbole, ironía, metalepsis, etc.) 
es hacer que la idea acceda más fácilmente a la imaginación y a los sen-
tidos. 

La evolución de una lengua lleva consigo su enriquecimiento, dice 
Lista, pero no por ello renunciaron los hablantes a utilizar las traslacio-
nes; es más: su empleo en literatura se basa en que "dan no sólo más 
belleza, sino también más vigor y claridad a la idea, porque acercándo-
la en cuanto sea posible a la fantasía, la dejan mejor grabada y más 
fácil de percibir" (p. 55). 

De los tropos destaca Lista por su importancia y su continuo em-
pleo a las metáforas, "los tropos que tienen por fundamento la compa-
ración", e igualmente sitúa su origen en la necesidad que tenía todo 
lenguaje primitivo de representar de forma concreta facultades y ope-
raciones del alma. Tales traslaciones -metáforas en sus inicios- han 
quedado posteriormente -empleando una terminología actual- "lexi-
calizadas": 

"La mayor parte de las voces que representan facultades y 
operaciones del alma, y que en el día no son ya metáforas, 
sino voces propias, fueron en su origen trasladadas por las 
comparaciones de las operaciones físicas y sensibles de los 
cuerpos" (p. 55). 

También el empleo de la metáfora en la expresión literaria tiene 
como finalidad hacer más perceptible el objeto. Pero es que, además 
de la claridad que presta la metáfora a la percepción, le aporta una 
especial belleza que nace de lo que podríamos llamar, según el razona-
miento de Lista, su cualidad de síntesis. Afirma que: 

"... siempre que el entendimiento percibe dos o más ideas a 
un mismo tiempo, sin confusión ni desorden, y ligadas por su 
naturaleza y por los accidentes que recuerda al pensamiento 
principal, recibe un gran placer, como quiera que entonces 
percibe la variedad reducida a la unidad, que hace la metáfo-
ra. En vez de una sola idea nos presenta tres: la principal, la 
del objeto con quien se compara, y la semejanza que existe 
entre las dos" (p. 55). 

Como ejemplo, toma una metáfora de Rioja, quien llama a un 
poderoso "el ídolo a quien haces sacrificios". En esta expresión se nos 
representa al mismo tiempo -dice Lista-1) la orgullosa gravedad del 
magnate, 2) la insensibilidad de un ídolo, y 3)la necedad de los sacrifi-
cios. 



Para que la metáfora lo^e los fines ya señalados, deberá cumplir 
ciertas condiciones, según Lista: "Es claro que para que la metáfora 
produzca el efecto debido, además de la semejanza obvia y perceptible, 
no debe ser tomada ni de un objeto demasiado cercano, ni demasiado 
lejano, ni indigno del principal, ni que recuerde ideas asociadas imper-
tinentes al asunto". Y más adelante aconseja: "Exije la claridad y la 
belleza de la metáfora, que no se a^omeren muchas sobre un mismo 
objeto, que no se mezcle el lenguaje propio con el metafórico, y que 
no se continúe demasiado hasta el fin de la semejanza" (p. 55) (31). Se 
trata, como puede observarse, de una llamada al justo término medio, 
al equilibrio en el uso de la metáfora que redundará en beneficio de la 
expresión. Como ejemplo de errores que no se deben cometer en la 
elaboración de metáforas (y especialmente en lo que se refiere al últi-
mo punto de su normativa) señala a "casi todos nuestros poetas del 
siglo XVII por la manía de ostentar su genio, mostrando muchos más 
puntos de semejanza que los que eran necesarios entre los objetos 
comparados". 

Finalmente describe a la alegoría como "una metáfora continua-
da", por lo cual tiene su mismo origen - la comparación- y está some-
tida a sus mismas leyes. Sin embargo, y por tratarse de una figura 
"harto brillante e ingeniosa" no debe prodigarse en exceso; además "no 
es figura a propósito para los géneros en prosa" (p. 56). 

c) Figuras de palabras 

Lista define a las figuras de palabras como "variaciones que se 
hacen en la frase sin producir alteración alguna en los pensamientos" 
(p. 45). Las caracteriza por oposición a los tropos o figuras de expre-
sión: mientras en estas últimas se produce una alteración total -es 
decir, que afecta no sólo al contenido, sino también a la expresión-, 
en el caso de las de palabras - o gramaticales- "nada añaden ni quitan 
a las ideas, y sólo mudan a las voces". 

Resultan curiosas algunas consideraciones que efectúa Lista sobre 
estas figuras, puesto que nos manifiestan una vez más su tendencia 
sensista. Piensa que, si bien estas figuras no interesan al ideólogo, sí 
deben ser estudiadas y tenidas en cuenta por el humanista, pues la 

(31) En la importancia y en el valor de la metáfora, así como en las reglas que 
deben observarse para su elaboración, coinciden la mayoría de los tratadistas: Luzán 
dedica todo un capítulo de su Poética a "La proporción, relación y semejanza con que 
el juicio arregla las imágenes de la fantasía" (cap. XY, pp. 192-204 de la edición de Isabel 
M. Cid de Sirgado en Cátedra.- Madrid, 1974). Blair, por su parte, establece nada menos 
que siete reglas -recogidas de forma muy resumida por Lista- para la creación de la 
metáfora (pp. 42-67, II), aunque advierte que "deben igualmente observarse en toda 
clase de tronos" (p. 42). 



armonía de la frase depende en gran medida de su acertada combina-
clon y disposición de voces y acentos dentro de las palabras* estos 
recursos son fundamentales para configurar el lenguaje de la poesía 
-como veremos después, alude a las llamadas "licencias poéticas o 
métricas"- y distinguirlo del de la prosa: 

"... el lenguaje propio y exclusivo de la poesía se complace en 
las transposiciones atrevidas, en la supresión o repetición de 
voces, en construcciones desusadas que no se atrevería a em-
plear el prosista, en fin, en el uso de palabras ya anticuadas 
que dan a la frase cierto sabor de venerable sencillez" (p. 45). 

Y para reafirmar la importancia que él concede a la participación 
de los sentidos reproduce un juicio del retórico y pedagogo latino 
Quintihano: "Judicium aurium superbum" (el juicio del oído es muy 
delicado). Considera como insufrible pedantería la de aquellos que se 
burlan del cuidado con que los buenos escritores "han procurado en 
todas las naciones sobornar al juez de primera instancia en todas las 
composiciones: esto es, al oído" (p. 46). 

Tras esta introducción, se detiene en el hipérbaton o trasposición 
que, como es sabido, afecta a la disposición de las palabras en la ora-
ción. En este sentido, Lista distingue entre un orden regular o lógico 
hijo del juicio, del raciocinio, tal como el lenguaje de las matemáticas' 
y otro orden, hijo de la fantasía, que provoca la alteración de las pala-
bras en la frase. Cuando la razón deja paso a la fantasía, "deja de ser 
natural la filiación de las ideas, y lo que verdaderamente exigen la 
pasión o la imaginación, esto es, la naturaleza del hombre, es que se 
coloquen los objetos y las voces que los representan, no según su de-
pendencia ideológica, sino según el grado de interés que excitan en el 
que habla" (p.46). Impulsado, pues, por la imaginación o por el afecto 
nace este tipo de "orden" que se denomina hipérbaton o trasposición.' 

Como ya hemos podido comprobar en la descripción de otras 
figuras. Lista considera decisivo el papel de la imaginación en las len-
guas primitivas. En este sentido, advierte que los humanistas han ob-
^rvado que en los estadios más primitivos de las lenguas era más 
frecuente el uso del hipérbaton. Además, señala Lista que no todas las 
lenguas tienen igual libertad ni disponen de idénticos recursos para 
alterar el orden lógico de la frase: así, las lenguas carentes de artículos 
preposiciones y verbos auxiliares - o al menos las que no tengan mu-
chos de estos elementos- se prestan menos al hipérbaton. En este sen-
tido afirma Lista que el castellano -pese a la empresa llevada a cabo 
^ r Fray Luis de León- nunca podrá competir con la lengua latina. 
Con todo, piensa Lista que "no hay idioma alguno, por esclavo que 
sea de las leyes de su gramática, que no haya concedido el permiso más 



O menos lato de trasponer, a sus poetas" (p. 46). Lista habla de poetas 
porque piensa que se trata de un recurso característico de la poesía, no 
de la prosa, argumentando que "si esta figura se opone a la lógica de 
las ideas, es muy conforme a la de las pasiones, y el lenguaje poético 
es el lenguaje de la pasión o, por lo menos, de la fantasía exaltada" (p. 
46). 

A continuación alude al arcaísmo o "uso de voces anticuadas". Su 
empleo no debe ser ni mucho menos arbitrario, dado que su finalidad 
es dignificar el lenguaje. La dificultad estriba en saberlo aplicar correc-
tamente. 

No obstante. Lista es partidario, en principio, de que, a partir del 
estudio de nuestra lengua, se rehabiliten palabras y expresiones ya de-
saparecidas que no han llegado a ser sustituidas por otras. En cuanto 
a su utilización en la expresión literaria indica que, aun perteneciendo 
al dominio de los poetas, el arcaísmo puede ser empleado en otros 
géneros en prosa e incluso por los oradores. Como regla general - y 
puesto que el uso del arcaísmo se produce por sustitución- declara que 
"serán felices los arcaísmos siempre que representen con una voz o 
frase de buena formación y sonido lo que según el estado actual de la 
lengua requeriría un giro, o vulgar, o prosaico, o que destruyese la 
armonía" (p. 47). 

La elipsis o supresión tiene su origen, según Lista, "en la propen-
sión natural al hombre de evitar el trabajo inútil": no se puede decir 
que se emplee con el único y exclusivo fin de proporcionar elegancia 
a la expresión, puesto que "usamos de ella aún en los raciocinios más 
abstractos, aún en el lenguaje de las ciencias. Apenas pronunciamos 
cuatro voces seguidas, aun en el uso común de la vida, sin omitir 
algunas voces, que, aunque necesarias para el completo sentido, las 
suple fácilmente el que las oye" (p. 47). Con todo, aporta ejemplos de 
Virgilio y de Rioja en los que muestra la oportunidad y la elegancia de 
tal recurso. 

Por último. Lista hace referencia a un grupo de figuras que "tie-
nen por único objeto la armonía". Se trata de las llamadas licencias 
poéticas o métricas (sinalefa, aféresis, síncopa y apócope, en su enume-
ración), que sólo afectan a la prosa "en los casos que ha permitido el 
uso: del, por de el, hidalgo por hijodealgo, etc." 

Excepto la sinalefa -cuyo objeto, como es sabido, es evitar el hiato 
entre dos vocales seguidas dentro de un verso-, las otras licencias mé-
tricas tienen una propiedad: no son de libre creación por parte del 
poeta: "se necesitan ejemplos o modelos autorizados". Incluso podría 
decirse que constituyen una lista cerrada de elementos, puesto que 
Alberto Lista está convencido de "que el dialecto poético de la lengua 
castellana está ya fijado, y que es imposible hacer en él innovaciones 



de que no encontremos modelo o ejemplo en los poetas del siglo XVI. 
Las lenguas no tienen una perfectibilidad indefinida. Cuando llegan a 
cierto punto no es lícito alterarlas" (p. 48). 

"DE LAS FIGURAS DE PASIÓN": 

Al igual que con otras figuras, cuando Lista tiene que caracterizar 
a las de pasión lo hace en relación a los otros tipos ya estudiados: 

"La lógica del entendimiento se ftinda en la deducción de las 
ideas y de los juicios encamados en otros; la de la imagina-
ción en acercar los pensamientos cuanto sea posible a los 
sentidos, de modo que pudieran ser percibidos por su minis-
terio; la de las pasiones en presentar al hombre los objetos 
más capaces de excitarlas" 59) (32). 

De ahí deduce la importancia que tiene conocer y estudiar los 
afectos humanos, cosa que ya recomendaban Aristóteles y Horacio y 
se practicaba en la Antigüedad clásica, época en la que pertenencían al 
dominio de la filosofía los estudios de oratoria, poética, música y mate-
máticas. Posteriormente se fueron diversificando y en la actualidad 
-señala Lista- "la ciencia de las humanidades no entra en el examen 
del origen y carácter de los afectos, que pertenece al filósofo moralista, 
sino lo supone ya hecho, y sólo se emplea en la mejor manera de 
expresarlos o de excitarlos". 

Con todo, Lista insiste en que los afectos humanos se excitan 
mediante la presentación de aquellos objetos que son capaces de infla-
marlos. Por eso define a las figuras de pasión como "aquellas en que 
naturalmente prorrumpe el hombre cuando se halla dominado de al-
gún afecto, o aquellas que nos sirven para describir más enérgicamente 
el objeto que lo excita" (p. 60). De tal definición se infiere que hay dos 
tipos de figuras de pasión, determinados por su origen, por su finalidad 
y por el predominio de la pasión sobre la imaginación, o viceversa. Las 
primeras cumplirían -siguiendo la conocida terminología de Bühler-

(32) Siguiendo a Muratori - y pese a establecer una clasificación de las figuras a 
partir de otros criterios- Luzán advierte en su Poética de la importancia de las pasiones 
en la creación de determinadas figuras: "Por causa de los afectos y de las pasiones 
parecen también verosímiles o verdaderas a la fantasía las alegorias, las hipérboles y otras 
imágenes semejantes. Es evidente que las pasiones, ofuscando la razón y turbando el 
discurso, representan los objetos muy alterados y diversos de lo que son en sí, los abultan 
y en^ndecen, los deprimen y disminuyen. [...]. Habiendo dado alma y cuerpo, y aún 
divinidad, a las pasiones, fue fácil hacer lo mismo con otras cosas inanimadas" (pp. 183-
186). 



funciones expresiva y/o conativa y, según especifica Lista, "obran in-
mediatamente sobre el corazón de los oyentes por un movimiento 
simpático". A esta clase pertenecen "la exclamación, que es el grito del 
sentimiento: la interrogación, dirigida por el que habla a sí mismo o a 
los seres inanimados; la hipérbole apasionada; la apostrofe..." (p. 60). 
En ellas -como indica más adelante- predomina el sentimiento y tie-
nen por objeto transmitido a los oyentes: efectivamente se trata, como 
dice más arriba, de un "movimiento simpático". Dentro del segundo 
tipo están "la personificación, la visión y otras...". En ellas la imagina-
ción se superpone a la pasión y tienen como objetivo "inspirarles [a los 
oyentes] una pasión diversa, y a veces contraria, del afecto descrito". 

Estas figuras pueden ser utilizadas, indistintamente, por oradores 
y/o por poetas. Han de cumplir, con todo, una condición indispensa-
ble -sobre todo las figuras de simpatía-: "La única regla que debe 
dictarse, así al orador como al poeta, es que no se crea fácilmente 
dueño del corazón de sus espectadores, de modo que juzgue suficiente 
estar él o suponerse apasionado para transmitir el mismo efecto que 
siente" (p. 60). 

Dedica unas líneas aparte a comentar la importancia de la perso-
nificación, figura que, según él, supone la pasión más exaltada y consis-
te en "atribuir acciones, vida, inteligencia y aún la facultad de hablar 
a los seres inanimados y abstractos" (p. 61). Evidentemente, la propia 
naturaleza de esta figura lleva a Lista a distinguir grados dentro de la 
personificación: diríamos en este sentido que la fuerza de la personifi-
cación es mayor cuanto más lejano del ser humano está el objeto o la 
idea al que se atribuyen sus cualidades o acciones. De ahí que no 
quepan las clasificaciones rígidas y la personificación pueda asimilarse, 
en un grado ínfimo, a la metáfora ("No se necesita una pasión muy 
vehemente para decir que el prado está risueño..."), y en un grado 
máximo, a la apóstrofe ("porque el universo toma a nuestros ojos el 
aspecto correspondiente a la pasión que nos domina"). La gradación, 
como puede observarse, depende en gran medida de la cantidad de 
imaginación que se sume al sentimiento. 

Finalmente, Lista alude a la ilusión, "esto es, a suponer que los 
seres inanimados nos hablan" (p. 61), como máximo exponente de la 
pasión. Se trata, por tanto, del recurso opuesto a la apóstrofe. Lista 
califica a esta forma como "la más apasionada de todas" y advierte que 
"no debe usarse sino cuando la justifique el grado de la pasión y la 
importancia del asunto" (p. 61). 

CONSIDERACIONES FINALES 
No nos atrevemos ni siquiera a esbozar unas "conclusiones" por 

dos razones básicas: 1.°, hemos afirmado desde un principio que la 



obra cntica de Lista -por las razones ya aducidas- es poco conocida 
y menos aún está estudiada, y 2°, nuestro trabajo se ha centrado en 
una mínima porcion de la misma: somos conscientes de haber prescin-
dido -por los límites de este artículo- de aspectos quizás más conoci-
dos e interesantes de su obra crítica, como su contribución a la polémi-
ca sobre el teatro español, sus conceptos de clásico y romántico, etc 
Por todo ello consideramos más oportuno apuntar una serie de refle-
xiones-siempre con carácter provisional e hipotético- a las que nos 
lleva este pnmer acercamiento a la actividad crítica de Alberto Lista 
a quien insistimos, sólo de manera provisional- clasificaríamos dentro 
de una linea sensista (considerada en un sentido amplio, que abarcaría 
desde el sensismo propiamente dicho de Condillac y Destutt-Tracy 
hasta el sensismo mitigado o sentimentalismo de su discípulo Laromi-
guiére). 

Pensamos que tal actividad -al menos en la parcela en que nos 
hemos movido, su concepción de las figuras del estilo- sólo puede 
explicarse teniendo en cuenta a) su "polifacetismo", y b) su postura 
eclectica entre clasicismo y romanticismo. A su vez, ambos aspectos 
están perfectamente conectados. Hemos visto que su condición de poe-
ta repercute en su profesión de pedagogo -y, en concreto, de profesor 
de retonca- cuando defiende, por ejemplo, la libertad creadora del 
alumno; este mismo interés por el alumno le lleva a desdeñar una 
defensa a ultranza -típicamente clasicista- de las famosas reglas Pese 
a su actitud clasicista y a su rechazo, en ocasiones, de principios bási-
cos del romanticismo. Lista se nos muestra, más que decididamente 
neoclásico o declarado antirromántico, como un intelectual partidario 
de todo aquello que -desde una u otra orilla- lo acerque a un conoci-
miento mas profundo y auténtico del ser humano y de sus manifesta-
ciones: recordemos a este respecto sus consideraciones sobre la lengua 
liter^a o su definición y caracterización de las llamadas figuras retóri-
cas. Con nuestro estudio descriptivo de las mismas no hemos pretendi-
do colocar a Alberto Lista en la categoría de los que revolucionan con 
sus aportaciones determinadas teorías literarias, ni siquiera en la de 
precursor de éstos -aunque, de paso, diremos que no estaría de más 
detenemos, por ejemplo, en la gradación que establece entre lengua 
coloquial y literana, o en su criterio para definir y clasificar las figuras 
5>encillamente hemos querido poner de manifiesto la contribución 
-casi desconocida- de este polifacético sevillano a la no menos desco-
nocida teoría literaria española. 

M." del Carmen GARCÍA TEJERA 



TRES PINTURAS DE CORNELIO 
SCHUT EL JOVEN EN COLECCIONES 

MADRILEÑAS 

En el último libro de carácter general sobre la pintura española del 
siglo XVII de don José Camón Aznar, de Cornelio Schut el Joven, 
pintor flamenco residente en Sevilla, nada se dice de su obra y estilo, 
salvo una escueta mención a su nombre al tratar de la Academia que 
inaugura con Murillo en Sevilla, en el obligado capítulo de este último 
(1). La crítica nunca ha sido muy considerada con el pintor que es 
objeto de nuestra atención ahora. Ha pasado siempre por un epígono 
de su glorioso contemporáneo, en la casi semipenumbra del olvido. 
Recordado por sus numerosos dibujos y apuntando siempre la escasez 
de sus pinturas. Se nos habla siempre de su apacible carácter, su entre-
ga a la Academia y la generosidad de su magisterio. 

Los estudiosos del pasado siglo le prestaron una atención mayor. 
El estudio de Gestoso en "les Arts Anciens de Flandre", no sirvió de 
acicate para investigaciones más detenidas (2). Tampoco sirvió de mu-
cho el documentado trabajo monográfico que le hizo Hernández Díaz 
en el Thiemme Becker en la primera década del siglo (3). Nuevas 
pinturas, que añadirán las viejas catalogaciones, han sido siempre esca-
sas. En cuanto atribuciones a las que figuran en referencias y ventas 
carecen en la mayor parte de los casos de fundamentos válidos. 

Ha sido en estos últimos años cuando el nombre de este simpático 
"sevillano" de adopción, llena algunas páginas de las revistas científicas 
de arte, con nuevas noticias sobre su vida y, lo que es más importante, 
el aporte de nuevas obras, tan escasas siempre, que dan testimonio más 
preciso de la calidad y la naturaleza real de su producción, pues sus 
dibujos son conocidos y mejor estudiados por los trabajos de don Die-

llcrcnl ^ , 
111. pag. 157, IV. pag. 31, 51. 136. 186; T. V. pág. 32. 

(3) Andeme nes Lcxkon der BUdenden Kimsller, 1911. pág. 70. 
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go Angulo (4), Kinkeael (5), y Clavijo (6). A las pinturas reunidas en 
estos trabajos, es el objetivo de estas líneas, añadir tres más de su 
mano, firmadas, más una cuarta de colección privada aragonesa, que 
figura reproducida a nombre del pintor, sin otra referencia que atesti-
güe la identificación. 

Un último dato —éste de carácter iconográfico— pienso esté en 
relación con el clima de su patria natal, que no hay razones de perder 
de vista en la vida y obras del maestro, puesto que Sevilla es un hervi-
dero de gentes del Norte, y no debió perder contactos (7). Un dato a 
anotar es el gusto por las flores dibujadas en manos de los serafines de 
forma y profusión inhabitual en sus contemporáneos. No conozco 
-sin negar que lo haya- la presencia de un ángel portando un tulipán 
en el pnmer plano y junto a la Virgen de la Anunciación, flor simbóli-
ca de los Países Bajos muy estimada entre los españoles de la época. 

La Inmaculada Concepción reproducida, es pieza de pequeño ta-
maño: 45 X 35 en pizarra, lleva su firma en el ángulo derecho, en parte 
pérdidas algunas letras: Comelis Schut / ine? et f. (fig. 1). La parquedad 
de símbolos es notoria, reducidos a las tres azucenas y el espejo, sin 
nimbos de estrellas ni los resplandores de anuncios apocalípticos. La 
luna a los pies, se resume a un delgado perfil, prolongándose los cuer-
nos hacia abajo, según las consignas de Pacheco. Igual que la omisión 
del dragón de lo que nuestro preceptista decía: "la verdad es que nunca 
lo pintó de buena gana y lo excusaré cuanto pudiere, por no embarazar 
mi cuadro con él". 

La silueta se ajusta a un intencionado rigor formal, reservándose 
el eje del escenario, enmarcado por cuatro grupos de ángeles y querubi-
nes, repartidos en los ángulos con regularidad. La Virgen se distancia 
así de los agitados juegos del barroco más generalizado, fundiéndose 
en el oscuro espacio del fondo. El pintor imprime en la imagen algo 
de plasticidad propio de la escultura, distanciándose de Murillo, a 
quién siguió no obstante en los modelos infantiles, en el color, la gracia 
y el movimiento. No obstante el esquema se anima, rompiendo el rigor 
del diseño frontal al desplazar el grupo de los ángeles del lado izquier-
do en penumbra y recargando de luz el derecho. El contraste de las 

(4) Murillo y su escuela en colecciones particulares, 1975, pág. 15. 
(5) Pintores flamencos en Scvi/lu, "Archivo hispalense1982, n.® 195, pág. 37 
(6) Obras inéditas de Cornelia Schut (+ ¡686) en colecciones particulares mala-

gueñas. "Boletín de Arte". Universidad de Málaga. 1982, n.° 3, pág. 93. 
(7) Recuérdese que vivió durante un tiempo con José de Arce escultor también 

flamenco que le protegió en la comunidad sevillana (Vid. PEROSTE Martín de: Aporta-
ciones doaimentales para la biografía del pintor Cornelia Schut. La Unión Sevilla 26-
XI-1928 (cit. Kinkead, ob. cit. pág. 37, not. 2). 



sombras y luces singulariza esta composición de Schut de los más co-
munes ideales de fines del XVI y principios del XVII, de Pacheco y 
Velázquez. Pero sigue con la mirada baja y la repugnancia a represen-
tar el dragón a los pies de María. La estrechez de la base estiliza la 
figura como un estípite, Schut acomoda principios clásicos a los princi-
pios barrocos dominantes. 

Estéticamente la pintura que nos ocupa es un precioso documento 
de los fuertes vínculos del maestro extranjero con la pujante escuela de 
Sevilla de mediados del siglo, de espaldas al crudo realismo de la pri-
mera generación y asociando algo de las valoraciones del color y de la 
luz de Rubens. La melancolía del rostro, el ensimismamiento y recato, 
la contención formal, el discreto desplazamiento hacia el fondo oscuro 
y la dignidad aristocrática de la pose, la diferencia de las Inmaculadas 
más comunes de Murillo, donde la dinámica es la categoría más osten-
sible. La Inmaculada firmada y fechada del Museo del Prado (n.° 1152 
a), con las manos juntas y el manto revuelto (fig. 2) es similar, aunque 
más próxima a Murillo, incluso en la luz del fondo. No obstante el 
dibujo del rostro y el ritmo de las piernas son similares en una y otra. 

La dependencia del maestro flamenco al sevillano la señaló Ceán 
Bermúdez, al escribir en su Diccionario de pintores lo que sigue: "Ten-
go algunos dibujos suyos a pluma y manchados con tinta china, que 
se equivocan con los de Murillo, y hay muchos atribuidos a éste que 
son de Schut". 

La posición de las manos es análoga a la "Concepción del Coro" 
de Murillo del Museo de Sevilla (n.° 48) y a la del Fort Worth Kimbell 
Art Musem (n.° 106). La concepción espacial y la mirada baja de la 
Inmaculada de la Galería Nelson de Kansas se asemeja también (n." 
107). El esquema de Comelio Schut parece vertir la idea de las guirnal-
das de Daniel Seghers, en un escenario viviente, donde las flores son 
traducidas en serafines y querubines. 

La Anunciación no es obra de especial interés (fig. 3). No vemos 
en ella los valores formales y expresivos de las otras tres. Podría con-
fundirse con alguno de los seguidores de Murillo que pintan series de 
la vida de Jesús en la línea de Antolinez y Sarabia, a pesar de sus 
dimensiones, mayores que las habitules en el lienzo de Schut. La estan-
cia de mayor amplitud a la habitual, juega con los efectos de sombra 
y luz con positivos resultados. La perspectiva del interior se confunde 
con la irrupción de las nubes y ángeles dispersos alrededor de María 
en forma de caprichosa guirnalda. La nota rococó que ve Gestoso al 
tratar de algunos dibujos, puede apuntarse aquí. Lo bonito y lo gracio-
so, unido a las formas movidas y rebuscadas lo denuncia sin recato. 



No obstante es negativa la dispersión de los grupos y los ángeles 
dib^ujados yuxtapuestos en el espacio, faltos de coherencia rítmica uni-
dad conceptual y sentimiento plástico. La intención de resaltar los 
valores decorativos predomina, distanciándose así del lienzo que trata-
remos a continuación. 

En la factura deshecha y blanda de los serafines, alejados del gala-
no encanto de los de Murillo, nos parece reconocer sugestiones no 
muy lejanas de Valdés Leal. Hecho que no es de extrañar en un pintor 
de fácil receptibihdad como prueban muchas de sus pinturas conoci-
das, asociadas a Murillo, Rubens y Zurbarán. 

Este encuentro de inñuencias en el arte del joven Comelio Schut 
tue señalado ya por don Diego Angulo, aunque las opiniones mayori-
tanas parecen más inclinadas a una exclusiva dependencia a Murillo 
Estimo muy justa la reconsideración de las tesis pluralista de don Die-
go (8), de Clavijo en su reciente trabajo, subrayando el componente 
rubeniano en la obra de Schut (9). 

Si es obra de Schut el Descanso en la Huida a Egipto de la colec-
cion del Marqués de San José de Serra, que tiene por original Gestoso 
(lü), habna que añadir a la influencia de Van Dyck, sin duda a través 
de grabados del lienzo del mismo tema de la Galería Pitti de Rorencia 
del famoso discípulo de Rubens. La composición se dibuja invertida 
en la pintura del Comelio Schut. La fotografía antigua que ilustra el 
trabajo de Gestoso no nos permite adelantar juicio alguno por ahora. 

De recursos emocionales y calidad más convincente, es sin duda 
la Asunción de la Virgen (fig. 4), de formato apaisado y de estimables 
dimensiones, del mismo ongen de la anterior, aunque hoy están repati-
dos en colecciones distintas. Lo que estaba lejos de satisfacer del lienzo 
de la Anunciación es en este otro un logro sin reservas. La diagonal en 
fuga que inscnbe a la Virgen, domina la superíice del lienzo, arrastran-
do la guirnalda de ángeles, armoniosamente enlazados a los mismos 
ntmos, dispuestos en diferentes planos, aislados y acusando los efectos 
de profundidad con gran acierto, acusando incluso los recursos que 
Rubens impone en Europa. Aquí debió utilizar estampas del famosos 
maestro, aunque manejadas con gran habilidad y libertad por parte de 
nuestro pintor, distanciando las figuras del abrumador abigarramiento 
de las composiciones de Rubens. Schut concede así mayor impacto al 
triunfo de María. 

(8) La pintura del siglo XVII. Ars Hispaniae, 1958, pág 364 
(9) Ob. cit. 1982, n." 3, pág. 95 

(10) Ob. cit. 1912, T. IV, pág. 145 



Fig. 1. C. Schut: Inmaculada. Colección privada, Madrid. 
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Fig. 2. C. Schut: Inmaculada. Museo del Prado, depósito Museo de Sevilla. 
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Fig. 7. Paulus Portius, según Rubens. La Asunción, grabado. 
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Fig. 8. C. Schut: Descanso en la Huida a Egipto. Colección privada, Aragón. 
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La luz contribuye a esa idea, iluminando el cuerpo de la Virgen 
con la luz que emana de Jesús, que surge de lo alto, inmaterial, con-
fundido entre las nubes. Acordes emocionales de igual sesgo asume el 
paisaje de fondo, en sus juegos de luz irreal y sombras transparentes. 
Los apóstoles del primer plano de gran tamaño ayudan al desplaza-
miento de los planos más distantes. 

La Virgen aviva la significación de su imagen acentuando la oscu-
ridad del manto en sombra y replegando al grupo de apóstoles en el 
sepulcro, absortos a la vista del milagro. Distanciados en un segundo 
plano, escorzado en un fondo confuso por una bruma que revela las 
influencias del estilo vaporoso con que Ceán Bermúdez, definía el últi-
mo estilo de Murillo. La complacencia en los niños, aunque sin el 
candor del sevillano, es en su pintura, una realidad de la que los críti-
cos del siglo pasado se hicieron eco (11). 

El pintor ha utilizado más de un grabado de Rubens para la com-
posición general. Quizá el más próximo por la disposición de las ma-
nos de la Virgen, la idea de la corona de laurel y el serafín que lleva el 
manto es el de Shelte a Bolswert de la Asunción de la Catedral de 
Amberes (12). Los modelos son los mismos el apóstol de la izquierda 
de perfil, aunque de edad distinta y los que están de espaldas apoyados 
en el sepulcro (fig. 5). La inclinación del cuerpo y el brazo concuerdan 
también con bastante exactitud. El pintor fue hábil para disimular las 
fuentes utilizadas como se dice de Alonso Cano. Los Apóstoles del 
lado derecho, los angelitos de espaldas y el que lleva la corona de 
laurel, tendría presente los grabados de los lienzos de igual asunto, de 
los museos de Bruselas y Dusseldorf (Figs. 6 y 7) de Shelte a Bolwert 
(13) y Paulus Pontius respectivamente (14). Los modelos de los queru-
bines de cabezas aladas del ángulo derecho y la cadencia de los paños, 
el colorido y la técnica, están en igual proporción dependiendo de 
Murillo. Nosotros advertimos el exceso de negro en las sombras, fa-
llando la luminosidad de que hizo ^ la Murillo. Es esto, resultado de 
la técnica de Shut que lamenta y atina en señalar Gestoso, al referirse 
a la Inmaculada de la colección de don Jorge Diez Martínez, juicio que 
bien sirve para la Asunción que damos a conocer: "El dibujo es muy 
bello y muy correcto, y la composición agradable. Es de lamentar que 

(11)lbidem. 1912. pág. 145 
(12) VOORHELM SCHBEEVCXXJT, C.G.: Calalogui- des eslampes gravees d'a-

pn-s P. P. Rubens. Harlem. 1873. 12. 
(13) Ibidem. 1873. 18. Aquí prolonga el manto del Apóstol de primer plano con 

igual intención teatral. 
(14) Ibidem. 1873. 28. La dinámica del dibujo de la Virgen, la idea del fondo 

oscuro del manto y el ángel de espaldas que aquí desnuda Schut deriva de aquí. 



las tintes oscuras están tan extendidas en toda la tela y contribuyen a 
darle un tono poco agradable". 

El lienzo está firmado y fechado en la parte inferior de la tela. Su 
lectura es difícil: Cornelio Schut... fecit A 1660. La fecha y la firma es 
igual a la del San Juan Evagenlista que poseía en el pasado siglo don 
José Jacome en Sevilla, según nos comunica Gestoso (15). Los juicios 
del estudioso sevillano nos obligan a recordarle de nuevo, por coincidir 
TOn el carácter del estilo de la Asunción de la colección madrileña: "A 
juzgar por el estilo del autor por esta obra, vemos que fué muy valiente 
en la combinación de los tintes, exagerando las sombras, que fué buen 
colorista a la manera de la escuela Sevillana, franco y espontáneo en 
la ejecución y muy osado en los escorzos". En el mismo año Cornelio 
Schut se interesa en la Academia que se inaupró el 11 de enero, 
figurando como procurador, bajo la doble presidencia de Murillo y 
Francisco de Herrera. Es de suponer como nos dice el mismo Gestoso 
que ya debía tener un sólido prestigio para ocupar este cargo, de indu-
dable relevancia (16). En febrero del mismo año hizo sus donativos 
para ayudar a la construcción de la Academia (17). 

Una cuarta pintura que dimos noticia al inicio de estas líneas (18), 
es la Huida a Egipto (fig. 8), pintura de calidad muy en relación con 
el estilo del pintor, por lo que es muy posible que la atribución tradi-
cional sea justificada. Pensando incluso en la existencia de una posible 
firma, que quizá haya sido perdida por la alteración de los mismos 
materiales. Este lienzo y su referencia no han sido considerados en los 
estudios y referencias al pintor posteriores. 

Matías DÍAZ PADRÓN 

(15) Ibidem. 1912. T. IV, pág. 147 
(16) Ibidem, 1912. T. IV. pág. 144 
(17) Ibidem. 1912. T. IV. pág. 193 
(18) GUILLEN Y URZAIZ. Arturo: Coleccionistas aragoneses en ios siglos XVII. 

A l 111 y XIX. Real Academia de Notices y Bellas Artes de San Luis en Zaragoza, 1955, 
Lám. 13. S.N. 



NUEVAS NOTICIAS SOBRE EL 
RETABLO MAYOR DE LA 
COLEGIATA DE OSUNA 

Las presentes páginas no van a revolucionar lo que ya se conocía 
sobre la Coléjala de Sta. María de la Asunción de Osuna, pero preten-
den contribuir a incrementar nuestros conocimientos sobre el patrimo-
nio artístico andaluz, las obras y sus autores. En este caso concreto va 
referido al escultor que realizó los dos primeros cuerpos del retablo 
mayor de la Colegiata de Osuna, hasta ahora indocumentado y del que 
hemos tenido la suerte de hallar su autor así como su fecha de ejecu-
ción, lo que nos ha servido para ajustar más la cronología del conjun-
to. El retablo, como queda dicho, es el mayor de la Colegiata de Sta. 
María de la Asunción de la villa de los Girones, Colegiata fundada por 
el IV Conde de Ureña, D. Juan Téllez Girón, gran promotor de cons-
trucciones religiosas en las villas de sus dominios: Osuna, Marchena, 
Arahal, Archidona... La Iglesia parroquial fue erigida en Colegiata por 
dos bulas del Papa Paulo III fechadas en noviembre de 1534. Las obras 
de construcción del edificio que actualmente conocemos debieron co-
menzar en tomo al año 1531 para concluir sobre 1538, a caballo entre 
gótico y renacimiento; de nuevo se producen obras importantes en 
1712, esta vez en la capilla mayor y que fueron costeadas por el sépti-
mo duque de Osuna, D. José Téllez Girón, obras de las que posterior-
mente volveremos a hablar. 

Respecto al retablo, el que hoy conocemos vino a sustituir a otro 
anterior realizado por Don Juan de Oviedo el Mozo y Martínez Mon-
tañés, según proyecto de Diego de Velasco (1583) y en el que fueron 
frecuentes, mientras se realizó, las disputas entre la fábrica y los artistas 
por negarse los mayordomos a realizar los pagos en los plazos previs-
tos; el actual consta de dos partes bien diferenciadas, un gran arco que 
cieira el frente de la capilla mayor y que engloba a un cuerpo central, 
adelantado respecto al muro del fondo. Se articula en dos cuerpos de 
tres calles más el ático. La calle central queda enmarcada por dos 
grandes estípites que cobijan un manifestador en la parte inferior y en 
la superior un camarín en el que se halla un grupo escultórico que 
representa la Asunción de la Virgen. Las calles laterales se componen 



de dos pares de columnas corintias con los dos tercios superiores del 
fuste retallados y entre ellas cuatro lienzos del siglo XVIII que sustitu-
yen a otros tantos originales de Ribera y que se exponen en el reciente-
mente creado Museo de la Colegiata. El ático como ya veremos es 
posterior al resto del retablo y alberga un lienzo de la Expiración de 
Cristo que al igual que los anteriores sustituye al original de Ribera. 

En cuanto a la cronología, las primeras noticias de que se tenía 
conocimiento es que en 1723 estaban concluidos los dos primeros 
cuerpos, sólo a falta del ático que coronase el retablo y que aún tarda-
ría 40 años en realizarse. En mayo de 1724 ya estaban colocados esos 
dos primeros cuerpos en el prebisterio, una vez acabada la obra del 
cerramiento de la nueva capilla mayor. Estas obras en la nueva capilla 
mayor influyeron grandemente en el definitivo proyecto del retablo las 
primeras trazas del mismo fueron pensadas para adecuarte al espacio 
de la antigua capilla mayor, sin embargo al hacerse la reforma de dicha 
capilla parece ser que el espacio se redujo considerablemente y hubo 
que reformar en profundidad lo que ya estaba construido del retablo 
cuyos dos primeros cuerpos alcanzaban mayor altura que las pechinas 
de la bóveda de cerramiento de la capilla mayor, para correr con los 
gastos de la transformación y colocación del retablo se solicitó la ayuda 
del patrono de la Colegiata, el duque de Osuna D. José Téllez Girón. 

Una vez colocado en su lugar quedó inconcluso hasta 1762 en 
que Juan Guerra lo termina colocando el ático y a quien a veces se ha 
considerado como autor de todo el conjunto. Entre la documentación 
que manejó el Sr. Rodríguez Buzón en el archivo de la Colegiata apare-
ce el nombre de un segundo maestro, Baltasar Hidalgo que posible-
mente hiciera el proyecto de todo el retablo; así mismo lanzó la idea 
en esta misma publicación de que los dos primeros cuerpos fueran 
obra también del autor del ático, Juan Guerra, aunque como veremos 
esos dos cuerpos corresponden a un autor distinto, Francisco María 
Leiva quien en 1715 ya tenía colocado el primer cuerpo y próximo a 
finalizar el segundo y que en esa fecha sostenía un pleito con el Vicario 
de Osuna referente a este mismo retablo. 

Los nuevos datos que aportamos proceden del Archivo General 
del Arzobispado Sección de Justicia Ordinaria, legajo 3.084 y donde se 
guardan documentos referentes a varios pueblos de la archidiócesis, en 
varios folios se contiene la petición de Francisco María de Leiva sobre 
que se le pague un atraso del retablo y se le dé dinero adelantado para 
proseguir la obra a cuenta de lo que ha de cobrar por el remate, peti-
ción a la cual replica el Vicario de la Villa Ducal, D. Juan Valeros 
Calvo. Estos dos documentos aportan además del nombre del autor 
otras diferentes e interesantes noticias acerca de toda la trama que 
envuelve la historia de este retablo. 



Como veremos por los documentos, en 1715 Francisco María de 
Leiva ya tenía acabado y puesto en su lugar el primer cuerpo y casi 
acabado el segundo, hasta ahora la primera referencia al retablo la 
teníamos en 1723 en que ya se da cuenta de los dos primeros cuerpos 
que están colocados en la nueva capilla mayor. 

Leiva dejó colocado el primer cuerpo en el lugar que le correspon-
día, es decir, la antigua capilla mayor de la Colegiata que se cubría por 
un artesonado plano de madera; según él mismo declara el segundo 
cuerpo estaba a punto de acabarse y solicita dinero para formar el 
andamiaje para proceder a su colocación, este segundo cuerpo no llegó 
a ser colocado por Leiva en su lugar sino que fue ensamblado y coloca-
do bastante después, en 1723, al acabarse la obra de la nueva capilla 
mayor. Esta labor de ensamblaje fue llevada a cabo por Joseph Hormi-
go y Francisco López maestros ensambladores, quienes se encuentran 
con el problema existente del desajuste entre los dos cuerpos del reta-
blo que ya estaban construidos y que como hemos dicho fueron pensa-
dos para la antigua cubierta plana de la iglesia y las nuevas dimensio-
nes de la bóveda del presbiterio que se cubre ahora por una media 
naranja sobre pechinas el desajuste venía dado por la diferencia de 
alturas entre ambas cubiertas una plana y otra semiesférica, esto dio 
lugar a que al montar el segundo cuerpo del retablo en el nuevo presbi-
terio la altura de aquel sobrepasara en 7 cuartas a las pechinas, además 
de no poderse colocar el tercer cuerpo que quedaba por concluir. 

La antigua capilla mayor, como hemos dicho, tenía cerramiento 
plano formado por un artesonado de madera, por la cercanía de fecha 
entre 1715 en que Leiva confiesa haber colocado el primer cuerpo 
1721 en que comienza la obra de la nueva capilla mayor pudiera pen-
sarse que esas obras son producto de algún resentimiento de la fábrica 
por las obras de colocación del segundo cuerpo, colocación que no fue 
inmediata a 1715 pues aún quedaba por terminar el segundo cuerpo y 
que llevaría algún tiempo su terminación y posterior colocación. 

El desfase de alturas entre el retablo y la bóveda se solucionó 
reformando el segundo cuerpo para lo que se recabó la ayuda del du-
que de Osuna en 1724, año en que queda concluida la obra y puestos 
en su lugar los dos cuerpos del retablo realizados por Leiva. 

A juzgar por los documentos hallados y que como vemos no dicen 
nada sobre la resolución del conflicto entre Leiva y la Colegiata sobre 
adelantos de dinero a cuenta del retablo para su finalización y coloca-
ción, dicho conflicto no debió llegar a buen término y el retablo tuvo 
que quedar tal y como estaba en 1724 año en que queda concluida la 
obra, es decir, sin el remate para cuya conclusión solicitaba el dinero. 
Leiva al no haber sido satisfechos sus demandas debió cumplir la ame-
naza que lanza en el documento "por no socorrerme en dicha anticipa-



ción y pagárseme lo que se me debe se suspendiese la obra". Esto al 
parecer fue lo que ocurrió y hasta el año 1762 no se concluyó entera-
mente el retablo en lo que concierne a maderas, año en que Juan 
Guerra realiza el ático y donde se coloca el nuevo lienzo de la Expira-
ción de Cristo, realizado por un pintor de Ecija, al tomar el Cabildo el 
feliz acuerdo de no recortar el cuadro de El Españoleto. 

Nuevamente hay obras en el retablo en 1768, año en que se proce-
de a su dorado por el maestro de Osuna José Fabre, obras que durarían 
hasta 1770. Según nos expresan los documentos para la contratación 
del retablo se siguió el curso usual en estos dos casos, sacar el proyecto 
en subasta púbica rematándose por fin en Francisco María de Leiva, 
en un preci de 61.600 reales de vellón cantidad que no se satisfizo 
enteramente por las desaveniencias surgidas entre escultor y cabildo y 
que obligaron al autor a suspender su obra sin haberla terminado. Por 
los dos primeros cuerpos, Leiva, cobró la cantidad de 45.000 reales, 
cantidad que resultó al escultor insuficiente para poder continuar las 
obras, razón por la cual pide al Vicario un adelanto de dinero a cuenta 
del tercer cuerpo del retablo y cierta cantidad que se le debe a cuenta 
de los dos que ya lleva hechos en esa fecha para con ello proceder a la 
compra de materiales necesarios en la labor de montaje del segundo 
cuerpo y cuya madera tenía que ser aprovechada para la obra del terce-
ro. 

En concreto son 1.700 reales que se le deben más 3.000 que pide 
a cuenta de lo que resta por hacer, cantidades que solicita sean satisfe-
chas vendiendo el trigo y la cebada de la primicia, al fin el cabildo le 
otorga 5.750 reales para lo que pide, no conocemos cómo terminaría 
esta disputa pero debemos suponer que al escultor no le satisfizo esa 
oferta pues como hemos visto el retablo lo concluyó Juan Guerra en 
1762. 

Del autor del retablo, Francisco María de Leiva, no conocemos 
otras posibles obras, que sin duda debió haber ejecutado, ya que en el 
auto el Vicario replica que Leiva acomete otras obras sin estorbárselo 
el estar ejecutando el retablo; es lástima que no conozcamos nada más 
sobre él. 

En cuanto al conjunto ha sido visto con muy distintos ojos, para 
unos una buena obra artística, más importante por los lienzos que 
albergaba que por el retablo en sí y para otros, principalmente los 
viajeros de visión neoclásica de principios de XIX como Ponz y Cea 
Bermúdez, un armatoste. En cualquier caso es una obra meritoria tan-
to por su diseño como por el lugar para el que fue destinado y que sin 
duda es motivo de orgullo para la vida de Osuna. 

César GUTIÉRREZ MOYA 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Archivo General del Arzobispo. Sección Justicia Ordinaria. Legajo. 3.084. 

Osuna 

Francisco María de Leiva vecino de la villa de Osuna maestro escultor en 
quien se remató la obra del retablo de la capilla mayor de la iglesia Collexial de 
dicha villa en precio de sesenta y un mil seiscientos reales de vellón. Como mas 
aya lugar en derecho parezco ante Vuestra Sefloria = y digo que tengo de dicho 
retablo que se a de componer de tres, y el segundo que está en estado próximo 
acavarse para ponerlo en dicho altar mayor sobre el otro cuerpo que es el mayor 
de los tres de que se a de componer el dicho retablo y para colocarlo se necesita 
hazer un andamio de tablas palos sogas y maromas y clabazon para lo qual necesi-
to de que a quenta del terzer que es el más pequeño se me anticipen tres mil reales 
y se me paguen un mil y setezientos que se me restan de dicho segundo cuerpo y 
aunque e ocurrido a el Vicario de dicha villa para que me mande dar assi lo que 
me deve de dicho segundo cuerpo como los tres mil reales por vía de anticpación 
a quenta del tercero para poner en su lugar el segundo luego que este acavado sea 
excusado de hazerlo con frivolas respuestas pues ninguna es bastante rspecto de 
haver cumplido por mi parte con lo que pacte con la de la dicha Iglesia o quando 
pudiera haver algún reparo en la anticipación de los dichos tres mil reales este se 
saneaba con las fianzas de vienes Ypotecas de vienes raizes que tengo dadas de 
mas de que la madera que se a de comprar para dicho andamio ha de servir en la 
obra del terzero cuerpo con que no se deve considerar estar atrasado en dicho 
retablo en cosa alguna respecto de que se me ha de dar lo necesario para comprar 
la madera de que se ha de hazer el dicho terzero cuerpo en que ha de servir la que 
se comprare para dicho andamio; y porque en este estado se debe cónsiderar que 
siendo de menor gasto y costa el tercer cuerpo que falta por hazer me fuera de 
gran peijuicio el que no socorrerme con dicha anticipación y pagárseme lo que se 
me debe se suspendiese la obra pues en dicho tercer cuerpo por su menor costa 
lograre el desempeño de su trabajo que para que conste a Vuestra Señoría hago 
exención de la planta por donde se justifica lo referido por todo lo qual A Vuestra 
Señoria pido y suplico mande que de los efectos más prontos que tubiere la fábrica 
de dicha villa o del trigo que está en ser de la primicia de este año se venda hasta 
en la concurrente cantidad que se me debe y pido por anticipación para la conclu-
sión de dicho segundo cuerpo y ponerlo en dicho altar mayor y principio del 
tercero dando para ello la providencia que más convenga pido justicia. Francisco 
Mana de Leiva 



Auto 

El señor provisor y vicario general en vista desta petición mando se le remita 
al vicario de la villa de Osuna para que sobre lo que en ella pretende Francisco 
María de Leiba Informe a su señoría con claridad y distinción sin asender a respec-
tos humanos sobre lo que se enbarga la conciencia y de lo que el dicho Francisco 
de Leiba a recibido por las razones que se expresan el dicho pedimento el qual 
dicho ynforme serrado lo remitirá del oficio de presentación en virtud deste auto 

Informe 

Señor provisor 

El Vicario de Osuna informando a Vuestra Señoría sobre el contenido de la 
petición deve decir a Vuestra Señoría es todo incierto quanto expresa en la peti-
ción el maestro eHe pidió dinero al Vicario a fines del mes pasado y le respondió 
que aun no era tiempo y que no los había en arca y que solo abia el grano de la 
primicia y que para venderse por ahora los diputados no convenzan mas que no 
obstante diese petición a Vuestra Señoria para que se hendiese alguna pordon de 
sebada para algún dinero que le socorriera y el Vicario para esto le dio el borrador 
de la petición y no habiéndose de esto presenta la de la vuelta siendo falso que al 
vicario nunca dixo de dinero anticipado y sabe el maestro muy bien que tengo 
decreto de Su Eminencia y mandato de Visita y comisión de Vuestra Señoría para 
irle dando porsiones, el sabe porque lo a oido a el Vicario y prebendados que se 
a de justipreciar el valor de los cuerpos del retablo por persona del arte y assi esta 
en la escritura de su obligación por lo que el presente que por estos modos que 
mtenta si puede lograr assi dinero y de parte de vicario y Yglesia el que se le 
socorra sin faltarle en dilación de tiempo pues se le a dicho que los granos de 
primicia casi todo es para el retablo; en esta suposición le parece a el Vicario se 
benda por ahora ciento y cinquenta fanegas de sebada que ya es tiempo y se 
maltrata assi para socorrerlo como para hazer algo necesario de mandatos, su resto 
para el segundo cuerpo serán 1750 reales poco mas o menos para el ponerlo ha 
de gastar los 750 que se le reservaron y los 1000 reales se le daran en dos porciones 
porque el introduce otras obras que le salen sin embarasarselo y para el tercero 
cuerpo principiarlo previniéndose de madera se le daran 4000 reales y siempre 
tiene el riesgo de pedir dinero y parar por el intento que lleva de ir adelantado por 
lo referido la cantidad del retablo es como se expresa en su petición el grano de 
primicia de este año sin haverse tocado a ello son 300 fanegas de sebada poco mas 
o menos por las mermas, el trigo son 300 fanegas poco mas o menos están en casa 
y poder del mayordomo y aunque Vuestra Señoria tiene mandato tome una llave 
un diputado de este cavildo no lo ha hecho escusandose, se esta assi y tiene el 
Vicario el cuidado por el mayordomo no suseda como el antesedente y juzga 
convenientisimo ya se benda la cebada y poner el dinero en el arca de trs llaves 
para ir gastando como se ofresca necesariamente y el trigo dejario estar hasta el 
tiempo suyo adelante es quanto al Vicario se le ofrece poner en noticia de Vuestra 
Señoria a quien Nuestro Señor conserve dilatados años Osuna y diciembre 14 de 
1715 años. D. Juan Valeros Calvo. 



NOTAS SOBRE UNA SALA MUDÉJAR 
EN CARMONA 

Situándonos en Carmona, calle Dolores Quintanilla, cuyo norte 
es la conocida puerta de Córdoba, y una vez pasado el convento de 
Santa Clara (riquísimas palmeras de hojaldre por cierto), se encuentra 
ubicado el Hospital-Asilo de la Santa Caridad. Yuxtaposición de edifi-
caciones de variados estilos que iniciándose en la espléndida portada 
barroca de la antigua Capilla (fig. I), continua por una dilatada facha-
da a la calle mencionada. Su planta es extramadamente irregular, lógi-
co al proceder de sucesivas anexiones de edificios estructural y funcio-
nalmente diversos (fig. 2). 

En nuestro afán de clasificar cronológicamente las fincas, intenta-
mos documentar históricamente el conjunto, siendo realmente poco lo 
conseguido y prácticamente nada que aporte datos arquitectónicos. 

Sabemos de la fundación del Hospital de la Caridad y Misericor-
dia de Nuestro Señor Jesucristo por la Duquesa de Arcos, Dña. Beatriz 
Pacheco. El dato más antiguo localizado corresponde a un original de 
Actas Capitulares fechado el 25-1-1501 pidiendo la exención de im-
puestos al Cabildo (1). 

Por el Catálogo Arqueológico y Artístico de la provinciade Sevilla 
(2) conocemos otros datos: 

- Fué erigido canónicamente desde 1510 por Bula de Julio II. 
- En 1511,1a Duquesa de Arcos cede a la Fundación sus casas 

principales para tenerlas por morada. 
- En 1670 se funda en la parroquia de San Pedro una Herma-

dad con fines análogos y advocación de la Santa Caridad que se une a 
aquella (recordemos que en Sevilla existía la conocida de Mañara; am-

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de DíKnmentación Medieval de Car-
mina del Archivo Municipal. Sevilla. 1981, n.° 1573. 

(2) HERNÁNDEZ DIAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A.; COLEANTES DETE-
RAN. F.: Calálogo Arqueológico y Artíxlico de la Provincia de Sevilla II, Sevilla, 1943, 
págs. 196 y ss. 



bas confraternizadas). Dicha Hermandad es la que en la actualidad 
dirige la Fundación. 

- En 1782 la Marquesa viuda del Saltillo, Dña. Josefa Narcisa 
Fernández Zapata dispone en testamento la cración de un Asilo para 
huérfanas, cediéndole casas y rentas para establecerlo, y lo somete a la 
tutela de la Hermandad mencionada. 

El último intento por localizar más datos se ralizó en el Archivo 
del Palacio Arzobispal de Sevilla, pero resultó infructuoso. 

El caso es, que este conjunto acumulado durante 271 años, con 
cierta cirujía reformista y renovadora (fundamentalmente en nuestro 
siglo), es el que nos ha llegado a nuestros días. Y dentro de su variado 
tejido, correspondiendo a las casas principales de la Duquesa de Arcos 
se encuentra la sala mudéjar objeto de estas notas. 

Ya en el Catálogo mencionado, en un breve epígrafe sobre arqui-
tectura, se recoge la existencia de esta sala como probable obra mudé-
jar de los primeros tiempos de la conquista, cosa que no es de extrañar 
conociéndose su procedencia de casa "importante". Al tiempo se resal-
tan sus dos bellos arcos de herradura apuntados, acompañándose de 
unos dibujos y fotografías (fig. 3). 

Cuando la Hermandad de Caridad decidió en 1981, adaptar el 
Asilo a las nuevas necesidades actuales, para transformar sus antiguas 
dependencias en otras más acordes con nuestros tiempos, se nos plan-
teó (3) un amplio abanico de incidencias tales como ampliación, refor-
ma, restauración, etc. Y dentro de las posibles restauraciones a efectuar 
en las casas principales de la Duquesa, encajaba la de esta pieza muy 
castigada por anteriores actuaciones. 

En su original diseño, no teníamos duda de que se trataba de un 
único espacio articulado por los dos arcos en tres zonas diferenciadas, 
lo que se evidenciaba por el análisis y disposición de los distintos ele-
mentos constructivos. Los arcos, de fábrica y revestidos, de distinta 
geometría, apoyaban mediante ábacos en pilastras adosadas a los mu-
ros de sección rectangular con los cantos achaflanados (ver fig. 5a), 
determinando tres zonas de cubrición distinta, resueltas por bóvedas 
tabicadas de construcción posterior y sin datar, la central de medio 
cañón y las laterales de rincón de claustro y aristas respectivamente. 
En el tránsito de estas con los muros, se disponen distintas comisas a 
distintas alturas. El suelo también expresaba esta zonificación al en-
contrarse en las alas ligeramente elevado. 

(3) Me refiero al compañero Jacinto Canivell Rodríguez y a mí, que actuamos 
como técnicos en dichas obras. 



Y hacia esta forma originaria dirigimos nuestra actuación (fig. 4). 
Para ello se demolió el cegado de uno de los arcos (a-b, en la planta de 
la fig. 4) construido en su día (?) para segregar una dependencia (b, en 
dicha figura), a la que se dió acceso al convertir su ventana en puerta; 
dividiendo el recinto (a-b-c, en fig. 4) en dos, la antigua sala de Juntas 
de la Hermandad (a-c, en fig.) y sala de visitas (b, en fig.). En esta 
última se había construido una entreplanta con acceso desde el primer 
piso del edificio colindante, para situar un baño, cuya bañera se ubica-
ba dentro del propio espesor del muro rebajando este 80 cms., (afortu-
nadamente los 35 cms. restantes de espesor se comportaron bien); no 
es preciso indicar los deterioros de la bóveda de arista para dar lugar a 
esta entreplanta. 

Como es de suponer, se eliminó el foijado postizo de la entreplan-
ta, así como el baño instalado. Se dió al muro su espesor original (tras 
dar gracias a Dios), y se procedió a reconstruir la bóveda, comisas y 
ventanas anteriores. 

De esta forma la sala quedó con su articulación espacial original 
y la imagen visual que debió tener tras la construcción de las bóvedas, 
algo posteriores (?). 

Y fué en el proceso de saneado general de arcos y bóvedas, cuando 
picando una de las pilastras de apoyo a los arcos, apareció una fábrica 
de ladrillo aplantillado (al parecer para revestir, por el acabado de sus 
caras), cuyas formas (en sección) traducían las de medio cilindro aso-
ciado a un rectángulo, (fig. 5b-6-7-8). 

El documentar su procedencia no fué difícil, pues en la obra (4) 
del profesor Diego Angulo y respecto a ciertas Iglesias de Carmona, 
nos describe: 

...pero esos pilares no son del tipo sevillano, sino que sus frentes 
más estrechos terminan en medias columnas. Esto último cons-
tituye la nota más persistente... 

Se acepta como probable una influencia cordobesa, con un claro 
ámbito de aplicación en una zona a caballo entre Córdoba y Sevilla, 
pues al describir las distintas secciones de pilares sevillanos incluyendo 
el "tipo carmonense" (C, en la fig. 9), indica su repetición aunque con 
menor frecuencia en Marchena y Ecija. 

Al considerar esta forma descubierta como la aunténtica de las 
pilastras, que en fecha incierta debió modificarse a la que conocimos, 

(4) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arquitectura Mudejar sevillana de los siglos 
XIII. XIV y XV. Reed. Ayuntamiento de Sevilla, 1983, págs. 77, 120 y ss. 



se picó la totalidad de tales pilastras para sacar su verdadera geometría 
primitiva, que es la que en la actualidad puede verse. 

A su vez pudimos comprobar que se mantiene y una vez más se 
repite el tipo propuesto de soporte mudejárico carmonense, tal como 
apunta el profesor Angulo, incluso en una arquitectura doméstica, no 
monumental, como es nuestro caso. 

Por los datos barajados podemos aproximar su fecha a la segunda 
mitad del siglo XV, con escaso margen de error. 

Valga pues este comentario como referencia y modesta aportación 
a su conocimiento. Sevilla, Enero de 1.985. 

José Antonio RUIZ DE LA ROSA 
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Fig. 1. Portada y espadaña de la 
Santa Caridad de Carmona. 
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Fig. 3. Planta y sección existente en el Catálogo Arqueológico. 
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Fig. 5. Apoyo de arcos. Pilastras 
a) Forma antigua 
b) Nueva forma 
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Fig. 6. Pilastra restituida. 

Fig. 8. Aspecto final de uno de los arcos. 
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Fig. 9. Secciones de pilares mudéjares 
sevillanos. (De Buyulo) 





DE ICONOGRAFÍA SEVILLANA: EL 
ARRABAL DE LA MACARENA 

Gracias a Sancho Corbacho Sevilla cuenta hoy día con un amplio 
repertorio iconográfico (1). En él, sin embargo, las obras de los siglos 
XVI y XVII son las menos. Entre ellas se encuentran, eso sí, algunas 
de las más significativas vistas de la ciudad, como la de Hoefnagle, 
esencial para el conocimiento de la Sevilla de mediados del XVI, o la 
conservada en el Museo de América de Madrid, imprescindible ^ r su 
valor testimonial, al igual que la de la Hispanic Society of América de 
Nueva York, para el estudio de la Sevilla puerto y puerta de las Indi-
cas. La importancia de estas obras no suple, sin embargo, la ausencia 
de aquellas otras cuya visión posibilitaría un mejor y más complemen-
to conocimiento de la urbe del Quinientos y del Seiscientos. En este 
sentido Sevilla no ha sido tan afortunada como la mayoría de las ciu-
dades europeas con las que por entonces se podía comparar, entre ellas 
Nápoles, en tantos puntos relacionable con ella (2). 

En su caso, y pese a ser el centro de una gran escuela pictórica, 
fueron pocos los maestros que la eligieron como tema. Aunque las 
obras que se conservan no son, evidentemente, las únicas que se pinta-
ron-testimoniándolo así, entre otros ejemplos, las "quatro ciudades de 
Sevilla" que en 1610 le encargan a Cristóbal Vela y a Juan Quintanilla 
y las tres vistas de Sevilla que en 1620 pinta Miguel de Esquibel, por 
desgracia todas ellas desaparecidas (3) -parece ser un hecho cierto que 
a la clientela sevillana no le interesó ver reflejadas en imágenes pictóri-

(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: Iconografía de Sevilla. Sevilla, 1975. 
(2) Sobre la iconografía napolitana del siglo XVII, véase el estudio de ÁLISIO, 

Giancarlo: L'imaa'me delta ciiiú. en "Civilitá del Seicento a Napoli", vol. I. Nápoles, 
1984. pág. 77-90. 

(3) En relación a las vistas pintadas por Cristóbal Vela y Juan Quintanilla, cf. 
BAGO y QUINTANILLA, Miguel: Arqiiiteclos, escidíores y pintores sevillanos del siglo 
XVII. en "Documentos para la Historia del Arte en Andalucía", vol. V, Sevilla, 1932. 
págs. 78-79. Con respecto a las ejecutadas por Miguel de Esquibel, cf. VALDIVIESO, 
Enrique y SERRERA. Juan Miguel: Pintura sevillana del primer tercio de! siglo XVII. 
Madrid, 1985. págs. 382-383. 



cas la ciudad en la que vivía. Obsesionados por alcanzar la visión de 
la Jerusalen celeste que les predicaba la Iglesia, los sevillanos hicieron 
de su ciudad la urbe de sus místicos anhelos. De esta forma la Giralda 
y la Torre del Oro vinieron a ser en los cuadros de Pacheco, Zurbarán 
y otros maestros los símbolos de la Letanía Lauretana, dispuestos arbi-
tranamente a la onila de un Guadalquivir edénico. Por desgracia esta 
divinización del entorno urbano no aportó novedades a la iconografía 
de la ciudad, ya que los monumentos antes citados fueron los que casi 
siempre se reprodujeron. ^ 

Dentro de ese mismo orden de cosas es de lamentar que las repre-
^ntaciones de los santos protectores de Sevilla que se ejecutan durante 
los siglos X VI y XVII no contribuyeran a crecentar el repertorio S -
grafico de la ciudad. De ellas, sólo las de las Santas Justa y iSfina 
aportaron testimonios valorables, si bien referidos casi todos ellos a la 
Giralda De hecho, y dada su milagrosa intervención a favor de esa 
torre, solo en el gruj» escultórico que figura en el banco de retablo 
mayor de la catedral, ejecutado a finales del siglo XV, en la tabla 
consejada en la tnanera parroquia de Santa Ana, pintada a principios 
del XVI, y en la cédula otorgada por Carlos I a Sevilla en 1549, ejecu-
tada en el ámbito de la chancilleria vallisoletana, se refleja el entorno 
de la Giralda. En las restantes la torre aparece aislada de su contexto 
centrando las figuras de las santas que milagrosamente impidieron sii 
caída; iconografía ésta que privó a Sevilla de las vistas que, en su caso 
generaron las representaciones de los santos protectores de otras ciuda-
des. 

Frente a estas ausencias, se da el caso de que hay sectores de la 
ciudad que cuentan con un amplio repertorio iconográfico Entre ellos 
^ encuentra el entorno del Hospital que en un principio i deÍom no 

Duque de Akala. más tarde de las Cinco Llagas, con posteri^dad 
de la Sangre y finalmente Central. Además de Aparecer en las^Sas 

S T T L n ^ ' X ' Ü ? ; T tomadas casi i Z s l S l 
rn^n 1 1 ' ^ ^ ^ ^^P'-o'iuce muy someramente, figura 
como tema único en tres obras. En el lienzo fechado en 1649 en que 
se visualizan los estragos de la peste de ese año -en realidad un exvo-
hl ; /"íx 'os d'bujos que Pier M^ Baldi realiza en 1668 para 

^ustrar ^ í^aje de Cosme de Médicis y en el grabado abierto en 1738 
tr l̂""" Tortolero para perpetuar el alojamiento en ese Hospital de 

las tropas que acompañaron a la Corte durante su estancia en Sevilla 

láms. ' x k X ^ T y ? CO'^^^CHO. Antonio: Icono,rafia. op. cit., págs. . . - , 3 y .7-19, 

S e v i H Í U S r ^ S f ^ O - - b r e lienzo. . x ,,43 „,ts. 



desde 1729 a 1733. Uno de los enclaves sevillanos más afortunados en 
cuanto a iconografía, a estas tres representaciones hay que sumar otras 
más, la de aquí se da a conocer. 

Esta última aparece en un lienzo conservado en una colección 
particular sevillana (5). No firmado ni fechado, los rasgos estilísticos 
que presenta permiten, sin embargo, encuadrarlo dentro de la escuela 
sevillana del último tercio del siglo XVII. Aunque obra de un modesto 
pintor, creo interesante darlo a conocer. De hecho, su etudio no sólo 
aporta una nueva visión ambiental, arquitectónica y urbanística de la 
Sevilla del XVII, sino que también ampia el campo de conocimiento 
de la pintura sevillana de esa centuria. En este último sentido este 
cuadro se presenta como el mejor exponente de lo que fue un amplio 
sector del mercado artístico local, no pudiéndose entender sino es 
como el resultado final de las relaciones mercantiles que los mercade-
res, o tratantes, de imaginería establecían entre un determinado tipo 
de clientela y de pintores. 

En este lienzo el Hospital aparece formando parte de una escena 
de carácter más general. Captada ésta desde lo alto de la muralla de la 
ciudad, desde ella se divisa una amplia panorámica del arrabal de la 
Macarena y de las tierras limítrofes. Casi las dos terceras partes de la 
composición la ocupa el llano situado ante el Hospital, el cual, en 
buena medida, viene a ser el verdadero protagonista del cuadro. La 
Puerta de la Macarena, apenas intuida, y las casas que constituían el 
arrabal de ese nombre delimitan con toda claridad por el lado izquier-
do la composición, que por el derecho se abre hacia el campo. En un 
segundo plano, y desplazado hacia la derecha, se encuentra el Hospital, 
surgiendo a su mismo nivel, a la izquierda, el río Gudalquivir. Cierra 
en profundidad la escena un genérico paisaje, en el que, sin embargo, 
se reconocen el Monasterio de San Jerónimo, emplazado en la margen 
izquierda del río, y el Hospital de San Lázaro, ubicado detrás del de 
las Cinco Llagas. 

Como ya señalé antes, el cuadro es obra de un pintor de escasos 
recursos. La perspectiva no era, desde luego, su fuerte, evidenciándolo 
así las casas del arrabal y el sector oriental del Hospital. El dibujo 
tampoco lo era, como así lo demuestran, entre otros ejemplos, el puen-
tecillo de la izquierda y la espadaña situada sobre el muro Este del 
Hospital. Frente a estos fallos, sorprende la corrección y viveza con 
que están captadas las figuras que animan el llano. Esto último me 
hace suponer que quizás el cuadro sea obra de dos maestros. Uno 
pintaría el paisaje y las arquitecturas y otro las figuras; hipótesis ésta 
que podrían avalar las cuatro vistas de Sevilla que en 1610 le encargan 
mancomunadamente a Cristóbal Vela y a Juan Quintanilla. 

Estas deficiencias las suplen con creces los aportes ambientales, 
arquitectónicos y urbanísticos que ofrece el cuadro. A nivel ambiental 



constituye un documento de gran valor para conocer como era la vida 
de e x arrabal durante el último tercio del siglo XVII. A la salida de la 
Puerta de la Macarena se encuentran varios tenderetes, en ios aue 
seguramente quienes iban a los hospitales de las Cinco Llagas y de San 
Lázaro y a las huertas y pueblos de las cercanías harían sus últimas 
compras Punto de arranque la citada puerta de diversos caminos, alre-
dedor del pilón emplazado junto al crucero desde el que se bifurcaban 
vanos de ellos aparecen diversas figuras. Otras marchan con un carro 
y una recua de muías por el situado a la izquierda, encaminándose 
hacia el de la derecha un hombre con un burro, posiblemente un hor-
telano. Por el camino del centro dirigen sus pasos hacia el Hospital 
diversas personas, la mayoría mujeres, quizás familiares de los enfer-
mos allí acogidos. Hacia él también se dirigen montados en muías y 
precedidos por cnados, cuatro graves personajes, al parecer médicos 
Completan la escena otros grupos, destacando entre ellos los formados 
por el porquero de la der.ch„ y los espadachines del centro. Quienes 
eran y que hacían en realidad estos últimos es algo que resulta difícil 
de precisar. A primera vista podría pensarse que se trata de una riña 
de picaros, espectáculo nada raro en la Sevilla del XVII De ser así 
^na esta la única escena que rompiera el tono amable, casi bucólico' 
del cuadro, en el que están ausentes todo tipo de referencias a las qué 
Domínguez Ortiz denomina "las sombras del cuadro", es decir los 
aspectos desagradables y sombríos de la Sevilla Imperial (6). De hecho 
ni en a puerta del Hospital, ni a la salida de la Puerta de la Macarena' 
ni en los caminos que cruzaban el llano aparecen picaros ni mendigos' 
^rsonajes que sin embargo, eran quienes en gran medida configura-
Monfp^^o ' ^ arrabales de la Sevilla de los hijos de 

este cuadro son rela-
Uvos. De la Puerta de la Macarena apenas se intuye su mole, aprecián-
dose, por el contrano, con toda claridad el puentecillo almenado que 
salvaba la hondonada que rodeaba la muralla. Como señalé antes el 
tratamiento que el pintor da a las escenas del arrabal parece estar mo-
vido mas por cntenos de índole compositiva que testimonial. A ellos 
^ debe, al parecer, el acentuado desarrollo en vertical que presentan 
las pnmeras casas contrario al que ofrecen las siguientes, que al igual 
que en el cuadro fechado en 1649 tienen una sola planta. La tipología 
de estas ultimas coincide en ambos lienzos, pudiéndose tomar, por lo 

bras i e ^ c u S í o ' í ' S ' - P - VI. -Las so . -
los picaros y mendi^s ^vil a„¿s rf PERRV P?"' ^e 



tanto, en consideración a la hora de analizar la vivienda sevillana del 
XVII. Algunas de estas casas tienen delante un cobertizo, elementos 
asimismo a tener en cuenta al estudiarse el caserío y el urbanismo de 
esa centura. El Hospital de San Lázaro apenas está bosquejado, redu-
ciendo el pintor la serliana ordenación de su fachada a una simple 
arquería (7). Mejor tratado aparece el Monasterio de San Jerónimo, 
circundado por cipreses. Del Hospital de las Cinco Llagas el pintor 
transmite sólo los rasgos esenciales. El tejado a dos aguas que lo cubre 
está apenas esbozado. Igual ocurre con la fachada, de la que ni siquiera 
se señala la modulación del cuerpo inferior. Algo mejor tratadas apare-
cen la portada y el cuerpo superior de la iglesia, en el que el pintor se 
ha detenido en reproducir la espadaña que allí figura (8). Otra aparece 
sobre el muro que cerraba el lado oriental, en el que, por no haberse 
construido, lógicamente no se reproducen, al igual que en el cuadro de 
1649, las torres allí proyectadas (9). 

A nivel urbanístico los aportes que ofrece este cuadro son de gran 
interés. De hecho, y aún sin que esa fuera su intención, el pintor al 
ejercutario dejó constancia gráfica de como estaba configurado duran-
te el último tercio del XVII el sector del arrabal de la Macarena fue 
tenía como núcleo el llano situado delante de la puerta de ese nombre 
(10). El camino que desde esta última llevaba a los pueblos de la Vega 
sirvió de eje ordenador del mismo. A su izquierda se fue formando el 
arrabal propiamente dicho, que pronto adquirió un contomo casi 
triangular. Por el Este y por el Sur quedó claramente delimitado. En 
el primer caso, y como se aprecia en el cuadro, por el camino antes 
citado y en el segundo por la calzada que corría paralela a la muralla, 
la Resolana. Por el Noroeste, por el contrario, el arrabal se abrió de 
forma irregular hacia el campo, hacia las huertas, disposición esta que 
aún se observa en el plano de Sevilla de 1918 (11). 

(7) Sobre la ordenación serliana de la fachada del Hospital de San Lázaro, cf. 
MORALES. Alfredo: Modelos de Serlio en el arle sevillano, "Archivo Hispalense", núm. 
200. Sevilla. 1982, págs. 154-155, figs. 3-4. 

(8) Con relación a la citada espadaña, cf. CALDERÓN QUIJANO, José Anto-
nio: Las es/xidañas de Se\'illa. Sevilla, 1982, págs. 42 y 115, fig. 39. 

(9) Sancho Corbacho dice que el pintor del cuadro fechado en 1649 posiblemente 
no representó la torre del ángulo suroeste para así dejar ver con mayor claridad las dos 
fosas que se abrieron al lado del muro oriental para enterrar en ellas a las víctimas de la 
peste de ese año. Cf Sancho Corbacho, Antonio; Iconografía, op. cit., pág. 11. 

(10) Para una aproximación a la historia del barrio de la Macarena, cf BANDA 
y VARGAS, Antonio de la: El barrio de la Macarena, en "Archivo Hispalense", núm. 
135. vol. XLIV. Sevilla, 1966, págs. 41-54. 

(11) El arrabal de la Macarena no aparece completo ni en el plano de 1771 ni en 
el de año 1787. Por primera vez se refleja íntegro en el de 1832, si bien en el de cercanías. 
Con nitidez se reproducirá a partir del plano de 1848. Cf CORTÉS, José, J. GARCÍA 
JAÉN, M.J. y ZOIDO NARANJO, F.: Planos de Sevilla. Colección histórica (1771-
1918). núms. 1-4. Jerez de la Frontera, 1985. 



de I^íírTnTJ ^ '̂ ""truir en 1546 el Hospital 
en f ' T "'enos en una primera fase, 
en 1559 supuso la transformación del espacio en que se insertó (\2) 
c^ófHe?H ^ tras la const^c-cion del Hospitol, mitad plaza, mitad cruce de caminos. Lo primero ^ 
tae a la m! r ^ r f ' Pero haciendo 
Í í in n f . ^ ^^ ^^ momento los límites de la explana-
da en que se engio quedaron fijados con precisión por tres de sus 
Í í r S o S ' 1 los marcaba el Hospital, por el Sur la Suraliry 
por el Oeste el camino y las casas del arrabal. Sólo por el Este siguieron 
sm precisar, ya que hasta 1910, y aún, en parte, hasta 1918 eL z S 
s T é m S Í ^' ^̂ -i visible en el lienzo, n^ S ! 
f ® - explanada una plaza propiamente dicha Situada 
N n í t de la ciudad, nunca funcionó como tal 
i T ' ^ ^ V ^ ^^^ Prestos de venta que en ella había 

? tItPuerta y a los caminos que de ella partían 
Tampoco fue escenario habitual de desfestejos religiosos, civiles y mí-

559 i f r - T ' f»eron la procesión que el 5 de ma™ Í 
1559 la cruzo para llevar el Santísimo al Hospital, la reunión convoca-
t Z Z H F F ^bril de 1597 de má's de 2 . ¿ 0 
pobres delante del Hospital para que, tras su examen, se determinase 
L f c e l S r ' ^ ' " 7 '"^"d '̂̂ idad, las ceremonias re l i^ í 
?ue e S e f729 ^^^^ ^ P '̂-̂ das militares 
ReL?HyfJn¿ ^ celebraron las tropas que acompañaron a los 
Keyes durante su estancia en Sevilla (14). 

Punto de convergencia del campo y la ciudad, aunque las casas 
del ya por entonces poblado arrabal tendían a definir es?a e x ^ a S 
como un espacio semi-urbano, el estar situada extramuros, el que uno 
íunr'i^nlrr encuadrado por huertas y, sobre todo el q l l 
funcionara casi exclusivamente como punto de confluencia dé cami-

(12) Acerca del Hospital de las Cinco Llagas cf COLLANTFS He T^rá., p 

S - - « ' v o de la p S S e 



nos hacían de ella un espacio semi-rural, como así lo testimonia el 
autor del cuadro. Aunque la intención de este último no fue la de 
reflejar con exactitud lo que veía desde lo alto de la muralla, captó la 
especial naturaleza de esa zona, en la que los ramajes del centro y el 
porquero de la derecha ponen de relieve su carácter semirústico. Este 
le viene dado, sobre todo, por el hecho de ser esa explanada punto de 
arranque y de convergencia de caminos, dimensión que le confería la 
proximidad de la Puerta de la Macarena. De esta partían diversas vías, 
que se bifurcaban en la cruz de crucero que hubo, al menos hata 1910, 
enfrente de esa puerta (15). Esa cruz -que nada tenía que ver, como 
se ha dicho, con el camero que se abrió con motivo de la peste de 1649 
a la derecha del Hospital, como se ve en el cuadro fechado ese año, no 
delante- servía de eje ordenador a la explanada, cuyo carácter rural 
acentuaba aún más el abrevadero, o pilón, situado junto a ella (16). De 
allí partían el camino que bordeando el río llevaba a San Jerónimo y 
a los pueblos de la Vega, el que iba al Hospital y el que comunicaba 
la ciudad con el Hospital de San Lázaro y más tarde, también, con el 
cementerio. A estos tres, señalados en el cuadro por medio de una 
acentuada diferenciación cromática, había que sumar otros dos: los 
que arrancando de la Puerta de la Macarena discurrían paralelos a la 
muralla, prontos conocidos como la Resolana, el de la izquierda, y la 
Ronda de Capuchinos, el de la derecha. 

El paso del tiempo no ha alterado, en lo fundamental, la naturale-
za de esta explanada, a la que ni siquiera hoy en día se la puede llamar 
con propiedad plaza. A configurarla como tal no contribuyeron los 
árboles con los que ^ quiso enfatizar el camino de acceso al Hospital, 
reflejados por primera vez en el plano de 1848, ni los parterres que más 
tarde se dispusieron a ambos lados de ese camino, incorporados ya en 
el plano de 1891 (17). A que no se la pudiera considerar como plaza 
favoreció también el que, como señalé antes, al menos hasta 1918 el 

(15) El primer plano que la recoge es el de 1848, figurando en todos los que se 
levantan hasta 1910, inclusive. Cf.CORTÉS, José J., GARCIA JAÉN, M.J. y ZOIDO 
NARANJO, f.: Planos de Sevilla, op. cit., nüms, 4-11. 

(16) El que esa cruz se cite allí desde ants de la construcción del Hospital de las 
Cinco Llagas, el que se sitúe en eje con la Puerta de la Macarena, no al centro de la 
explanada situada delante del Hospital, y el que los cameros que se abren con motivo 
de la peste de 1649 se localicen a la derecha del Hospital, no delante, son argumentos 
suficientemente claros como para poder afirmar que esa cruz nada tiene que ver, como 
mantiene Sancho Corbacho, con la peste de 1649. Cf. Sancho Corbacho, Antonio: Ico-
nografía, op. cit. pág. 11. 

(17) La arboleda aparece en el plano de 1848 y los parterres en el de 1891, Cf. 
Cortés, José J., García Jaén, M.J. y ZOIDO NARANJO, F.: Planos de Sevilla, nüms 4 
v9. 



lado Este permaneciera en gran medida sin edificar. De hecho, en la 
actualidad todavía sigue funcionando casi exclusivamente como cruce 
de caminos, no como plaza. De ahí el valor testimonial del cuadro que 
se da a conocer. 

Juan Miguel SERRERA 



Anónimo. Vista del Arrabal de la Macarena. Sevilla. Propiedad particular. 
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CONFLICTO DE COMPETENCIAS 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

CÁDIZ Y LA REAL SOCIEDAD 
PATRIÓTICA DE SEVILLA 

Un asunto de cierta importancia ocupará desde 1792 hasta el pri-
mer año del nuevo siglo a los capitulares gaditanos en lo que se refiere 
a la enseñanza: el conflicto de competencias con la Real Sociedad 
Patriótica de Sevilla. 

La Real Sociedad Patriótica de Sevilla se crea el 15 de abril de 
1775 y ve aprobados sus estatutos definitivamente en 1777, realizando 
una lator meritoria en el campo de la enseñanza en la capital hispalen-
se. Al ir adquiriendo un mayor protagonismo en la educación, favore-
cido por el inmovilismo del gremio de los maestros de primeras letras 
de Sevilla, fiie convirtiéndose en interlocutora del Consejo de Castilla 
en materia docente hasta el extremo de que en las ordenanzas sevilla-
nas del gremio, de 1798, la Sociedad iba a ostentar no solo la dirección 
económica sino el control supremo del Colegio Académico, de nueva 
creación. (1). 

El conflicto comienza cuando el director de la Real Sociedad co-
munica, en carta de 15 de febrero de 1792, al Ayuntamiento de Cádiz 
que por Provisión del Consejo de Castilla de 17 de julio de 1787 "se 
halla el noble arte de Primeras Letras de todo este Reynado sujeto en 
lo Gubernativo y económico a la referida Sociedad". (2). 

A continuación solicitaba que se consultara con la Sociedad todo 
aquello que pudiera suponer adelantamiento o que pudiera evitar al-
gún pleito. 

- » u-̂  AGUILAR PINA, Francisco: Fundación de la Sociedad Patriótica de Sevilla. 
Archivo Hispa ense n.» 109, 1961, pags. Más sobre la fundación de la Socie-

dad Patriótica de Sevilla. "Archivo Hispalense", n.» 113, 1962, pags. 261-268. En Temas 
Sevillanos ( I s e n e ) : Lm Sociedad Económica de Sevilla en el siglo XVIII ante el proble-
•^a^ente &villa. 1972, pags. 123-140, La enseñanza primaria en Sevilla durante el 
siglo XV/II. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla. I, 1973, 
p3gs. 39-83. 

(2) Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC) Actas Capitulares 1792 13 de 
rzr» marzo. 



En el Ayuntamiento el escrito no fue acogido de forma favorable 
^ d o que atentaba contra la esencia de la preocupación secular del 
Cabildo gaditano con respecto a la enseñanza: el control y la dirección 
de la enseñanza por parte del Ayuntamiento, que hasta esa fecha había 
conseguido desempeñar. Sin embargo reacciona, aconsejado por la 
prudencia política, con moderación. Así, en el acuerdo de respuesta, al 
tiempo que recuerda que el gremio se gobierna por las ordenanzas de 
1773 -bajo la dirección del Ayuntamiento- manifiesta que consultará 
con la Sociedad, si llegara el caso, aquellos puntos que pudieran perfec-
cionar la educación de la juventud y en aqueUos supuestos que men-
cionaba la carta del director de la Sociedad Patriótica. 

El conflicto se renueva con motivo de la aprobación de las orde-
í^^íí^t.'^®' Colegio Académico de SevUla, aprobadas y publicadas en 
1798 En esas ordenanzas se contemplaba que los maestros de los pue-
blos del Remo de Sevilla serían miembros del Colegio Académico en 
^ i ^ d de honorarios. Como la Sociedad Patriótica era la protectora 
del Colegio dejaba claramente sin autoridad, o con eUa muy mermada 
al Ayuntamiento gaditano. 

manera inmediata, el 5 de octubre de 1798, la ciudad de Cádiz 
acuerda y presenta ante el Consejo de Castilla en noviembre de ese 
mismo año una representación contra aqueUos acuerdos sevillanos que 
había remiüdo a Cádiz el regente de la Audiencia de SevUla, acompa-
ñando a la comumcación un ejemplar de las recién aprobadas orde-
n a n ^ del Colegio Académico. En la orden del regente se comunica 
la dependencia que han de tener las Escuelas de la Sociedad Patrióti-

ca, bajo cuya dirección, arreglo y gobierno se han puesto todas las 
establecidas en los Pueblos del Reynado". (3) 

Nuevamente el Ayuntamiento, quizá no despreciando la influen-
cia de la Sociedad Patriótica, se muestra firme pero comedido y respe-
tuoso en la forma. Dice comprender que si se han aprobado esas orde-
nanzas es ^rque no se puede "dejar la primera educación a la 
arbitranedad, falta de inteügencia y escasez de ideas de las personas 
racarpdas en ellas". (4) La argumentación del Cabildo gaditano iba a 
u- en la h'nea de su preocupación constante por la educación en lugar 
de enírentarse frontalmente con la Sociedad Patriótica, que sabe inspi-
rada por la Corona y compuesta por personas muy influyentes de Sevi-

Hace la representación de la Ciudad una pequeña historia de los 
desvelos, en matena de enseñanza, del Ayuntamiento desde principios 

(3) AHMC. Actas Capitulares. 1800. 18 de abril 
(4) Ibidem. 
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del siglo XVIII e insinúa que la Sociedad Patriótica se había inspirado 
en las ordenanzas de 1773 de Cádiz, como un dato básico a favor de 
la trayectoria seguida por el Ayuntamiento. El gran argumento era el 
de las últimas reformas llevadas a cabo con motivo de la visita de D. 
Jimn Rubio, director de las Reales Escuelas de San Ildefonso y San 
Isidro, para establecer en Cádiz los nuevos métodos empleados en 
ellas. Etestacaba la representación del Ayuntamiento que en tanto que 
en Cádiz el nuevo método llevaba implantado varios años, aun habien-
do conocido dificultades, en Sevilla era en ese momento cuando la 
Sociedad Patriótica intentaba establecerlo. 

Los últimos argumentos empleados serán que la distancia era de-
masiada e inconveniente para que las informaciones llegasen con exac-
titud y que, finalmente, se empezaba a trabajar en la reforma de las 
ordenanzas que comprendería la erección de una acadeinia para ins-
truir a los p i n t e s . Sólo esto último había sido llevado a término ya 
en Sevilla, pero no en Cádiz. 

En la reunión del Cabildo de Cádiz de 13 de marzo de 1800 se ve 
una nueva carta-orden del regente de la Real Audiencia de Sevilla en 
la que manifestaba que, como juez protector del Colegio Académico y 
arte de primeras letras de la ciudad de Sevilla y su Reino, para cumplir 
las ordenanzas había acordado nombrar socios protectores en diversos 
pueblos y que en Cádiz nombraba a D. Laureano José Donado, aboga-
do, como socio protector. 

Al Ayuntamiento le parece nuevamente adecuada la acción reno-
vadora de la Sociedad Patriótica pero la entiende carente de sentido en 
Cádiz "cuando desde el año 92 se había establecido en todas ellas (en 
las escuelas) el método que ahora mira como nuevo aquella Socie-
dad..." (5). En aquella sesión del Cabildo hace repaso el capitular D. 
Francisco de Huarte a toda una amplia actuación municipal -venida 
de D. Juan Rubio, director de las Reales Escuelas de la Corte, realiza-
ción de exámenes a los maestros sobre su suficiencia en el nuevo méto-
do, renovación y uniformidad en los libros de texto, creación de una 
junta niunicipal de estudios y escuelas...- para terminar su exposición 
al Cabildo recurriendo al testimonio de la opinión pública: "Que el 
púbUco era testigo de todo y que también lo habían sido quantos suge-
tos forasteros de carácter, inteligencia y gusto habían presenciado los 
exámenes..." (6). 

(5) AHMC. Actas Capitulares. 1800. 13 de marzo. 
(6) Ibidem. 
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La Ciudad ^guía resistiéndose a cumplir la orden del regente de 
de c S a " ^ sevillana y esperaba la resolución que dictara el Consejo 

u } f Ayuntamiento tendría su recoménsa. El 18 de 
abnl de 18W conwio^el Cabildo gaditano el Real Despacho del Conse-
jo de Castilla, de fecha 31 de mareo de 1800, en el que textualmente 
se decidía que ... atendiendo al buen estado en que se halla la educa-
ción de la Juventud en la ciudad de Cádiz, queremos y mandamos que 
el Ayuntamiento de ella y su Junta de estudios continúen del mismo 
m(^o que lo han hecho hasta aquí en el cuidado, dirección y gobierno 
de las escuelas de Pnmeras Letras de aquel Pueblo sin sugetarl^ a otra 
depend' que la de nro. Consejo: pues así es nra. voluntad". (7) 

Ciertamente se había producido un proceso paralelo y comple-
mentario en otro aspecto de la vida educativa, la de la organización del 
profesorado. Paralelo porque se desarrolla entre 1798 y 1801 -prepara-
ción y aprobación definitiva de los estatutos del Colegio Académico de 
pnmCTas letras de Cádiz (8)- y complementario porque la aprobación 
para Cádiz de un Colegio Académico propio quitaba la última razón 
de nuevos deseos de intromisión al de Sevilla y reafirmaba y completa-
ba las modificaciones reales que se habían producido en la enseñanza 
pditana en los últimos tiempos. Se dotaba de una nueva estructura 
legal a las pnmeras letras -también a las academias- de la ciudad de 
p d i z . Es posible que la iniciativa de la Real Sociedad Patriótica de 
Sevilla tuviese esos efectos secundarios en la enseñanza gaditana. 

Rafael ROMÁN GUERRERO 

(7) AHMC. Actas Capitulares. 1800. 18 de abril 
^'^íí^íí^- Capitulares. 1801. 7 de febrero. Los estatutos del Colegio Aca-

y ^ presentaron ante el C o L j o en 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(enero-abril, 1987) 

HISTORIA 

ABELLA . Carlos: iüuán Belmonte, veinticinco años. 
El 8 de abril de 1962 murió el "pasmo de triana". Recuerdo del 
torero y su arte. 
«Diario 16», 14 abril 1987. 

A G U I L A R . José María: «El Penitente: Memorias de un capataz» 
Serie periodística en la que se nos dan a conocer aspectos de la vida 
de Salvador Dorado Vázquez, famoso capataz de nuestra Semana 
Santa. Recuerdos y anécdotas. 
« A B C » , \°13 marzo 1987. 

4." 17 marzo 1987. 

A L V A R E Z , PÉREZ , Alberto: «La resurrección, de Cristo, según Sevilla» 
Reflexiones sobre la interpretación que en nuestra ciudad se hace a 
la pasión y muerte de Cristo. 
«El Correo de Andalucía», 19 abril 1987. 

BARRIOS , Manuel: «La primera Cabalgata» 
Evocación de la primera salida que la popular cabalgata de Reyes 
Magos hizo en nuestra ciudad. La acogida que tuvo. Anécdotas. 
«ABC», 4 enero 1987. 

BARRIOS , Manuel: «Garduños y Linajudos» 
Datos y anécdotas de estas dos sociedades del siglo XVII sevillano. 
« A B C » , 18 enero 1987. 



BARRIOS . Manuel: «Gitanerías» 
Varias anécdotas protagonizadas por gitanos. Simpatías del autor por 
CoiC piicOlO. 
«ABC», 25 enero 1987. 

BARRIOS . Manuel: «Calamocha V Frasquito» 
Divertida anécdota sucedida a Calamocha y su ayudante Frasquito 
mientras arreglaban un nicho en el cementerio 
«ABC», 8 febrero 1987. 

BARRIOS . Manuel: «Historia de un anuncio» 
Repaso a la publicidad de otros tiempos. Anécdota ocurrida al com-
positor Camilo Murillo. 
«ABC», 15 febrero 1987. 

BARRIOS . Manuel: «Cambio de rumbo» 
Recuerdo de una tertulia en el café Gayangos y de una divertida 
anécdota sucedida en él con un joven pedigüeño 
«ABC», 1 marzo 1987. 

BARRIOS . Manuel: «Aquella Radio Nacional» 
Hace 37 años se puso en marcha la emisora de Radio Nacional en 
S Rr • anécdotas de aquellos primeros años. 
«ABC», 15 marzo 1987. 

BARRIOS , Manuel: «Aquella Radio Sevilla» 

ve"rd?ar' ^^ ^^^ radiofónica. Locutores y situaciones di-

«ABC», 22 marzo 1987. 

BARRIOS , Manuel: «Al llegar la Primavera» 
Fue en primavera cuando el rey-poeta Al-Mutamid a orillas del Gua-
dalquivir conoció a la esclava Itimad. La convirtió en su esposa y la 
complació en todos sus caprichos. 
«ABC», 29 marzo 1987. 

BARRIOS , Manuel: «El marqués de "Er 77"» 
U Feria de los años 50. El marqués de las Cabriolas, un personaje 
celebre y su peña los locos de "Er 77". Sus anécdotas 
«ABC», 26 abril 1987. 

BECERRIL , Soledad: «Cien edificios de Sevilla» 
Reflwiones sobre el estado de nuestro patrimonio monumental 
«ABC», 1 marzo 1987. 



BERNALES BALLESTEROS , Jorge: «La5 hermandades de Sevilla y su 
proyección en América» 
Orígenes, conexiones con la Semana Santa de Andalucía occidental. 
Cofradías y congregaciones. Las distintas imágenes. 
«ABC», l.°28 marzo 1987 

3.° 31 marzo 1987 

B E R N A L E S BALLESTEROS , Jorge: <dMS hermandades de Sevilla y su 
proyección en América» 
Serie periodística que en 5 artículos nos presenta la influencia y la 
proyección que las Hermandades sevillanas tienen en países hispa-
noamericanos. 
«ABC», del 29 marzo al 2 de abril 1987 

C A L V O , Luis: «Juan Belmonte» 
Aspectos de la vida del maestro sevillano. Más concretamente aspec-
tos de su muerte. De su trágico suicidio el 8 de abril de 1962 en su 
finca "Gómez Cardeña" de Utrera. 
«ABC», 7 abril 1987. 

C A R R E R O R O D R Í G U E Z , Juan: «Procesiones extraordinarias del Gran 
Poder» 
Numerosas han sido las salidas extraordinarias del señor de Sevilla, 
bien por rogativas, acción de gracias, vía crucis penitencial, etc. 
«ABC». 4 febrero 1987. 

C A R R E R O R O D R Í G U E Z , Juan: «El cardenal Spínola y las Hermandades» 
Vinculación del beato Marcelo Spínola con las hermandades y cofra-
días sevillanas. La actividad desplegada en las mismas. 
« A B C » , 21 y 22 marzo 1987. 

C A R R E R O R O D R Í G U E Z , Juan: «Cincuentenario del pregón de la Sema-
na Santa sevillana» 
Las bodas de oro de este acto cofradiero, prolegómeno de la Semana 
Santa sevillana. El primer pregonero fue Federico García Sánchez. 
«ABC», 1 abril 1987. 

C A R R E R O R O D R Í G U E Z , Juan: «El estandarte de la Virgen y el Simpe-
cada» 
Tal vez sean éstas las dos insignias más importantes de los cortejos 
procesionales sevillanos. Autores y fechas. 
«ABC», 1 abril 1987. 



CASCALES, Antonio: «Viajar y contar» 
Propuesta viajera por diversos pueblos de nuestra geografía. Recorri-
dos artísticos. Lugares para dormir y vivir. 
«Diario 16», domingos, enero, febrero, marzo y abril 1987. 

C O L O N , Antonio: «Sevilla en sus manos» 
Reflexiones sobre la Cuaresma y el Señor del Gran Poder 
«ABC», 4 marzo 1987. 

C O L O N , Antonio: «Del Kursaal al Palacio Central» 
Historia de un local de espectáculos históricos en Sevilla, ubicado en 
un punto neurálgico de lo que fue el eje de la vida nocturna de la ciu-
dad. 
«ABC», 26 abril 1987. 

C U E N C A TORIBIO , José María: «Memorias de la Universidad Hispalen-
se» 

En este tercer artículo sobre el tema, el autor evoca los veranos en la 
Universidad Hispanoamericana de la Rábida. Sus lecturas, profeso-
res, etc. 
«ABC», 29 enero 1987. 

D I E Z C R E S P O Manuel: «En el compás de Santa Clara» 
Recreación en tomo a este sevillanísimo lugar y sus alrededores. 
Olores, sonidos y tranquilidad ambiental. 
« A B C » , 7 febrero 1987. 

D Í E Z C R E S P O Manuel: «Sevilla de Carnaval en mis felices años» 
Recuerdo del Carnaval de los años veinte y treinta. Reflexiones y re-
cuerdos. 
«ABC», 21 febrero 1987. 

E G E A LÓPEZ , Antonio: «Están matando a Sevilla» 
Frustraciones de la ciudad y degradación de los últimos años. Posibi-
lidades del ferrocarril metropolitano. 
«El Correo de Andalucía», 22 enero 1987. 

F E R N Á N D E Z PIEDRA DE SILVA, Manuel: «Joaquín Turina en la Her-
mandad de Pasión» 
El famoso compositor fue hermano del Señor de Pasión. La herman-
dad guarda en su archivo recuerdos de esta vinculación 
«ABC», 15 enero 1987. 



F R A N C O DEL VALLE, Carmelo: «Aquellos antiguos costaleros» 
En dos artículos nos ofrece datos históricos sobre los costaleros sevi-
llanos. El salario, la afición, las dinastías. 
«ABC», 6 y 7 abril 1987. 

G A R C Í A DE LA C O N C H A D E L G A D O , Federico: «En torno al Vía Crucis 
de la Cruz del Campo» 
Origen de esta tradición que se remonta a las primeras décadas del 
siglo XVI, siendo su promotor don Fadrique Manrique de Ribera, 
primer Conde de Tarifa. 
«ABC», 6 marzo 1987. 

G I L D E L G A D O , Francisco: «Adiós, padrecito Spínola» 
Datos sobre el proceso de beatificación del cardenal Marcelo Spíno-
la. 
«El Correo de Andalucía», 18 enero 1987. 

G Ó M E Z , José María: «González Cuadrado y Palacios Malaver murie-
ron ejecutados» 
Formaron parte de la resistencia que en Sevilla se hizo a los franceses 
y tras ser capturados fueron ejecutados en la plaza de San Francisco. 
Se encuentran enterrados en el Patio de los Naranjos. 
«El Correo de Andalucía», 25 enero 1987. 

G Ó M E Z , José María: «Restaurar la lámpara del Coliseo costará cinco 
millones» 
El 2 de diciembre de 1931 fue inaugurado el Teatro-Cine coliseo 
España con una proyección cinematográfica. Él impacto que causó 
la magnífica lámpara. Datos sobre la misma, su restauración y futuro 
emplazamiento. 
«Fl Cnrreo de Andalucía». 8 febrero 1987. 

G Ó M E Z , José María: «El Laboratorio Municipal de Higiene cumple 
setenta y cinco años. 
Historia de esta institución inaugurada en 1912, con el objetivo de 
luchar por una salud integral. Actividad realizada. 
«El Correo de Andalucía», 22 marzo 1987. 

G Ó M E Z . José María: «El cólera-morbo asiático asoló Sevilla en el vera-
no de 1880. 
La epidemia brotó en Triana, pasando luego a los Humeros y al 
casco de la ciudad; hasta el mes de noviembre no remitió el azote. 



cobrándose un saldo de 14.000 víctimas. Procesiones, rogativas. 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1987. 

G O N Z Á L E Z . Emilio: «Cinco Llagas» 
Varios artículos recogen la historia de este hospital que fundara en 
1546 Catalina de Ribera y su hijo Fadrique Enríquez. Labor asisten-
cial, enterramientos y reconversión actual. 
«El Correo de Andalucía», 15 marzo 1987. 

G O N Z Á L E Z G Ó M E Z , Juan M . y G R A C I A DE LA CONCHA , Federico: « L O Í 
misterios alegóricos desaparecidos» 
Nuevos datos sobre la iconografía sevillana. En este caso misterios 
alegóricos que procesionaron antaño en la Semana Santa de Sevilla. 
Serie de ocho artículos. 
«ABC», del 11 al 20 de abril 1987. 

H E R E D I A M O Y A , José: «Sevilla sin Paula» 
Reflexiones sobre la ausencia del torero Rafael de Paula de la Feria 
de Sevilla. 
«Diario 16», 13 marzo 1987. 

H E R N Á N D E Z D Í A Z , Adolfo: «Spínola, hermano de la Santa Caridad» 
El cardenal Marcelo Spínola fue miembro de la hermandad fundada 
por Miguel de Mañara. 
«ABC», 30 marzo 1987. 

H E R N A N D O C O R T E S , Carlos: «Un milagro del Cristo de los Gitanos» 
En 1855 Nuestro Padre Jesús de la Salud devolvió la vida a M.® del 
Carmen Navarro. Narración del hecho. 
«ABC», 3 febrero 1987. 

H E R R E R A C A R R A N Z A , Joaquín: «La enseñanza de Spínola» 
Elogio del que fuera cardenal de Sevilla y fundador de "El Correo de 
Andalucía". 
«El Correo de Andalucía», 7 marzo 1987. 

L E Ó N . J . J . : «Los barrios que perdimos» 
Si bien los barrios han sido abandonados, las Hermandades que en 
ellos se fundaron perviven 
«ABC», 24 febrero 1987. 

L E Ó N . J . J . : «I'or Triana» 
Las cofradías de Triana. Las extinguidas, las que permanecen y las 



que cambiaron a otros barrios. 
«ABC», 8 marzo 1987. 

M A R T Í N E Z VELASCO , Julio: «La Semana Santa en el teatro» 
La Semana Santa aparece en el teatro bien como situación ambien-
tal, como protagonista, como factor para acentuar la situación dra-
mática, etc.. Las obras y sus autores. 
«ABC», 1." 18 marzo 1987. 

3.° 20 marzo 1987. 

M E N A C A N T E R O . Francisco: «.Plaza del Caballo» 
Sobre la dominación popular de los lugares de Sevilla. 
«ABC», 28 febrero 1987. 

M E N A C A N T E R O , Francisco: «Sevilla y Marzo» 
Devoción al Cristo de Medinaceli venerado en la famosa casa de 
Pilatos. La belleza del conjunto. Amor al arte y a la religión del 
pueblo sevillano. 
«ABC», 6 marzo 1987. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: «Los naranjos tronchados» 
Sobre la agresión al árbol, en concreto a los naranjos de la calle 
Hernando Colón. 
«ABC», 1 febrero 1987. 

M U Ñ O Z , Rafael: «La Pasión de Cristo vista por un médico» 
Antonio Hermosilla Molina, médico sevillano, ha estudiado desde 
un punto de vista científico la pasión y muerte de Cristo. Comenta-
rios a este trabajo. 
«El Correo de Andalucía», 1 marzo 1987. 

N A V A R R O H I N O J O S A , Rosario: «La fiesta de Santo Tomás» 
Sobre los orígenes de esta fiesta en la Universidad de Sevilla. Se viene 
celebrando desde 1771. 
«El Correo de Andalucía», 28 enero. 

O R T Í Z , Femando: «Sevilla está fantástica» 
Reflexiones sobre la realidad de nuestra ciudad: mercadillos, robos, 
droga, venta ambulante, etc. 
«Diario 16», 12 enero 1987. 



O R T Í Z , Fernando: «Pedro Arnaiz de Tejada» 
Con motivo de su muerte se recuerda su figura, talante y personali-
dad. 
«Diario 16», 30 marzo 1987. 

O R T Í Z , Femando: «Sevilla en los labios» 
Entrañable recorrido por nuestra ciudad de la mano de varios escri-
tores que han sabido penetrar en ella. 
«Diario 16», 16 abril 1987. 

O R T Í Z N U E V O , José Luis: «Hace cien años se creía que hoy no habría 
ni robos ni basuras en Sevilla» 
En el capítulo de gacetillas del diario sevillano "El Porvenir" se podía 
leer esta curiosa noticia. Conversación entre un padre y su hijo sobre 
el futuro. 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1987. 

O R T Í Z N U E V O . Luis: «Tiempo de azahar por Sevilla» 
Elogio de los valores de la primavera sevillana. 
«Él Correo de Andalucía», 2 abril 1987. 

O R T Í Z N U E V O , José Luis: «Saetas» 
A través de las páginas del desaparecido periódico "El Porvenir" el 
autor nos descubre opiniones de otros tiempos sobre la saeta. 
«El Correo de Andalucía», 17 abril 1987. 

P A V Ó N , Manuel: «La Iglesia de Sevilla es patriarcal» 
Papel de la iglesia de Sevilla en el Nuevo Mundo. Ha sido Madre de 
numerosas iglesias en la América Hispana. Su patriarcado. 
«ABC», 2 y 3 enero 1987. 

P É R E Z G U E R R A , Angel: «Comercios que hacen historia» 
Continúa esta serie periodística en la que recrea la historia de los más 
antiguos comercios de nuestra ciudad. 
«ABC», 19 enero 1987. 

P É R E Z G U T I E R R E Z , Mariano: «Ravel y Sevilla» 
Estancia del famoso compositor en nuestra ciudad. Visitas y entre-
vistas. Ecos recogidos en la prensa. 
«ABC», 22 febrero 1987. 



P I N E D A N O V O , Daniel: «Coria del Río e Hispanoamérica» 
Este pueblo sevillano, parte de la ribera del Guadalquivir, tuvo parti-
cipación importante en el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
«El Correo de Andalucía», 11 marzo 1987. 

Q U E S A D A LAZA , Fray Jesús: <<En la festividad de San Juan de Dios» 
Desde hace cuatro siglos la Orden hospitalaria de San. Juan de Dios 
está presente en nuestra ciudad. Su labor asistencial y sus fundacio-
nes en Andalucía. 
«ABC», 8 marzo 1987. 

Q U I N T A , de Salvador: «La Pepa» 
Elogio de la Pepa de Utrera; bailaora y cantaora a la que su pueblo 
le ha concedido el "Mostachón de Plata. 
«ABC», 22 marzo 1987. 

R A M Í R E Z , Manuel: «Antonio Camarena» 
El autor recuerda cuando conoció a este torero que aún hoy sigue 
esperando una oportunidad. 
«ABC», 3 marzo 1987. 

R A M Í R E Z , Manuel: «María La Corsaria» 
Hubo una época en la que María "la Corsaria" era el cordón umbili-
cal que unía Constantina con Sevilla. Ella era la encargada de hacer 
todos los recados en la capital. 
«ABC», 10 marzo 1987. 

R E P E T T O BETES , José Luis: «Las siete diócesis de m Santo Obispo» 
Vinculación del beato Marcelo Spínola con varias diócesis españolas, 
en las distintas etapas de su vida. 
«El Correo de Andalucía», 5 febrero 1987. 

R O S A , Julio M . de la: «Las flores de ¡a Caridad» 
Con motivo de haberse derribado el.huerto de la Caridad, el autor 
evoca sus años jóvenes en los que junto con otros amigos iba a 
comprar flores a este lugar. 
«ABC», 26 febrero 1987. 

Ruiz T O R R E N T , Francisco J.: «Elegía del médico marinero» 
Elogio y recuerdo de don Antonio García Corona, médico de cabece-
ra del barrio de Triana, recientemente fallecido. 
«ABC», 25 marzo 1987. 



SALADO . Manuel: «Nuestro amigo Pedro Arnaiz» 
Recuerdo del fallecido Pedro Amaiz, miembro del Ateneo y encarga-
do de la sección de literatura del mismo. 
«ABC», 19 marzo 1987. 

S Á N C H E Z - B L A N C O P A R D O Y , Félix: «£/ tenor Gayarre y el "Miserere"» 
Recuerdo del navarro Julián Gayarre y Gaijón, famoso tenor que 
interpretó a petición del cabildo de la catedral el famoso "miserere" 
de Eslava. 
«ABC», 26 marzo 1987. 

SILVA. A . : «Treinta y ocho Hermandades tienen alguna vinculación 
con la Casa Real española» 
Reseña de las relaciones de las Hermandades pasionales sevillanas 
con las monarquías española y portuguesa. 
«ABC», 5 abril 1987. 

T O R R E . Antonio de la: «Sevilla, puerta de entrada del tabaco en Euro-
pa» 
Breve historia del tabaco en la ciudad de Sevilla. La fábrica de taba-
cos y su archivo. 
«ABC», 26 abril 1987. 

A. M.: «El Hospital de las Cinco Llagas es un inmueble singular en Se-
villa» 
Descripción histórico-artística de este magnífico edificio que ha pres-
tado servicios sanitarios durante cuatro siglos. Su restauración. 
«El Correo de Andalucía», 11 enero 1987. 

V. A.: «Cuaresma 87» 
Cuadernillo central dedicado a la Semana Santa de Sevilla abordan-
do temas variados como el Vía Crucis, la Semana Santa de la Repú-
blica, la de la Exposición, las cofradías de Negros, etc... 
«El Correo de Andalucía», 1.° 4 marzo 1987. 

40.M4 abril 1987 

V. A.: «Veinticinco años de la muerte de Belmente» 
Varios articulistas refieren aspectos de la vida y del quehacer taurino 
de Juan Belmente, un hombre de personalidad peculiar que revolu-
cionó el mundo de la tauromaquia contemporánea. Nació en Sevilla 
el 14 de abril de 1892.. 
«ABC», 7 abril 1987. 



V. A.: «Beatificación de Marcelo Spinola, nuestro fundador» 
Número especial dedicado al que fuera Cardenal de Sevilla y funda-
dor del periódico "El Correo de Andalucía", con motivo de su beati-
ficación. Varios autores muestran aspectos de su vida y de su activi-
dad pastoral. 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1987. 

V. A.: «Feria de abril 87» 
Varios autores opinan sobre los variados aspectos de nuestra Feria 
de abril. Historias pasadas. 
«Diario 16», 28 abril 1987. 

L I T E R A T U R A 

A L O N S O ALCALDE . Manuel: «Con Bécquer al fondo» 
Vigencia de la obra de Bécquer en nuestros días. 
« A B C » , 13 enero 1987. 

D Í E Z - C R E S P O . M . : <C4 los manes de mi canario» 
Reivindicación de don Manuel Machado, poeta "mal visto" por cier-
tos sectores. 
«ABC», 28 febrero 1987. 

G Ó M E Z SALVAGO . José: «González Ruano en Sevilla» 
De las relaciones de César González Ruano con nuestra ciudad. 
«ABC», 24 abril 1987. 

M A C H U C A . J . Félix: «Julio Manuel de la Rosa» 
Con motivo de habérsele concedido el premio patrocinado por el 
"Carro de la Nieve", el autor elogia a este escritor sevillano. 
«ABC». 18 febrero 1987. 

O R T Í Z . Fernando: «Javier Salvago» 
Elogio del poeta Javier Salvago. Rasgos de su personalidad. 
«Diario 16», 16 enero 1987. 



O R T Í Z . Femando: «Los Machado, en estos tiempos» 
La exposición de 400 fotografías sobre los Machado y su tiempo, nos 
muestra a un Manuel Machado muy desvirtuado, bastante distinto 
del que realmente fué; en contrapartida todo está volcado en tomo 
a su hermano. 
«Diario 16», 19 enero 1987. 

O R T Í Z , Fernando: «La ciudad y sus sombras» 
Comentarios al libro que acaba de publicar junto con el pintor Joa-
quín Saenz. Poemas de amor a Sevilla. 
«Diario 16», 23 enero 1987. 

O R T Í Z , Fernando: «Sombras» 
Este es el título del último libro del sevillano Abelardo Linares. Co-
mentarios a su obra poética. 
«Diario 16», 26 enero 1987. 

O R T Í Z , Femando: «Primavera en Sevilla» 
Recreación literaria sobre la llegada de la primavera al sevillano ba-
rrio de San Lorenzo. 
«Diario 16», 14 marzo 1987. 

R O M E R O ESCASSI , José: «Recuerdo de don Manuel Machado» 
Su amistad con el poeta sevillano. Anécdotas y rasgos de su persona-
lidad. 
«ABC», 7 febrero 1987. 

ROSALES , Luis: «Bécquer en limpio» 
Sobre el manuscrito de "El libro de los gorriones" del poeta sevilla-
no. La atribución de las correcciones a Narciso Campillo, al menos 
totalmente, se ponen en duda por el articulista. 
«ABC», 28 abril 1987. 

V. A.: «La Semana Santa en las artes y en las letras» 
De cómo este acontecimiento religioso ha sido tratado en diversas 
artes. En concreto textos literarios, pintura, cine... 
«ABC», 11 abril 1987. 

V. A.: «Letras de Feria» 
En varios artículos se trata de la vinculación de la Feria con las artes 
y la literatura. En concreto con la pintura, el cine y su reflejo en 
ciertos textos literarios. Se dedica especial atención a las letras popu-
lares de las sevillanas. 
«ABC», 25 abril 1987. 



A R T E 

BARRIOS , Manuel: «Jiessendi en el recuerdo» 
A raíz de una exposición de Baldomcro Romero Ressendi, el autor 
recuerda su amistad con él y varias anécdotas. 
« A B C » , 22 febrero 1987. 

D Í E Z C R E S P O , M . : «Toda la pintura sevillana» 
Elogio del libro "Historia de la pintura sevillana" impulsado por José 
M." Benjumea y cuyo autor es Enrique Valdivieso. 
«ABC», 21 marzo 1987. 

G Ó M E Z . José M.": «Los sevillanos aún no conocen el tesoro de Caram-
bolo» 
Descripción de las piezas que componen este rico conjunto testimo-
nio de la cultura tartésica. 
«El Correo de Andalucía», 7 enero 1987. 

G Ó M E Z , José M . » : «En la segunda mitad del siglo XVI se contaban 50 
talleres de cerámica en Triana» 
El apogeo ceramista y alfarero de Triana. Talleres, exportaciones y 
decadencia. 
«El Correo de Andalucía», 18 enero 1987. 

G Ó M E Z , José M.": «El ayuntamiento sin proyectos para la torre de Don 
Fadrique» 
Descripción histórico-artística de este singular monumento construi-
do en 1252. 
«El Correo de Andalucía», 1 febrero 1987. 

G O N Z Á L E Z DEL P I Ñ A L J U R A I X ) , Francisco José: «Papel de la música 
militar en la Semana Santa» 
Gómez Lasema, Pedro Morales y Albel Moreno directores de las 
"Músicas militares" del Regimiento Soria han supuesto una gran 
aportación a la musicología religiosa de la Semana Santa sevillana. 
«ABC», 27 marzo 1987. 

G U T I É R R E Z , Alicia: «Lorena Fernández, una artista de "la movida"se-
villana» 
Nacida en Tánger llega a Sevilla con 18 años. Sus estudios, su obra 
pictórica y sus proyectos. 
«El Correo de Andalucía», II enero 1987. 



G U T I É R R E Z , Alicia: i<Meli Mellado, retrato de una artista con suerte 
dedicada a la técnica del grabado» 
Datos sobre la vida y la obra de esta joven artista llegada a Sevilla 
hace unos meses. 
«El Correo de Andalucía», 25 enero 1987. 

M A R T Í N E Z A L C A L D E , Juan: «Lms imágenes pasionistas que no salen» 
La Semana Santa sevillana oculta. Variedades iconográficas pasiona-
les que no desfilan por nuestra ciudad. Análisis de cuatro grupos: 
prefiguraciones simbólicas, Jesús cautivo y ultrajado, Jesús de la cruz 
a cuestas y preparativos de la cruxifixión. Serie de siete artículos. 
«ABC», del 3 al 10 de abril 1987. 

M U Ñ O Z , Rafael: «Jerónimo Hernández a los 400 años de su falleci-
miento» 
Sobre los trabajos que el doctor Eloy Domínguez Rodiño y Domín-
guez-Adame ha hecho acerca de la enfermedad del imaginero y es-
cultor Jerónimo Hernández. 
«El Correo de Andalucía», 4 enero 1987. 

M U Ñ O Z , Rafael: <íAntonio Parrilla, sinfonía a la fantasía de valores 
pictóricos y escultóricos» 
Vida y obra de este artista nacido en el barrio de San Julián en 1944. 
Carácter ecléctico de su obra. 
«El Correo de Andalucía», 11 enero 1987. 

M U Ñ O Z , Rafael: «Gil Arévalo y el movimiento de la escultura sevilla-
na» 
Artista nacido hace 33 años en el seno de una familia con anteceden-
tes artísticos. Sus estudios, viajes, estilo y obras. 
«El Correo de Andalucía», 18 enero 1987. 

M U Ñ O Z , Rafael: «Un maestro del costumbrismo basado en las raices 
sevillanas» 
José González, artista cordobés, pero sevillano de adopción es un 
claro representante del actual costumbrismo sevillano, seguidor de 
los maestros del siglo XIX. 
«El Correo de Andalucía», 22 marzo 1987. 



M U Ñ O Z , Rafael: «Juan Manuel Miñarro, exponente de la escultura 
religiosa sevillana» 
Este joven imaginero ha conseguido estar a la altura de los grandes 
maestros. Su estilo y sus obras. 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1987. 

PEDROSA, A. Juan: «La ausencia de Maese Pérez» 
El organista Maese Pérez protagonista de la famosa leyenda de Béc-
quer sirve al autor para reflexionar sobre la música, disciplina no 
admitida aún como estudio universitario. 
«ABC», 2 enero 1987. 

P É R E Z G U E R R A . Angel: «Crónica de la pintura que Sevilla desparramó 
por el mundo» 
Testimonios de un expolio desconocido por muchos sevillanos. 
Obras y pinturas sevillanas que abandonaron la ciudad. 
«ABC», 31 enero 1987. 

• R O M E R O ESCASSI , José: «Antonio Adelardo» 
Recuerdo de Antonio Adelardo, pintor, pjoeta y médico con motivo 
del segundo aniversario de su muerte. 
«ABC», 15 febrero 1987. 

S A N Z S E R R A N O , M.^ Jesús: «La Semana Santa en la Catedral: Aspectos 
ornamentales» 
Distinas representaciones del "Monumento" que se instalaba en la 
Catedral hasta 1960. Restauración de sus piezas. El actual altar de 
plata. 
«ABC», l.°24 marzo 1987. 

4." 27 marzo 1987. 
R. M.: «Cristóbal de Morales, punto de atención del segundo volumen» 

Datos sobre la vida y la obra de este compositor sevillano del siglo 
XVI. Fue maestro de capilla de las catedrales de Avila y Plasencia. 
Proyecto de realización de un libro sobre él.. 
«El Correo de Andalucía», 25 enero 1987. 

R. M.: «Gordillo dejó Sevilla por razones psíquicas y por el franquis-
mo» 
Este pintor sevillano afincado en Madrid, explica los motivos de su 
marcha a París cuando contaba 25 años. Análisis de su obra, mate-
riales utilizados. 
«El Correo de Andalucía», 8 febrero 1987. 



V. A.: «Música para Sevilla» 
La música clásica en Sevilla. La Orquesta Bélica de Cámara, el patri-
monio musical sevillano, Joaquín Turina y las raíces sevillanas de su 
música, Ravel y su relación con la ciudad. 
«ABC», 14 marzo 1987. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



CRÍTICA DE LIBROS 
AFNOR: Vocabulaire des Archives. Archivistique e Diplomatique con-
íemporaines. "Les dossiers de la normatisation", París, 1986, 118 págs. 

La "Association fragaise de normalisation" (AFNOR) en un em-
peño plausible está publicando una colección denominada "Les dos-
siers de la normalisation" en la que acaba de aparecer: Vocabulaire des 
Archives. Archivistique et diplomatique contemporaines que es el resul-
tado de un trabajo en equipo, que ha durado 3 años, encaminado a 
solucionar el problema tan antiguo como actual de la terminología en 
el campo de los archivos con vistas a la homogeneización que tan 
necesaria resulta a la hora de la descripción de los fondos y sobre todo, 
hoy, a la hora de hacer programaciones informáticas. 

Bruno Delmas, presidente de este equipo hace la introducción de 
la obra. Insiste nuestro compañero francés en cómo los conceptos y 
por tanto el vocabulario archivístico han variado sobre todo con la 
introducción de las nuevas técnicas de la información que han origina-
do nuevos documentos, nuevas formas de utilizarlos, de difundirlos y 
de conservarlos. 

En definitiva se trata de un vocabulario con más de 700 términos 
con sus definiciones y ejemplos limitado a la documentación contem-
poránea, por cuanto para una época anterior la Comisión Internacio-
nal de Diplomática está finalizando un Diccionario Internacional de 
Diplomática y Sigilografía, prevista su edición para 1988. 

La totalidad de estas voces y sus definiciones aparecen alfabética-
mente junto con sus equivalentes en lengua inglesa, para luego en 
simples listados figurar agrupadas e integradas en los cinco apartados 
siguientes: 1, términos generales; 2, documentos de archivo (con refe-
rencia a la descripción material, a la génesis y tradición documentales 
y a las denominaciones específicas de aquéllos); 4, "tratamiento de 
archivos" (que hacen alusión a la gestión, a la organización, a la des-
cripción y a la comunicación de los documentos) y 5, conservación y 
edificios. 

Como complemento se encuentra un apéndice en el que se rela-
cionan las normas francesas relativas a documentos sobre banca, segu-
ros, administración y comercio. 

El trabajo que comentamos está en la línea de las inquietudes que 
llevaron a la publicación del Lexicón of archives terminology y del 
Dictionary of Archival Terminology y pone nuevamente sobre el tape-



te la realidad de que la Diplomática no ha de referirse sólo a la docu-
mentación remota sino que afecta a la que hoy se produce: se hace, 
pues, necesario el estudio de las diferentes nomenclaturas y de sus 
definiciones que nos permitan considerar la valoración y fiabilidad de 
la información que contienen los documentos de una u otra tipología. 
Esta pastura queda claramente de manifiesto cuando de los 700 térmi-
nos incluidos, 450 se refieren a aspectos y cuestiones de Diplomática. 

Aun teniendo en cuenta que se trata de un vocabulario francés 
que refleja realidades administrativas de un país concreto, la equiva-
lencia en español, haciendo desde luego algunas puntualizaciones y 
matizaciones, podía lograrse. 

Entendemos, pues, que es un libro que no sólo será útil en el país 
vecino sino que también lo será para profesionales de otros lugares y 
otras lenguas. 

El interés que esta Revista ha tenido siempre por las fuentes docu-
mentales y los archivos, nos lleva a incluir este comentario entre sus re-
señas. 

Antonia HEREDIA HERRERA 
IBÁÑEZ CASTRO, Alejandro: Córdoba Hispano-Romana. Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983, 416 págs. 7 figs. 

La obra que reseñamos, constituyó el eje central de la Memoria de 
Licenciatura de su autor, y en ella se estudian los antecedentes, caracterís-
ticas y evolución histórica de Córdoba y su entorno en época romana. 

El libro se encuentra estructurado en siete capítulos, precedidos de 
una breve introducción más el correspondiente repertorio bibliográfico al 
final de la obra. Tras la introducción se pasa a realizar en los dos primeros 
apartados, tanto un pequeño recorrido de los principales autores de la 
historiografía cordobesa que desde el s. XVI se han ocupado del tema, y 
en segundo lugar la descripción física del territorio. A las distintas etapas 
del desarrollo histórico de Córdoba se dedica ya el tercer capítulo del 
volumen, comenzando por los primeros restos conocidos y período pre-
rromano, hasta la ocupación del territorio por C. Lucio Marcio y el su-
puesto establecimiento de un campamento, que sería el núcleo de la pos-
terior fundación de la ciudad por M. Claudio Marcelo y cuya fecha exacta 
sigue planteando toda una serie de problemas. También se exponen los 
acontecimietos histórico-políticos que afectaron a la Bética, y más concre-
tamente a Córdoba, durante la época repubUcana y de Imperio hasta el 
s.IV d.C. en que se inicia el ensombrecimiento de la ciudad romana. 
De interés resulta el capítulo dedicado al status político de Corduba y sus 
habitantes en el que se aborda en primer término, la muy debatida cues-
tión del momento de la concesión del estatuto colonial, recogiéndose 
aquellas inscripciones que mencionan su condición de Colonia Patricia y 



destacándose el carácter de capital de la Bética, que adquiere a partir de 
finales del s.I.a.C. También se examinan los distintos funcionarios pro-
vinciales y municipales que se atestiguan, de carácter civil (procónsul, 
procuratores, dunviros, etc.) y de carácter religioso (flamen, sacerdos, 
etc.), así como los diversos sectores de población como hombres libres, 
incolae, esclavos, libertos y población extranjera, para terminar con algu-
nos aspectos de tipo cultural. 

A las fuentes de riqueza y emisiones de monedas de Córdoba se 
dedican dos apartados en la obra que reseñamos. Tras una breve referen-
cia a la gran riqueza de la zona, se pasa a describir cada uno de los 
sectores económicos, poniéndose de manifiesto la importancia de la agri-
cultura, en cuanto al cultivo del olivo, vid, cereal y huerta, así como de 
la ganadería y minería. También es objeto de atención la industria de 
transformación tanto agraria como ganadera y aquellas actividades artesa-
nales más desarrolladas como la orfebrería, etc. Asimismo, se estudia la 
actividad comercial, considerándose sucesivamente el comercio interior 
entre Córdoba y otras ciudades, el de exportación y por último el tráfico 
de importaciones basado en objetos de lujo fundamentalmente. Por lo 
que respecta a la ceca cordobesa, y una vez realizadas algunas considera-
ciones generales, se tratan los diversos prototipos monetales emitidos en 
la ciudad, que son divididos en dos grupos, reuniéndose en el segundo de 
estos, donde existe mayor variedad, las monedas con la leyenda Colonia 
Patricia. 

El último apartado del libro, se centra en el urbanismo, abordándose 
en primer término las vías de comunicación tanto interurbanas como las 
de carácter urbano, no olvidándose además la problemática de la navega-
bilidad del Guadalquivir. También se describen los restos de la muralla 
romana, reconstruyéndose su posible trazado, así como cada una de las 
cuatro puertas de la ciudad. Finalmente se examinan, los edificios públi-
cos de la administración municipal, religiosos, los dedicados a espectácu-
los (teatro, anfiteatro, circo) y a determinados servicios (termas, merca-
dos, etc.), así como los restos de edificaciones de carácter privado, para 
terminar estudiándose los problemas en tomo al puente romano y restos 
arqueológicos de las necrópolis cordobesas. 

En resumen pues, tanto el manejo de fuentes literarias, epigráficas y 
arqueológicas llevado a cabo, como la revisión de la extensa bibliografía 
consultada hacen que sea esta una obra de obligada consulta, para todos 
aquelos que se interesen por el pasado histórico romano de Córdoba y su 
entorno. 

G. CARRASCO SERRANO 



RUBIO MERINO, Pedro: Archivo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia Catedral de Sevilla, Inventario General. Prólogo de Francis-
co Morales Padrón. Preámbulo del Fondo Histórico General, Ma-
nuel González Jiménez. Fundación Ramón Areces, Madrid, 1987, 
532 págs. 

El lema de los archiveros "Sic vos, non vobis" queda una vez más 
puesto de relieve con esta magna obra que es el Inventario General de 
uno de los archivos eclesiásticos más ricos de España. Ahí está como 
instrumento de información indispensable para uso y servicio de los estu-
diosos que se acerquen a consultar el depósito catedralicio sevillano. La 
antigüedad, el volumen, la continuidad de las series y el papel de la iglesia 
hispalense son razones más que suficientes para avalar el fondo documen-
tal a que se refiere este inventario, constiuido por 4068 libros y 640 lega-
jos que abarcan desde 1248 a 1967. 

Culmina con esta edición una política archivística del cabildo hispa-
lense, iniciada ya en el siglo XV cuando para utilizar la documentación 
almacenada se hicieron los primeros índices, continuando más tarde con 
proyectos de arreglo o medidas de uso que se hacen frecuentes hasta el 
XIX. Con todo ello, sin embargo, el desorden con que había llegado el 
archivo a nuestros días era lamentable, según confiesa Pedro Rubio Meri-
no en la introducción, al que ya se ha puesto fin. 

En 10 Secciones aparece dividido el fondo, amén de los 103 libros 
que, aparte y al principio, integran un grupo de instrumentos de trabajo 
antiguos (desde 1420 a 1825) que son testimonio de esos proyectos de 
organización habidos a lo largo del tiempo. Estas secciones no son lógica-
mente homogéneas en cuanto a su volumen, la más numerosa es la deno-
minada "Mesa capitular" compuesta por 1486 libros. Cada una de ellas 
(I: "Secretaría", II: "Mesa Capitular", III: "Liturgia", IV: "Fábrica", V: 
"Patronatos", VI: "Contaduría", VII: "Justicia", VIII: "Varios". IX: 
"Fondo Histórico General", X: "Archivo de Música") figura con una nu-
meración independiente. 

La situación de la Sección "Fondo Histórico General", según explica 
el autor, difícilmente permitía aplicar normas archivísticas habituales en 
una inventariación y entiendo que se haya dado un tratamiento diferente 
que será salvado, por lo que respecta e importa el acceso a la información, 
con el minucioso índice que se ha elaborado para ella. 

Lo que no entiendo es por qué no se han hecho índices para el resto 
de las Secciones, que, sin duda, hubieran sido importantes y, sobre todo, 
dignos de agradecer. 

Hay ciertas puntualizaciones y observaciones que, como archivera, 
me voy a permitir hacer, anticipando que ninguna de ellas menoscaba en 
absoluto el mérito y el trabajo minucioso del autor responsable del traba-
jo. 



Encuentro alguna falta de adecuación y de coincidencia, al menos 
aparente, entre las series enumeradas en el cuadro de clasificación, la 
explicación de las mismas (Vid. "Secretaría") y las signaturas. 

Los 61 legajos de pruebas de sangre, que forman una serie dentro de 
la Sección de Secretaría, debían haber sido numerados e incorporados al 
orden numérico de unidades de instalación de esta Sección, sin peijuicio 
de haber mantenido el antiguo orden alfabético de los expedientes dentro 
de los legajos que no hubiera ofrecido trabas para hacer el índice que se 
ha elaborado. 

Tengo que manifestar, a pesar del carácter misceláneo de la Sección 
VIII, alguna extrañeza al ver recogidas con la signatura 144 la reedición 
de "Archivo Hispalense" de la Historia de Sevilla, de Morgado, o con las 
signaturas 170-172 los tomos de la 1.» época de "Archivo Hispalense", por 
citar algunos de los títulos que, por sensibilidad, más han saltado a mi vis-
ta. 

Me pregunto si esa nueva Sección que actualmente se está organizan-
do y describiendo de "Contaduría Alta" no tendría que haber formado 
una sola con la que ya aparece aquí, con el nombre de "Contaduría". 

Vuelvo a insistir que la magnitud de la obra es una prueba más del 
buen hacer profesional de Pedro Rubio Merino, que conoce la documen-
tación desde esa doble perspectiva de archivero y de historiador. 

Celebro que esta importancia y este interés estén realzados por una 
cuidada y lujosa edición, inusual en esta clase de libros, que hemos de 
agradecer a la Fundación ARECES como resultado de su interés por el 
Patrimonio documental español del que ya tenemos pruebas destacadas. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

BONO, José y UNGUETI-BONO, Carmen: Los protocolos sevillanos de la 
Epoca del Descubrimiento. Junta de Decanos de los Colegios Nota-
riales de España y Colegio Notarial de Sevilla. Sevilla, 1986,462 pp. 

Se trata de una obra compleja, ya que encierra más de lo que el título 
indica. Como señalan los autores en la Advertencia Preliminar, la inten-
ción inicial y básica es la confección de un catálogo de los fondos conser-
vados en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla hasta 1500. Dado 
que la consulta de estos fondos por los historiadores ha adquirido una 
notable importancia en los últimos años, esta obra viene a llenar un vado 
que se hada sentir, especialmente por las características de la documenta-
dón. La realización de este catálogo ha supuesto un trabajo previo de 
revisión y ordenación de los protocolos, con la revisión de oficios y escri-



banías, que ha traído como consecuencia cambios en la ordenación ante-
rior. Se ha adoptado un sistema de signaturas numéricas, otoi^ndo a 
cada escribanía u ofício un número, al que sigue otro que corresponde a 
la pieza dentro de cada oficio, dichas piezas están ordenadas cronológica-
mente. 

Sin embargo, los autores no se han limitado a esto, sino que han 
enriquecido la publicación con un amplio regesto de documentos por 
cada uno de los oficios y piezas. A través de ellos, tanto el investigador 
como el curioso pueden hacerse una idea del contenido de este riquísimo 
archivo, e incluso conocer algunos aspectos de la vida de los sevillanos de 
fines del siglo XV. Como se señala en el título se ha prestado especial 
atención a los relacionados con los primeros momentos del hecho ameri-
cano. En este sentido entronca con la obra iniciada en los años veinte de 
este siglo y que vio la luz en varios tomos, gracias al patrocinio de la 
Fundación Rafael González Abreu, Instituto Hispano-Cubano de Histo-
ria de América {Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Proto-
colos de Sevilla. 5 tomos, 1930-1937), y que afortunadamente ha tenido 
continuación con el tomo VI (Sevilla, 1986). Con todo, hay que decir que 
los documentos reseñados arrancan del año 1441, que es el más antiguo 
de los conservados. Esta aportación se completa con la transcripción de 
cien documentos en un apéndice. 

ftecede a todo este trabajo, una ampha introducción, que constituye 
otra importante aportación, ya que en ella efectúa un estudio de la figura 
de los escribanos públicos, de la que hasta el presente se carecía, con unos 
apuntes sociológicos de este grupo a través de la información aportada 
por los propios protocolos, por lo que se refiere a los escribanos de la 
segunda mitad del siglo XV, completado por una nómina de estos y unos 
apuntes biográficos de cada uno. Esta aportación se completa con la pu-
blicación de las Ordenanzas dadas por los Reyes Católicos en 1492. 

Se trata, en fin, de una obra que viene a llenar un vacío en un-archivo 
que, como el de Protocolos, presenta al investigador gran dificultad en el 
aceso a la documentación por las propias características de la misma. No 
obstante, se echa de menos una tabla de correspondencia entre las signa-
turas actuales y las antiguas, que facilitaría la consulta de documentos que 
ya han sido publicados o referenciados. 

Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 
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