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ANDALUCÍA EN LA GUERRA DE 
SUCESIÓN (1475-1480) 

1.- INTRODUCCIÓN 

Con el fallecimiento de Enrique IV el 12 de diciembre de 1474, 
comenzó abiertamente en Castilla el enfrentamiento entre los partida-
rios de la princesa doña Isabel y de su marido, don Femando de Ara-
gón, y los que promovían la sucesión al trono de la infanta doña Jua-
na, hecho que se venía adivinando desde que en 1470, a raiz del matri-
monio de su hermana, el rey invalidara el acuerdo firmado en Guisan-
do en 1468 y declarara heredera a Juana. 

Aprovechando la situación creada, el marqués de Villena, don 
Juan Pacheco, había decidido reconstruir una liga de nobles, pero esta 
vez en torno a doña Juana (1). Sin embargo, la mayoría de los miem-
bros del estamento nobiliario prefirieron no pronunciase en ese mo-
mento, actitud que favoreció a los nuevos consortes, que comenzarán 
a desarrollar una labor de atracción de aquellos nobles que deseaban 
la restitución del orden político y social en el reino. Como señala M.^ 
Isabel del Val, evitando los enfrentamientos, defendiendo las propie-
dades de la monarquía frente a las frecuentes enajenaciones, etc... 
Isabel acabó convenciendo a los defensores del poder monárquico de 
que ella era la defensora de los derechos y deberes de la Corona y, por 
tanto, de sus propios intereses (2). 

En Andalucía, tanto Sevilla como Jerez, Ubeda y Jaén habían re-
conocido como heredera a doña Isabel. Córdoba, dominada por don 

(1) La razón de su cambio estribaría en que el valido se habría dado cuenta de 
que Isabel era una convencida defensora del poder monárquico y de que su objetivo era 
fortalecer la autoridad real, frente a la pretensión del marqués de mantener el dominio 
de la n9bleza sobre la Corona y, por tanto, sobre el gobierno del reino. Cfr. SUÁREZ 
FERNANDEZ, L.: Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana 
del siglo XV. Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, 1959, pág. 167 y ss. 

(2) VAL VALDIVIESO, M." I. del: Los bandos nobiliarios durante el reinado de 
Enrique IV. «Hispania». 130. Madrid. 1975. págs. 279-280. 



Alfonso de Aguilar, y Ecija, con don Fadrique Manrique y Luis Por-
tocarrero al frente, siguieron la opinión del marqués de Villena (3). 

El 13 de diciembre de 1474 Isabel era proclamada reina en Sego-
via, y como tal fue reconocida por la mayoría de las ciudades del rei-
no, mientras que Juana no fue proclamada ni siquiera en las localida-
des gobernadas por sus partidarios. Asimismo, la práctica totalidad de 
los grandes linajes —a excepción de los Pacheco y los Estúñiga— 
aceptaron su legitimidad (4). El estallido de una insurrección pro-isa-
belina en Alcaraz en marzo de 1475 sirvió de detonante para el inicio 
de las hostilidades: los portugueses, concentrados en Arronches, pen-
etran en Castilla en mayo de ese mismo año. El día 25 el rey de Por-
tugal y sus partidarios proclamaban reina a la princesa Juana en Pla-
sencia (5). 

2 . - PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES EN LA GUERRA 
Como ocurría en gran parte de la nobleza castellana, la actitud de 

los Grandes andaluces ante la perspectiva de la guerra no estaba bien 
definida. Aunque, como señalamos con anterioridad, ya desde que se 
planteó la cuestión de la sucesión de Enrique IV se habían ido delimi-
tando en el país dos posturas —la de quienes apoyaban a Isabel y la 
de los partidarios de Juana—, eran muchos los que no se habían de-
cantado por ninguna de las dos. 

A decir de los cronistas, en Andalucía eran don Pedro Enriquez, 
Adelantado Mayor, don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sido-
nia, y el conde de Cabra, don Diego Fernández de Córdoba, quienes 
se habían mostrado más favorables al partido que promovía la suce-
sión de Isabel, como lo habían hecho a su matrimonio con don Fer-
nando (6). 

(3) A. de FALENCIA. D(écada) II, L(ibro) III, c(apítulo) VI. Crónica de Enri-
que ¡V, vol. I (Ed. A. Paz y Meliá). Madrid, Atlas (B.A.E., t.CCLVII), 1975. págs. 
318-319. 

(4) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Política Internacional de Isabel la Católica, vol. 
I (1468-1481). Valladolid, Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica, 1965, 
pág. 80. 

(5) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia de España, vol. XVII, 1.°. U España 
de los Reyes Católicos. (Dir. R. Menéndez Pidal). Madrid, Espasa Calpe, 1983, págs. 
94-98. 

(6) ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón, L. XVIII, c. XX y LI. (Ed. A. 
Canellas López). Zaragoza, Institución Femando el Católico (C.S.I.C.), 1977, vol. 7. 
págs. 591 y 703. Sobre las negociaciones mantenidas con los Grandes andaluces respecto 
al matrimonio de los RR.CC., vid. FALENCIA, D. II, L. I, c. VIII. Crónica... Ob. cit, 
vol. I, págs. 273-274. VALERA, Mosén D. de: Memorial de Diversas Hazañas, c. 
XLIII. (Ed. J. de Mata Carriazo). Madrid, Espasa Calpe, 1941, págs. 147-149. 



Sin embargo, una vez declaradas las hostilidades la actitud de los 
nobles se hace más cauta. Como afirma Bernáldez con respecto a la 
postura de los Grandes castellanos en general «... e con ellos avia 
otros muchos declarados, e otros no del todo aclarados, otros a 'viva 
quien vence'». Y añade: «las parcialidades de los cavalleros no cessa-
ban, cada uno buscando favores e haciendo ligas, unos declarándose 
por una parte, otros por otra; otros dilatando tienpo, no queriendo de-
clararse, porque esperaban la entrada del rey de Portugal» (7). Sea o 
no exagerada esta visión, lo cierto es que la mayoría esperaban, ex-
pectantes, el desarrollo de los acontecimientos, y no fueron definién-
dose sino de forma tibia, paulatina y poco comprometedora para sus 
propias personas, atentos primordialmente a que fuese cual fuese el 
resultado del conflicto, éste no tuviera consecuencias negativas para 
sus bienes y el control de sus parcelas de poder (8). En el caso de An-
dalucía los Reyes temían, además, el reverdecimiento de los enfrenta-
mientos de bandos que habían protagonizado su historia más reciente, 
favorecidos y favorecedores del clima de guerra. Es por ello que ya en 
abril de 1475 envían a Gómez Suárez de Figueroa para que procurase 
«convenirlos» o «suspenderles el rompimiento y asonadas de nuevas ar-
mas civiles» (9). 

Los nobles andaluces menos favorables a la Reina eran don Ro-
drigo Ponce de León, marqués de Cádiz, don Alfonso de Aguilar y 
don Luis Portocarrero, de cuya fidelidad a la causa portuguesa daba el 
marqués de Villena seguridades a Alfonso V, contando además con 
que les seguirían las ciudades que controlaban: Jerez, Córdoba y Eci-
ja, respectivamente. A ellas se unirían la ciudad de Baeza y ciertos 
castillos de la tierra de Jaén, ocupados desde el principio de la guerra 
por fuerzas del marqués de Villena. Don Diego López Pacheco afir-
maba, pues, que a excepción de Ubeda, Jaén y Sevilla, toda Andalu-
cía le seguiría (10). 

(7) BERNÁLDEZ, A.: Memorias del reinado de ¡os Reyes Católicos. (Ed. M. 
Gómez Moreno y J. de MaU Carriazo). Madrid. Real Academia de la Historia, 1962, 
págs. 28-29. 

(8) Llevando a su máxima expresión esta idea Falencia afirma que «...arues de 
que la reina doña Isabel llegase a la frontera de Portugal, empezaron a confabularse los 
nobles de Andalucía para no desprenderse de cuanto tiránicamente se habían apodera-
do». FALENCIA, D. III, L. XXVIII, c. IX. Crónica... Ob. cit., vol. II (B.A.E., t. 

O R T O DE ZÚÑIGA, D.: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble 
y Muy Ual Ciudad de SevUla... L. XII, 1475-4. Madrid, 1796, vol. III, págs. 72-73. 

(10) FALENCIA, D. III, L. I, c. VI. Crónica..., Ob. cit., vol. II, pp. 169-170. 
ZURITA, Anales..., L. XIX, c. XVIII. Ob. cit., vol. 8, pp. 81-82. Cfr. PULGAR H. 
del- Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Femando y Doña Isabel de Castilla y 
Aragón. Madrid, Atlas (B.A.E.. t. VII). 1953, 2.» parte, c. XXXII, pág. 280. 



Del marqués de Cádiz y del señor de Aguilar se esperaba que fue-
sen partidarios de Portugal <r... por ser casados con dos hermanas del 
marqués de Villena é por las grandes mercedes que de parte del rey de 
Portugal les eran prometidas» (11). Palencia les atribuye simpatías ha-
cia el partido portugués en los contactos previos mantenidos con el 
mismo. Según su versión, aunque los tres nobles citados habrían dado 
respuesta satisfactoria, «... aplazaron más patente demostración de sus 
propósitos, creyendo bastante por el momento emplear astutas artes en 
favor de la causa portuguesa» (12). El hombre escogido por el rey de 
Portugal para «suscitar novedades» en Andalucía sería Gonzalo de 
Saavedra, comendador de Montalbán, encargado de «...apoderarse de 
la opinión vacilante de muchos andaluces», entre ellos su yerno Alfon-
so de Guzmán y su hijo Fernando Arias de Saavedra, para «...trastor-
narlo todo en favor del partido de Don Alfonso» (13). Su muerte haría 
perder al monarca luso uno de sus apoyos más claros en la zona. 

2.1.- REINO DE SEVILLA 

En el ámbito sevillano el marqués de Cádiz no acababa de formar 
postura. Su parentesco con el linaje Pacheco sería la causa de que tan-
to el marqués de Villena como don Rodrigo Téllez Girón mantuviesen 
con él varias entrevistas —en Estepa, Osuna y Morón— convencién-
dose de que «un mismo intento» les ligaba. También el autor de la 
Crónica Incompleta da el nombre de don Rodrigo Ponce de León 
como uno de los partidarios de Portugal. Se conserva, además, una 
carta, enviada al marqués por Alfonso V (fechada en Estremoz el 27 
de diciembre de 1474) pidiéndole que reconociese a doña Juana como 
rema de Castilla, lo que demuestra que el monarca portugués lo con-
sideraba como uno de sus posibles partidarios (14). Sin embargo, a pe-
sar de sus eventuales inclinaciones, don Rodrigo no llegó a declararse 
por ninguno de los bandos enfrentados, limitándose de momento a 
fortificar y aprovisionar previsoramente las fortalezas que ocupaba: 
Jerez, Alcalá de Guadaira y Constantina. Nada sabemos de cierto so-
bre cierta ayuda prestada supuestamente por el marqués de Cádiz y 
otros caballeros andaluces al marqués de Villena ante la defección de 

(11) PULGAR. Ibfd., c. XXII, págs. 270-271 

^ - Ob. cit, vol. II, págs. 190 
(13) f a l e n c i a , D. III, L. XXIV, c. II. Ibíd. pp. 232-233 

2S1 y ^ ^ I " y Ibíd., págs. 249-
251, 260 y 263. Crónica Incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476). Según un manus-

í i 7 / n i r í í Í r f Tipografía de Archivos, 1934, 
m(ii^^o) XIII, págs. 135-136. Colección Diplomática de las Memorias de D. Enrique IV 
707 m Madrid, Real Academia de la Historia, 1835-1913, n." CCVIII, págs 



Alcaraz, ni de una promesa que Falencia asegura que le hizo a don 
Rodrigo Téllez de enviarle 150 lanzas de Ecija donde él quisiese, aun-
que está demostrada su colaboración con los portugueses en ciertas 
expediciones marítimas (15). 

En todo caso, la victoria castellana de Toro en marzo de 1476 de-
cidiría a los nobles más reticentes a abandonar su pasividad y mostrar 
su reconocimiento a doña Isabel. Sobre este punto la Crónica Incom-
pleta dice, muy expresivamente: «Ya veyan los grandes del Reyno la 
grand quiebra de los que en el partido de don Alonso, rey que se llama-
ba de Castilla, avia, y cómo el marqués de Villena era casi perdido, y 
todos los que de su opinión estovan, aquello mesmo de sus estados te-
mían» ( 1 6 ) . 

En abril de 1476 el marqués de Cádiz envió mensajeros a las Cor-
tes de Madrigal para mostrar acatamiento a los Reyes Católicos, que 
lo aceptaron con toda generosidad, aunque tampoco tenían razones 
para adoptar otra postura, ya que, según aclaraban en la carta de per-
dón, nunca había actuado en su deservicio (17). El 21 de mayo de ese 
mismo año, en consideración a la fidelidad mostrada por don Rodrigo, 
le nombran capitán del «reino» de Andalucía —exceptuando al obis-
pado de Córdoba— con amplias atribuciones y el encargo de hacer la 
guerra a Portugal y a sus partidarios por mar y tierra (18). Este mismo 
cargo darán los Reyes al duque de Medina Sidonia. Según Falencia, el 
marqués se habría mostrado muy agradecido al honor que se le hacía, 
y entró en contacto con el duque para darle seguridades «...de que no 
había querido aceptar el compromiso hasta saber si le era grato com-
partirle con él» (19). 

Cualquier roce que pudiera haber existido anteriormente quedó 
definitivamente zanjado durante el viaje que los Reyes realizaron a 
Andalucía. Desde la entrada de la Reina en Sevilla, el 29 de julio de 

(15) FALENCIA, D. III. L. II, c. VI; L. XXV, c. III y V; L. XXX, c. IV. Cró-
nica... Ob. cit., vol. II, págs. 192-193, 260 y 263; vol. III, págs. 60-62. Falencia asegura 
que entre las medidas adoptadas por don Rodrigo Ponce estaría también la de intentar 
ganarse la amistad del rey granadino y de algunos montañeses de su reino, e incluso so-
licitar una entrevista reservada al duque de Medina Sidonia. 

(16) Crónica Incompleta..., tit. XLIX. Ob. cit., p. 297. 
(17) Vid. Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, 1476, abril f® 

243, 251, 195, 248, 204, 239, 245, 180, 181. 
(18) A.G.S., R.G.S., 1476, mayo P 351. 
(19) FALENCIA, D. III, L. XXVII, c. I. Crónica... Ob. cit, vol. IT, p. 302. Igno-

rando la oposición del duque, don Rodrigo Fonce de León aceptó el cargo de mandar 
la hueste armada andaluza contra los portugueses. En respuesta, don Enrique de Guz-
mán retiró el permiso otorgado en Marchenilla para que el marqués pescara libremente 
los atunes en las costas gaditanas, alegando los imprescriptibles derechos de su primogé-
nito. 



1477, el duque de Medina Sidonia habría tratado de indisponer a doña 
Isabel con don Rodrigo Ponce de León, asegurando que «...había tra-
tado con el Rey de Portugal cosas criminosas en su deservicio» y acu-
sándole de oprimir a los vecinos de Jerez, Alcalá de Guadaira y otras 
localidades que estaban bajo su control, además de favorecer a los al-
caides que se resistían a restituir a la ciudad las fortalezas que manda-
ban. Enterado el marqués de ello, compareció ante la Reina de forma 
secreta, presentándose de noche y sin escolta en los Reales Alcázares, 
solicitando ser recibido por S.M. Era la primera vez que entraba en 
Sevilla desde que su rival lo expulsara en 1471. Negó todas las acusa-
ciones vertidas en su contra y se puso a disposición de S.A., solicitan-
do perdón por los excesos cometidos. Alegaba en su descargo que, 
aunque no había servido a los Reyes en la contienda, como hubiera 
sido deseable, ésto se debió a los «impedimentos é guerras grandes» 
que le eran hechas por don Enrique de Guzmán, y, en todo caso, nun-
ca había servido al soberano portugués. Se mostró, además, dispuesto 
a restituir todas las fortalezas que ocupaba, actitud que justificaba en 
sus enfrentamientos con el citado duque (20). 

Su obediencia se haría totalmente efectiva durante el desplaza-
miento que los Reyes realizaron a Jerez de la Frontera en octubre de 
1477, tras haber sido festivamente recibidos por don Rodrigo en Rota. 
Como señala Falencia, quienes esperaban de SS.MM. una actitud más 
firme con respecto al marqués y que se les hiciese justicia de sus pasa-
dos desmanes, quedaron defraudados (21). Sin embargo, a pesar de la 
favorable acogida que los monarcas le hicieron, no permitieron su 
vuelta a Sevilla, en evitación de que nuevos enfrentamientos con su 
tradicional adversario perturbara el orden que habían establecido en 
la ciudad (22). 

El otro gran magnate del área sevillana, el duque de Medina Si-
donia, se había mostrado siempre partidario de doña Isabel, aunque 
no acompañara esa posición con una mayor actividad en defensa de la 
Reina. También había sido tanteado por enviados del rey de Portugal, 
ya que de él «...no se tenía claro concepto», según Falencia, pero los 
agentes no encontraron respuesta positiva en el joven don Enrique de 
Guzmán. Esto no obstante, el mismo cronista le atribuye cierto acer-

(20) PULGAR. Crónica..., 2.' p., c. LXXI. Ob. cit., págs. 326-327. FALENCIA, 
D. IIT, L. XXX, c. IV Crónica..., Ob. cit., vol. III, págs. 60-61. Falencia afirma que la 
comparecencia tuvo lugar ante el Rey mientras que, según Bemáldez, fue ante ambos 
monarcas: Memorias..., c. XXIX. Ob. cit. pág. 67. 

(21) FALENCIA. D. III, L. XXX, c. IV y V. Ibíd., págs. 61-63. BERNALDEZ. 
Ibíd, c. XXX, pág. 69. 

(22) PULGAR. Crónica.... 2. ' p.. c. LXXV. Ob. cit., pág. 330. 



camiento al partido portugués o, al menos, no un rechazo total: al in-
tentar atraérselo «La respuesta del duque don Enrique fue tan ambigua 
que no dio prenda segura de amigo ni de enemigo» (23). 

No creemos encontrar en esas afirmaciones grandes visos de vero-
similitud, ya que, como hemos indicado anteriormente, el duque de 
Medina se había comprometido en diversas ocasiones a seguir el par-
tido de don Fernando y doña Isabel, bien por convicción, bien porque 
esperara alcanzar de los nuevos monarcas, entre otras cosas, su apoyo 
para la obtención del maestrazgo de Santiago (24). El duque no per-
dería las esperanzas a este respecto, y durante varios años mantuvo 
una fuerte rivalidad con don Alfonso de Cárdenas, comendador ma-
yor de León de dicha Orden y uno de los más firmes candidatos al car-
go —que acabaría obteniendo en noviembre de 1477—, que llegó a 
plasmarse en encuentros armados (25). Como consecuencia de todo 
ello, la resistencia que se podía ofrecer frente al ejército portugués en 
la frontera extremeña se encontraba muy debilitada. Es por ello que 
se comisionó al cronista Falencia y al doctor Antonio Rodríguez de 
Lillo para que intentaran resolver las diferencias existentes, misión 
que no tuvo éxito (26). 

(23) FALENCIA. D. III, L. II, c. V. Crónica..., Ob. cit. vol. II, págs. 189-190. 
(24) BERNÁLDEZ. Memorias..., c. XXXIX. Ob. cit., pág. 67. FALENCIA D. 

II, L. VII, c. V. Ibíd., págs. 77-79. ZURITA. Anales..., L. XVIII, c. LI. Ob. cit., vol. 
7, p á ^ . 703-704. BARRANTES MALDONADO asegura que el Rey escribió al duque 
invistiéndole con el maestrazgo, aunque a él «.../e paresgió que no era bien tomar título 
de maestre hasta tener el maestrazgo», razón prar la cual se confederó con el conde de Fe-
ria e intentó ganar ciertas villas de la Orden. Ilustraciones de la Casa de Niebla, L. VIII, 
c. VII y XI. Madrid, Real Academia de la Historia, 1857, vol. II, págs. 254 y 264-269. 

(25) VALERA. Memorial..., c. XCVI. Ob. cit., págs. 278-280. FALENCIA. D. 
n i , L. I, c. X y L. XXX, c. VIII. Ibíd., vol. II, pág. 176 y vol. III, págs. 68-70. Contaba 
el duque con el apoyo del conde de Feria don Gómez Suárez de Figueroa, declarado 
enemigo de Cárdenas, y, sobre todo, de su yerno, Pedro Portocarrero, hermano del 
marqués de Villena, que tenía las fortalezas de Jerez de los Caballeros y los Santos de 
Maimona de la Orden de Santiago. El 9 de enero de 1475 don Enrique de Guzmán salía 
de Sevilla al frente de 2.000 caballos, entre los que se encontraban don Martín de Cór-
doba, hijo del conde de Cabra, y Martín Alonso de Montemayor. En Fregenal se unió 
al conde de Feria, derrotado por Cárdenas en su ataque a la fortaleza de Jerez de los 
Caballeros, después de haber ocupado los Santos de Maimona. Fracasado un nuevo ata-
que a Jerez, el duque tomó la fortaleza de Ribera y se apoderó del llano de Fuente de 
Cantos. El comendador Cárdenas, que no le hacía presentado batalla en Llerena, le in-
flingió una fuerte derrota en Guadalcanal el 7 de febrero, haciéndole perder así sus úl-
timas posibilidades de acceder al maestrazgo. Los enfrentamientos continuarían, sobre 
todo, en la zona fronteriza de la tierra de Sevilla, por las hostilidades de la gente de 
Cárdenas hacia los de Cumbres, Mayores, Fregenal, etc... FALENCIA, D. III, L. I, c. 
X y L. XXVIII, c. IX. Ibíd., vol. II, págs. 176-180 y vol. III, págs. 28-29. BERNAL-
DEZ. Ibíd., c. XL, págs. 87-90. Ibíd., L. XIX, c. XXIII, págs. 101-102. 

(26) FALENCIA. D. III. L. III. c. X. Ibíd.. vol. II, págs. 224-225. 



Don Enrique de Guzmán envió sus poderes para jurar en Segovia 
a la princesa Isabel como reina de Castilla y León, tanto en su nombre 
como en el del cabildo de Sevilla, anticipándose con ello a la solicitud 
enviada en este sentido por los Reyes con su maestresala Pedro de Sil-
va, encargado de recibir los homenajes de quienes no pudiesen despla-
zarse personalmente (27). Los monarcas castellanos confiarían en la 
fidelidad del duque, porque el 21 de mayo de 1476 le nombraban capi-
tán del «reino» de Andalucía. En 1475 le habían confirmado la tenen-
cia de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, con derecho a dos votos 
en el concejo (28). Según Pulgar, el duque de Medina sería, junto a 
los condes de Cabra y Paredes, el defensor de Andalucía frente a los 
posibles ataques del partido contrario. A ellos se podría añadir, como 
ya dijimos, el nombre del Adelantado don Pedro Enríquez, al que los 
Reyes confirman el 29 de abril de 1476 unas amplias atribuciones en 
materia de salvaguarda del orden y ejercicio de la justicia en Andalu-
cía (29). 

En todo caso, como afirma M.A. Ladero, «...la cautela del duque 
muestra su deseo de no comprometerse demasiado» (30). No obstante, 
como veremos, don Enrique participó con fuerzas propias y del conce-
jo de Sevilla en los conflictos fronterizos que se desarrollaron durante 
la guerra, y realizando ataques que, si no muy importantes militar-
mente, suponían un desgaste económico y de fuerzas para los habitan-
tes de esa zona. En ocasiones se trataría de respuestas a los ataques 
portugueses en el lado castellano y acciones defensivas de las localida-
des de frontera. En otras, lo que se pretendía con las correrías y talas 
era «molestar al enemigo», como muy gráficamente expone Palencia. 
Asimismo, el duque contribuiría con tropas a las acciones llevadas a 
cabo por otras personas como, por ejemplo, el clavero de Alcántara 
don Alfonso de Monroy (31). 

Las veleidades militares del duque de Medina Sidonia no dura-
rían mucho. Tenía siempre la excusa de atender a la defensa de Sevi-

(27) ORTIZ DE ZUNIGA. Anales..., L. XII, 1474-7. Ob. cit., vol. III, págs. 67-
68. Cfr. BARRANTES MALDONADO. Ilustraciones..., L. VIII, c. VII. Ob. cit., vol. 
II, pág. 250. 

(28) A.G.S., R.G.S., 1476, mayo f° 350. Tumbo de los Reyes Católicos del Conce-
jo de Sevilla (Ed. R. Garande y J. de Mata Carriazo). Sevilla, Universidad-Excmo. 
Ayuntamiento, 1929-1968. I, 25. Vol. I, pp. 44-48. R.G.S., 1475, septiembre P 625. 
Tumbo... I, 36. Ob. cit., vol. I, págs. 69-71. Vid. FALENCIA, D. III, L. XXVIII, c. 
I. Crónica... Ob. cit., vol. II, págs. 301-303. 

(29) PULGAR. Crónica..., 2.» p., c. XXII. Ob. cit., pp. 270-271. A.G.S., 
R.G.S., 1476, abril f." 259. Tumbo..., I, 94. Ob. cit., vol. I, págs. 186-188. 

(30) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Histo-
ria Política. Madrid, C.S.I.C., 1973, pág. 140. 

(31) FALENCIA, D. III, L. XXV, c. II y L. XXVIII, c. VI Crónica..., Ob. cit., 
vol. II. pág. 258 y vol. TIL, págs. 22-23. 



lia frente a una posible acción del marqués de Cádiz desde Alcalá de 
Guadaira para no abandonar la ciudad. Falencia, siempre suspicaz, 
afirma que los sevillanos estaban irritados con el duque por la descon-
fianza que les merecía su lealtad respecto a los monarcas, ya que 
«...les constaba que por secretas condescendencias suyas recorrían los 
enemigos a su antojo los pueblos, y se atrevían a guerrear en tierras 
muy distantes de la propia» (32). En junio de 1476 los Reyes Católicos 
le reprocharían que mientras las tropas portuguesas habían atacado 
Castilla el duque no había intentado hacer lo propio sobre las despro-
tegidas villas fronterizas y se había atrevido a firmar una tregua con 
las mismas. Le requerían, por tanto, para que, modificando su acti-
tud, penetrase en Portugal, obligando a Alfonso V a abandonar la lu-
cha emprendida para acudir en defensa de sus fronteras. Ante la nega-
tiva del duque a incurrir en el «deshonor» de violar los pactos firma-
dos, le amenazaron con conceder fuerzas al marqués de Cádiz con tal 
fin, despachando por último un mensajero hacia Jerez, a pesar de las 
protestas y las amenazas del duque (33). 

La llegada de la Reina a Sevilla ofreció a don Enrique de Guz-
mán una inmejorable ocasión para mostrarie su fidelidad. Bemáldez 
asegura que el duque no opuso ninguna resistencia a entregar a doña 
Isabel «las llaves de todo». Falencia, por el contrario, encuentra en él 
una actitud reticente a dejar en manos de la Reina los puntos claves 
que aseguraban su predominio sobre la ciudad: el Alcázar, las Atara-
zanas, la Fuerta de Jerez y el castillo de Triana, además de las fortale-
zas de Fregenal, Aroche, Aracena, Lebrija, Alanís, Alcantarilla y Vi-
llanueva del Camino, y Pulgar afirma que solicitó rápidamente la re-
muneración de los servicios prestados en mantener la ciudad en la 
obediencia de SS.MM. (34). En todo caso, no pwdemos dejar de reco-
nocer en el duque de Medina —que, por otra parte, y a diferencia de 
su adversario, no era un hombre de talante guerrero— una actuación 
favorable a los nuevos monarcas, que así lo quisieron ver y, como ha-
bían hecho con aquél, recompensar. Esto no obstante, también el du-
que de Medina fue obligado a salir de la ciudad hasta nueva orden, lo 
que, sin duda, supuso un agravio para quien no había perdido ocasión 
de mostrar a los monarcas la diferencia entre su actuación y la del 
marqués de Cádiz (35). 

(32) FALENCIA, D. III, L. XXV, c. V Ibíd., pág. 263. 
(33) FALENCIA, D. III, L. XXVII, c. I. Ibíd., págs. 301-302. 
(34) BERNÁLDEZ. Memorias..., c. XXIX. Ob. cit., p. 66. FALENCIA, D. III, 

L. XXIX, c. IX. Ibíd., vol. III, pp. 48-49. PULGAR. Crónica... 2. ' p., c. LXXÍ. Ob. 
cit., pág. 326. ZURITA. Anales..., L. XX, c. XII. Ob. cit., vol. 8, pág. 292. 

(35) PULGAR. Ibíd., c. LXXV, pág. 330. 



En cuanto a la ciudad de Ecija, hemos de decir que a la muerte 
de Enrique IV se encontraba dominada por don Fadrique Manrique y 
por su yerno Luis Portocarrero. A este último se le consideraba uno 
de los posibles partidarios de Portugal en Andalucía. El marqués de 
Villena estaría convencido de que había ganado a ambos personajes 
para su causa, y así se le comunicó al rey de Portugal (36). Sin embar-
go, tanto uno como otro participarían de esa actitud ambigua de la no-
bleza andaluza que les permitió luego decantarse tranquilamente por 
los monarcas castellanos. Sin embargo, tanto su postura como el mo-
nopolio que ejercían sobre el gobierno de la ciudad —tachado por Pa-
lencia de tiránico— con el apoyo de don Alfonso de Aguilar, provoca-
ría el rechazo de una parte importante de la misma, algunos de cuyos 
vecinos ocuparon la fortaleza de La Monclova para, desde ella «...ven-
gar los desmanes que cometieran contra sus amigos, acoger a su ampa-
ro de vuelta de las incursiones y hacerla el terror de los partidarios de 
peor causa». La reacción de Portocarrero fue radical, procediendo a 
tomar prisioneros y a desterrar a los autores de la acción (37). 

Como veremos, la ciudad de Ecija participarían en la guerra con 
el envío de tropas cuando le fueron reclamadas por SS.MM. Falencia 
asegura que en una de esas ocasiones don Fadrique «Quiso ...colorar 
las calumnias de tiempos miserables con lo rápido de la expedición que 
solicitaba vivamente su hermano, el maestre de Santiago don Rodrigo 
Manrique» (38). Muerto en 1477, don Fadrique fue sucedido en su 
cargo de alcaide mayor de la ciudad por Luis Portocarrero, al que La-
dero califica de «más dúctil al cambio» por cuanto estaba menos com-
prometido (39). Tendría, de hecho, una destacada actuación en la 
frontera de Portugal, siendo encargado del cerco de Medellín, plaza 
defendida por la condesa del mismo título, apoyada por el clavero don 
Alfonso de Monroy, ahora en rebeldía, que tomó el 6 de junio de 
1480 (40). 

Pero la participación del reino de Sevilla en la guerra no se limita 
a la actuación de los magnates que en él viven. Ya el 17 de mayo de 

(36) FALENCIA, D. III, L. XXIV, c. Vil. Crónica..., Ob. cit., vol. II, págs. 
243-244. 

(37) FALENCIA, D. III, L. XXV, c. V. Ibíd., pág. 263. Cfr. A.G.S., R.G.S., 
1477, febrero f 326. 

(38) FALENCIA, D. III, L. XXVI, c. VIII. Ibíd., pág. 293. 
(39) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en els. XV... Ob. cit., pág. 143. 
(40) FULGAR. Crónica..., 2.» p., c. XC. Ob. cit., pág. 345. FALENCIA, D. 

IV, L. XXXVI, c. IV. Cuarta Década de Alonso de Patencia. (Ed. J. López de Toro). 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1974, vol. II, págs. 206-207. 



1475 los Reyes comunican al concejo de Sevilla la orden de estar 
«...apercibidos y prestos, asi los que estades en todas las fronteras de 
todos nuestros Reynos como en todas las otras partes de los dichos 
nuestros Reynos... para fazer lo que vos enbiaremos mandar» y comi-
sionan a un enviado para que notifique el llamamiento en el arzobis-
pado de Sevilla y los obispados de Córdoba y Cádiz (41). Al mes si-
guiente haría otro llamamiento a «todos los grandes e cavalleros» del 
reino concediendo perdón general a quienes les sirviesen durante seis 
meses en la guerra contra Portugal, y, posteriormente, «invitarían» a 
hacer la guerra al del país vecino y sus parciales (42). 

El autor de la Crónica Incompleta nos da noticia de que una vez 
entrados los portugueses en Castilla, la Reina solicitó a los Grandes de 
Andalucía que le enviaran fuerzas para participar en el conflicto arma-
do (43). Como indica J. Puyol, responsable de su edición, las versio-
nes al respecto de otros autores de la época difieren notablemente en-
tre sí y respecto a aquélla. Frente a la afirmación de Pulgar de que 
personajes como el duque de Medina Sidonia y el conde de Cabra no 
fueron llamados a la concentración de tropas que tuvo lugar en Valla-
dolid en julio de 1475 por estar ocupados en la defensa de Andalucía 
contra el marqués de Cádiz y don Alfonso de Aguilar, «porque de 
aquellos dos caballeros se pensaba que seguirían el partido del Rey de 
Portugal...», al igual que tampoco se llamó a las ciudades y villas an-
daluzas «por ser tan lexos», en un documento publicado por A. Paz y 
Meliá en que se hace recuento de los «Cavalleros venidos a servir al 
rey nuestro señor» en esas fechas se encuentra que «vienen de la An-
dalucía el Conde de Cabra y el maestre don Rodrigo Manrique con 
gente del duque y de otros cavalleros de la Andalucía» (44). Falencia 

(41) Tumbo..., I, 12. Ob. cit., vol. I, pp. 17-19. El apresto de tropas habría co-
menzado ya antes, porque el 8 de marzo de 1475 comunicaba al concejo de Sevilla al de 
Carmona que tuviese preparada a su gente para acudir a rechazar la invasión portugue-
sa. Cfr. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.:Catálogo de Documentación Medieval del Archi-
vo Municipal de Carmona, vol. TI, (1475-1504). Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 
1981, n.- l , pág . 9. 

(42) A.G.S., R.G.S. 1475, abril, P 401. Edt. TORRE A. de la y SUÁREZ, L.: 
Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Ca-
tólicos. Valladolid, C.S.I.C., 1958 (vol. I) 1960 (vol. II), n." 20, vol. I, págs. 75-78. 
Tumbo..., I, 21, Ob. cit., vol. I, págs. 40-42. 

(43) Crónica Incompleta..., tit. XXX. Ob. cit., págs. 208-210. 
(44) PULGAR. Crónica..., 2. ' p., c. XXII. Ob. cit., págs. 270-271. PAZ Y ME-

LIA, A.: El cronista Alonso de Falencia. Su vida y sus obras... Madrid, The Hispanic 
Society of America, 1914, doc. 35, págs. 187-188. 



asegura que se esperaba la llegada del Adelantado de Andalucía con 
200 jinetes, pero que ésta tuvo lugar cuando el Rey regresaba ya de tal 
expedición. Bernáldez, por su parte, habla de la presencia del Almi-
rante en el Real sobre Toro, lo que también recogía Pulgar. Finalmen-
te, Ortiz de Zúñiga afirma que a la convocatoria no acudió gente de 
Andalucía «ni de Sevilla» porque, cuando ya estaba apercibida y nom-
brados sus capitanes, «las mandaron detener y que quedasen a que el 
duque de Medina Sidonia hiciese diversión por la frontera de Portugal» 

También en mayo de 1476 ordenó doña Isabel a las ciudades de 
Andalucía que enviasen sus contigentes a Castilla. Sevilla debía facili-
tar 300 caballos ligeros, Córdoba 200, Jerez 80, Ecija igual número y 
p r m o n a 50. Falencia añade que todas obedecieron, a excepción de 
Sevilla y Jerez. Esta ciudad, dominada por el marqués de Cádiz, apor-
taría el dinero necesario para costear un número de caballos similar al 
que le había sido solicitado. En cuanto a los sevillanos, «...expusieron 
la gran dificultad de enviar caballería, que diariamente necesitaban te-
ner dispuesta para guarnecer sus términos, porque en ellos están obliga-
dos a repeler los ataques más formidables de los portugueses» (46). El 
mes anterior los Reyes habrían solicitado a Sevilla el envío de 120 lan-
zas a la jineta y 100 peones para la hueste que se habría de congregar 
en mayo, petición que habrán de repetir en varias ocasiones. Esta reu-
nión contaría también con participación de los caballeros y escuderos 
de Sevilla, Ecija, Córdoba, Jaén, Ubeda y Andújar que tuviesen tie-
rras y rentas de la Corona (47). En todo caso, la actuación de los an-
daluces, a excepción de algunas acciones que tendrán lugar en el 
maestrazgo y que comentaremos posteriormente, se concentrará en la 
lucha fronteriza, la defensa de las fortalezas allí situadas y las que se 
tomen a Portugal, y la guerra marítima (48). 

Libres del temor de un posible ataque directo del monarca portu-
gués, algunos sevillanos «...tan ansiosos de gloria como de botín, to-

(45) FALENCIA, D. III, L. III c. IV. Crónica..., Ob. cit., vol. II, pág. 215. 
BERNALDEZ. Memorias..., c. XVIII. Ob. cit., p. 51. ORTIZ DE ZUÑIGA. Ana-
les..., L. XII, 1475-9. Ob. cit., vol. IIT, pág. 77. 

(46) FALENCIA. D. III, L. XXVI, c. VIII. Ibíd, págs. 293-294. 
(47) Tumbo..., I, 77 y 202. Ob. cit., vol. I, págs. 144-145 y 203-204. Colección Di-

plomática del Archivo Histórico Municipal de Jaén. Siglos XIVy XV. (Dir. J. Rodríguez 
Molina). Jaén, Excmo. Ayuntamiento, 1985, n.° XXVI, pág. 74. 

(48) Sobre este último aspecto vid. RUFO YSERN, F.: La expansión peninsular 
por la costa africana. El enfrentamiento entre Portugal y Castilla (¡475-1480). «Actas del 
Congreso Internacional Bartolomeu Dias e a sua época». (Oporto, septiembre 1988), 
(en prensa). 



marón las armas y, sin elegir caudillo y sin hallar fuerzas portuguesas 
que se lo impidiesen, se entregaron al robo de ganados» (49). Por otra 
parte, las milicias sevillanas, dirigidas por Martín de Sepúlveda, ocu-
paron la fortaleza de Nódar en junio de 1475. Sepúlveda fue nombra-
do alcaide de la misma, y el Rey ordenó a la ciudad de Sevilla el envío 
de una guarnición de 30 centinelas relevables cada quince días (50). A 
partir de ese momento se generalizaron las correrías por la frontera, 
haciendo presa y robando ganado (51). Una nueva acción en esa zona, 
que llegó hasta la villa de Mora (Moura), fue protagonizada con éxito 
pocos días después por Pedro Díaz de Villacreces y Diego Ramírez de 
Segarra con 150 infantes y unos cuantos caballos de Sevilla y Jerez 
(52). También participaron milicias sevillanas en la ocupación de la 
fortaleza de Encinasola y su defensa (53). A ello habría que unir las 
entradas que se realizaban en Portugal desde la frontera extremeña, 
como las que protagonizaba el comendador don Alfonso de Cárdenas 
para talar y tomar presa (54). 

Por su parte, tras el ataque naval de Alvaro de Nava a Alcoutim 
(6 octubre 1475), los portugueses, dirigidos por los capitanes Luis 
Freire y Vicencio Ximóez, intentarían nuevas correrías en aldeas limí-
trofes de la tierra de Sevilla —Encinasola y Cumbres de San Bartolo-
mé— robando abundante ganado. La ayuda que acudió desde Frege-
nal al mando de Ñuño de Esquivel, unida a gentes de la guarnición de 
Nódar, de Encinasola y Oliva, logró alcanzar y vencer a los saqueado-
res, que sufrieron numerosas pérdidas y prisiones (55). 

Con posterioridad a ello, y en respuesta a los ataques portugueses 
a los barcos pesqueros que navegaban por las costas de Marruecos, un 

(49) FALENCIA, D. III, L. II, c. IX. Crónica..., Ob., d t . , vol. II, pág. 197. 
(50) ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales..., L. XII, 1475-5. Ob. cit, vol. III, págs. 73-

74. FALENCIA, D. III, L. 11, c. IX. Ibíd., págs. 197-198. FULGAR, Crónica..., 2.' p. 
c. XVIII, Ob. cit., pág. 268. VALERA. Crónica de los Reyes Católicos, cap. VII. (Ed 
J. de Mata Carriazo). Madrid, Revista de Filología Española (anejo VIII), 1927, págs 
19-20. Tumbo..., I, 85. Ob. cit., vol. I, págs. 167-168. 

(51) FALENCIA, D. III, L. 11, c. IX. Ibíd. págs. 197-198. Vid. también ZURl 
TA, Anales..., L. XIX, c. XXVIII. Ob. cit. vol. 8, pág. 130 y PULGAR. Ibíd., c 
XVIII, pág. 268. 

(52) FALENCIA. Ibíd. ZURITA. Ibíd., p. 131. VALERA, Crónica..., Ob. cit 
c. Vil, págs. 20-21. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales..., L. XII, 1475-6. Ob. cit., vol. III 
pág. 74. 

(53) Tumbo..., II, 68. Ob. cit., vol. III, págs. 91-94. 
(54) FULGAR. Crónica..., 2." p., c. XVIII. Ob. cit., pág. 268. 
(55) ZURITA. Anales..., L. XIX, c. XXXV. Ob. cit., vol. 8, pág. 153. FALEN-

CIA. D. III, L. XXIV, c. III Crónica..., Ob. cit., vol. 11, págs. 234-235. 



gran número de caballos y peones —el cronista da la cifra de 1500 y 
8000, respectivamente— acaudillados por el duque de Medina Sidonia 
hicieron una nueva entrada en Portugal por Morón, con la expectativa 
de atacar luego por Mora y Moratalaz. Sin embargo, cuando se encon-
traban a punto de tomar la primera de las mencionadas villas, el du-
que ordenó la retirada, ya que habían llegado a él noticias del fracaso 
de don Femando en su intento de socorrer la fortaleza de Toro. A pe-
sar de todo, fue esta acción, según Zurita, la que valdría al duque la 
confirmación de la tenencia de los Alcázares y Atarazanas sevillanos 
(56). 

El 12 de junio de 1476 la Reina apremiaba de nuevo a los sevilla-
nos para que atacasen la frontera portuguesa *...por manera quel di-
cho adversario tenga tanto que fazer en defender lo suyo que no cure de 
pensar conquistar lo ageno» (57). La vuelta del conde de Plasencia a 
la obediencia de los Reyes provocaría en los andaluces y en los seño-
res cuyas tierras confinaban con las de Sevilla un movimiento de entu-
siasmo antiportugués, por lo que se dispusieron a reunir tropas para 
«escarmentar» al enemigo. Tanto el duque de Medina Sidonia como el 
Adelantado don Pedro Enríquez, el comendador don Alfonso de Cár-
denas y el conde de Feria continuaron en la línea de ataques fronteri-
zos (58). 

En la primavera de 1477 doña Isabel ordenó a los Grandes y ciu-
dades andaluzas enviar sus contingentes a la frontera vecina para par-
ticipar en el cerco de la fortaleza de Trujillo. En concreto, se solicita-
ron 30 lanzas a Sevilla y 100 a Jerez, más las 300 que debía aportar 
don Ennque de Guzmán, las 200 del marqués de Cádiz y otras tantas 
del Adelantado. A ellas se unirían 50 lanzas de Carmona, 80 de Ecija 
y 200 de Córdoba, más las 300 que enviaría el maestre de Calatrava 
don Rodngo Téllez Girón, recientemente reconciliado con los 
RR.CC. La retaguardia estaría formada por fuerzas de don Alfonso 
de Cárdenas, del conde de Feria y del clavero de Alcántara don Al-
fonso de Monroy. Dada la escasez de mantenimientos en Andalucía, 

(56) FALENCIA, D. III, L. III, c. VII. Ibíd., pp. 216-218. El cronisu afirma que 
el duque sólo se resolvió a actuar, obedeciendo las órdenes que en este sentido le había 
enviado reiteradamente el Rey, porque al marchar el marqués de Cádiz de Alcalá de 
Guadaira a Jerez no tenía excusa para no abandonar Sevilla. Al retirarse, el duque ha-
bría tomado a la tropa la presa que habían obtenido en sus incursiones y se habría ne-
gado a pagarles, «atento sólo a entrar en Sevilla con más riquezas, aunque con menos 
honra» Vid. también ZURITA. Ibíd. L. XIX, c. XXXI, pág. 141. 

(57) Tumbo..., I, 97. Ob. cit., vol. I, págs. 193-194. 
(58) FALENCIA, D. III, L. XXVI, c. IX. Crónica..., Ob. cit., vol. II, p. 295. 

ZURITA. Anales..., L. XIX, c. XLV, Ob. cit., vol. 8, pág. 190. 



que dificultaba el apresto de los soldados, la Reina aceptó que las ciu-
dades entregaran dinero a cambio de ellos, además de las 100 lanzas 
que aportaba la Hermandad sevillana. De los caballeros emplazados 
sólo el Adelantado se presentó con 200 caballos, aunque Córdoba y 
Carmena facilitaron lo que les había sido pedido. Don Rodrigo Téllez 
Girón hizo lo propio con 130 caballos (59). 

No sabemos si se refiere a este episodio la orden dada por la Rei-
na al concejo de Sevilla el 10 de mayo de 1477 para que se le enviasen 
300 lanzas al mando de Melchor Maldonado pagadas por dos meses, 
además de poner 50 lanzas y 20 espingarderos retribuidos por el mis-
mo plazo en la guarda de Aroche (60). Esta villa, muy afectada por la 
guerra, fue eximida en 1477 del pago de monedas, al igual que la de 
Cumbres Mayores (61). Las incursiones y robos de ganado sufridos 
tanto por los vecinos de Aroche como por los de Cortegana y otros lu-
gares de su sierra continuarán interrumpidamente hasta el fin de la 
guerra, debiendo proveerse en distintas ocasiones el envío de tropas 
para refuerzo de sus guarniciones y, desde ellas, para entradas en Por-
tugal (62). También participaron las tropas sevillanas en el socorro de 
la villa de Alegrete, ganada anteriormente por los castellanos, que te-
nía sitiada el príncipe de Portugal en marzo de 1477 (63). Otra opera-
ción en la que intervinieron tropas sevillanas, junto a fuerzas de Jerez, 
Carmona, Lebrija y de otras localidades andaluzas, fue el cerco de la 
fortaleza de Utrera, que se resistía a entregar el mariscal Femando 
Arias de Saavedra, y que tuvo lugar entre noviembre de 1477 y marzo 
de 1478 (64). 

El 30 de agosto de 1477 los Reyes otorgaban poder al conde de 
Feria para asentar treguas con Portugal, que debían extenderse desde 
la villa de Alburquerque hasta la ciudad de Sevilla y su tierra, por la 
frontera andaluza. Este poder está en relación con las treguas que fue-
ron concertadas por don Manuel Ponce de León por dos años, ya que 

(59) FALENCIA, D. HI, L. XXIX, c. II. Ibíd., vol. III, págs. 35-37. 
(60) A.G.S., R.G.S., 1477, mayo P 207. Tumbo..., I, 160, 161 y 166. Ob. cit. 

vol. I, págs. 319-320 y vol. II. págs. 19-20. 
(61) A.G.S., R.G.S., 1477, octubre f> 96. Tumbo. .. I, 133 y 122. Ob. cit., vol. 

I, págs. 254-255 y vo!. III págs. 112-113. 
(62) Tumbo..., I, 3 5 3 j 363, Ob. d t . , vol. II, págs. 334 y 347-348. 
(63) ORTIZ DE ZÚNIGA. Anales.... L. XII, 1477-4. Ob. cit., vol. III pág 89 

Tumbo..., I, 148 y 159. Ob. cit., vol. I, págs. 290-291 y 318-319. 
(64) ORTIZ DE ZÚÑIGA. Ibíd., L. XII, 1477-9 y 1478-1, págs. 94-95. FALEN-

CIA, D IV, L. XXXI, c. II y VI. Cuarta Década..., Ob. cit., vol. II, págs. 13 y 24-27 
BERNÁLDEZ, Memorias..., c. XXXI. Ob. cit., págs. 70-73. M. GONZÁLEZ JIMÉ-
NEZ. Catálogo de Documentación Medieval..., n." 43. Ob. cit., pág. 16. A.G.S 
R.G.S., 1478, enero P 141. 



ambos fueron los negociadores (65). A pesar de ello, Portugal realiza-
ría nuevos intentos de acción militar desde la primavera de 1478. En 
opinión de L. Suárez ello estaría conectado con el deseo de los portu-
gueses de entablar las negociaciones de paz desde una posición de 
fuerza, con el fin de obtener suficientes compensaciones (66). Entre 
esos intentos se situaría el de la ocupación de Lepe y Gibraleón. El 23 
de noviembre de 1478 la Reina ordenó al concejo de Sevilla y a las 
ciudades, villas y lugares de su arzobispado y del obispado de Cádiz y 
a las fuerzas de la Hermandad que acudiesen para evitar que el enemi-
go se fortificase en las citadas villas (67). Meses antes, en mayo de 
1478, el Rey había mandado apercibir a los moradores de Sevilla y su 
tierra en edades comprendidas entre los 20 y los 60 años para que le 
acompañasen en una entrada en Portugal que se estaba preparando 
tras la conquista de Mora por el maestre de Santiago (68). 

La Hermandad hispalense tendría también una destacada actua-
ción en la guerra. Además de las ya indicadas, tenemos noticia de otra 
de sus acciones: su participación, al mando de su capitán, Manuel 
Ponce de León, en una escaramuza fallida para recuperar la promi-
nencia denominada Alquería de la Vaca, donde el sevillano Juan Gui-
llén había empezado a construirse una fortaleza, ocupada ahora por 
los portugueses, y ciertas actuaciones en la frontera de Portugal en 
unión del conde de Feria (69). Ante un nuevo intento portugués de 
traspasar la frontera, que tuvo lugar en febrero de 1479, los hombres 
de la Hermandad, unidos a los del maestre don Alfonso de Cárdenas 
y dirigidos por Martín de Córdoba, evitaron que las tropas enemigas 
entrasen en Mérida (70). 

Fuerzas andaluzas participaron igualmente en el cerco de fes for-
talezas extremeñas que aún quedaban rebeladas en 1479, como las de 
Mérida y Medellín, a pesar de los problemas económicos que ello re-
portaba a unas localidades ya muy agobiadas por los gravámenes (71). 

(65) A.G.S., R.G.S., 1477, agosto f 335. TORRE-SUÁREZ. Documentos refe-
rentes a las relaciones con Portugal..., 60 y 63. Ob. cit., vol. I, págs. 130 y 134-135. FA-
LENCIA, D. III, L. XXX, c. III. Crónica..., vol. III, págs. 58-60. ZURITA. Anales..., 
L. XX, c. XII. Ob. cit., vol. 8, pág. 293. 

(66) L. SUÁREZ. Política Internacional..., Ob. cit., vol. I, pág. 189. 
(67) A.G.S., R.G.S., 1478, noviembre, P 56. 
(68) Tumbo..., I, 278. Ob. cit., vol. II, págs. 216-217. 
(69) FALENCIA, D. IV, L. XXXI, c. III. Cuarta Década.... Ob. cit., vol. II, 

págs. 14-16. ZURITA. Anales..., L. XX, c. XII. Ob. cit., vol. 8, pág. 293. 
(70) FALENCIA, D. IV, L. XXXIV, c. II. Ibíd., pág. 115-119. 
(71) BERNÁLDEZ. Memorias..., c. XLI. Ob. cit., págs. 90-91. FALENCIA, D. 

IV, L.XXXIV, c. VI. Ibíd., págs. 131-134. ORTIZ DE ZÚNIGA, que cifra la partici-
pación sevillana en 1000 peones, cierto número de caballos y 36.000 arrobas de vino, 
afirma que resultó tan costosa que, no bastando los impuestos ya establecidos, hubieron 
de gravarse los propios con gran suma de censos. Anales.., L. XII, 1479-4. Ob. cit., vol. 



Pero las aportaciones del área sevillana al conflicto no fueron ex-
clusivamente de tipo militar, sino también, intimamente ligadas con 
éstas, otras de carácter económico (72). 

Además de con la parte que les correspondía de los servicios 
aprobados en Cortes, pagados a través de pedidos y monedas, y de las 
sisas e imposiciones recaudadas habitualmente en la ciudad y su tierra 
y en todo el reino de Sevilla, los sevillanos contribuyeron mediante 
ciertos impuestos extraordinarios, como el establecido sobre los man-
tenimientos y mercancías que se vendiesen en la ciudad con el fin de 
atender gastos de defensa de la misma, pago de tropas, de tenencias, 
guarniciones y reparaciones de fortalezas, etc... Tenemos noticias 
también de aportaciones económicas realizadas por otras localidades 
del reino, como Carmona (73). Por otra parte, la ciudad de Sevilla 
proporcionó 2.000.000 de maravedíes para atender los gastos de la flo-
ta armada en 1479 (74). 

Asimismo, se recurrió, como en toda Castilla, al préstamo forzo-
so de la mitad de la plata existente en las iglesias del reino y a la peti-
ción de créditos a mercaderes y financieros particulares (75). Otro me-
dio utilizado por los Reyes para obtener dinero —además del quinto 
que percibían de las presas y cabalgadas que se hiciesen en Portugal 
desde el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, que adjudicaron 
a las Reales Atarazanas de Sevilla— fue la venta de licencias para ha-
cer rescates en Guinea y Mina de Oro (76). 

Sevilla y otras localidades de su arzobispado, como Carmona, 
contribuirían también con gran cantidad de mantenimientos al desa-
rrollo de la guerra. Los repartos de pan, vino, bizcocho, etc... son ha-
bituales, tanto para proveer a las guarniciones de las fortalezas como 
a las tropas que se envían o que ya están en campaña, y a las armadas 

III, pág. 107. Cfr. Tumbo..., I, 349, 357,360, 384 y 385. Ob. d t . , vol. II, págs. 311 341 
343-344 y 378-380. GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de Documentación Medie-
val... Ob. cit., vol. II, n.» 131 y 154. págs. 31 y 35. 

(72) Cfr. MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: Participación sevillana en la 
guerra de sucesión castellana (1475-1479). «Actas ITI Jomadas de Historia Andalucía-EI 
Algarve». (Loulé. Noviembre 1987), (en prensa). 

(73) A.G.S., R.G.S., 1478, junio f° 128. Tumbo..., I, 81 y 185. Ob. cit., vol I 
págs. 150-159; vol. II, págs. 53-54. ORTIZ de ZÚÑIGA. Anales..., L. XII, 1475-5. Ob 
cit., vol. III, págs. 74-77. R.G.S., 1477, mayo f 207 y 200. Tumbo..., I, 166 y 168, 259, 
277 y 372. Ibíd. vol. II, págs. 19-20, 22-23, 189-190, 215 y 359. GONZÁLEZ JIMÉ-
NEZ, M.: Catálogo de Documentación medieval..., vol. II, n.° 157. Ob. cit pág 36 

(74) A.G.S., R.G.S. 1480, noviembre f 183. TORRE-SUÁREZ. Documentos 
referentes a las relaciones con Portugal... 276. Ob. cit-, vol. II, págs. 128-129. 

(75) Tumbo..., I, 181 y 250. Ob. cit., vol. II, págs. 45-50 y 170-175 
(76) A.G.S., R.G.S., 1475, julio P> 547; agosto P 587. TORRE-SUÁREZ. Docu-

^ ^ « o s referentes a las relaciones con Portugal..., 27 y 31. Ob. cit., vol. I, págs. 87-89 y 



que se preparan contra Portugal, aparte de las licencias concedidas 
para la venta y salida de grano hacia las villas fronterizas afectadas por 
la escasez de producción de sus tierras y las dificultades derivadas de 
la guerra (77). 

Del mismo modo, hemos de destacar la gran aportación de recur-
sos que para el conflicto, y con posterioridad para las arcas castella-
nas, supuso el procedimiento de vender licencias para sacar trigo del 
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, que se unían a aquéllas 
concedidas gratuitamente como recompensa a servicios prestados o 
por otros motivos (78). Los problemas que esto planteó en Sevilla en 
un momento de escasez de mantenimientos quedan bien reflejados 
por Falencia, que asegura que «...cuando los sevillanos se dieron cuen-
ta de que las licencias se multiplicaban progresivamente en el mismo 
grado que la corrupción para conseguirlas, o por dinero para garuincia 
de los predilectos, y que crecía la exportación de este alimento (trigo), 
cada día más apreciado, no cesaban de lanzar clamorosos gritos de 
protesta». La saca de pan continuaría a pesar de sus quejas y de las 
reiteradas órdenes de SS.MM. en contrario, que serían ellos los pri-
meros en incumplir (79). 

2.2.- REINO DE CORDOBA 

En Córdoba los Reyes contaron desde el primer momento con un 
firme aliado, don Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, que 
había sido expulsado de la ciudad, junto a algunos de sus seguidores, 
por su adversario, don Alfonso de Aguilar, al que había arrebatado 
los Alcázares y la torre de la Calahorra (80). También eran partidarios 
de doña Isabel el comendador mayor de Calatrava Fernán Gómez de 
Guzmán, cuya encomienda estaba emplazada en Fuenteovejuna y 
Bélmez, y que se encontraba enfrentado al maestre de la Orden, don 
Rodrigo Téllez Girón, precisamente por sus aspiraciones a ese cargo 

(77) A.G.S., R.G.S., 1476, febrero P 57; diciembre f> 793; 1477, febrero f 284, 
junio f 272, julio f> 312, agosto f 436. Tumbo..., I, 70, 75, 76, 116, 134, 362,367 y 375. 
Ob. cit., vol. I, págs. 134-135, 141-144, 225 y 255-256; vol. II, págs. 346-347, 352-353 y 
362-363. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de Documentación Medieval..., vol. 
11, n." 113 y 118. Ob. cit., págs. 28-29. 

(78) A.G.S., R.G.S., 1476, septiembre f 635, octubre f" 685; 1477, septiembre P 
510, octubre f 86, noviembre f 259. 

(79) FALENCIA, D. IV, L. XXXI, c. II. Cuarta Década... Ob. cit., vol. II, pp. 
11-13. Vid. también D. IV, L. XXXIII, c. II. Ibíd., págs. 81-83 y D. III, L. XXIX, c. 
X. Crónica..., Ob. cit., vol. III, págs. 50-51. A.G.S., R.G.S., 1477, febrero P 358, abril 
P 96, diciembre f° 415 y 427. 

(80) PULGAR. Crónica..., 2." p., c. LXXVIII. Ob. cit., págs. 332-333. 



-aunque Falencia asegura que su intención era, en el momento de la 
guerra, la de restituir el maestrazgo a don Alfonso de Aragón, a quien 
había sido concedido por el Rey—, y don Gutierre de Sotomayor, 
conde de Belalcázar (81). 

Por el contrario, don Alfonso de Aguilar, que dominaba la ciudad 
de Córdoba, parecía más inclinado a la causa del marqués de Villena, 
su cuñado. Sin embargo, como indica C. Quintanilla, no puede decirse 
que su comportamiento fuera decididamente antiisabelino y, como 
otros nobles andaluces, se mantuvo en una actitud pasiva, «...pendien-
te sobre todo de los asuntos internos de su ciudad». No obstante, hay 
que señalar que don Alfonso se había cubierto las espaldas mediante 
confederaciones con algunos de los nobles andaluces más sospechosos 
de seguir el partido de Portugal: marqués de Cádiz, don Fadrique 
Manrique y Luis Fortocarrero (10 enero 1475), que repitió con este úl-
timo y con Gonzalo Mejía un año más tarde (82). Que los Reyes no 
tuvieron motivos fehacientes de desconfianza hacia don Alfonso de 
Aguilar lo prueba el hecho de que le confirmaran, entre otras, la te-
nencia de los Alcázares de Córdoba, del castillo de la Judería y de la 
Calahorra, le prometieran acrecentar su patrimonio y ennoblecer su li-
naje, y que pusieran en su poder los bienes confiscados al marqués de 
Villena en Ecija (83). Sin embargo, si hemos de creer a Pulgar, los 
Reyes evitaron posibles traiciones de don Alfonso encargando al con-
de de Cabra que lo tuviera vigilado (84). 

Don Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, se había 
confederado ya en 1470 con don Rodrigo Manrique, conde de Pare-
des, en servicio de los entonces príncipes doña Isabel y don Femando. 
En 1475 fueron comisionados para requerir a las personas y localida-
des alzadas contra SS.MM. para que se redujesen a su obediencia, de-
biendo proceder contra ellos y sus bienes en caso de que no depusie-
sen su actitud. Ambos estaban encargados de la defensa del reino de 
Córdoba y, en unión del comendador mayor de Calatrava y del clave-
ro García de Padilla, de la recuperación de las localidades ocupadas 
por don Rodrigo Téllez Girón en el maestrazgo de Calatrava y de ha-
cer la guerra en el marquesado de Villena, lo que llevaban a cabo des-

(81) FALENCIA, D. III, L. III, c. VI y L. II, c. V. Ibíd., págs'. 169-170 y 190. 
Don Alfonso se habría entrevistado incluso con el marqués de Villena en la Torre de 
Diego Aguayo. Ibíd., D. III, L. XXIV, c. VII y X, págs. 244 y 250-251. Cfr. QUINTA-
NILLA RASO, C.: Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba. La Casa de Aguilar (si-
glos XIV y XV). Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1979, 
págs. 127-128. 

(83) QUINTANILLA, C. Ibíd., pp. 127-128 y 130. A.G.S., R.G.S., 1475, di-
ciembre f 818. 

(84) PULGAR. Crónica..., 2.' p., c. XXII. Ob. cit., págs. 270-271. 



de Ciudad Real. La tregua establecida en julio de 1475 con el rey gra-
nadino permitiría al conde de Cabra dedicarse con mayor libertad a 
acciones que le alejaban de la frontera andaluza (85). 

Pero no fueron éstos los únicos servicios prestados por el conde 
durante la guerra. En 1475 tomó la ciudad de Baeza, que estaba ocu-
pada por fuerzas del maestre de Calatrava y, junto al conde de Pare-
des, se enfrentó a quienes se dirigían a tomar la fortaleza de Sabiote, 
encomienda de aquella Orden (86). No perdió ocasión don Diego para 
comparecer con sus hijos ante la Reina poco después de su llegada a 
Sevilla . .para declarar más que toda su casa y los suyos habían de 
servir a la casa real contra todos, así amigos y parientes como contra 
sus enemigos» (87). Sus hijos participarían también activamente en la 
defensa del partido pro-isabelino. Su primogénito, el mariscal Diego 
Fernández de Córdoba, en la guarda de Baeza y don Martín de Cabra 
en el cerco de Mérida, entre otras acciones (88). 

Mientras tanto, don Alfonso de Aguilar dedicaba sus fuerzas a man-
tener el control de la ciudad de Córdoba. En 1477 sus poderes se ve-
rían menoscabados por el nombramiento de un corregidor. Según Fa-
lencia, el señor de Aguilar lo acogió favorablemente «...para librarse 
de la nota de desear el triunfo del rey de Portugal». Sin embargo, su 
avenencia duraría poco. Convertido en cierto modo en árbitro de las 
diferencias existentes entre aquél y el conde de Cabra, y en juez de los 
daños provocados, cuando las sentencias pronunciadas alcanzaron a 
alguno de sus seguidores reaccionó violentamente, tomando preso al 
corregidor y encerrándolo en el castillo de Aguilar. Posteriormente, 
ante la insistencia de la Reina, lo liberó, pero Merlo, tras una breve 
reposición en el cargo, fue transferido al de asistente de Sevilla. En 
Córdoba se nombraría otro corregidor (89). Tras la entrada de los Re-
yes en la ciudad, el 22 de octubre de 1478, obligaron a don Alfonso a 
restituir una serie de fortalezas que tenía ocupadas, como ya le habían 
ordenado con anterioridad. Seguidamente, fue expulsado de la ciudad 
y obligado a residir en sus tierras (90). 

Esto no obstante, don Fernando y doña Isabel solicitaron en di-
versas ocasiones a don Alfonso de Aguilar que aportase fuerzas a las 

(85) PULGAR, Ibíd., c. XXVI, pág. 275. FALENCIA, D. III, L. III, c. IX. Cró-
nica..., Ob. d t . , vol. II, págs. 220-221. A.G.S., R.G.S., 1475, octubre f 667 y 668. 

(86) FALENCIA, D. III, L. XXV, c. X. Ibíd., págs. 274-275. 
(87) ZURITA. Anales..., L. XX, c. XII. Ob. cit., vol. 8, págs. 294-295. 
(88) FALENCIA, D. III, L. XXIX, c. I. Crónica..., Ob. cit., vol. III, págs. 33-

35. BERNALDEZ. Memorias..., c. XLI. Ob. cit., págs. 90-91. 
(89) FALENCIA, D. III, L. XXIX, c. VI y L. XXX, c. II. Ibíd., págs. 43-44 y 

58. PULGAR, Crónica..., 2.' p., c. LXXVIII. Ob. cit., págs. 332-333. 
(90) OUINTANILLA, C.: Nobleza y señoríos... Ob. cit., págs. 131-133. FA-

LENCIA, D. IV, L. XXXni, c. III. Cuarta Década... Ob. cit., vol. II, págs. 84-87. 



campañas que realizaban con motivo de la guerra. El 10 de marzo de 
1477 le habrían concedido 100.000 maravedíes de acostamiento a cam-
bio de sus servicios militares, y en mayo le habrían requerido de nue-
vo para que les enviase tropas (91). Con posterioridad, debió partici-
par en las campañas que se dirigieron contra las últimas plazas rebel-
des en Extremadura, caso de Mérida, aunque Falencia asegura que 
don Alfonso se opuso vivamente a ello, intentando convencer a otros 
magnates andaluces para que secundaran su actitud, pretextando las 
dificultades económicas que embargaban a toda Andalucía y el perjui-
cio que les supondría el abandono de sus casas (92). 

Independientemente de las fuerzas proporcionadas por los Gran-
des cordobeses, ya hemos indicado que la ciudad de Córdoba envió 
tropas para la guerra en diversas ocasiones (93). Los gastos a que obli-
gaba su mantenimiento llevarían al concejo a establecer diversos re-
partimientos, derramas e imposiciones de las que en enero de 1480 
mandaban SS.MM. a dar cuentas, con el fin, además, de saldar las 
deudas que aún estuvieran pendientes (94). 

Por otra parte, también las iglesias y monasterios del obispado de 
Córdoba colaboraron con el préstamo de la mitad del oro y plata que 
atesoraban, más la mitad de la renta anual de sus fábricas, todo lo cual 
ascendió a un total de 414.002 maravedíes (95). 

2.3. REINO DE JAÉN 

En el reino de Jaén la inmensa mayoría de las localidades habían 
aceptado la sucesión de doña Isabel, a excepción de Baeza, donde el 
alcaide del Alcázar, Gonzalo de Villalta, estaba próximo al maestre 
don Rodrigo Téllez Girón, que contaba con algunos castillos en guar-
nición. Ello no es óbice, naturalmente, para que determinadas perso-

(91) QUINTANILLA, C.: Ibíd., págs. 130-131. FALENCIA, D. ÍII, L. XXIX 
c. 11. Crónica..., Ob. cit., vol. III, págs. 35-37. 

(92) FALENCIA, D. IV, L. XXXIV, c. IV. Cuarta Década..., Ob. cit., vol. II 
págs. 131-133. 

(93) FALENCIA, D. III, L. XXVI, c. VIII y L. XXIX, c. II. Crónica..., voL II 
págs. 293-294 y voL III, págs. 35 y 37. A.G.S., R.G.S., 1476, junio f 427; 1478, sep-
tiembre f 108; 1479, julio f 50. 

(94) A.G.S., R.G.S.. 1479, julio f 129; 1480, enero f 116 y 129. TORRE-SUÁ 
REZ. Documentos referentes a las relaciones con Portugal..., 136. Ob. cit., vol. I, pág 
210. 

(95) A.G.S., R.G.S., 1476, junio P 436, diciembre f° «i9.Colección Diplomática 
del A.H.M. Jaén, n.° XVII. Ob. cit., págs. 55-56. El 26 de noviembre de 1475 la Reina 
ordenaba al concejo de Jaén expulsar de la ciudad a quienes se mostraban partidarios 
del rey de Fortugal. 



ñas siguiesen, de forma particular, el partido favorable a Portugal 
(96). 

Don Rodrigo Manrique, conde de Paredes y maestre de Santiago, 
isabeiino convencido, había abandonado Ubeda tras la toma de Sabio-
te para dirigirse al marquesado de Villena y, posteriormente, al maes-
trazgo de Calatrava, donde, como vimos, atacaba, en el verano de 
1475, las bases de don Diego López Pacheco y de don Rodrigo Téllez 
Girón, en compañía del conde de Cabra, el prior de San Juan, el co-
mendador don Femando Gómez de Guzmán y el clavero García de 
Padilla, obligándoles a mantener tropas en la zona (97). El comenda-
dor mayor participaría posteriormente en el cerco de Bélmez. El cas-
tillo de Baños, controlado por gentes del maestre, sería recuperado 
por Diego de Corvera, al que le sería confirmada la alcaidía del mis-
mo (98). 

Téllez Girón y el marqués de Villena habían pasado a Andalucía, 
persuadidos, según Palencia, de que su llegada les granjearía la adhe-
sión de los pueblos del maestrazgo y de Baeza, pero no consiguieron 
éxitos notables. Sin embargo, continuaban controlando determinadas 
plazas fuertes, como, por ejemplo, los castillos de Linares, Lupión y 
Rus, que sólo volverían a poder de SS.MM. cuando el maestre decidió 
volver a la obediencia de los monarcas castellanos (99). 

La lucha de bandos en Baeza se encontraba en un momento álgi-
do. Los proisabelinos lograron expulsar de la ciudad a los partidarios 
del marqués de Villena y la Reina nombró un corregidor, Fernando de 
Covarrubias, que se veía incapacitado para controlar los tumultos que 
continuamente acaecían en ella. Informado el conde de Cabra de la si-
tuación, volvió a Andalucía y trató de hacerse con el control de Bae-
za, lo que lograría finalmente al caer el Alcázar en agosto de 1476, de-
jando a su hijo el mariscal Diego Fernández de Córdoba, al frente del 
gobierno de la misma. Los participantes en el largo cerco del Alcázar 
serían recompensados por sus servicios (100). El mariscal desterró de 
la ciudad a los miembros del bando dirigido por Juan de Benavides, 

(%) TORAL PEÑARANDA, E.: Ubeda (1442-1510). Madrid, C.S.I.C.-Diputa-
XXX-XXXI; c. XCIV y XCVII, págs. 150-151 y 

156-157. A.G.S., R.G.S., 1475, julio P 538. ^ ' 
FALENCIA, D. III, L. II, c. VIL Crónica..., Ob. cit., vol. II, págs. 193-194 

t ^^ 220-221. VALERA Crónica.... c. VI. Obfcit . , págs. 
16-17. A.G.S., R.G.S., 1476, junio f° 432. 

(98) A.G.S., R.G.S., 1475, noviembre f» 737. 
(99) FALENCIA, D. III. L. XXIV., c. VIL Crónica..., vol. II, pás 244 v 

A.G.S., R.G.S., 1476, febrero P 49; 1477, febrero f 310. 
( ' « I ) P A I ^ N C I A , D. III, L. XXIII, c. IX y L. XXIX, c. 1. Ibíd., pág. 221 y vol. 

III, pág. 33. A.G.S., R.G.S., 1476, mayo P> 283, 285, 284; 14T7, febrero f 72- 1478 
enero P 80. ' 



que continuaron conspirando en contra de ella (101). Juan y Sancho 
de Benavides buscaron, además, la ayuda de don Alfonso de Aguilar 
—siempre dispuesto a actuar en contra del conde de Cabra— y de Jor-
ge Manrique, yerno del primero de ellos e hijo del maestre don Rodri-
go, que tenía a sus órdenes parte de las tropas de su padre, fallecido 
el 17 de noviembre de 1476. La idea era preparar una emboscada con-
tra el mariscal aprovechando que la falta de hombres le impedía con-
trolar todos los accesos a la ciudad. El 28 de abril de 1477 los Benavi-
des y Villalta, acompañados por Jorge Manrique y el adalid Pedro To-
billa, penetraron en la ciudad por la noche. El señor de Aguilar, por 
su parte, había situado 600 caballos en Castro del Río, cortando el 
paso a cualquier posible ayuda que fuera enviada desde las tierras del 
conde de Cabra. Sin embargo, la intentona resultó un fracaso y todos 
los participantes quedaron presos. Este episodio dará lugar a un cuno-
so lance de honor protagonizado por Jorge Manrique, que se sintió 
obligado a defender el buen nombre de su linaje frente a quienes le 
acusaban de querer «deservir» a los Reyes y apoderarse de la ciudad 
(102). El nombramiento de un nuevo corregidor, Pedro de Ribadenei-
ra, sería el comienzo del intento por parte de los monarcas de poner 
ténnino a todas las rivalidades existentes (103). 

Mientras tanto, Ubeda había permanecido bajo el control de los 
Manrique. Al comenzar la guerra, don Rodrigo había dejado al frente 
del gobierno a su hijo Fadrique Manrique. A éste, fallecido prematu-
ramente, le sucedió como corregidor su hermano Rodrigo. En 1477 se 
nombró uno nuevo, el mismo que fue designado para Baeza (104). 

Finalmente, diremos que las noticias referentes a la participación 
de tropas de las ciudades, villas y lugares del reino de Jaén en las ac-
ciones militares son muy escasas, sin duda a causa de su lejanía res-
pecto a los focos del conflicto. En abril de 1476 los Reyes ordenaban 
a todos los caballeros y escuderos de Jaén, Ubeda y Andújar —ade-
más de los de Sevilla, Córdoba y Ecija— que tuviesen rentas y tierras 
de la Corona, que acudiesen a la concentración de tropas prevista en 
Toledo para hacer la guerra a Portugal. También se solicitarían fuer-
zas a los concejos, porque el 22 de junio de 1476 la Reina atendía a 
una petición de la condesa doña Teresa de Torres y del corregidor de 
Jaén, disponiendo la disminución del número de caballos y peones que 

(101) A.G.S., R.G.S., 1477, febrero f 276. 
(102) FALENCIA, D. III, L. XXIX, c. I. Crónica..., Ob. cit., vol. III, pp. 33-35. 

• PALENCIA"^^^^^^ C. I. Ib.U. pég. 12. A.G.S., R.G.S., 1477. 

^®°'(104)"A .G.S. , R.G.S., 1477, agosto f 339. TORAL PEÑARANDA, E. Ube-
da..., c. CVIII y CIX. Ob. cit., pág. 169 y 174-175. 



los Reyes habían solicitado con anterioridad al concejo, pasando de 
120 y 90 a 20 y 30, respectivamente, de forma que la ciudad no queda-
se desprotegida. En 1479 solicitaría a las ciudades de Jaén, Ubeda, 
Baeza y Alcalá la Real el envío de 30 peones pagados por dos meses 
de sus propios para participar en los sitios de algunas villas y fortalezas 
extremeñas. En concreto, sabemos que el concejo de Ubeda enviará 
22 caballos al cerco de Mérida (105). 

En todo caso, sí colaborarían con contribuciones económicas, en-
tre las que se encuentra el pedido concedido por las Cortes de 1475 
para «pagificación de los dichos nuestros reinos e señoríos», el présta-
mo de la plata de iglesias y monasterios y otras para la guarda de las 
fortalezas de las ciudades, necesaria, en este caso, también por el pe-
ligro granadino (106). 

La paz se firmó en Alcagobas el 4 de septiembre de 1479. Los Re-
yes intentarían velar por el riguroso cumplimiento de las clausulas 
acordadas. En este sentido, comisionaron al alcaide Pedro de Córdo-
ba, corregidor de Badajoz, para que entendiese en las quejas sobre to-
mas y cabalgadas realizadas por los castellanos en tierras de Portugal 
desde Ciudad Rodrigo hasta Lepe y en la liberación de los presos que 
aún continuasen en la zona. Asimismo, se hará hincapié en el cumpli-
miento del acuerdo de destruir las fortalezas fronterizas edificadas en 
el curso de la guerra. La misión de dirimir los conflictos surgidos entre 
andaluces y portugueses se encomendaría posteriormente al mariscal 
Femando Anas de Saavedra (107). Con ello se daba fin, definitiva-
mente, a la guerra, y comenzaba la etapa de reconstrucción interior. 

Paulina RUFO YSERN 

, A p - f l R G.S., 1476, junio f" 462; 1479, septiembre, f° 98. Colección Di-
plomática A.H.M. Jaén. n.° XXV y XXXVII. Ob. cit., págs 74 y 106-107 

(106) TORAL PEÑARANDA, E.: Ubeda..., c. CXXXII. Ob. cit., pp. 212-214 
^ " " XXVIII, XXXVIII. Ibfd., págs. 50; 

223 • n ' « y 71; 1480, marzo f> 374, junio f 
¿¿i. 1 UKKb-!>UAREZ: Documentos relativos a las relaciones con Portugal 194 y 
195. Ob. cit., vol. II, pp. 10-14. Tumbo..., II, 59. Ob. cit., vol. III, págs. SO-SÜ 



LAS ORDENANZAS DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA 

El presente documento llegó a mis manos de forma gratuita (1) y 
no pude resistir la tentación de transcribirlo y darlo a conocer. Las or-
denanzas son, desde mi punto de vista, una de las fuentes jurídicas 
más ricas y que mejores posibilidades ofrecen para los historiadores. 
Pueden considerarse como documentación de aplicación del derecho, 
por ello ofrecen una mayor Habilidad para aproximarnos a la realidad 
social de un determinado lugar. Las ordenanzas son disposiciones que 
se dictaron para responder a necesidades reales, por tanto, lo que en 
ellas se plantea ofrece una referencia clara a los problemas cotidianos. 
De aquí el interés de publicar y conocer estos documentos que nos 
ofrecen un acercamiento muy fidedigno a la historia de un lugar, en 
este caso de la Puebla de Cazalla. 

El origen de este lugar está en el castillo de Cazaba cuyo empla-
zamiento era en un lugar despoblado próximo a Osuna. Tanto el cas-
tillo como la villa de Osuna pertenecían desde la repoblación de estas 
tierras a la Orden Militar de Calatrava. En tiempos del maestrazgo del 
poderoso don Pedro Girón, éste consiguió del rey Enrique IV el cam-
bio de estos dos lugares de la Orden con Fuenteovejuna y Belmez que 
pertenecían al concejo de Córdoba. Este trueque se produjo el año 
1462 (2) y fue causa de grandes conflictos. Don Pedro Girón no había 
actuado de forma altruista, como pronto se vio, pues dos años después 
el 5 de marzo de 1464, consiguió del monarca que le cediera Osuna y 
el Castillo de Cazaba. Aquí, según el documento de cesión (3), «no 
había en ella vasallos». No obstante a don Pedro Girón le interesaban 
estos lugares para unirlos con sus dominios de Morón y que entraran 
a formar parte del mayorazgo de Ureña. 

(1) He realizado la catalogación de la documentación andaluza medieval que hay 
en el Archivo Histórico Nacional y que espero que pronto vea la luz. 

(2) Archivo Histórico Nacional (AHN). Ordenes Militares (OOMM) Calatrava, 
carp. 468, p. 348. 

(3) AHN, OOMM, Calatrava, carp. 433, R-250. 



Hasta 1502 no inició don Pedro Téllez Girón la repoblación del 
lugar de Cazaba o Cazalla que pasó a denominarse la Puebla de Caza-
lia. Este señor fue quien concedió las primitivas ordenanzas para esta 
puebla que se han perdido aunque sabemos de su existencia gracias a 
las dictadas por su hijo don Juan Téllez Girón. En el documento que 
nos ocupa se hace referencia a otros miembros de la familia, don Ro-
drigo Téllez Girón, hermano de don Juan, con el que colabora en la 
admmistración de los bienes de la casa de Ureña. Otros parientes más 
lejanos y de menor consideración realizan también funciones, don 
Femando Téllez Girón, alcaide del castillo y alcalde mayor de la Pue-
bla y Hernando Girón, mayordomo del conde en el lugar. 

Don Juan Téllez Girón, conde Ureña fue quien llevó a cabo esta 
legislación. Como señala en el propio documento, anteriormente ha-
bía unas ordenanzas que trataban sobre los mismos problemas pero 
debían ser muy duras en lo que se refiere a las peñas por lo que de-
bían tener difícil aplicación, según se señala. Su carácter era funda-
mentalmente disuasorio, pero no lo suficiente, porque es claro que si 
se promulgan unas nuevas ordenanzas más suaves es con la idea de 
que puedan aplicarse. Esto manifiesta que había trasgresiones a los te-
mas a los que se alude. La promulgación de estas disposiciones apunta 
claramente a cuales eran los problemas reales que preocupaban al le-
gislador, el señor en este caso, que pretende evitados. Si no hubieran 
sido problemas graves, don Juan Téllez Girón no se hubieran preocu-
pado de dictar unas nuevas ordenanzas y hubiera mantenido las del 
tiempo de su padre aunque estuvieran obsoletas. La decisión de refor-
mar las antiguas responde, sin duda, a una necesidad real y, por tanto, 
los problemas a los que en ella se hace referencia son los problemas 
cotidianos de la Puebla de Cazalla. Al finalizar el escrito se señala cla-
ramente que además de respetarse todo lo dispuesto debe seguir res-
petándose aquello que se cumplía de las anteriores ordenanzas que 
solo quedan abolidas en aquellos aspectos que no tenían vigencia. 
Atendiendo a todo esto pueden señalarse cuales eran las preocupacio-
nes del legislador y cuales eran los excesos que querían frenar. De la 
atenta lectura del texto podía deducirse, que el conde de Ureña tenía 
una gran preocupación por la protección y defensa de la naturaleza en 
la Puebla de Cazalla frente a las agresiones exteriores. La población 
aquí era escasa y estas tierras debían estar cubiertas de bosque. El se-
ñor de la Puebla lo que pretende es la defensa de este bosque frente 
a la tala indiscriminada y frente a los ganados. No aparecen disposicio-
nes contra los que hicieran fuego, cosa que encontramos en otras or-
denanzas de estas características. ¿A qué se debe esto? ¿a qué en la 
Puebla de Cazalla no había problema de incendios? Más me inclino a 
pensar que esto se debe a que sobre esto ya había legislado su padre 
y no era necesario volver a insistir. La falta del anterior texto impide 
la comprobación de esta hipótesis. 



Además de proteger el bosque don Juan Tellez Girón protege la 
caza y la pesca que en el podían llevarse a cabo. Hay que destacar que 
no se prohibe cortar leña, pastar los ganados, cazar o pescar. Sólo se 
prohibe hacerlo de forma indiscriminada. Lo que se pretende es que 
esto se haga ordenadamente y no de forma arbitraria. No se va contra 
el uso sino contra el abuso. El uso no era pernicioso y no dañaba el 
bosque en ningún aspecto. Pero la práctica de forma desordenada y 
utilizando artes prohibidas o de forma abusiva, de la tala de leña, caza 
y pesca era lo que dañaba las posesiones del conde de Ureña. 

Pueden plantearse ahora los motivos que llevan al señor de la 
Puebla de Cazalla a dar estas disposiciones. ¿Era un ecologista don 
Juan Téllez Girón? Creo que no puede contestarse de forma categóri-
ca a esta pregunta ni afirmativa ni negativamente. Bien es cierto que 
estas disposiciones, que, como antes señalaba, son las usuales y las en-
contramos en otros textos de la época, responden sobre todo a una de-
fensa de la propiedad, privada. Este principio era el que predominaba 
sobre cualquier otro. Bien es cierto que de forma consciente o incons-
ciente tanto en las ordenanzas de la Puebla de Cazalla como en tantas 
otras hay una preocupación por la defensa de la naturaleza que se 
debe, sin duda, al convencimiento que en aquel tiempo había de la ne-
cesidad de proteger la naturaleza como fuente de vida y, también, de 
riqueza. 

Las ordenanzas municipales de la Puebla de Cazalla están, como 
tantos otros documentos pertenecientes a los Téllez Girón, condes de 
Ureña, en el Archivo Histórico Nacional integrados en el fondo de la 
casa de Osuna. El ducado de Osuna se creó en 1562 para don Pedro 
Tellez Girón (1537-90), conde de Ureña, hijo y sucesor de don Juan 
Tellez Girón que fue quien dictó las presentes ordenanzas. Por este 
motivo los papeles de la casa de Ureña están integrados en el fondo de 
Osuna. 

El texto que ahora presentamos se conserva en un original del si-
glo XVI y forma un cuadernillo de seis hojas en bastante buen estado 
de conservación. No tiene ninguna peculiaridad y es semejante en su 
forma a cualquier otro de este carácter de la misma época. Hay un pe-
queño preámbulo que mantengo como regesto que fue escrito en el si-
glo XVIII. Junto al cuadernillo del XVI hay otro del XVIII en el que 
se transcribe íntegramente el primero, aunque con algunos pequeños 
errores. Esto me hace suponer que las ordenanzas seguían en vigor en 
el siglo XVIII y que alguien, ante la dificultad de la letra, las transcri-
bió para hacer más fácil su lectura, lo cual quiere decir que debían uti-
lizarse bastante. 

Cristina SEGURA 
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APENDICE 

1 

Ordenanzas hechas por el señor don Juan Tellez Girón, conde de Ureña, mi señor, 
en 15 de marzo de 1541, refrendada de Francisco de Alfaro su escribano, por lo que mo-
dera otras hechas por el señor conde su padre (4) sobre guardar el campo y término de 
la villa de la Puebla de Cazalla y el coto y bosque del Hontanal (5), nombrado para ello 
a Hernando Girón su pariente, y que éste tenga tres guardas de a pie y que el dicho sea 
casero de la casa del bosque, gozando, además de su salario, todos los provechos tocan-
tes a ella, que pueda penar y prender ante la justicia, etc. 

AHN, Osuna, leg. 102', 3. 

Yo don Juan Téllez Girón, conde de Ureña, señor dé las villas de Peñafiel y Gu-
miel, Deican, Briones y Villafuechos, Tiedra, Osuna, Morón y el Arahal, Archidona, 
Olvera y la Puebla de la Cagalla, Ortijícar. Camarero del emperador y rey (6), nuestro 
señor, y su notario mayor de Castilla y del su consejo, etc. Mando y doy poder a vos, 
mi pariente Hernando Girón, mayordomo (7) de mi villa de la Puebla de Caballa, para 
que tengáis cargo de mirar y hazer guardar el campo y término de la dicha mi villa. Y 
así mismo el coto y bosque que yo tengo en el dicho término que se llama el Hontanar. 
Y para esto podáis tener tres guardas, onbres de pie que traigan sus vallestas para guar-
dar el dicho canpo y bosque. Y la una de las dichas tres guardas sea casero de mi casa 
del dicho bosque y goze y lleve, de más del salario que se le diere por guardar, todos 
los probechos y derechos a la casa tocantes, así como la costra de miel y gera del colme-
nar de la dicha casa y la fruta de la huerta y majuelo (8) y todo lo que llevaban los ca-
seros que solían poner el señor don Rodrigo Téllez Girón, mi hermano, quando hizo la 

(4) Don Pedro Téllez-Girón. 
(5) Un coto es un terreno acotado y un hontanar un lugar donde hay numerosos 

manantiales. 
(6) Carlos I, emperador de Alemania. 
(7) El mayordomo era un criado principal encargado del gobierno económico de 

una casa o hacienda. 
(8) Un majuelo es una viña joven. 



dicha casa y puso y planto la dicha huerta y majuelo. Y así mismo las guardas que con 
vos trujierdes y pusierdes puedan penar y prendar a las per^nas y ganados mayores y 
menores que en el dicho término y bosque tomaren o hallaren haziendo daño conforme 
a unas hordenan^as que el conde mi señor, mi padre, mando hazer. Las quales yo quie-
ro que se guarden y por ellas vos os rijáis y sigáis. Y se ponga un traslado dellas en la 
casa del cabildo desa dicha mi villa y otro traslado en la dicha mi casa del bosque y Hon-
tanar. Y para prendar y penar y llevar las penas conforme a las dichas hordenan^as de 
que arriba hago mención por donde habéis de regiros para la dicha guarda yo os doy 
m. poder cumplido, tal qual se requiere y porque todo lo que se hiziere sea conforme 
a derecho, mando que las penas que se llevaren sea denunciándolas primero a la justi-
cia. Y hecha la dicha denunciación y siendo sentenciadas, yo las aplicó desta manera i 
la mitad de las dichas penas para mi cámara y la otra mitad hecha dos partes la una 
para vos el dicho alcalde que como juez las sentenciareis y la otra parte desta dicha mi-
tad para las dichas guardas. Y por quanto las dichas homdenancas quel conde mi señor 
hizo tienen las penas pecuniarias algo subidas y son más para espantar que para ejecu-
tarse, he ávido por bien de moderallas y limitallas para efetto que puedan llevarse Y 
mando que estas dichas hordenancas, primero que saquen los traslados dellas sean pre-
gonadas en la dicha mi villa de la Puebla de Cacalla las quales dizen en esta manera: 

Primeramente que qualesquiera persona vezino o morador o estante en la villa de 
la Puebla de Cacalla que cortare enzina, que sea de grueso de un braco, pague mili mrs 
y esté veinte dias preso en la cárcel pública de la dicha villa. Y si la enzina fuere tan 
gruesa como un muslo, pague dos mili mrs. de pena y sea preso por espacio de veinte 
días y desterrado de la dicha villa y sus términos por un mes. Y si fuere enzina que se 
llama poderosa tan gruesa como el cuerpo pague cinco mili mrs. y sea preso por un mes 
y desterrado por espacio de dos meses. Y si cortare la enzina desmochandola de las ra-
mas de grueso de una lanca y dende arriba, pague quinientos mrs. de pena. Y si los di-
chos danos hiziere de noche pague todas las penas sobredichas dobladas. Y lo mismo 
mando que se entienda de chaparros y azebuches. 

Fresnos. Así mando que si algún vecino o morador o estante en la dicha villa qui-
siere cortar madera para hazer casa de vibienda en la dicha villa lo haga saber a vos el 
dicho alcalde. Y vos con un regidor y escribano público bais a le señalar donde corte la 
dicha madera. Y si para el dicho efetto alguno cortare la dicha madera sin lo hazer saber 
o pedir licencia, mando que pague mili y quinientos mrs. de pena. Y si la dicha madera 
cortare fuera del bosque, mando que pague quinientos mrs., para lo qual declaro que 
la madera pueda ser de fresnos del río de la una parte y de la otra. 

U ñ a . Iten que qualquier persona estante en la dicha villa que cortare qualesquiera 
leña verde o seca o quemada o sacare cepas en el dicho bosque, pague mili mrs. por 
cada carga y pierda la vestía y herramientas. 

Esparto, carbón y ceniza. Y así mismo mando que no pueda ninguno coger esparto 
ni hazer carbón ni ceniza, so pena de dos mili mrs. y dos meses de destien-o. 

Pescar. Otrosí mando que ninguno pueda pescar en el rio sino fuere con caña y si 



pescare con atarraya (9) o con garlito (10) o con otro ingenio alguno de tomar pe?es, 
que pague quinientos mrs. y las redes y aparejos le sean cortadas y hechas pedamos en 
la presencia y si fuere forastero pague la pena pecuniaria doblada. 

Ca^ar. Otrosí mando que ninguno de los de la dicha mi villa de la Puebla puedan 
casar conejos ni liebres ni salbaginas (11.) ni perdizes ni zorzales (12) dentro del dicho 
bosque so pena de mili mrs., al que se tomare cacando y si fuere forastero pague la pena 
doblada. 

Guarda del bosque. Iten mando que ningún morador ni estante en la dicha villa no 
sea osado de matar puerco o jabalí ni puerca ni sierbo ni sierba ni gamo ni gama ni cor-
so ni corsa en ninguna parte del dicho término y campo de Casa'la, so pena de dos mili 
mrs. y quatro meses de destierro y la vallesta y aljaba y bestia y aparejos perdidos y más 
la pena que la premática Real hordenada por su magestad pone a los que tuvieren yerba 
de vallestero (13) en su poder. 

Anderes y sebaderos. Así mismo que la dicha pena de destierro y pecuniaria caiga 
el que armare sepos o hiziere sebaderos (14) o andenes (15) para tirar a reses mayores 
de puercos o su linaje o venados o su linaje. 

Lo que an de comer con los ganados. Iten declaro que los vezinos o estantes en la 
dicha villa pueden comer o paser con sus ovejas y ganados por los límites o fuera, desde 
el barranco de los Confesos, por el asiento que solía tener Peñalosa, las veredas del 
monte todas fuera hazia Casalla y hacia Osuna. Y qualquier persona que metiere ovejas 
o otro ganado menor en las dichas veras de los dichos limites hazia el Hontanar, pague 
de pena un real por cada cabesa, hasta veinte cabesas y desde arriba mili y quinientos 
mrs. por todas. Y si las metiere de noche pague la pena doblada. 

Lo que pueden comer con ganados mayores. Iten que los estantes y moradores en 
la dicha villa puedan pager con sus ganados mayores de puertos a fuera todas y quales-
quier yerbas sin pena alguna. Y sí por caso pasieren de los puertos a dentro hazia el 
Hontanar, pague cada cabesa un real de plata de día y dos de noche. Y si andubieren 
dia enteVo, por cada día pague dozientos de noche. 

Cañaverales. Así mismo mando que qualquier ganado mayor o menor que llegare 
a comer en los cañaverales del río de Casalla de la una parte o de la otra del río, caiga 
en pena de sien mrs. cada una cabesa de día y dozientos de noche. Y si fuere manada 
consegil hasta diez cabesas pague la pena susodicha. Y si fueren más cabesas, que por 
todas pague quinientos mrs. por cada vez. Y el que cortare carga de caña de los cañave-
rales pague dos ducados. 

(9) La atarraya es una red para pescar en lugares poco profundos. 
(10) El garlito es un arte de pesca consistente en un recipiente al que pueden ac-

ceder los peces fácilmente pero del que no pueden salir. Se construye con juncos y red 
(11) Las salvajinas es el conjunto de animales montaraces. 
(12) Los zorzales son unos pájaros semejantes a los tordos que inveman en la pe-

nínsula. 
(13) La hierba del ballestero es una planta medicinal propia de parajes agrestes 

que se utiliza como purgante. 
(14) Lugar donde se ponen los cebos para la caza. 
(15) Lugares de paso. 



Finalmente mando que en efecto se guarde todo aquello que en vida del conde mi 
señor e mi padre se guardaba y su señoría mando que se guardase en el tiempo que se 
mando poblar esa villa en el campo de Cagalla. Por quanto, por razón de ser suyo el di-
cho canpo, los vezinos y pobladores son salariegas y pueden pades^er todas y quales-
quier limitaciones, condisiones, conbenengias y aditamentos quel señor les pusiere y 
quisiere poner. Fecha en mi villa de Morón a quinze de mar^o de mili y quinientos y 
quarenta y un años. Juan Téllez Girón. 

Yo Francisco de Alfaro, secretario del conde mi señor, ¡afize escrevir por su mando. 
Francisco de Alfaro. 

En la villa de la Puebla de Caballa martes veinte e dos días del mes de margo de 
mili e quinientos e quarenta e un años. El muy noble señor Femando Téllez Girón, al-
caide e alcalde mayor desta dicha villa, e por el illustrísimo señor el conde de Ureña, 
etc., mí señor, dio a mí, Rui Díaz Roldán, escribano de sus magestades e público della, 
por merced de su señoría, las ordenanzas de las penas fechas por su señoría de suso 
contenidas e firmadas de su nombre e de firma de Alfaro, su secretario. E mando que 
por ante mi se pregonen hoy dicho día en la pla^a pública desta dicha villa e así mismo 
se pregonen otra vez el dia de Nuestra Señora que fera a veinte e ginco dias del Sto. mes 
de margo. E que fechos los dichos pregones yo el dicho escribano saqué dos traslados 
dellas para que sean puestos en los lugares que su señoría lo manda. E así lo mando e 
firmo de su nombre. Ruiz Diaz Roldán, escribano público. Fernán Téllez. 

En este dicho día e mes e año susodicho, por antel dicho señor alcaide e el alcalde 
mayor e en presencia de mí, el dicho escribano, por boz de Alonso Martin, pregonero 
del congejo desa dicha villa, estando en la plaga pública della en faz de mucha gente que 
ende estava, fueron pregonadas las dichas hordenangas de su señoria de suso contenidas 
de verbo adverbum como en ellas se contiene e su señoría lo manda. Estando presentes 
por testigos: Pero Gargía de Guerra e Lloreinte de Palma e Alonso Palomo e Pero Gó-
mez de Málaga e Alonso Gómez Casillas e otros muchos veginos desta dicha villa. Ruiz 
Díaz Roldán, escribano público y del congejo. 

En la villa de la puebla de Cagalla veinte e ginco días del mes de margo de mili e 
quinientos e quarenta e un años, en la plaga pública desta dicha villa en faz de mucha 
gente que ende estava, se pregonaran las dichas homdengas de suso declaradas de verbo 
adverbum commo en ellas se contiene. Estando presentes: Pedro Gargia de Guerra e 
Gongalo Ruíze Juan de Terrona e otros muchos vecinos y estantes en la dicha villa. Rui 
Díaz Roldán, escribano público. 



EL POBLAMIENTO MEDIEVAL DE 
LA COMARCA SEVILLANA DE 
«LA RIBERA» A TRAVÉS DEL 
REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

1.- INTRODUCCIÓN 

La zona estudiada la compone la comarca sevillana de «La Ri-
ber». Geomorfológicamente es el producto de tres tipos de relieve dis-
tintos. En el Este se sitúan las terrazas más bajas y recientes del Gua-
dalquivir, mientras que en el Oeste se alza el reborde oriental del Al-
jarafe. Ambas estructuras, de génesis geológica diferente, se asoman 
a una parte baja que forma La Vega, compuesta de tierras de aluvión 
muy fértiles. En el lado oriental, las terrazas del Guadalquivir caen en 
suave pendiente hacia las márgenes del mismo; en el occidental en 
cambio, el choque frontal del cauce del río ha formado en ocasiones 
auténticos acantilados, como ocurre por ejemplo a la altura de San 
Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y Puebla del Río (1). En con-
traste con la feracidad de los suelos que componen la zona central de 
vega, las dos formaciones limítrofes antes descritas carecen de buenas 
tierras agrícolas, porque éstas sólo empiezan a mejorar hacia el inte-
rior del Aljarafe o en dirección a Los Alcores. La pobreza edáfica de 
ambos oteros se debe sobre todo a su abundancia en gravas y arenas, 
cuando no a la propia acidez del terreno, lo que ha motivado su dedi-
cación al cultivo de frutales (olivos, higueras, granados, etc.) y viñe-
dos en perjuicio de los cereales. Estos últimos tienden a ocupar la 
zona de vega, pero la frecuencia de inundaciones en meses del año en 
que su vida está en pleno desarrollo, ha perjudicado notablemente a 
lo largo de muchas etapas históricas su producción. Sólo con la regula-
rización reciente del caudal del Guadalquivir por la construcción de 

(1) Sobre estos aspectos véase GRANADO C. Y SANCHO F.: El Río y su entor-
no, en El Río. El Bajo Guadalquivir, Madrid 1985, pag. 112 y 115; DRAIN", M., LHE-
NAFF R. Y VANNEY J.R.: Le Bas Guadalquivir. Jntróduction geógraphique: le milieu 
phy.úque. París 1971. pág. 54. 



presas hidráulicas en su cabecera y en la de sus afluentes, se ha podido 
dar cierta continuidad a estos cultivos en la zona llana (2). Esta com-
ponía en época antigua un auténtico estuario, cuya colmatación pare-
ce iniciarse, a tenor de lo que indica el reparto de poblados en la co-
marca, en tiempos protohistóricos (3). 

Al Oeste de nuestra zona se extiende El Aljarafe, un glacis de 
erosión formado a expensas de derrubios procedentes de Sierra More-
na. A modo de meseta, alcanza su máxima altitud en las cercanías de 
Valencina de la Concepción, para ir descendiendo lenta y progresiva-
mente hasta el término municipal de Puebla del Río (4). 

Las terrazas orientales, por el contrario, presentan a estas latitu-
des siempre una suave pendiente hacia las orillas del río, y nunca sus 
alturas sobrepasan las de los cabezos del Aljarafe situados en la mar-
gen opuesta (5). 

Como se verá a lo largo de nuestro trabajo, esta configuración del 
paisaje determina la abundancia de puntos estratégicos importantes en 
el flanco occidental del Guadalquivir, permitiendo y fomentando el 
nacimiento de mayor número de núcleos poblados en dicha vera que 
en la contraria (fig. 1). 

En conjunto, y a pesar de la diversidad geomorfológica de la re-
gión, la zona tiene una marcada unidad de comportamiento, caracte-
rística que le ha permitido disponer de un nombre propio, «La Ribe-
ra», a pesar de que sus componentes entran a formar parte, geográfi-
camente hablando, de otras comarcas. 

El factor que más influye en ese alto grado de personalidad es sin 
duda el Guadalquivir. A la vez que fuente de recursos alimenticios 
procedentes de la pesca, esa arteria fluvial había sido desde la más re-
mota antigüedad la verdadera razón de ser del poblamiento comarcal, 
sobre todo por suponer la vía de comunicaciones más fácil, segura y 
barata (6). A partir de ella se desarrolló, al menos desde época roma-
na si no desde tiempos anteriores, un sistema de comunicaciones radi-
cular por caminos terrestres junto al que se colocarían más tarde, 
como veremos, la mayor parte de los asentamientos medievales (7). 

(2) MENANTEAU, L. Y VANNEY, J.R.: £ / cauce del Bajo Guadalquivir: mor-
fología, hidrología y evolución histórica, en El Río. El Bajo Guadalquivir, Madrid 1985 
pág. 119. 

(3) ESCACENA, J.L.: Problemas en tomo a los orígenes del urbanismo a orillas 
del Guadalquivir, «Gades» 11, 1983, págs. 69-73 

(4) DÍAZ DEL OLMO, F. Y RUBIO, J.M.: Guía de la excursión: Sierra More-
na-Marismas, «V Reunión del Grupo Español de Trabajo del Cuaternario», Sevilla 
1981, pág. 388. 

(5) CARANDELL, J.: Las terrazas cuaternarias del río Guadalauivir «Ibérica» 
24, 1925, págs. 328-331. 

(6) ABAD, L.: El Guadalquivir. Vía fluvial romana, Sevilla, 1975. 
(7) ESCACENA, J.L.: Antiguas vías de comunicaciones en el Balo Guadalauivir 

«Gades» 9 (1982), págs. 129-154. 
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Fig. 1. Mapa general de yacimientos. 



Reparto poblacional (mapa de la fig. 1) 
Con anterioridad a nuestras prospecciones, el área que nos ocupa 

había sido investigada desde el punto de vista arqueológico de forma 
muy parcial. Unas veces se había prof mdizado en el estudio de yaci-
mientos concretos, como hicieran por ejemplo Coliantes de Terán y 
Zozaya en el Palacio de la Buhayra, a 'as afueras de la Sevilla almoha-
de (8), o el primero de los autores citados en el casco urbano antiguo 
de la capital hispalense (9). En otras ocasiones los hallazgos medieva-
les eran una simple anécdota en las labores de excavación o control de 
yacimientos de épocas anteriores, según puede verse en algunas de las 
publicaciones de Carriazo referidas al Carambolo (10). Aunque no de 
nuestra zona, pero sí relativamente próximo a ella, el despoblado de 
Cuatrovita, en Bollulios de la Mitación, ha sido objeto en 1982 de más 
profundo tratamiento (11). 

En realidad, la falta de atención a la información arqueológica ha 
partido de un acercamiento al estudio de la comarca casi exclusiva-
mente desde el punto de vista de la documentación escrita (12). Sólo 
recientemente ha comenzado a completarse esta visión con prospec-
ciones que tienden a plantearse un registro arqueológico exhaustivo 
del territorio. En esta línea, y como producto de nuestras propias in-
vestigaciones y de la infomación previa con que contábamos, hemos 
podido establecer el siguiente reparto de yacimientos (13): 

1.- Bujalmoro.- Coord. 398,8/294,9. T.m. Dos Hermanas. El ya-
cimiento surge en época romana (14). Sabemos de su existencia en 
época visigoda por una inscripción aparecida en el lugar con la que 

(8) COLLANTES DE TERÁN, F. Y ZOZAYA J.: Excavación^, en el palacio 
aímohade de la Buhayra (Sevilla), «Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología U 

(9) COLLANTES DE TERÁN, F.: Contribución al estudio de la topografía sevi-
llana en la Antigüedad y en la Edad Media, Sevilla 1977, págs. 83-108. 

(10) GARRÍ AZO, J. de M.: Tartessos y El Carambolo, Madrid, 1973, pág. 238. 
(11) VALOR,M.M. : / íún más sobre Cuatrovita: análisis de sus fuentes documen-

taWs y prospección arqueológica, «Estudios de Historia y Arqueología Medievales», II, 
l9o2, págs. 127"138. 

(12) BORRERO, M.: £ / mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe v Ribera 
J.: Historia de Sevilla. La Sevilla Islámica, 712-1248, Sevilla' 

984 COLLANTES DE TERAN , A.: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sm 

(1248-1492), Sevilla, 1976. 
(13) Se incluyen en el presente catálogo tanto núcleos deshabitados como pobla-

ciones actuales en las que se han registrado restos arqueológicos de época medieval Es-
tos sitios se ordenan de Sur a Norte, y su situación se indica mediante el sistema de 
coordenadas Lambert, método poco usado en la actualidad y por ello más inaccesible a 
excavadores clandestinos. 

(14) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. y otros: Catálogo arqueológiocoo y artístico de la 
provincia de Sevilla, t. III. Sevilla. 1938. pág. 8. 



Honorato, metropolitano de Sevilla y sucesor de S. Isidoro, quiso con-
memorar la consagración de una basílica a los mártires cordobeses S. 
Fausto, S. Genaro y S. Marcial. Pertenece a la cuarta década del s. 
VII, y su texto fue estudiado ya por el P. Fita (15) y recogido luego 
por Hübner (16) y Vives (17). Es posible que entre el asentamiento 
romano y visigodo exista un hiato poblacional de unos tres siglos, pues 
los testimonios romanos más tardíos documentados pertenecen al s. 
IV. No obstante, tal vez este vacío se deba sólo a la parcialidad de in-
formación que produce la falta de excavaciones. 

2 . - Dehesa «La Atalaya».- Coord. 394,8/296,9. T.m. Coria del 
Río. El hábitat se inicia en época romana, de la que abundan restos 
constructivos y fragmentos de cerámica. Otros vestigios pertenecen a 
tiempos medievales (ladrillos, trozos de cazuelas vidriadas). El alto 
grado de fragmentación de estos últimos hallazgos impide atribuir al 
asentamiento una datación precisa, pues la ausencia de excavaciones 
metódicas así lo aconseja (18). 

3 . - Urbanización «Dehesa de Coria».- Coord. 395,6/297,9. T.m. 
Coria del Río. Al igual que los anteriores, también este yacimiento se 
inicia en época romana. Al momento que ahora nos interesa pertene-
ce un borde engrosado de lebrillo o mortero con superficie interior vi-
driada en color castaño con paralelos tipológicos en Cuatrovita (19). 

4 . - Bastero.- Coord. 393,4/298,8. T.m. Coria del Río. De una 
tumba destruida por la nueva canalización del río Guadaira y de cro-
nología imprecisa porque no fueron recogidos los ajuares de la misma, 
procede un cimacio visigodo reutilizado como cubierta de dicha sepul-
tura. De ahí que este yacimiento no pueda atribuirse incuestionable-
mente a momentos medievales. La pieza visigoda pertenece a los ss. 

(15) Fita, Bol. Real Acad. Hist. X, 1887, pág. 342. 
(16) CIL II: 363. 
(17) VIVES, J.: Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelo-

na, 1962, pág. 106. 
(18) Tanto para éste como para otros yacimientos, la falta de catálogos generales 

sobre la vajilla más usual de los territorios de Al-Andalus, nos ha impedido precisar 
cuestiones cronológicas. No obstante, en algún caso la comparación con objetos extraí-
dos en excavaciones puntuales de reciente publicación nos proporciona un mínimo mar-
co de referencia. Entre estos trabajos hemos contado también con otras obras más ge-
nerales. Ejemplo de aquéllos y de éstas serían: ARANDA, C.: Estudio tipológico de los 
candiles musulmanes de barro del Museo de Cádiz, «Estudios de Historia y Arqueología 
Medievales» III y IV, 1984, págs. 153-191. MORA-FIGUEROA, L. de: La necrópolis 
hispanovisigoda de Sanlucarejo (Arcos de la Frontera, Cádiz), «Estudios de Historia y 
Arqueología Medievales» I (1981), págs. 63-76. LLUBIÁ, L.M.: Cerámica medieval es-
pañola, Barcelona, 1973. VALOR, M.M., op. cit. 

(19) VALOR. M.M.. op. cit.. fig. 2:4-7. 



VI-VII, y de ella nos hemos ocupado más extensamente en otra oca-
sión (20). 

5 . - Estacada de Alfaro.- Coord. 389,4/299,3. T.m. Puebla del 
Río. El yacimiento comienza en época prehistórica, en concreto en la 
Edad del Cobre, y llega hasta la actualidad con diversos altibajos (21). 
Es posible que parte de los silos hallados por Carriazo en sus excava-
ciones pertenezcan a tiempos árabes. A éstos hay que atribuir desde 
luego numerosas cerámicas allí localizadas, de las que ofrecemos aquí 
una breve selección (fig. 2-4) con claros paralelos en el Palacio de la 
Buhayra (22). El yacimiento fue el núcleo originario de la actual po-
blación de Puebla del Río, llamada inmediatamente después de La 
Reconquista «La Guardia», sin duda por su función de vigilancia de 
los movimientos navales por el Guadalquivir (23); no en vano es el úl-
timo punto del Aljarafe que toca el río antes de introducirse en Las 
Marismas. Anterior a los testimonios árabes es un pequeño capitel vi-
sigodo encontrado también durante las excavaciones de Carriazo (24). 

6 . - Torre de los Herberos- Coord. 394,6/300,3. T.m. Dos Her-
manas. El asentamiento humano comienza en fases tal vez prehistóri-
cas según testimonios recogidos de los que se hicieron eco F. Candau 
y C. Cañal (25). Continúa en época ibérica y romana (26). Tal vez 
sean importantes aquí los vestigios tardorromanos, que recientemente 
está exhumando el Museo Arqueológico de Sevilla (27). Quizá fuera 
éste el primer lugar de destino del cimacio visigodo reseñado en nues-
tro punto 4 (Bastero). En superficie son escasos los materiales cerámi-
cos medievales, pero el lugar debió ser, según certifica la torre vigía 
que da nombre al sitio, un punto estratégico en la ruta terrestre de Se-
villa a Cádiz, pues Orippo, su topónimo antiguo, aparece citado en el 

20) ESCACENA, J.L.: Un cimacio visigodo procedente del 'Cortijo Bastero» 
(Coria del Río, Sevilla), «Estudios de Historia y Arqueología Medievales» V (en pren-
sa). 

(21) CARRIAZO, J. de M.: Memoria de los trabajos de excavación y hallazgos 
arqueológicos realizados en la zona de Sevilla durante el año 1965. «NaHisp». VIII y IX, 
cuad. 1-3, 1964-65 (1966), págs. 311-312. Idem, Protohistoria de Sevilla, Sevilla, 1974, 
pág. 157. 

(22) COLLANTES DE TERÁN, F. Y ZOZAYA, J.: op. cit., figs. 10 y 16. 
(23) Respecto a estas cuestiones véase GONZÁLEZ, J. Repartimiento de Sevilla, 

Madrid, 1951, t. I, pág. 393. 
(24) CARRIAZO J. de M.: op. cit., 1974, pág. 163. 
(25) CADAU, F.: Prehistoria de la provincia de Sevüla, Sevilla, 1894, pág. 31. 

CAÑAL, C.: Sevilla prehistórica, Sevilla, 1894, pág. 148. 
(26) ESCACENA, J.L.: op. cit., (1983), págs. 68-69. BENDALA, M. Y PELLI-

CER, M.: Nuevos hallazgos en el solar de la antigua Orippo (Dos Hermanas, Sevilla), 
«Habis» 8 (1977), págs. 322-329. 

(27) Campañas de excavación aún inéditas. 



Fig. 2. Materiales de la estación n ° 5 (Estacada de Alfaro). 
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Fig. 3. Cerámicas de la Estacada de Alfaro. 
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Fig. 4. Materiales de la Estacada de Alfaro. 



Itinerario de Antonino, en los Vasos de Vicarello y en Plinio (28). La 
escasez de testimonios cerámicos de época medieval hace pensar en un 
enclave puramente militar más que en una extensa población. Tal vez 
su abandono en época árabe se deba a las dificultades de navegación 
por el meandro del Guadalquivir que discurría a sus pies, conocido 
hoy con el nombre de Río Viejo y desgajado del propio cauce princi-
pal por completo gracias a la realización en 1795 de la Corta de Mer-
lina (29). 

7 . - Villa Asunción.-CooTá. 389,7/300,9. T.m. Coria del Río. Di-
versos restos constructivos de época romana inducen a pensar en una 
ocupación anterior a la árabe (30). De este otro momento hemos po-
dido recoger varios fragmentos cerámicos pertenecientes a lebrillos, 
cazuelas de base plana y asas de tipología musulmana (fig. 5: 1-3). 

8 . - Coria del Río.- Coord. 390,6/301,9. T.m. Coria del Río. Del 
Cerro de San Juan, solar de la antigua Caura, y de sus alrededores 
procede un conjunto inédito de candiles así como un nutrido lote de 
otros vasos de atribución árabe (31). Es posible que futuros hallazgos 
puedan demostrar que parte de los barros islámicos de Coria salieron 
de talleres propios, pues en recientes excavaciones aún inéditas se ex-
humó un horno de alfarero de época árabe superpuesto a la necrópolis 
romana. El lugar estaba habitado desde la Edad del Bronce y siempre 
tuvo marcado carácter urbano (32). Floreció en tiempos tartésicos, 
ibéricos y romanos, y no debió ser insignificante su población durante 
el s. IX, pues atrajo la mirada de los Normandos en su incursión de sa-
queo por el Guadalquivir en el 844 (33). Parece que en época árabe su 
nombre fue Korah, claro eslabón entre el topónimo antiguo y el actual 
(34). Su inmejorable posición estratégica respecto al Guadalquivir ha-
bla por sus pobladores de una vida íntimamente relacionada con la ex-
plotación del río, tanto como fuente de recursos pesqueros como en 
calidad de vía de comunicaciones. De ambas actividades existen prue-
bas de época antigua y de la actualidad, por lo que cabría esperarlas 
también en época medieval (35) (lám. I). 

(28) ROLDAN, J.M.: Itineraria Hispana, Valladolid 1973, pág. 255. 
(29) SUAREZ, J.M.: Notas para la Geo-Historia del Bajo Guadalquivir- la Corta 

de Merlina (1975), «Anales de la Universidad de Cádiz» II, 1985, Dáes 301-305 
(30) ESCACENA, J.L.: op. cit. 1982, pág. 148. 
(31) Materiales no publicados. Agradecemos la noticia de su existencia, así como 

la documentación fotográfica de los mismos a D. Virginio Carvajal 
(32) ESCACENA, J.L.: op. cit. 1983, págs. 49-50, 57-58 y 68. 
(33) LEVI-PROVENC^AL: España musulmana, en 'Historia Eso. dir por M Pi-

dal», t. IV, Madrid 1957, págs. 144-150. 
^^ (34) PINEDA, D.: Historia de la Villa de Coria del Río, Coria del Río, 1968, pág. 

(35) GRANADO, C. Y SÁNCHEZ, F.: U pesca en €Í río Giuidúlúuivir' posodo 
presente y futuro, en «El Río. El Bajo Guadalquivir», Madrid, 1985, pág. 143. 



9. - Buenavista.- Coord. 389,7/303. T.m. Coria del Río. El alto 
grado de fragmentación de muchos de los restos cerámicos recogidos 
en este yacimiento impide hacer una clara atribución cronológica para 
el mismo. No obstante, ciertos fragmentos de recipientes comunes y 
vidrados parecen pertenecer, sin que descartemos fechas posteriores, 
a momentos árabes. El lugar estuvo ocupado en época romana (36). 

10.- Los Carramolos.- Coord. 390,3/303,8. T.m. Palomares del 
Río. Al igual que el anterior, nuestro presente yacimiento se asienta 
sobre los restos de una villa romana que vivió principalmente durante 
el s. III (37). Existen en el lugar cerámicas vidriadas que pueden ser 
también romanas por sus tonalidades verdosas pálidas (38), pero otros 
fragmentos amorfos exigen cronologías posteriores no bien determina-
das. 

1 1 . - £ / Capitán.- Coord. 390,5/304,7. T.m. Palomares del Río. 
Los hallazgos de época medieval se limitan a cerámicas comunes de 
pastas relativamente groseras y de tonos grises azulados. Más escasos 
son los testimonios vidriados. Ambos conjuntos evidencian un pobla-
miento medieval superpuesto a otro anterior de tiempos romanos y de 
mayor envergadura. Entre las dos ocupaciones parece existir, no obs-
tante, un marcado vacío, pues la documentación romana se limita al s. 
I d. C. (39). 

12.- La Regüela.- Coord. 391,2/305,6 T.m. Palomares del Río. 
La razón de ser de este asentamiento estriba en la presencia a sus es-
paldas de uno de los poco manantiales de agua potable de la zona. Tal 
vez el lugar tuvo carácter sagrado en época prehistórica. En fases ro-
manjmas conoció cierta actividad, sobre todo en momentos bajoimpe-
riales (40). La presencia medieval fue, no obstante, la más significati-
va a tenor de los materiales localizados. Estos consisten sobre todo en 
lebrillos y fuentes de cerámica común y vidriada, jarras de paredes on-
duladas, mecheros de candiles de tipología musulmana, etc. (fig. 5: 4-
6). 

13.- Gelves.- Coord. 392,8/307,5. T.m. Gelves. El pueblo actual 
se asienta sobre la falda de una colina aljarafeña cuya ocupación hu-
mana se inicia en tiempos romanos según demuestran diversos hallaz-
gos (41). A partir tal vez de A. Ceán Bermúdez nace la tradición de 

(36) ESCACENA, J.L.: op. cit. 1982, pág. 148. 
(37) Ibidem. 
(38) Tal vez correspondan a las formas 738-746 de Beltrán; véase BELTRÁN, 

M.: Cerámica romana. Tipología y clasificación, Zaragoza, s.a. pág. 155 y láiti. LIX. 
(39) ESCACENA, J.L.: op. cit., 1982, pág. 149. 
(40) ¡bidem. 
(41) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Y OTROS: op. cit. pág. 158. 



relacionar Gelves con el antiguo topónimo de Gelduba o Celduba 
(42), identificación admitida por otros investigadores que hacen pro-
ceder el actual nombre de Gelves de aquél a través del Gebal de época 
arabe (43). Que sepamos, no se han publicado vestigios arqueológicos 
medievales, aunque éstos han aparecido en diversos puntos del núcleo 
urbano. 

14.- Porzuna.- Coord. 391,2/307,9. T.m. Mairena del Aljarafe. 
Ponsich señala este yacimiento como de origen romano (44), citando 
la presencia de fragmentos de tegulae y ladrillos. Nosotros hemos po-
dido constatar la existencia de algunos de estos restos en muy peque-
ñas cantidades. El hábitat importante en el lugar es de época árabe. 
En conjunto, los vestigios arqueológicos ocupan una extensión de 
unos diez mil m^ aproximadamente, teniendo como núcleo principal 
las actuales casas de la hacienda y los jardines de su flanco meridional. 
Entre las cerámicas localizadas destacaríamos un fragmento de cuen-
co, de borde engrosado y cordón exterior bajo el labio, que va vidria-
do en verde por el interior, además de un tiesto perteneciente a una 
jarra de paredes onduladas y pintada con trazos ocres (fig. 6:1-2). 

15.- Instituto Tecnológico del Tabaco.- Coord. 396,5/308,5. T.m 
Sevilla. Son escasos en este punto los hallazgos de época medieval, 
que se limitan a fragmentos amorfos de cerámicas vidriadas de atribu-
ción general árabe, tal vez más concretamente de la fase de los reinos 
de taifas. Cabe citar entre ellos diversos fondos de cazuelas con pelí-
cula de vidrio castaño en el interior y con engobe gris por fuera. Tam-
bién en este caso estamos ante un punto poblado desde fases anterio-
res, pues existen indicios de tiempos ibéricos tardíos y, sobre todo ro-
manos (45). 

16.- Aljamar.- Coord. 390,1/310,3. T.m. Tomares. Sobre una vi-
lla romana, que surge en torno al cambio de Era según los restos ha-
llados en nuestras prospecciones y en las de otros autores (46), pervi-
vió un asentamiento de época paleocristiana o visigoda, ya que al s 
VI debe atribuirse un fragmento de cerámica decorado con una roseta 
estampada y otros motivos de más difícil identificación (fig. 6:3) cuyos 
parelelos en térra sigillata clara corresponden a esta fecha (47). Con 

(42) CEAN BERMÚDEZ, A.: Sumario de las antigüedades romanas aue hav en 
España, Madrid 1832, pág. 266. 

(43) PONSICH, M.: Implantation rurale antique sur le Bas-Buadalguivir Madrid 
1974, pág. 28. 

(44) PONSICH, M.: op. cit., pág. 30. 
(45) ESCACENA, J.L.: op. cit., 1982, pág. 149. 
(46) PONSICH, M.: op. cit., pág. 32. 
(47) HA YES, J.W.: Late Román Pottery, London 1972, fig. 93: 1. 
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Fig. 5. Cerámicas de Villa Asunción (1-3) y La Regüela (4-6). 
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Fig. 6. Materiales cerámicos de Porzuna (1-2), Aljamar (3), Hacienda del Carmen (4-5) 
y Santa Eufemia II (6). . 
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este lugar hay que relacionar un segundo punto muy cercano conocido 
con el nombre de «Zaudín el Bajo». En este otro núcleo sólo apare-
cen cerámicas vidriadas y comunes de época árabe, aunque los mate-
riales constructivos consisten en ladrillos y tejas de tipología romana 
(48). El desfase cronológico entre la vajilla cerámica y los elementos 
arquitectónicos debe explicarse, a nuestro entender, por la reutiliza-
ción en tiempos medievales de materiales pertenecientes a viejos case-
ríos romanos arruinados. Esta costumbre llega incluso a hacerse ley en 
la carta puebla otorgada a la vecina localidad aljarafeña de Umbrete 
con motivo de su repoblación (49). 

\1.-San Juan de Aznalfarache.- Coord. 392,8/310,6. T.m. San 
Juan de Aznalfarache. Son numerosos los hallazgos cerámicos de 
tiempos islámicos (50). No obstante, el valor de estos vestigios queda 
relativamente apagado por la magnitud de su recinto murado, que, 
construido en 1194, confiere al lugar una gran importancia estratégica 
como punto de control de la ruta fluvial del Guadalquivir antes de en-
trar en Sevilla navegando río arriba (51). Esta misma función ejerció 
el lugar tal vez en la Antigüedad, época en la que San Juan de Aznal-
farache debe identificarse con el topónimo Osset, de origen prerroma-
no (52). El yacimiento árabe, correspondiente a la fortaleza de Iznal-
farach, ocupa el conocido actualmente como «Cerro de los Sagrados 
Corazones», y se superpone a un hábitat anterior originado en época 
ibérica al menos (53). La importancia de este emplazamiento deriva 
de la necesidad de su posesión para llevar a cabo cualquier intento de 
cerco a Sevilla cortándole los accesos meridionales por vía fluvial 
(lám. II). 

18.- Talca de Tosa.- Coord. 390,4/310,9. T.m. Tomares. Al igual 
que muchos otros puntos del presente catálogo, también es éste un há-
bitat originado en época romana (54). Entre los abundantes vestigios 
medievales destacan fragmentos de cerámicas vidriadas, comunes y de 

(48) PONSICH, M.: op. cit., pág. 32. 
(49) En ella puede leerse: «Et otrossí que vos demos madera para faser estas ca-

sas e que podades traer ladriello e ripio de las aldeas viejas para faser estas casas, las 
quales aldeas viejas son en este Umbrete». Para este texto véase GONZALEZ JIME-
NEZ, U. -. La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documen-
tación, Sevilla 1975, pág. 99. 

(50) PINEDA, D.: Historia de San Juan de Aznalfarache, San Juan de Aznalfara-
che 1980, pág. 40 ss. 

(51) CARRIAZO, J. de M.: Alcázar de Sevilla, Barcelona 1930, pág. 7. 
(52) Sobre la problemática referente a esta identificación hemos insistido en otros 

trabajos: ESCACENA, J.L.: OSSET IVLIA CONSTANTIA: San Juan de Aznalfara-
che, «Habis» (en prensa). 

(53) ESCACENA, J.L.: op. cit. 1983, págs. 65-66. 
(54) PONSICH, M.: op. cit. pág. 32. 



cocina entre las que cabe mencionar un lote de cazuelas de fondo 
plano de escaso grosor y base quemada cuyas paredes aparecen con 
trecuencia bruñidas, espatuladas o alisadas al interior. 

T l^r Hacienda del Carmen.- Coord. 392,1/311,2. T.m. Tomares 
I amblen sobre una villa de época romana imperial (55), el presente 
yacimiento conoció poblamiento árabe detectable por fragmentos de 
cuencos y de otras formas de recipientes entre las que señalaríamos 
una pieza que lleva engobe rojo espatulado al interior y otra con el 
cuello estrangulado en cerámica vidriada (fig. 6:4-5). 

2Q.-Santa Eufemia / . - Coord. 392,5/311,8. T.m. Tomares. De 
este yacimiento se ha valorado principalmente su fase prehistórica 
(56). Sin embargo, el lugar continuó poblado en épocas posteriores 
p / J . Los testimonios árabes fueron recogidos ya desde las primeras 
prospecciones arqueológicas en el lugar, pero no han sido valorados 
aun en su justa medida. El poblamiento medieval perpetúa en reali-
dad un asentamiento romano tardío que se instaló en dicho lugar tras 
un largo período de abandono desde época ibérica. 

21.- Santa Eufemia II.- Coord. 392,1/312. T.m. Tomares. Sobre 
una gran villa de tiempos romanos imperiales, de cuyo lujo hablan los 
restos de mosaicos detectados por la presencia de teselas (58), se colo-
tó, tal vez sin solución de continuidad en el poblamiento, una alquería 
árabe de la que no han quedado restos constructivos visibles, pero sí 
ceramicas. Entre ellas destacan asas de jarras pintadas con óxido de 
manganeso (fig. 6:6). 

22.- Palacio de la Buhayra.- Coord. 397,5/312,4. T.m. Sevilla El 
pre^^nte yacimiento está situado en «Huerta del Rey», hoy lugar ocu-
pado por el casco urbano de la capital hispalense (fig. 1), aunque en 
su día representó respecto a éste un hábitat independiente como resi-
dencia de lujo y recreo. El palacio se asentaba en una zona de huertas 
convidas en Sevilla desde los tiempos inmediatamente posteriores a 
La Reconquista conio «Huerta del Rey». Su construcción, iniciada en 
1171 por Abu Yacub Yusuf fue encargada a Ahmad Ibn Basa, el ala-
nfe que comenzo también las obras de la Mezquita Mayor de Sevilla 
(59). En sus alrededores, terrenos de fértil vega y de abundantes lagu-
nas semipantanosas, fueron trazados además grandes jardines. Las ex-

(55) PONSICH, M.: op. cit. pág. 30 
(56) BUERO, M.S. Y OTROS: Yacimiento del Bronce en Santa Eufemia «Ar-

chivo Hispalense» LXI-186, 1978, pág. 59 ss. t^ufemia, «Ar-
(57) ESCACENA, J.L.: op. cit. 1983, pág. 49, 56-57 y 65. 
(58) PONSICH, M.: op. cit. pág 31 
(59) COLLANTES DE TERÁN. F. Y ZOZAYA, J.: op. cit. pág 224 ss 



cavaciones practicadas han puesto al descubierto una serie de estan-
cias delimitadas por muros de ladrillos dispuestos a soga y tizón unidos 
con argamasa (60). Entre los hallazgos cerámicos destacan barros ára-
bes, tanto de época islámica propiamente dicha como fabricados ya en 
momentos cristianos pero fieles a las tradiciones alfareras musulmanas 
(61). En conjunto, el yacimiento ofrece materiales arqueológicos fe-
chables entre los ss. X y XVI. Con posterioridad a las excavaciones de 
Collantes de Terán y de Zozaya, otros sondeos han exhumado una ne-
crópolis aún en proceso de estudio (62). 

23.- Sevilla - Coord. 396/313,5. (coord. aproximadas del centro 
del casco antiguo). T.m. Sevilla. Desde el punto de vista puramente 
arqueológico fueron los trabajos de Collantes de Terán los que mayor-
mente aclararon muchos aspectos oscuros de la Sevilla árabe (63), 
pero sus estudios fueron el resultado de otras investigaciones anterio-
res. A todas ellas hay que añadir diversos aportes parciales más re-
cientes y tres obras de síntesis histórica debidas a M.A. Ladero, J. 
Bosch y A. Collantes de Terán respectivamente (64). 

La razón de ser de Sevilla reside en que ocupa el punto de máxi-
ma penetración posible para las grandes naves que a partir de su de-
sembocadura lo surcan aguas arriba (65), lo que le permitió ser bajo 
la dominación árabe el primer puerto exportador de aceite (66). Pero 
no son estas cuestiones geohistóricas las que más nos interesan. Desde 
el punto de vista arqueológico, el que aquí se trata, los numerosos ex-
ponentes de la Sevilla medieval han quedado con frecuencia olvidados 
en fondos de museos o en colecciones particulares, saliendo a la luz en 
ocasiones sólo en noticias de prensa. Los trabajos científicos más inte-
resantes hacen referencia a hallazgos paleocristianos y visigodos. En-
tre ellos cabe citar el sarcófago procedente del Prado de San Sebastián 

(60) COLLANTES DE TERÁN, F. Y ZOZAYA, J.: op. cit. pág. 228 ss. 
(61) Sobre este problema de las pervivencias de los usos alfareros de época árabe 

en momentos posteriores a la Reconquista hemos trabajado recientemente al comparar-
lo con parecidos fenómenos de otras fases históricas: ESCACENA, J.L.: Continuidad 
y ruptura en las tradiciones alfareras, «Anales de la Universidad de Cádiz» II (en pren-
sa). 

(62) Actividades todavía inéditas del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 
Agradecemos la información a D. Antonio de la Hoz, supervisor de dichas excavacio-
nes. 

(63) COLLANTES DE TERÁN, F.: op. cit. págs. 85-114. 
(64) LADERO, M.A.: op. cit. BOSCH, J.: op. cit. COLLANTES DE TERÁN, 

A.: op. cit. 
COLLANTES DE TERÁN, F.: op. cU. pág. 41 ss. MORALES PADRÓN, F.: Sevilla 
y el Río. Sevilla 1980, pág. 13 ss. 

(66) GÁLVEZ, M.E.: El Guadalquivir musulmán, en El Río. El Bajo Guadal-
quivir. pág. 25. 



y el conjunto de tumbas de la necrópolis de la Puerta de la Carne (67) 
el baptisterio de los Reales Alcázares (68) y los restos de una embar-
cación de los ss. VI-VII hallados en la Plaza Nueva (69). Sobre las mu-
rallas de Sevilla prácticamente no ha sido superada aún la obra de Ca-
rnazo (70). La Sevilla musulmana fue sacada parcialmente a la luz 
por lo que a la arqueología se refiere, por Collantes de Terán (71). Siií 
embargo, desde la óptica de la historia del arte son innumerables los 
estudios dedicados a la Giralda y a los Reales Alcázares, por citar sólo 
algunos de los monumentos más significativos, pero su tratamiento re-
basa los límites temáticos del presente trabajo. Lógicamente, tenemos 
que eludir pormenores sobre la ciudad islámica, pues harían despro-
porcionado el apartado dedicado a este núcleo de población frente al 
dado a otros asentamientos que tal vez puedan interesar más aquí 
para su futuro conocimiento arqueológico. 

24.- La Corza.- Coord. 398,8/314,5. T.m. Sevilla. Se trata de 
una necrópolis visigoda de época tardía que por su distancia de la Se-
villa antigua, excesivamente grande como para considerarla cemente-
rio de la misma, la hemos creído yacimiento distinto. No obstante en 
la actualidad se encuentra dentro del perímetro de la ciudad (fig. 1). 
Su descubrimiento tuvo lugar, con carácter fortuito, tras la inundación 
de 1948. Fue sacada a la luz por C. Fernández-Chicarro (72), de quien 
luego tomaron noticias y referencias Collantes de Terán (73) y Ponsich 
(75). Podría tratarse de una pequeña necrópolis perteneciente a algún 
núcleo rural no conocido de las afueras de Sevilla más que a la oronia 
capital. ^ ^ 

25.- Cortijo de Tercia.- Coord. 396,3/318,1. Sevilla. El topónimo 
de este sitio conserva todavía la razón de su existencia: el ser la terce-
ra milla de la calzada romana que salía de Sevilla hacia el Norte. De 
ahí que el lugar fuera ocupado ya en época romana imperial (76). So-

(67) CARRIAZO, J. de M.: Un sarcófago protocristiano en el Prado de Sevilla 
^ r c h . Esp. Arte y Arq.>.. XX, 1931. COLLANTES DE TERÁN, F.: op. 

(68) BENDALA M. e NEGUERUELA, L: Baptisteriopaleocristiano y visigodo 
en los Reales Alcázares de Sevilla, «NaHisp». 10, 1980 págs 335-379 

L "" P'»^" Nueva de Sevilla, «Museos» 2, 1984, pág. 95 ss. 
(70) Las murallas de Sevilla, >,Archivo Hispalense» XV 48-49 1951 
(71) Op. cí/. págs. 85-114. 

de los Museos Arqueológicos Provinciales IX-X (1948-49) 
(73) Op. cit. pág. 48. ' ' 
(74) Op. cit. pág. 60. , 
(75) VIVES, J.: op. cit. n.° 108 ss. 
(76) PONSICH, M.: op. cit. pág. 60 



bre el yacimiento romano ha pervivido, tal vez sin solución de conti-
nuidad, un asentamiento rura hasta la actualidad. Diversos testimo-
nios hablan de una ocupación romana tardía, o más bien visigoda, a la 
vez que de un hábitat árabe y moderno evidenciado a través de cerá-
micas comunes y vidriadas de dichos momentos (fig. 7). 

26 - Cortijo de los Marqueses.- Coord. 390,7/318,1. T.m. Santi-
ponce. En este punto sólo hemos podido recoger una serie de frag-
mentos amorfos de cerámicá vidriada que pueden ser de filiación ára-
be, aunque en algunos esta atribución es dudosa por su pequenez y es-
casa relevancia. Como otros muchos yacimientos de nuestro catálogo, 
el lugar estuvo poblado ya en época romana (77). 

27.- Santiponce.- Coord. 391,2/319. T.m. Santiponce. Arqueoló-
gicamente, la presencia medieval ha sido constatada principalmente 
en excavaciones practicadas en las vecinas ruinas romanas de Itálico. 
Con mucha frecuencia los datos apuntan más a visitas a este lugar que 
a una ocupación permanente propiamente dicha. Existen, por otra 
parte, referencias escritas que hacen alusión a la reconstrucción de las 
murallas de la vieja ciudad romana con motivo del cerco a Hermene-
gildo en Sevilla por parte de Leovigildo (78). La documentación ar-
queológica exhumada en las numerosas excavaciones ha pasado por 
alto desgraciadamente los materiales medievales, entre los que no ca-
recen de importancia los árabes a tenor de la cantidad de piezas alma-
cenadas en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla y en las de-
pendencias del propio yacimiento. Es posible que la población hispa-
novisigoda e islámica viviera en el actual núcleo de Santiponce, a don-
de se trasladan los moradores de la Nova Urbs tras su abandono en 
momentos tardoimperiales (79). Y a partir de entonces el lugar ocupa-
do por el barrio de Adriano se convierte en área de servicios, o mejor 
aún de expolio, para la población medieval, pues están constatadas vi-
sitas a las cisternas que dejaron incripciones árabes en sus paredes y 
cerámicas en su interior (80). Desde la misma Sevilla el yacimiento ro-
mano fue objeto de rebuscas para obtener esculturas que embellecie-
ran la capital (81). La tradición de utilizar las ruinas como cantera de 

(77) PONSICH, M.: op. cit. pág. 46, donde el sitio aparece erróneamente citado 
como «Cortijo de los Marques». 

(78) loannis Biclarensis, Chronica, año 584, 1, 3: «Leovegildus muros Italicae 
antiquea civitatis restaurat, 

(79) LUZÓN, J.M.: Consideraciones sobre la urbanística de la ciudad nueva de 
Itálica, en «Itálica» (EAE 121), Madrid, 1982, págs. 78-79. 

(80) PELLICER, M.: Excavaciones en Itálica (1978-1979). Muralla, cloacas y cis-
terna, en «Itálica» (EAE 121), Madrid 1982, pág. 216. 

(81) LUZÓN, J.M.: La Itálica de Adriano, Sevilla 1975, págs. 14-15. 
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Fig. 7. Cerámicas del Cortijo de Tercia. 



piedra, elemento constructivo del que carace la comarca por la propia 
naturaleza del terreno, continuó, tras La Reconquista, en época me-
dieval cristiana (82). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Una primera visión general del poblamiento medieval de nuestra 
comarca pone de manifiesto que sólo dos yacimientos suponen en rea-
lidad sitios de nueva creación (n." 22 y 24), porque un tercero sin res-
tos anteriores a los medievales (n ° 4) es en realidad una necrópolis de 
fecha desconocida por falta de datos, aunque probablemente árabe. 
El resto, hasta un total de veintisiete, son asentamientos anteriores 
que siguen viviendo en esta época. Tal vez deban citarse otros núcleos 
todavía hoy habitados, como serían determinados pueblos aljarafeños 
cuyos orígenes pueden responder a la repoblación llevada a cabo tras 
La Reconquista, pero de ellos carecemos de documentación arqueoló-
gica (83). En conjunto, los puntos que desempeñaron el papel de ex-
plotaciones rurales a manera de alquerías o cortijadas, suelen tener su 
origen en villae romanas que se perpetúan hasta la Edad Media casi 
siempre sin solución de continuidad. Los asentamientos urbanos por 
el contrario parecen componer un conjunto homogéneo que, a excep-
ción de los originados con la conquista cristiana, tiene su origen siem-
pre en fases prehistóricas. 

En relación a la distribución poblacional inmediatamente ante-
rior, es decir, la romana, que hemos analizado en otra ocasión (84), se 
aprecia un acusado despoblamiento del campo no siempre correspon-
dido por el auge de las ciudades, pues también estos últimos estableci-
mientos ven mermado su perímetro, como ocurre por ejemplo en Co-
ria del Río y en Italica por citar sólo algunos de los yacimientos rese-
ñados. Ciertos enclaves parece que en época árabe, y no antes, tien-
den a convertirse de pequeñas villae en grandes alquerías que darán 
lugar a poblaciones actuales (Puebla del Río, Palomares, posiblemen-
te Gelves y Tomares, etc.). 

La distribución de asentamientos obedece a los mismos plantea-
mientos básicos que en anteriores épocas, rechazándose siempre como 
lugares para vivir las zonas bajas inundables. Asimismo, todos los 
puntos ocupan las márgenes de vías de comunicaciones que en muchos 
casos han llegado hasta la actualidad. 

(82) GONZÁLEZ MORENO, J.: Historia de Santiponce, Sevilla 1982, págs. 15-
16. 

(83) Para profundizar en las cuestiones relativas al nacimiento de muchos de estos 
núcleos consúltese BORRERO, M. op. cit. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. op. cit. 

(84) ESCACENA, J.L.: op. cit. (1982). 



Tenemos clara la presencia visigoda, atestiguada por la arqueolo-
gía y/o las fuentes documentales en Bujalmoro, Estacada de Alfaro, 
Torre de los Herberos, Coria del Río, Aljamar, San Juan de Aznalfa-
rache, Sevilla, La Corza, Cortijo de Tercia y Santiponce. El resto de 
los puntos conocidos sólo arqueológicamente son árabes, pero segura-
rnente no de nueva creación. Tal vez el hiatos observable en estos ya-
cimientos entre el horizonte romano y el medieval sea un problema 
puramente metodológico, debido sobre todo a la imposibilidad de ca-
talogar como visigodos unos restos cerámicos amorfos o sin tratamien-
tos especiales que, por otra parte, carecen en líneas generales de bue-
nos catálogos de formas que sirvan como marco de referencia. 

En conjunto, la zona estudiada revela una distribución poblacio-
nal de baja densidad si la comparamos con momentos anteriores o 
posteriores a los propiamente medievales. Sin embargo, este aprecia-
ble descenso demográfico hay que atribuirlo más a los tiempos tardo-
rromanos que a los visigodos y q̂ ue a los islámicos. La relación de un 
asentamiento por cada diez km^ aproximadamente es la correspon-
diente a esta zona, pero esta proporción se ve aumentada por el hecho 
de que la zona de vega inundable estuvo desocupada. El número de 
yacimientos tal vez fuera mayor en su día, porque a la imposibilidad 
de detectar sus restos en las extensas ciudades actuales hay que unir el 
hecho de que en muchos caseríos rurales no incluidos en nuestro catá-
logo y todavía vigentes existen indicios de una ocupación medieval 
probable. Entre los hábitats dispersos por el campo y los de carácter 
urbano forman un esquema poblacional que desde la Edad Media ha 
dado origen a la estructura actual de asentamientos. 

José Luis ESCACENA CARRASCO 



EL TERREMOTO DE 1755 EN 
SEVILLA Y LA MENTALIDAD LOCAL 

La imprenta de la calle la Paz sacó un papel anónimo titulado 
Leve rasgo y sucinta descripción de los lastimosos efectos que en esta 
Ciudad de Sevilla causó el espantoso Terremoto que acaeció el día pri-
mero de Noviembre de éste de 1755, que comenzaba así: 

«Destemplada la acorde lyra de la Cathólica Religión, cam-
peaban ya en la Christiandad desordenados vicios, sin rien-
da los apetitos, con aumento la sobervia, en su exaltación 
la luxuria, adorada la profanidad, la embriaguez valida, y 
hecha la Naturaleza un Chaos de obscenidades; y haviendo 
sido tanta la tolerancia de la Divina Justicia en el recto cas-
tigo, que nuestra maldad merecía a los esfuerzos de nues-
tra obstinación, se desnudó la temerosa Espada, blandien-
do los templados filos de la recta justicia, en el estrepitoso 
descompasado Terremoto, que dio principio en el día pri-
mero de noviembre de este año de 1755 a las diez y tres mi-
nutos de la mañana, haviendo servido de infausto baticinio 
a tan pavoroso accidente, haver amanecido este dia cubier-
ta la Ciudad de una caliginosa densa niebla...» (1). 

Aquella mañana del día de Todos los Santos, mientras en las igle-
sias se oficiaban las solemnidades propias de la fecha con la pompa y 
el fervor habitual, tembló bajo los pies de los fieles la tierra con enor-
me estruendo, las paredes de los edificios se agrietaron y los techos 
comenzaron a desplomarse. Un pánico incontenible se apoderó de la 
población de Sevilla, que sólo se apaciguó cuando, apenas calmado el 
seísmo, los sacerdotes organizaron procesiones en señal de penitencias 
o de acción de gracias. 

(1) Otras cartas, bandos de autoridades, oraciones, cantos trágicos, relaciones y 
testimonios se hallan encuadernados conjuntamente en un volumen de la Biblioteca Na-
cional, signatura R-34858. 



Esta experiencia quedó grabada durante mucho tiempo en la 
consciencia de los sevillanos suscitando todo tipo de reflexiones acerca 
de un complejo de cuestiones que incluían las posibles causas de se-
mejante catástrofe, la naturaleza de la Tierra, la intervención en el 
mundo de la Providencia divina y el método para conocer las realida-
des físicas. Los personajes que tomaron parte en la discusión y los tex-
tos en que ésta se fijó han sido descritos por Francisco Aguilar Piñal 
en su artículo Conmoción espiritual provocada en Sevilla por el terre-
moto de 1755 (2). Así mismo, Aguilar recoge una serie de testimonios 
que enmarcan la polémica sevillana dentro de una reflexión que afectó 
a toda Europa. En Sevilla concretamente, según Aguilar Piñal, habría 
dado pie para poner de manifiesto la existencia dentro del clero de dos 
corrientes de mentalidad, una conservadora y otra progresista, co-
rrientes, de alguna forma, representativas de los términos dentro de 
los que se mueve el movimiento ilustrado en España. 

La riqueza de textos, es decir, de discursos intelectuales, práctica-
mente sincrónicos, referidos a una misma experiencia, invita necesa-
riamente a volver sobre el asunto para tratar de explicitar cómo se ar-
ticulan las argumentaciones según estén localizadas en las distintas ins-
tituciones que coforman la vida de una ciudad española en la segunda 
mitad del Siglo de las Luces. La simultaneidad de posiciones contra-
puestas nos permite comprobar ese momento excluyente e irreconci-
liable de actitudes mentales que se repiten en la historia. El presente 
artículo propone, pues, un ejemplo de cómo aproximarse a la historia, 
en su dimensión local, y una demostración de cómo las opiniones y lí-
neas argumentativas permanecen constantes al estar ligadas a institu-
ciones que resisten inmutables el transcurso de los siglos. 

En aquella mañana del primero de noviembre de 1755, los canó-
nigos de la Catedral sevillana toman espontáneamente la iniciativa y 
organizan una procesión en la que dan gracias a Dios por el peligro 
pasado y se pide previsoriamente perdón por si tamaño fenómeno tu-
viera su origen en los pecados del pueblo. 

Estas acciones inmediatas serán racionalizadas y legitimadas más 
tarde, cuando se intenta probar la premisa sobre la que reposa esa for-
ma de actuar: que el terremoto respondía a causas sobrenaturales. El 
recurso a un orden sobrenatural corresp)onde a una forma 'religiosa' 
de comprender la realidad, que el clero está especialmente interesado 
en fomentar. Sólo sobre la base de que el terremoto dependió de un 
acto de la Providencia personal de la divinidad puede poner en mar-
cha ese estamento social el proceso de las acciones simbólicas del culto 
y, lo que es aún más importante, reservarse el monopolio de la inter-
pretación de las causas y de la propuesta de remedios. 

(2) Archivo Hispalense, 56, 1973, pág. 37-44. 



Partiendo de la base de que el terremoto tiene un origen sobrena-
tural, punto en que coincide tanto el clero secular como el regular, se 
pasa inmediatamente a explicar su sentido y a prevenir otros casos fu-
turos. Según la mentalidad religiosa, una desgracia significa un castigo 
de los dioses porque ese ha transgredido un tabú o porque no se les ha 
rendido culto debidamente. En el caso concreto de la Sevilla 'ilustra-
da' de mediados del Siglo de las Luces, las malas/nuevas costumbres 
habrían provocado la ira de Dios. El merecido castigo de la justicia di-
vina llevaría aparejada una advertencia y una llamada a la conversión. 

Tal explicación entra dentro de la lógica habitual de la predica-
ción, la cual fomenta y aprovecha el sentimiento de culpabilidad per-
sonal y colectivo, renovado en el ánimo popular en aquellos años gra-
cias a las sonadas misiones que había organizado en Andalucía el fa-
moso predicador jesuita Pedro Calatayud. El anuncio de castigos esca-
tológicos, hecho entonces desde el pulpito, encontraban meses más 
tarde su cumplimiento en el estruendo que acompañaron el enorme 
temblor de tierra de 1755. 

Como, en el caso sevillano, el clero no presenta una estructura 
social uniforme y monolítica, sino que está compuesto por agrupacio-
nes con propio carácter, a saber: el cabildo catedralicio, las parroquias 
y los conventos de las órdenes regulares, puede observarse cómo a 
continuación del terremoto surge una pequeña polémica para diluci-
dar cuál de estos grupos posee una mayor intercesión para proteger de 
la ira de Dios. Los jesuitas proponen a San Francisco de Borja como 
abogado idóneo (3) mientras los oratorianos exaltan la positiva efica-
cia en estos casos de San Felipe Neri (4). El clero secular, más atento 

(3) Relación de los patronatos que tiene San Francisco de Borja en varios Reynos 
y Ciudades de la Chnstiandad contra los Terremotos, y beneficios que con dichos Pa-
tronatos recibieron sus habitadores: sacada de varios autores, Madrid (Imprenta de la 
Viuda de Manuel Fernández) 1755. 

(4) Patrocinio admirable del glorioso patriarcha y perfectismo modelo del Estado 
Eclesiástico San Phelipe Neri, segundo thaumaturgo y especial avagado en tiempo de te-
rremotos. Sácalo a la luz pública la devoción de sus hijos para excitar al Pueblo Sevillano 
acudan a su Patrocinio en semejantes calamidades, Sevilla 1755 (Sevilla Biblioteca Uni-
versitaria, 109-40). En 1760 se publicó en Madrid la Vida admirable de el glorioso thau-
maturgo de Roma (...) San Felipe Neri, del portugués Manuel Conciencia, en la que 
después de narrar algunos milagros obrados por el Santo con ocasión de algunos terre-
motos, añade la siguiente oración: «O Glorioso San Felipe Neri, por aquel abrasado 
zelo, que en vos ardía de la conversión de las Almas, y por aquellos temblores maravi-
llosos con que palpitaba vuestro corazon inflamado en el santo amor: alcanzadnos del 
Ajtisimo gracia, para que estremecidos nuestros corazones con los amagos de la ira de 
Dios, y conmovidos a la verdadera penitencia, nos libremos del terrible azote de los te-
rremotos, y establecida la tierra en su firmeza, seamos también firmes en los buenos 
propósitos, para que con la santa perseverancia, de que sois Abogado, merezcamos, 
que no se conmueva la tierra contra nosotros: y los terrores, que nos sobrevienen por 
la ¡ra de Dios, irritada por nuestros pecados, cessen por su misericordia, implorada por 
nuestra penitencia. Amen», pág. 454 s. 



a las tradiciones locales, exalta las figuras de Santa Justa y Rufina, las 
cuales, en otra ocasión, habían apuntalado con sus manos la Giralda 
para que un temblor de tierra no la derribase. 

Ideas semejantes son expresadas en los actos de desagravio que 
organizan todas las parroquias y comunidades religiosas sevillanas en 
los meses que siguen al terremoto. Las diferencias de matiz entre los 
sermones reflejan la situación de competencia dentro de las institucio-
nes eclesiásticas, sin que la especialización de la piedad provoque una 
auténtica ruptura entre los grupos de feligreses. 

El principal promotor de la tesis que remite el terremoto a la ira 
de Dios es el canónigo de clara procedencia vasca Francisco José Ola-
zával y Olaysola, quien responde a la pregunta de por qué padeció Se-
villa el terrible «amago de la Ira del Señor» con la siguiente explica-
ción: 

«Porque sus moradores no avían admitido a María Santís-
sima como Madre» (5). 

Es curioso que este mismo canónigo proponga como motivo del 
castigo divino, además de la consabida disolución de costumbres y del 
general público desprecio de la ley, algunas formas muy características 
de la piedad popular sevillana, incomprensible para hombres de otras 
regiones: 

«El modo de celebrar a la Señora, Altares en las calles por 
las noches. Y los cultos? Oración? Mortificaciones? Peni-
tencias? O, santo Dios! Se escandalizaran los gentiles si lo 
vieran. Profanos bayles; músicas irreverentes; entremeses 
ridículos; embriaguezes claras. Qué es esto? Que ha de 
ser? Celebrar a María crucificando a Christo» (6). 

Al mismo tiempo que orienta todo su discurso a la devoción ma-
riana, el canónigo vasco condena sin compasión el folklore religioso 
sevillano y aprovecha la ocasión que le ofrece el terremoto para ver en 
él un castigo de Dios también dirigido contra las iglesias a causa de se-
mejantes desmanes en el culto, porque no hay que olvidar que tam-
bién edificios eclesiásticos sufrieron la ira de Dios aquel día y había 
que dar una explicación a tal hecho. 

La síntesis en la cuestión de las advocaciones o intercesiones de 
los santos se consiguió fácilmente recurriendo al consenso general so-
bre el patrocinio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 

(5) Motivos de el terremoto experimentado el sobado día primero de noviembre de 
1755. Con respecto a la ira de Dios en la ciudad de Sevilla y remedios para su templanza, 
Sevilla 1756, pág. 15. 

(6) Ihídem. pág. 19. 



que será sancionado a petición de ios sevillanos mediante documento 
pontificio unos años después del terremoto, pero en inmediata rela-
ción con él (7). Por encima de las rencillas y celos entre las órdenes re-
ligiosas está el sentimiento popular expresado en un acto de afirma-
ción mariana. 

Como punto de referencia para observar una dinámica similar en 
la predicación podemos tomar la ciudad de Cádiz. Allí, el sacerdote 
Francisco García Colorado (8) aboga por erigir un monumento a la 
Virgen del Rosario, que protegió a la población de mayores males. 
Pero, concretamente en este caso, se puede constatar que, hasta cierto 
punto, la oratoria sagrada contituía un fin en sí mismo y estaba más 
atenta a la forma del ejercicio retórico que a las ideas teológicas. Los 
eclesiásticos que hacen la censura y escriben la aprobación se circuns-
criben al plano formal, incluyendo algunos elogios desmesurados, no 
exentos de ironía, hacia las cualidades del predicador. En la aproba-
ción del sermón por Pedro Rodríguez Mozo se lee: 

«No es adulación al Doct. Colorado, sólo es debida confes-
sion a su eficacia, que me obliga a decir, que el temible 
phenómeno del Terremoto nos le pinta con tal certeza de 
su origen, con ta! evidencia de sus efectos y consequencias, 
que nos le hizo mas pavoroso en su boca que nos lo fue en 
su larga duración y existencia» (9). 

Por muy lógica, dentro de un planteamiento teológico, que parez-
ca la tesis de la ira de Dios, contiene sin embargo dificultades por las 
cuales el clero no quiere profundizarla ni aplicarla en tiempos de tran-
quilidad. En primer lugar, la misma tesis, en boca de predicadores 
protestantes contemporáneos (10), tenía un sentido muy diferente 
porque llamaba la atención sobre la intención de Dios de castigar es-
pecialmente a Lisboa y Sevilla, dos ciudades que habían sido escena-
rio famoso de las maldades del Tribunal de la Inquisición. Además 
sólo conviene utilizarla en el terreno de generalidades como las malas 
costumbres. Al clero de la época no le interesa meterse en honduras 

(7) La polémica se zanja definitivamente con la intervención, a instancias del ca-
bildo de Sevilla, del papa Benedicto XIV que en su documento ¡njuctae nobis confirma 
el especial patrocinio de la Inmaculada Concepción. 

(8) La voz de Dios oída en el terremoto acaecido el día primero de Noviembre, 
Madrid 1755. 

(9) Ibídem, s. p. 
(10) Cf. Waiker, Bryce, Erdbeben, Amsterdam 1982, pág. 48. En 1750, cuando la 

ciudad de Londres se vio afectada por un seísmo de gran intensidad, el clero anglicano, 
encabezado por el predicador John Wesley, también llamó a la conversión moral y al 
arrepentimiento para aplacar la ira de Dios y evitar asi en el futuro castigos semejantes. 



relativas a lo que anda mal en la sociedad y a las medidas necesarias 
para remediarlas. El discurso reformador es demasiado y llevaría agua 
al molino de los ilustrados. 

La ira de Dios ejerce su función en una moral basada en el temor 
a un castigo, pero no resiste una contemplación especulativa. ¿Cómo 
es posible conciliar la ira con la justicia? Las consecuencias del terre-
moto afectaron por igual a justos y pecadores. Luego habría que ad-
mitir que Dios es injusto y arbitrario. Conciliar un orden justo con las 
veleidades de la Providencia no resultaba fácil y, en último término 
resquebrajaban la confianza en la existencia de un Ser perfecto, que 
prestaba garantía al orden físico y moral por el que se rige el universo 
De las dudas bíblicas de Job participaban entonces los cristianos ilus-
trados: ¿por qué tenía el justo que soportar el mal del mundo? 

La cuestión que inquietaba las inteligencias es otra que la ya más 
clásica acerca de la presencia del mal físico en la creación y afecta pro-
piamente a si el temor de apremio o castigo mueve de hecho a una 
vida virtuosa o si no es más bien contraproducente. Ya fueran catás-
trofes naturales: tempestades, epidemias, terremotos, etc., o el naci-
miento de seres deformes y monstruosos, la sabiduría del Creador no 
se puso en duda entre los católicos, puesto que todo eso se remitía al 
desorden introducido en el mundo por el pecado original. El escánda-
lo mayor para la conciencia de los hombres del siglo XVIII no estriba 
en la presencia del mal físico en el mundo, sino en el hecho de que el 
hombre virtuoso sufra iguales desgracias, o peores, que los viciosos. 
La virtud no conlleva la garantía para un trato favorable del destino y 
entonces sólo queda la posibilidad de independizarla de cualquier pre-
mio ulterior concibiéndola como un valor en sí misma. Por eso, las 
quejas de Job encuentran un eco especial en esta época, sirviendo, en 
muchos casos, la figura bíblica de símbolo con el cual identificarse. 

En el ambiente sevillano, las cuestiones relacionadas con la teolo-
gía y la moral se tematizan en el libro que, gracias a los diversos dictá-
menes y aprobaciones de otros personajes locales que lo acompañan 
sintetiza de algún modo toda la discusión en curso: Reflexiones crítico-
theológicas sobre la respuesta a la carta del limo. Sapientíssimo Sr. D. 
Fr. Miguel de S. Joseph obispo de Guadix y Bazo del Consejo de S. 
Mag. Juicio Reflexo sobre la verdadera causa del terremoto, fundado 
en las Stas. Escripturas, Padres, Expositores, Gentiles y la Razón (11) 
Su autor era el fraile mínimo Francisco Javier González, que expresa 
en la dedicatoria al Cardenal Francisco de Solís su intención: 

«... en él aspiro a hacer constar, que de las causas physicas 
de ellos (los terremotos) se sirve la Divina Providencia el 

(11) Sevilla 1757. 



Criador del Cielo y del Mundo, quando nos quiere inspirar 
dignos sentimientos de su enojo provocado y utilissimos te-
mores de su justicia; sin que por esto sea preciso invertir la 
naturaleza, ni obrar sobre ella, como V. Em. me insi-
nuó...» (12). 

Es decir, se inclina por la separación de los fenómenos físicos del 
orden moral, aunque admite una interpretación general simbólica que 
tiene más relación con el pecado original que con los pecados actuales 
de los hombres. Martín de Arenzana, del claustro de la universidad se 
lamenta: 

«Confieso que la disputa sobre terremotos ha llegado a una 
decadencia lamentable de piedad, por haverla tratado algu-
nos fuera de las leyes de la Moral Christiana» (13). 

En términos de la filosofía europea de la época, la polémica en 
torno al terremoto de Sevilla enfrenta la visión religioso tradicional de 
carácter providencialista y que concede a las acciones rituales una efi-
cacia mágica, con la visión racional de un mundo que se rige por las 
leyes de la naturaleza y no por intervenciones ocasionales de una vo-
luntad todopoderosa, pero tornadiza, en cuanto que cambia de pare-
cer mediante oraciones e intercesiones. Esta última corriente de pen-
samiento admite, en el conjunto de los seres, la existencia de un orden 
y una harmonía, que la razón teorética y práctica descubre al margen 
de la revelación positiva y del aparato eclesiástico. Se trata del 'deís-
mo' - tan temido y combatido en España por los predicadores de la se-
gunda mitad del siglo XVIII- que, partiendo de Inglaterra a finales 
del siglo anterior, constituye uno de los elementos más característicos 
de la Ilustración europea, de la que España no queda completamente 
desvinculada. 

Para los teólogos mismos, la dificultad principal en lo concernien-
te a la visión religiosa, es decir providencialista, consiste en que para 
conocer la dependencia especial de la Providencia de hechos como la 
miseria de Job tienen que introducir una revelación nueva y particular 
que explique las intenciones concretas del Todopoderoso. A esta posi-
ble objeción responde Miguel Cabrera en la aprobación del libro cita-
do, concediendo que los predicadores no pueden probar una conexión 
directa e inmediata de los males de la naturaleza con un pecado con-
creto, pero sí con el pecado original y el sentimiento de culpabilidad, 
presente sin duda entre los fieles, hará entonces que estos males se ex-
perimenten subjetivamente como un castigo propiamente dicho. 

(12) Ibídem, s. p. 
(13) Ibídem, s. p. 



Como puede verse, la explicación sobrenatural, que González 
considera absolutamente necesaria para que no se pierda el sentido re-
ligioso de mundo y de la existencia humana, encierra igualmente un 
p r m e n peligroso para la firmeza de la fe y, quizá por eso mismo, no 
todos los eclesiásticos estuvieron interesados en aquel tiempo en di-
fundir la tesis de la ira de Dios. Una actitud más cauta, pragmática 
que suena incluso a cínica, es la del jesuita Domingo García Este re-
conoce que no es pecado mortal creer que e! terremoto del año 55 fue 
un acto de la justicia de Dios motivado por nuestros pecados, porque 
precisamente la teología mística enseña a temer a Dios y tampoco es 
malo que, los predicadores aprovechen tales ocasiones para exigir la 
prohibición de bailes, toros y comedias. 

En la polémica providencialista/deísta se tocan todos los resortes 
que pueden de alguna forma debilitar la posición contraria. Martín de 
Arenzana, del claustro de la universidad, sale al encuentro de quienes 
se oponen a la interpretación sobrenatural del terremoto argumentan-
do probablemente con cierta sorna, que se piensa muy mal de los se-
villanos SI se supone que Dios quiso castigar especialmente a la ciu-
dad: 

«... rogaré encarecidamente a el Antagonisa deponga su 
escrúpulo, de que se difama Sevilla, su amada Patria y mía,' 
diciendo, que experimentó el Terremoto para la corrección 
de los excesos y relaxación de costumbres que de algunos 
años a esta parte se han introducido en ella» (14). 

Otra institución de la vida sevillana, la Academia de Buenas Le-
tras, enfoca el fenómeno del terremoto desde la postura crítica que ca-
racteriza el movimiento de renovación cultural propio de la primera 
mitad del siglo XVIII. El canónigo Diego Alejandro de Gálvez, que 
pocos meses antes del terremoto había emprendido un viaje 'geográfi-
co, histórico y litúrgico' por varios países europeos, cuestionará en ese 
marco académico años más tarde, el 22 de abril de 1771, ... si se puede 
sostener la tradición de los sevillanos de que Santas Justa y Rufina de-
fendieron la torre de la Santa Iglesia de Sevilla para que no cayese en 
el gran terremoto de 5 de abril de 1504.Pero esto es un una manifesta-
ción tardía. En la relación de disertaciones leídas (15) en ese círculo 
de eruditos encontramos las siguientes intervenciones: Juan Luis de la 
Roche, Sobre el terremoto del 1 de noviembre (12.11.1755)- Geróni-

A'ic'^® ^^ Fuente, Formación y efectos de los terremotos 
(27.3.1756); Francisco de Céspedes Espinosa, Relación histórica del 

(14) ¡bídem, s. p. 
, A G U I L A R P I Ñ A L , F . : La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 

el siglo XVIII. Madnd 1966, pág. 322 s. 



terremoto de 1755 (17.9.1756); y, por último, Bonifacio Ximénez de 
Lorite, Naturaleza, causas y efectos de los terremotos (26.11.1756). 
Como se puede comprobar, aquí mueve los ánimos otro interés cog-
noscitivo y la realidad se analiza desde otro ángulo. El discurso es 
esencialmente distinto al que se desarrolla desde los pulpitos, a pesar 
de que en la Academia, a veces, intervienen los mismos predicadores, 
pero el marco institucional impone una forma de racionalidad y una 
lógica que no tiene lugar en la asamblea de los creyentes. Las conside-
raciones teológicas dejan paso a la descripción, a la historia natural, 
de los acontecimientos; se discuten las teorías y se sopesan los argu-
mentos. 

La universidad, en aquellos años, representaba el baluarte de las 
doctrinas decadentes. Las enseñanzas allí impartidas eran expresión 
de una total parálisis intelectual. En ella dominaba la rutina memorís-
tica enemiga de cualquier innovación. Se puede decir que, en el espí-
ritu, no se distinguía del que inspiraba la predicación. Con relación a 
la universidad, las academias de Buenas Letras y de Medicina, sin 
apreciables estridencias heterodoxas, respiraban un aire de curiosidad, 
abierto a las novedades, menos servil a la autoridad y más dispuesto 
al intercambio de ideas. El mismo pensamiento tradicional del fraile 
Miguel Cabrera es, en el tono y en el contenido, muy distinto al del 
canónigo y profesor universitario Olozábal. En aquél, la explicación 
física es considerada lícita y necesaria, mientras que éste permanece 
encerrado en las categorías sobrenaturales, negando fuera de ellas la 
legitimidad del saber. 

Cierto que en las academias sevillanas no se articula una rtientali-
dad enfrentada socialmente a la oficial. Sus miembros se reclutan pre-
ferentemente del clero, el único grupo social, salvo raras excepciones 
en la nobleza, que dispone de una base cultural y prestigio suficiente 
para integrarse en un círculo erudito. Al preferir la retórica sobre el 
silogismo escolástico y la crítica histórica a la prueba de autoridad, la 
Academia de Buenas Letras acoge a personas cuya actitud no es ni 
crédula ni dogmática, sino predispuesta a contrastar los testimonios y 
las diferentes opiniones que existen sobre un hecho. Frente a la aridez 
dogmática que caracteriza el saber de los profesores universitarios 
educados en la escolástica, la Academia se autodefíne como tolerante 
y escéptica, sin atreverse a esbozar contenidos filosóficos alternativos 
a los ya existentes, aunque sí amplíe el horizonte cultural y se ocupe 
de temas históricos y experimentales que desde siempre estaban deste-
rrados de los libros escolásticos. 

Persiguiendo un conocimiento crítico y erudito diferente a la 
mera creencia que reina en el vulgo, los académicos no buscan susti-
tuir por otros los contenidos del saber social. En algunos casos, esa 
erudicióno demuestra un espíritu infantil y una mente tan poco ágil 



como la de los escolásticos. Muchas disertaciones tienen por objeto 
cuestiones abstrusas y estériles sobre la historia local eclesiástica pero 
tratadas de un modo esencialmente aristocrático, es decir, envueltas 
en una expresión más elegante y adornadas con multitud de citas li-
brescas que les confiere un nivel superior al común. En los conteni-
dos, sin embargo, se mantienen fieles a los motivos que dominan en el 
entorno ciudadano. El clima de exaltación mariana, por ejemplo, en 
que culmina la piedad popular y que constituye una señal de identidad 
fomentada por la predicación local, también exige su tributo a la Aca-
demia, que ante la presión ambiental tiene que adherirse públicamen-
te en sus estatutos a la exaltación del patrocinio de la Inmaculada 
Concepción. 

No totalmente ajenos, como se verá, a la lógica desarrollada des-
de el pulpito reflexionan los miembros de la Sociedad Médica Sevilla-
na. Buscan y discuten una explicación natural de los movimientos sís-
micos exponiendo los argumentos a favor y en contra de las diferentes 
hipótesis o teorías. Aunque también entre ellos se levanta la voz del 
clero, el contexto obliga necesariamente a concentrarse en los límites 
del conocimiento empírico y a dejar a un lado las interpretaciones 
simbólicas o sobrenaturales. Un socio de esa institución. Fray Miguel 
Cabrera, mínimo y 'socio de erudición de la Sociedad Médica de Sevi-
lla', a quien se debe una de las aprobaciones del libro de González an-
teriormente citado, y que no es ciertamente progresista, afirma de en-
trada que hay diversas posibilidades de enfrentarse con el terremoto: 
los filósofos lo consideran un meteoro, las viejas ven en él la mano del 
diablo y los predicadores el castigo de Dios. El mismo propone una 
Explicación physico-mechánica de las causas del temblor de tierra 
como constan en la doctrina del Príncipe de los Philósophos, Aristóte-
les, dada por medio de la vena cava y sus leyes cuyo auxilio quita el ho-
rror desús abstractos (16). El terremoto sirve ahora de pretexto a las 
instituciones de la vida cultural sevillana para dilucidar la cuestión 
pendiente a cerca de la legitimidad de la nueva física experimental. El 
asunto del terremoto da pie a hacer revivir a nivel local la polémica 
entre 'novatores', que no admiten en filosofía el argumento de autori-
dad, y escolásticos, que colocan la autoridad de Aristóteles por enci-
ma de la evidencia sensible. A Cabrera, como buen filósofo en el sen-
tido escolástico de la palabra, le mueve ante todo salvar la autoridad 
de Aristóteles en las explicaciones físicas y no tanto la cuestión de la 
sobrenaturalidad del fenómeno. El defiende el método de estudios 
tradicional y, .narca los límites de la física experimental dentro del sis-
tema de las disciplinas escolásticas. Además, como apenas si existen 

(16) Sevilla 1756. 



teorías físicas sobre el origen de los temblores de la superficie terres-
tre, ve una ocasión propicia para demostrar la actualidad perenne de 
la física aristotélica y su superioridad sobre la cartesiana. 

Pese a la resistencia que ofrecen los profesores universitarios a la 
introducción de las modernas teorías físicas en la enseñanza. Cabrera 
reconoce la necesidad de los experimentos concretos como lo hiciera 
Robert Boyle. Los teólogos, sin embargo, temen que los filósofos ha-
gan demasiadas concesiones al espíritu del tiempo y propongan una 
explicación naturalista, cosa que contradice en principio la actitud re-
ligiosa. La ciencia en cuanto tal representa lo opuesto a la piedad. 
Francisco Javier González, teólogo y compañero de orden del ante-
rior, retorna al comienzo de la discusión entre las facultades de filoso-
fía y teología: 

«Que esta curiosidad de acreditamos Philosophos en averi-
guar las causas naturales de los Terremotos nos hace más 
daño que el mismo Terremoto» (17). 

Los intentos de conciliación y mediación entre naturalismo y so-
brenaturalismo, parten preferentemente del campo jesuítico, pero sin 
obtener gran éxito porque, ¿de qué sirve hablar de causas segundas o 
solamente de concurso divino si en última instancia en lugar de una 
'ley' constante de la naturaleza nos encontramos ante una interven-
ción voluntaria y singular de la divinidad? La visión naturalista, en 
cambio, sin implicar la negación de la causa primera exige desde luego 
que su intervención en los acontecimientos se reduzca a las normas da-
das a la naturaleza desde un principio y para siempre. 

Aunque parezca mentira, el saber de que disponía la humanidad 
hacia mediados del siglo XVIII sobre la constitución del astro que la 
sustentaba era mínimo. Se sabía más de las estrellas y de los fenóme-
nos siderales que de lo que sucedía en el interior de la Tierra. Fuera 
de los estrictamente superficiales no se disponía de apenas conoci-
mientos, entre otras cosas porque no se le había dedicado atención al 
asunto. La cosmogonía cartesiana sólo había afirmado que la tierra 
provenía de una primitiva masa gaseosa que se había solidificado al 
irse enfriando. En una línea similar redacta Leibniz su tratado Proto-
gea que se publica por primera vez después de la muerte de su autor 
en 1745. Incluso la Encyclopédie, cuyo artículo sobre Tremblemens de 
terres es bastante posterior a los sucesos de 1755, no contiene teorías 
que no fueran expuestas en la polémica de los años 55, 56 y 57 entre 
los sevillanos. La suposición, más o menos mítica, de un gran fuego en 
el centro de la tierra, el infierno, es ya desechada porque nadie podrá 

(17) o. c., p. 6. 



llegar a esas profundidades. Las hipótesis se basan en causas más pró-
ximas: en la acción combinada de los elementos primordiales: fuego, 
aire y agua, elementos todos estos que se encuentran en abundancia 
debajo de la superficie terrestre, como demuestra la experiencia en las 
minas. 

Cabrera concibe el planeta Tierra en analogía con el organismo 
humano, surcado por una serie de venas a través de las cuales se cana-
lizan los vapores procedentes de la fermentación de los materiales 
contenidos en su interior. La vena cava es la arteria central, de norte 
a sur, con numerosas ramificaciones laterales. Aunque, en cierta for-
ma, acepta algunos aspectos de la teoría de las exhalaciones expuesta 
por Descartes, mantiene una polémica constante con las nuevas co-
rrientes en la física. A los 'novatores' (cartesianos y gassendistas) les 
critica su falta de sistema, a la teoría copernicana el que sea defendida 
por herejes y tampoco le satisfacen las abstracciones de Newton. Ca-
brera prefiere mantener el esquema de la influencia de los astros sobre 
el mundo sublunar y permanecer fiel a las doctrinas de Aristóteles. 
Todo lo demás significa «gasconear con novedades» y hablar por ha-
blar. La libertad del discurrir le parece algo sospechoso de herejía 
(18) y por eso se atiene al aristotelismo. Su apego a lo tradicional pa-
rece, sin embargo, más sentimental que dogmático: 

«Yo entendería siempre, que importa el trabajo en las ex-
periencias, y las tareas, porque tuviesen progressos los sys-
temas physicos; pero deseo ver, que aquel trabajo y aque-
llas tareas se aten a systema, o antiguo o moderno; y caso 
que esto se haga, que se haga justicia a los Antiguos, supo-
niéndolos en unos siglos, en que apenas pudieron caminar, 
y que se les debe dar gracias por lo que erraron...» (19). 

Todo lo cual no obsta para que nuestro fraile invite a la reflexión 
útil de comprobar cuál es el tipo de arquitectura que mejor ha resisti-
do al movimiento sísmico. 

Entre los miembros de la Sociedad Médica, como ya se ha visto 
en el caso de Cabrera, se discuten las causas físicas y las teorías acerca 
de la constitución del interior de la tierra. Los puntos referencia son 
aquí los escritos de Aristóteles, Descartes, Newton e incluso Buffon. 
A través de esa discusión podemos hacernos una idea del estado del 
saber científico en esos años y de la función que ejercía en una ciudad 

(18) Cf. Ibídem, pág. 48 s. 
(19) Ibídem, pág. 48. 



como Sevilla en el contexto de las restantes instituciones. La convic-
ción de que el conocimiento de los fenómenos está sometido a un pro-
greso histórico es un presupuesto común y connatural a los que inter-
vienen en la polémica, independientemente de su defensa de una u 
otra teoría. 

El problema central lo constituye la cuestión de la observación 
como base del conocimiento. La posición del naturalista consiste en 
atenerse a los hechos que pueden ser objeto de observación. En lo re-
ferente al terremoto, un argumento de los sobrenaturalistas, concreta-
mente de Gerónimo Audixe de la Fuente, había sido el de que sobre 
los acontecimientos singulares de la naturaleza nadie sabe nada de 
fijo. Las observaciones que se conocían en tomo a tales fenómenos 
entraban dentro de lo fabuloso y no eran tenidas por muy veraces. 
Juan Martínez Salafranca, unas décadas antes, en su Memorias erudi-
tas para la crítica de artes y ciencias (20), titulaba el capítulo V del pri-
mer tomo 'Sucessos ridículos de dos terremotos'. Con cierto asombro 
incrédulo refiere las noticias de que en Italia la tierra se tragó un reba-
ño entero con pastor incluido, que se vieron fuegos por doquier o que 
árboles, casas e incluso montes cambiaron de lugar. 

Las publicaciones periódicas se ocuparon desde el primer mo-
mento del espectacular fenómeno de los terremotos, desarrollando un 
punto de vista propio en el tratamiento del tema. Más que la sensa-
ción o la noticia del momento, los diarios del siglo XVIII adoptan la 
mentalidad crítica contra las supercherías pseudocientíficas y exigen 
un estudio basado en la observación. El mismo Diario de los literatos 
(Madrid 1737) había iniciado la publicación regular de las observacio-
nes meteorológicas sobre la base de un cuestionario que se rellenaba 
diariamente. En el Nuevo cordón crítico (Madrid 1748) se polemiza en 
nombre de un conocimiento empírico contra las fantasías y afirmacio-
nes gratuitas que el 'matemático' de Salamanca Diego Torres de Villa-
rroel había vertido en sus almanaques y papeles impresos. 

En el siglo XVIII, tanto el autor de periódicos como su 'lector 
ideal' se autodefinen por su postura cosmopolita y moderna. Cosmo-
polita, porque desean, y prueban también, estar al tanto de las opinio-
nes científicas que circulan fuera de España en el campo de la física; 
el saber, para ellos, necesita una comunicación por encima de barreras 
nacionalistas y confesionales. Moderna, porque abandona la fidelidad 
a las autoridades tradicionales y a las opiniones de escuela, como suce-
de en las disputas universitarias. El diarista entra en la plaza pública 
reivindicando para sí la función del observador crítico, sistemático y 
puesto al día. 

(20) Madrid 1736. 



La mentalidad científica tendrá que enfrentarse con el problema 
de la observación en el caso de los terremotos. Fernando López de 
Amezua, que ya había publicado un papel contra el que polemiza Ca-
brera, es también el autor de la Historia de los Phenómenos observa-
7?^// día I de Noviembre de 
7/55 (21). Su aportación se integra en el programa del Diario philo-
sóphico de oponer una 'metafísica real' a la 'intencional' que se impar-
te en las aulas. El autor es consciente de la dificultad que encierra la 
observación de un fenómeno que se produce sin aviso, con rapidez y 
que se repite casualmente, produciendo en el observador un estado de 
terror y de falta de serenidad que le hace casi imposible distinguir lo 
fantástico de lo verdadero. Para evitar tales inconvenientes idea una 
forma de sistematizar la observación con ayuda de un cuestionario que 
envía a personas de cultura y responsabilidad residentes en diversas 
poblaciones. Se trataba de obstener informaciones fidedignas de los 
signos que precedieron al terremoto, una descripción precisa del seís-
mo y de los efectos o fenómenos posteriores. 

El problema principal, a pesar de las precauciones para alcanzar 
la objetividad, consiste en que los testigos cuentan muchas veces as-
pectos muy secundarios, cuando no refieren alucinaciones. El autor se 
asombra de que 

«en quanto al tiempo en que tuvo principio el terremoto, 
hay una variedad considerable de opiniones» (22); 

incluso en puntos poco distantes entre sí se dan diferencias de hasta 
tres cuartos de hora. Una cuantificación de la duración así como el in-
tento de fijar la línea de propagación del seísmo resulta infructuoso a 
causa de los datos contradictorios aportados por sus informantes (23) 
Aunque recoge con fidelidad los testimonios, por más extraños que 
parezcan, no le falta cierto sentido del humor a la hora de anotar lo 
que piensa de ellos. Alguien le dice que durante el terremoto un vaso 
de vino tinto se enturbió. A lo cual añade un comentario: 

(21) En: Galisteo, Juan, Diario phUosóphico, médico, chirúrgico. Colección de se-
y C'^'^iosos fragmentos sobre la Historia Natural. Physica y Medicina 

Madnd 1757, num. 1. J / , 
(22) Ibldem, pág. 10. 

no h Í h ^ h ' Í T J® sismología atribuyen al astrónomo norteamerica-
1 ^ 7 W'níhrop IV, el honor de haber sido el primero que, con 

ocasión del mismo temblor de tierra de 1755, logró cronometrar la duración del terre-
moto y de calcular también la velocidad del componente horizontal del mismo. Una se-
ne de p ^ u e n a s comcidencias le permitieron hacer las mediciones precisas sobre las que 
desarrollar sus posteriores hipótesis. También a él se atribuye la observación del carác-
ter ondular de los movimientos sísmicos, pero en este punto el Diario Philosophico ya 
adelanta la misma hipótesis. ' 



«... vino de taberna necesita de muy poco para adquirir las 
mas hediondas alteraciones» (24). 

A projKisito de otro testimonio comunicado dice: 

«Reconozco lo admirable del hecho y estoy bien persuadi-
do de la natural inclinación de todos a singularizarse por 
cualquiera medio, y hacerse admirar, contando cosas gran-
des, y haciéndose testigos de maravillosos sucessos. Sin 
embargo más tiene de verosímil que de impossible, y por 
esta razón entrará en el número de los phenómenos que se 
han de explicar...» (25). 

La recogida de datos puesta en marcha por el autor no satisfará 
sus evidentes deseos de obtener una visión precisa del fenómeno y de 
su localización temporal para hacer su 'historia natural', pero son sufi-
cientes para determinar que tuvo manifestaciones comunes con otros 
hechos de los que se tienen conocimiento por la historia. Descritos los 
hechos observados, pasa a analizar las opiniones sobre las causas y Ló-
pez de Amezua defiende la hipótesis del 'incendio subterráneo' (26) 
como la más adecuada para explicar los fenómenos. En este punto 
existe también un consenso entre los científicos a nivel internacional. 
Pues, hay que tener en cuenta que los testimonios hablan frecuente-
mente de luces, exhalaciones y fuegos que acompañaron al temblor de 
tierra. La explicación es que la tierra esconde materiales inflamables 
que se comunican entre sí a grandes distancias y canales o enormes ca-
vernas que facilitan su explosión y difusión. En este contexto cita el 
tomo segundo de la recién aparecida Histoire natureUe genérale et 
particuliére del Conde de Buffon. Pero también anota que el impulso 
originario se transmite como una ola y que un factor importante para 
explicar los efectos producidos por ese incendio es la diferente consis-
tencia de los materiales que presionan unos contra otros en la corteza 
terrestre. Es decir, junto a la teoría del incendio se propone ya una 
explicación más estrictamente mecánica. Su actitud eclécfica en este 
punto concreto la justifica diciendo que el aceptar una pluralidad de 
causas no va contra la sabiduría de Dios porque tan admirable es que 
muchos elementos concurran a producir un efecto como que muchos 
de éstos se reduzcan a una sola causa (27). 

El tratado de López de Amezua demuestra que tanto los redacto-
res como los lectores de publicaciones periódicas del estilo del Diario 

(24) Diario Philosóphico, o. c., pág. 12. 
(25) Ibídem, pág. 15. 
(26) Ibídem, pág. 58. 
(27) Ibídem. pág. 77. 



philosóphico estaban al corriente de las teorías científicas que circula-
ban por Europa y que se atrevían a sostener una opinión propia en 
asuntos relacionados con la 'historia natural'. Por las características 
especiales de esta nueva forma de cátedra no existe una dependencia 
de las escuelas tradicionales, ni de las presiones ideológicas que ejer-
cen las instituciones locales. 

Un medio muy frecuente en la época ilustrada de practicar la 
ciencia fuera de un contexto estrictamente institucional es la corres-
pondencia con los eruditos famosos. Indudablemente, la comunica-
ción científica por carta rompe, por definición, el marco local e inclu-
so el nacional, pero esta forma de orientarse hacia fuera no es menos 
constitutiva de la realidad espiritual de una ciudad o de una región. 
Joseph Díaz de Guitian, residente en la ciudad de Cádiz, pide al eru-
dito español más famoso de esos años, Benito Jerónimo Feijoo, que 
dé su opinión sobre fenómeno tan desmesurado como el ocurrido en 
Andalucía. El resultado de esta consulta se halla recogido en el tomo 
V de las Cartas eruditas y curiosas. 

La carta, en cuanto género literario, se diferencia del tratado 
científico o académico por su tono más privado y por su carácter ensa-
yístico. De la carta no se puede pedir el mismo rigor probatorio y la 
misma seguridad en las conclusiones que en una tesis defendida ante 
un claustro. Aunque esté destinada a la publicación mantiene el nivel 
de lo hipotético y se permite intercalar párrafos jocosos sobre opinio-
nes vulgares. Preguntado Feijoo por las señales previas a los terremo-
tos, reconoce en la carta XIII la importancia de la cuestión pero ad-
vierte que los pronósticos son siempre inciertos y que confiarse en 
ellos puede tener consecuencias ridiculas, pues, si alguien, alarmado 
cada vez que el agua se enturbia, temiendo la inminencia del temblor 
de tierra, abandona precipitadamente y desnudo su casa lo más seguro 
es que acabe muriendo de una pulmonía antes de que suceda otro te-
rremoto. 

Más en serio, prosigue confesando su indecisión ante las teorías 
existentes. Refiere brevemente las hipótesis sobre los corrimientos de 
tierra en cavernas interiores y sobre la combustión de materias explo-
sivas en los canales existentes en el subsuelo. A continuación, impre-
sionado quizá por los experimentos eléctricos que el P. Nollet organi-
zaba en París ante gran audiencia, avanza la posibilidad de que el es-
truendo, las luces y las sacudidas de los terremotos tengan algo que 
ver con lo que ha oído acerca de la electricidad. 

También a propósito del seísmo aprovechan Guitian y Feijoo 
para tocar un tema surgido a raíz de la mecánica universal de Newton. 
Se preguntan si el fenómeno esporádico de los terremotos no significa 
que Dios no ha hecho el mundo según leyes naturales eternas y cons-
tantes, sino que está interviniendo siempre, sin regularidad alguna, en 



el curso del mundo para corregir, por ejemplo, los desórdenes que se 
produzcan. Feijoo dice no haber encontrado esa tesis entre los escritos 
que él conoce de Newton. 

Más interesante aún que la correspondencia entre Guitian y Fei-
joo es la carta que don Antonio Jacobo del Barco, catedrático de filo-
sofía y vicario de la Villa de Huelva, dirige con fecha de 25 de mayo 
de 1756 a un personaje, que permanece anónimo, satisfaciendo algu-
nas preguntas curiosas sobre el terremoto (28). Barco, académico de 
la sevillana de Buenas Letras, se siente interpelando no sólo como cu-
rioso, sino como filósofo sobre 

«sus causas, su duración, sus diversos movimientos, su 
principio, o centro de donde se disparó aquella formidable 
tempestad subterránea, sus pronósticos y efectos, si fue o 
no natural y otras mil cosas» (29). 

A lo cual responde en un tono modesto que resultaría impropio 
en una cátedra universitaria: 

«... no le ofrezco respuesta convincente, sino un mero jui-
cio congetural, que quando mas haga verosímil el discurso, 
fundado sobre las Leyes de la naturaleza, que siempre es 
una, infiriendo por lo que vemos, lo que no podemos des-
cubrir por nuestra vista» (30). 

A parte de las teorías, más o menos apuntadas ya por todos. Bar-
co se fija con más detalle que ninguno sobre las características especí-
ficas del movimiento afirmando que éste es 'vibratorio' y se aproxima 
a compararlo a la ondulación de as aguas. Lo que no consigue es dar 
un planteamiento matemático a las observaciones. Se considera parti-
dario de la 'filosofía experimental', aquella que no se empeña en ave-
riguar causas (hipotéticas) y se contenta con describir los efectos. So-
bre el asunto de la sobrenaturalidad del terremoto concede de que, 
además de filósofos, somos también cristianos, pero añade que el vul-
go en estos asuntos se inclina a admitir muchas extravagancias. 

No se ha de creer que las cuestiones sobre física eran sólo del do-
minio de unos círculos de eruditos. Los almanaques popularizan algo 

(28) Esta carta la publica Juan Enrique Graef en Discursos mercuriales, Madrid 
1757. 

(29) Ibídem, pág. 566. 
(30) Ibídem, pág. 570. 



más que horóscopos. El pequeño piscaíor de Salamanca, que, pese a 
su título, se imprime en Sevilla en 1757, contiene también algunas di-
sertaciones sobre los terremotos y también una observación sobre el 
saber social de la época, que es del máximo interés: 

«... porque además de ser algunos de nosotros aficionados 
a las facultades de Mathemáticas, lo que ha que el señor 
Newton nos salió con la novedad de no ser la tierra redon-
da, sino es elyptica, se han hecho de su bando las Damas, 
y en sus estrados no se habla de otra cosa, que de Syste-
mas, y el que no sabe explicar, y defender el de Copérnico, 
passa por hombre rudo y sin noticia...» (31). 

A espaldas de la información actualizada de que puedan poseeer, 
los almanaques insisten en la cosmovisión de la astrología, es decir, en 
el influjo sobre las estrellas sobre las esferas inferiores y siguen con-
templando la tierra como un enorme organismo a imagen del humano. 

Resumiendo se puede decir que desde el pulpito se defendía la 
posición 'teísta', según la cual Dios interviene voluntarista y casual-
mente en los fenómenos naturales. Los periódicos, en cambio, repre-
sentaban, en la terminología del siglo, el pensamiento 'deísta', para el 
cual el universo tiene sus propias leyes eternas debidas a una Inteli-
gencia Suprema, que no necesita corregirse cada momento. En cone-
xión con estas dos posturas filosóficas se tematiza la presencia del mal 
en el mundo. Para el teísta no es problema afirmar que el mal entra 
en el mundo por el pecado y que las grandes catástrofes son castigos 
de un dios justo pero severo. No es ninguna contradicción creer que 
el mundo salió perfecto de las manos de su Creador y que, por eso, es 
posible, a través de la contemplación de las maravillas de la naturale-
za, intuir la perfección del Ser Supremo. El deísta, por lo menos a 
partir del gran terremoto, no suele participar de ese optimismo porque 
concibe las catástrofes como inherentes al orden del universo, inde-
pendientemente de cualquier factor moral, siendo, por tanto, instru-
mentos inadecuados para mostrar la justicia divina, porque aquéllas 
golpean con la misma dureza a justos y pecadores. El descubrimiento 
de a naturalidad del mal físico y el consecuente pesimismo que se res-
pira, por ejemplo en el Candide de Voltaire, tiene consecuencias muy 
importantes para la sensibilidad religiosa. La memoria del violento te-
rremoto de 1755 debió permanecer latente mucho tiempo, sirviendo. 

(31) Ortiz Gallardo de Villarroel, Isidoro Francisco, El pequeño piscaíor de Sala-
manca, o. c., pág. 5 s. 



en lugar de p3r3 und conversión como pcnsnbsn los prcdícddorcs, 
para agudizar la crisis espiritual del siglo, confiriendo así un trasfondo 
social y vivencial a las apologías contra ateístas, deístas y materialistas 
que salen de la pluma de autores como Luis José Pereyra y Femando 
de Cevallos, que no combaten solamente ideas de autores extranjeros, 
sino una mentalidad que había echado sus raíces en la sociedad sevi-
llana. 

Francisco SÁNCHEZ-BLANCO 
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î CBd» Suprema, qoe m e^m-
Joón d«>s p.)sí .»í*» fikM^v-.'iiii w IJíI rudi 
en ol mando 
en c} mutido por eí piíCisíto j íjMc ÍSÉS « s w ' w s s ^ 
oc un dios jasto pcK", .-«evero, f í o líi^gime W 
d fijitmíí? Mijtd perf<í<t<>..<te la» í n o a c * WCtcxtórm 
pOísSítfe, 4 través !a «>nieK»síteia6ü «k fe» ruaraviaas iit; is amutday 
w», mrnr h pcríotxíó»» ác) Ser SttjireíiM>. • Ea éefeí», por Í0 m^ftüs.-íi 
partir graa tfcf»<atnoto, no m t ^ pRílw-íCW <k ese qpésíoaíiíí 
ü o n e ^ im «HtJO tnherettíci ai onjí;?... imavim^, íaste-

d« fa<a«r míjrní, éti^k^^.fmíiOfmíK'mmi-
ííWKto* i w r a nK^sífaí ia | y s í « Í 5 ^ v i i ^ s , 

ía B-mma éirsa a ¡mas, y 
'ft <»i«tiraií4«d ító! .roaí ffsípo f vi m -

pra, por ejemplo iMt d Omáiát. <ís VoHíiír?-. twíií' ^^«wítî íieiKm twi* 
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«COMPENDIO Y MEMORIA DE 
ALGUNOS LIBROS Y AUTORES QUE 

TRATAN DEL SANTO REY 
DON FERNANDO» 

UNA BIBLIOGRAFÍA INADVERTIDA 
DEL SIGLO XVII 

Hasta comienzos del siglo XVII, y con excepción de algunos in-
tentos, por lo demás de poca trascendencia, la bibliografía española 
del libro impreso no empieza a unirse a los esfuerzos que otros países, 
Alemania, Francia, Italia, vinieron realizando^ casi desde el mismo 
momento de la invención de la imprenta, para gobernar el alud de pu-
blicaciones, que, de manera creciente, arrojaban los talleres tipográfi-
cos de Europa al mercado de los libros. (1) Por eso resulta alentador 
encontrar en nuestras bibliotecas pruebas de una preocupación biblio-
gráfica a veces ignorada o perdida. Este es el caso del Compendio y 
memoria de algunos libros y autores que tratan del santo Rey don Fer-
nando. Nada menos que una bibliografía personal! 

El extraño impreso que hallamos en un tomo de varios de la Bi-
blioteca Universitaria de Sevilla (2), si no es una pieza única, sí debe 
ser rara. He aquí su descripción bibliográfica: 

+ // COMPENDIO, // Y MEMORIA // DE ALGVNOS LIBROS, // 
Y AUTORES QUE TRATAN // DEL SANTO REY // 

DON FERNANDO 

1°. 20 hojas sin numerar. Signs.: A-E"*. La última hoja en blanco se 
ha perdido. 
[¿Sevilla?, s.i., s.a.] 

(1) Véase FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José: Historia de la Bibliografía Española. 
Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1983. 

(2) Signatura: 112/145 (17) 



La redacción del mismo se comenzaría probablemente en 1644 
(cfr. asiento núm. 179) y se terminaría en fecha posterior a la del últi-
mo impreso consignado, es decir la de 1648 (cfr. asientos núms. 161 y 
163). Comprende 192 asientos de otras tantas referencias a obras per-
tenecientes a unos 170 autores, entre extranjeros y españoles, que de 
alguna manera se refieren a la persona del rey Femando III de Casti-
lla y de León. Va dispuesto por orden alfabético de nombres de pila 
como en aquella época se solía hacer, o de los comienzos de los títu-
los. Los asientos son de muy diversa extensión. A veces se menciona 
el nombre del autor y el título resumido o parafraseado, a veces pre-
sentan tan solo el título, ya que el bibliógrafo copilador daba por su-
puesto que sus contemporáneos conocían los respectivos autores En 
algunos casos, los menos, indica el pie de imprenta, lugar y/o año de 
impresión, así como las páginas, folios, partes y capítulos de interés. 

La mayoría de los libros registrados pertenecen al siglo XVI y 
sobre todo, a la primera mitad del siglo XVII. Sólo se menciona un li-
bro incunable, el Fasciculus temporum de Werner Rolewinck, impreso 
en Venecia en 1480. ^ 

En el asiento núm. 159 se cita un Memorial del padre Juan de Pi-
neda S.J., que éste publicó en 1627 por encargo del arzobispo de Sevi-

^^ ^P^y^*" y promover la canonización del rey Fernando 
III (3). Como se sabe, en dicho Memorial, entre los preliminares Pi-
neda incluye un «Indice de Autores», una especie de bibliografía en 
que fundamenta sus alegaciones, que no resulta ser sino la base del 
Compendio, como evidencia un rápido cotejo de ambas listas. 

Nuestro bibliógrafo anónimo recoge casi todo lo aducido por el 
jesuíta hasta 1627, lo ordena alfabéticamente, como queda dicho ya 
que las referencias de Pineda, que comprenden 140 asientos se dan 
sin ninguna ordenación alfabética o cronológica, y amplia, en ocasio-
nes, los datos ofrecidos en el Memorial, además de extender el perío-
do de información hasta mediados del siglo XVII. 

Por otro lado, la lista de Pineda, además de su valor intrínseco 
nos sirve para rectificar una serie de malas lecturas realizadas por eí 
bibhografo anónimo a partir de los datos en ella contenidos, por lo 
que, en el apéndice de este trabajo recogemos también su «bibliogra-

(3) Memorial de la excelente santidad y heroycas virtvdes del señor rey don Fernan-
. i ' " I" Magestad Ca-
tólica de Filipo nil Nuestro Señor, para que afectuosamente mande solicitar con la Sede 
Apostólica la deuu^ , breue Canonización del Rey Santo, su XIII. Progenitor. Escrivialo 
el padre loan^ Compañía de lesvs, por orden del Hmh. Señor Patriarca 
Arzobispo de Sevilla. (Al fin:) En la oficina de Matías aaviio. Seuilla 25 de lunio 1627 



Como ya se dijo, el bibliógrafo anónimo hace caso omiso de algu-
nos asientos presentes en Pineda, a la vez que añade otros que, por ra-
zones obvias, no aparecen en éste. Para señalar convenientemente las 
referencias en cuestión, van precedidas por un asterisco en cada una 
de las listas. Además, los asientos de ambos listados van seguidos de 
sus equivalencias. 

Tanto Pineda como el bibliógrafo desconocido no se contentan 
con recoger entre su material informativo únicamente los libros impre-
sos, sino que incluyen una serie de manuscritos y papeles que, según 
se deduce, pudieron ver en la biblioteca del duque de Alcalá (núms. 
23 , 40, 46), en la de la Cartuja de Sevilla (núm. 16), en el Archivo 
Municipal de Sevilla (núms. 20 y 21), en el Archivo de la Catedral his-
palense (núms. 31, 48, 151 y 191) y «los notables manuscritos» de 
Cristóbal Núñez, «en que curiosamente recopiló la vida del Santo 
Rey» (núm. 47) (4). 

Entre todos los asientos nos llama especialmente la atención el 
que lleva el número 179, ya que nos brinda la pista de otro repertorio 
bibliográfico impreso, del que no hemos podido encontrar todavía 
ningún rastro. Se trata de unos «pápele sueltos que todos los años, 
desde el de 1642 hasta el presente de 1644 se han impreso en Sevilla, 
intitulado: Cathálogo de las Fiestas, Procesiones, y Estaciones, que 
observan y guardan los Tribunales Eclesiásticos y Seculares de la Ciu-
dad de Sevilla». 

Hemos tratado de identificar en lo posible las referencias que nos 
ofrece nuestro bibliógrafo, dando a continuación de cada asiento su 
descripción completa (5). 

(4) Cfr. GALLARDO, Bartolomé José, Ensayo de una Biblioteca Española de li-
bros raros y curiosos, formado con los apuntamientos de..., coordinados y aumentados 
por M.R. Zarco del Valle y J. Sancho Rayón. Madrid, Rivadeneyra y Tello, 1863-1889, 
4 vols. Edición facsímil, Madrid, Gredos, 1968, III, col. 969. 

(5) Además del citado Ensayo de Gallardo nos hemos servido de las siguientes 
obras: 

BLH = SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la Literatura Hispánica. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Miguel de Cervantes» 
de Filología Hispánica, 1950-1984. 14 tomos. [En curso de publicación]. 

Brunet = BRUNET, Jacques-Charles, Manuel du libraire et de l'amateur de livres. 
Berlín, Fraenkel & Cié, 1921. 6 vols. 

Cat. Col. = Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI a XVIU existen-
tes en las bibliotecas españolas. Edición provisional. Sección I: Siglo XVI. Ma-
drid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, Biblioteca Nacional, 1972-1984. 12 vols. 

Nicolás Antonio = ANTONIO, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova, sive hispano-
rum scriptorum qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV floruere notitia. Madrid, J. 
de Ibarra (Viuda de Ibarra y herederos) 1783 y 1788. 2 vols. 



v^/I, r^®J^ recopilación de datos se para a mediados del siglo 
AVII Su finalidad, después de haber podido relacionarla con el Me-
morial del padre Pineda, no es otra que insistir en la promoción del 
proceso de Canonización del rey Femando III, que en 1671 llegó a un 
feliz termino. El objetivo del bibliógrafo desconocido, que bien po-
dría ser un hermano en religión de Pineda, era, sin duda, el de sumT 
nisitrar a los tribunales eclesiásticos y, en general, a los intelectuales 
de su época la información bibliográfica pertinente 

Klaus WAGNER 

^ pULCET, Antonio, Manual del librero hispar,o.americano 
Bibliografía general española e hispanoamericana, desde la invención de h Z 
prenta h^ta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos Se 
gunda edicon corregida y aumentada. Barcelona. Libreria Anticuaría dé A ^ 
au [San Feliu de Gu.xols, J.M. Viader, Impresor]. (A partir del v o 7 2 T 

bna . ^Antonio Paiau Dulcet, Oxford, The Dolphin Book Co. Ltd.), 1948 

Panzer = PANZER, Georg Wolfgang F., Annales Typographici ab artis inventae 
Z'f!Z """" ''"""rnMDXXXvfToZZti) 
rReimpresion reprografica de la edición Nuremberg, 1973-1803) Hildesheim 
Georg Olms, Verlagsbuchhandlung, 1963. II vols 

Simón Díaz Bibliografía Regional = SIMON DIAZ, José, Bibliografía Regional 
y Local. I. Impresos localizados (Siglos XV-XV/l). Madrid, C S I C 
[Cuadernos Bibliográficos, XXXIII] «-.a.i.i,., ly/o. 

= SANCHEZ ALONSO, María Cristina, Impresos de los siglos 
XVI y XVII de temática madrileña. Madrid C S I C 1981 

Simón Díaz Jesuítas = SIMÓN DÍAZ, José, Jesuítas de los siglos XVI y XVII es-
critos localizados. Madnd, Fundación Universitaria Español!, 1975 

Wagner. Montesdoca = WAGNER. Klaus. Martín deMontesd^aysuprensa. 

w C S S l d ^ í t " ^ ^ ^ '̂íTfo (Se-



+ 
COMPENDIO, 
Y MEMORIA 

DE ALGVNOS LIBROS, 
Y AVTORES QUE TRATAN 

DEL SANTO REY 
DON FERNANDO 

[1] ABRAHAM Bzovio Polaco en sus Anales, sumario 12, año 
de 1251, añadido a Baronio año de 1252, número 9. 
(Pineda, 28). 

BZOVIUS, Abraham. Abrahami Bzovii Continuatio Anna-
lium Baronii. Coloniae, per Boetzerum, 1616-1630. 8 vols. 
Brunet I, col. 663. 

[2] *Albaro Gómez iib. 1 de gestis Cardinalis Ximénez. 
GÓMEZ DE CASTRO, Alvaro. De rebus gestis a Francisco 

X^^nio Cisnerio. Compluti, apud Andream de Angulo, 

[3] Argote de Molina, lib. 1, cap. 121. 
Véase núm. 8. 

[4] Fr. Alonso Venero en el Inchiridon de los Tiempos, tratando 
de cinco Reyes Fernandos. (Pineda, 57). 

VENERO, Alonso. Enchiridion de los tiempos. 
Numerosas ediciones. Cfr. Cat. Col., V-554-563. 

[5] Ambrosio de Morales, tom. 3, iib. 17, cap. 48, en la vida del 
Rey Don Bermudo. 

[6] Albaro Gutiérrez de Toledo, en el Sumario de las cosas mara-
villosas del Mundo, impresso en Toledo año de 1524. (Pine-
da, 58). 

GUTIÉRREZ DE TORRES DE TOLEDO, Alvaro. El su-
mario de las maravillosas: y espantables cosas que en el mun-
do han acontescido. Toledo, Remon Petras, 1524. 
BLH XI, 3573; Cat. Col., G-2123. 

[7] Albaro García de Toledo (ÍIC), en el Prólogo de la Chrónica 
del Rey Don Juan. (Pineda, 54). 
Véase núm. 11. 



[8] Argote de Molina, de la Nobleza de Andaluzía, lib. 1, cap. 64 
y 72, y en el libro de la Montería en el principio: y en la 
vida del Infante Don Manuel, y descendencia de los Manue-
les, y del Conde Lucanor. (Pineda, 42 y 73). 

ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo, (a) Nobleza del Andalu-
zia. Sevilla, Fernando Díaz, 1588. 
BLH V, 4212; Cat. Col., A-2122. 
(b) Libro de la Montería. Sevilla, Andrea Pescioni, 1582. 
BLH V, 4222; Cat. Col., A-2121. 
(c) Libro llamado el Conde Lucanor. Sevilla, Hernando 
Díaz, 1575. Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1642. 
BLH V, 4214 y 4215. 

[9] *Alonso Morgado, en la Historia de Sevilla, lib. 3, cap. 3, re-
fíriéndolo muchas vezes. 

MORGADO, Alonso. Historia de Sevilla. Sevilla, Andrea 
Pescioni y Juan de León, 1587. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1406. 

[10] *Fr. Alonso Remón, en la Historia General de la Merced. 
lib. 4, cap. 10. 
REMON, Alonso. Historia General de la Orden de Nra. 
Sra. de la Merced. Tomo L Madrid, Luis Sánchez, 1618. 
Palau, 260837-8. 

[11] Albaro García de Santa María, en el Prólogo de la Chónica 
del Rey D. luán el Segundo. (Pineda, 54). 

Crónica del Serenissimo rey don Juan el segando. Sevilla, An-
drés de Burgos, 1542 [1543]. 
BLH III, 4911; cfr. también ibid., 4910 y 4912. 

[12] Fr. Alonso Fernández, del Orden de Predicadores, en el lib. 
que se intitula, concertatio Praedicatoria, en el Catálogo de 
los Confessores de su Orden en algunos Reyes y Emperado-
res. (Pineda, 107). 

FERNÁNDEZ, Alonso. Concertatio praedicatoria por Eclesia 
[sic] Catholica contra haereticos gentiles, jadeos, et agare-
nos. Salmanticae, apud Didacum Cussio, 1618. 
BLH X, 496; Palau, 87792. 

[13] Alonso de VIloa, en la vida del Emperador D. Femando el 
Primero, en lengua Italiana, impresso en Venecia año 1565. 
(Pineda, 81). 



ULLOA, Alfonso de. Vita del hnperatore Ferdinando Primo. 
Venecia, Camilo & Francesco Franceschini Fratelli, 1565. 
Cat. Col., U-58. 

[14] Albert Mireo, Doctor Antuerpiense, en su Chrónica Lati-
na de los sucesos de todo el mundo, año de 1217. 

[15] *Fr. Alonso Ramón [.w"c], del Orden de la Merced, en el lib. 
que sacó a la luz de la vida, y muerte de Don Fernando de 
Cordova, de las Colaciones, y vidas espirituales, año 1588 
en el Prólogo en la M. segunda. 

REMON, Alonso. Vida y muerte de Don Fernando de Cor-
doua y Bocanegra; y libro de las Colaciones y Doctrinas es-
pirituales. Madrid, Luis Sánchez, 1616. 
Palau, 260831. 

[16] D. Alonso de Cartaxena Arzobispo de Burgos, en su Recapi-
tulació[n] Latina de los Reyes de España, hasta el año de 
1456. Hallarase en la Cartuxa. (Pineda, 12). 

[17] Fr. Alonso de Espina, en el Fortalicium fidei. (Pineda, 
27). 

ESPINA, Alonso de. Fortalicium fidei. 
Varias ediciones. 

[18] Don Alonso Carrillo Lasso, en el Tratado de la importancia de 
las leyes. (Pineda, 95). 

CARRILLO LASSO, Alonso. Importancia de las leve.'» Cor-
doua, Salvador de Cea, 1626. 
BLH VII, 5423. 

[19] *Antonio de Herrera, Coronista, en la Historia General de los 
hechos de los castellanos en las Islas, y Tierra Firme del Mar 
Océano, Década I. lib. 6, cap. 15. 

HERRERA TORDESILLAS. Antonio de. Hi.storia General 
de los hechos de los Castellanos en las Islas i Tierra firme del 
Mar Océano. En quatro Décadas. Madrid, Juan Flamenco, 
1601-1615. 4 vols. 
BLH XI, 4681. 

[20] Archivo de la Ciudad de Sevilla, en el libro original de las Or-
denanzas y Previlegios del Santo Rey. (Pineda, 1). 

[21] En el mismo Archivo. Recopilación de las Ordenanzas de Se-
villa, que se imprimió año de 1527. que tiene por título 
REX FERDINANDVS SANCTVS. (Pineda, 14). 



Ordenanzas de Seuilla. Sevilla, luán Varela de Salamanca, 
1527. 
Cat. Col., 0-314. 

[22] *Don Antonio Augustín Arzobispo de Tarragona, en sus Diá-
logos, que intituló, Antquitatum Romanorum, Hispano-
rumque [J ÍC] , &C . al fin del Diálogo, 7. 

AGUSTÍN, Antonio. Antiqvitatvm romanarvm hispanarvm-
qve in nvmmis vetervm dialogi XI. Antverpiae, apud Henri-
cum Aertssium, 1617. 
BLH IV, 2480. 

[23] Antigüedades de España, fol. 302, hasta el Rey Don Felipe III 
que está en el librería del señor Duque de Alcalá. (Pineda, 
10). 
Ms. 

[24] Alonso García Matamoros en la Apología por las Vniversida-
des, y Varones Doctos de España. (Pineda, 36). 

GARCÍA MATAMOROS, Alfonso. De Academiis et doctis 
viris Hispaniae, sive Adserenda Hispanorum eruditione Na-
rratio Apologética. Compluti, apud Alfonsum Xaramillo, 
1553. 
Nicolás Antonio. 

[25] *E1 Padre Antonio de Quintanadueñas, en su Tratado de los 
Santos de la Ciudad de Sevilla, y su Arzobispado, escrive la 
vida, muerte y milagro del Santo Rey latissimamente. Y en 
el Indice del dicho Libro, Letra F. 

QUINTANADUEÑAS, Antonio de. Santos de la ciudad de 
Sevilla y su Argobispado. Sevilla. Francisco de Lyra, 1637. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1366. 

[26] *Fr. Bernardo de Vargas, lib. 1, cap. 15. 
VARGAS, Bernardo de. Chronica sacri, et militaris Ordinis 

B. Mariae de Mercede. Panormi, apud loannem Baptis-
tam Maringum, 1619. (Lib. 1 cap. XXV). 

[27] El Brócense, llamado el Maestro Fr. Sánchez Brócense, en las 
Anotaciones de luán de Mena, Cópula 285. (Pineda, 97-99). 



MENA, Juan de. LMS obras del famoso Poeta luán de Mena 
corregidas y declaradas por el Maestro Francisco Sánchez. 
Salamanca, en casa de Lucas de lunta, 1582. 
Sat. Col., M-1381. 

[28] El Doctor Blas Ortiz, en la Descripción del Templo de Tole-
do. (Pineda, 84). 

ORTIZ, Blas. Svmmi templi Toletani descriptio. Toledo, Juan 
de Ayala, 1549. 
Cat. Col., 0-493. 

[29] El Doctor Don Bernardo de Valbuena, Abad mayor de la Isla 
de lamayca, en su Poema de la de Ronces-Valles. 
(Pineda, 124). 

BALBUENA, Bernardo de. El Bernardo o Victoria de Ron-
cesvalles. Madrid, Diego Flamenco, 1624. 
BLH VI, 2288. 

[30] Balthasar del Alcázar, en vn libro que anda con el elogio de 
Sevilla de luán López del Valle, que está con la Bética. 
(Pineda, 123 y 127). 

CUEVA, Juan de la. Conqvista de la Betica. Sevilla, Francisco 
Perez, 1603. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1411. 

[31] *Breves de los Papas, que concedieron indulgencias para los 
Anniversarios del Santo Rey, en el Archivo de la Santa Igle-
sia. 

[32] El Maestro Bemardino Gómez de Miedes, en la Historia del 
Rey Don layme de Aragón, en lengua latina, y vulgar. 
(Pineda, 65). 

GÓMEZ MIEDES, Bemardino. (a) De vita & rebus gestis la-
cobi /. Regis Aragonum. Valentiae, ex Typographia Viduae 
Petri Huete, 1582. 
BLH X, 5868; Cat. Col., G-1211. 
(b)Id. La Historia del Rey Don layme de Aragón, primero 
deste nombre. Valencia, Viuda de Pedro de Huete, 1584. 
BLH X, 5863; Cat. Col., G-1215. 

[33] El Breve de Innocencio IIII. despachado el año de 1254 en fa-
vor de la memoria del Santo Rey Don Femando. 
(Pineda, 38). 



[34] *Chrón¡ca de San Francisco, del Padre Rebolledo. 
REBOLLEDO, Luis de. Primera parte de la Chronica de San 

Francisco. Sevilla, en el convento de San Francisco, por 
Francisco Pérez, 1598. 
Cat. Col., R-377. 
W. Parte segunda de la Chronica. Sevilla, en el convento de 
San Franasco, por Clemente Hidalgo, 1603. 
Cat. Col., R-378. 

[35] Chrónica del Santo Rey, por el Arzobispo Don Rodrigo de 
Rada, Arzobispo de Toledo, Navarro. (Pineda, 6). 

[36] *Otra Chrónica de San Francisco, de la Provincia de Castilla. 
[37] Gamillo Borredo [jíc], de praestantia Regis Catholici íPi-

neda, 34). o V 
BORRELLI [BORRELLO], Camillo. De Regis Catholici 

Praestantia. Mediolani, apud Hieronymun Bordonum 1611 
Palau, 33292. 

[38] Otra Chrónica del Santo Rey, sin nombre de Autor, mandada 
escnvir por la Reyna Doña Berenguela su madre, y parte 
por el Rey Don Alonso su hijo. (Pineda, 44). 

[39] El Cartuxano, que se intitula, Fasciculus Temporum, impres-
sión de Augusta [sjc], año de 1480. (Pineda, 24). 

ROLEWINCK, Wemerus. Fasciculus temporum. Venetijs 
cura impensisque Erhardi ratoldt de augusta, 1480 
Panzer III, 156.444. 

[40] Chrónica del Rey Don Alonso, sin nombre de Autor. La mis-
ma del mismo Rey, escripta en pergamino en la Librería del 
señor Duque de Alcalá (Pineda, 467). 
Ms. 

[41] Chrónica del Rey Don Sancho el Bravo. (Pineda, 47). 
Crónica del Rey Don Sancho el Bravo. Valladolid, Sebastián 

Martínez, 1551. 
Palau, 65015. 

[42] Chrónica de Aragón por luán de Molina [s/c], año de 1524 
(Pineda, 50). 

MARINEO SICULO, Lucio. Crónica Daragon. [Trad. del ba-
chiller Juan de Molina], Valencia, Juan Joffre, 1524 
Cat. Col., M-691. 
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[43] Castillo de Bobadilla, en la Polytica de Corregidores. 
(Pineda, 77). 

CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo. Política para Co-
rregidores y Señores de vasallos. Madrid, Luis Sánchez, 1597. 
BLH, VII, 6713-6717; Cat. Col., C-1081 y 1082. 

[44] Cofradía de Nuestra Señora de los Reyes, en el Convento Ca-
sa grande de San Francisco, en su Regla, donde dize, aver 
sido Cofrade el Santo Rtey. (Pineda, 137). 

[45] Chrónica de San Benito, de Fray Antonio de Yepes, tom. 1 en 
el Apendix de la primera Centuria, escriptura 27, y Privile-
gio del rey Don Alonso el Octavo, y Santo Rey Don Fer-
nando su nieto. (Pineda, 85). 

YEPES, Antonio de. Coronica General de la Orden de San 
Benito. Yrache, Vniversidad de Na. Sa. la Real, por Matías 
Mares, 1609. 
Palau, 377805. 

[46] Catálogo manuscrito de las Batallas campales que han acaeci-
do en España, después que los Godos fueron Reyes de ella. 
Está en Sevilla en la Libraría del señor Duque de Alcalá. 
(Pineda, 138). 

[47] Christóbal Núñez, antiguo, y devoto Capellán de los Reyes, 
en sus notables manuscriptos, en que curiosamente recopiló 
la vida del Santo Rey. (Pineda, 133). 
Cfr. Gallardo, Ensayo III, col. 969. 

[48] Constituciones de la Real Capilla de Nuestra Señora de los 
Reyes, confirmados por especial Provisión de el Rey Don 
Felipe segundo. (Pineda, 129). 

D 

[49] Fr. Diego de Ahedo [sic], en la Historia de Argel, tratando del 
Convento de la Santissima Trinidad de Sevilla. (Pineda, 
101). 

HAEDO, Diego de. Topographia e historia de Argel. Vallado-
lid, Diego Fernández de Cordoua y Oviedo, 1612. 
BLH XI, 3761 y 3762. 

[49 a] Fr. Domingo Baltohanas, en las vidas de algunos Santos, im-
preso en Sevilla año de 1555, fol. 134. (Pineda, 86). 
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VALTANAS MEJIA, Domingo de. Epitoma y sumario de la 
Vida y excellencias de treze patriarcas del testamento nuevo 
[etc.], Seuilla, Martín de Montesdoca, 1555 
Wagner. Montesdoca, IX. 

[50] Diego de Valdés, de Dignitate Regum Hispaniae, cap. 21 
(rineda, 71). 

V A L D ^ , Diego de. De Dignitate regvm regnorumque Hispa-
Palau 347412^' F^rdinandum Diaz á Montoya, 1602. 

[51] Duarte Nüñez de León, Chrónica de los Reyes de Portugal I 
p. fol. 75, 79 y 80. (Pineda, 64). ^ ' 

NÚÑEZ DE LEÁO, Duarte. Primeira parte das Chronicas 
dos Reís de Portugal. Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1600 
Cat. Col., N-434. 

[52] *Don^D^ego de Saavedra Faxardo, Empresas Politicas, plana 

SAAVEDRA FAJARDO, Diego de. Idea de un Principe 
Christiano Representada en cien Empresas. Monacho [Mu-
nich], Nicolás Ennco, 1640. 
Palau, 2834541. Cfr. núm. 57. 

[53] Fr. Diego de Coria Maldonado, en la Historia de Nuestra Se-
ñora del Carmen. (Pineda, 113). 

CORIA MALDONADO, Diego de. Dilvcidario i demostra-
ción de las chronicas y antigvedad del sacro orden de la siem-
pre Virgen María del Monte Carmelo. Cordova, Andrés Ba-
rrerH, 1598. 
BLH IX, 247; Cat. Col., C-3023. 

[54] Definiciones del Orden de Calatrava, en la vnión del Perevro 
nums. 9 y 11. (Pineda, 66). ^ ' 

[55] Mossén Diego de Valera, Chrónica Hispanie, Abbreviat. Past. 
[ííc] 4, cap. 113 y 114. (Pineda, 48). 

abreuiada. 
Seuilla, Juan Varela de Salamanca, 1527 
Cat. Col., V-68. 

*EI Suplimento de la Historia del Rey Don Rodrigo, M.S., 
CHp. 1(J3. ' 
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f57] *Empressas Políticas. 
Cfr. nüm. 52. 

[58] *Empressas Lusitanae [j/c], de Coello de Barbuda, fol. 19. 
COELHO DE BARBUDA, Luis. Reyes de Portugal, y empre-

sas militares de lusitanos. Lisboa, Craesbeeck, 1624. 
BLH VIII, 4760. 

[59] Fernando Pérez de Guzmá[n], en su Valerio Historias Ecle-
siásticas [sic]. Cap. 5, lib. 7 (Pineda, 51). 

RODRÍGUEZ DE ALMELLA, Diego. Valerio de las histo-
rias escolásticas. Varias ediciones. 

[60] *Francisco de Pisa, en la Historia de Toledo, lib. 4, cap. 19. 
PISA, Francisco de. Descripción de la imperial civdad de Tole-

do. Toledo, Pedro Rodríguez, 1605. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1626. 

[61] *Fr. Femando del Castillo, en la Chrónica de su Orden, p. I, 
lib. 1, cap. 22, fol. 98. 

CASTILLO, Fernando del. Primera parte de la Historia gene-
ral de Sancto Domingo. Madrid, Francisco Sánchez, 1584. 
Cat. Col., C-1073. 

[62] Francisco Vicencio de Tomamira, señor de Mora, en su Chro-
nographia de los Reyes de Castilla y León. (Pineda, 92). 

TORNAMIRA, Francisco Vicente de. Chronographia (...) 
con los Cathalogos de los Reyes. Pamplona, Thomas Porra-
lis de Sauoya, 1585. 
Cat. Col., T-1302 y 1303. 

[63] Don Francisco de Mosquera Barrionuevo [íi'c], en su Numan-
tina, cap. 38. (Pineda, 120). 

MOSQUERA DE BARNUEVO, Francisco. La Nvmantina, 
Sevilla, Luys Estupiñán, 1612 [1613]. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1198. 

[64] El Padre Porto Carrero, de la Compañía, en el libro de la Des-
censión de Nuestra Señora a la Iglesia de Toledo, cap. 32. 
(Pineda, 109). 



PORTOCARRERO, Francisco. Libro de la Descencion de 
Nuestra Señora a la santa Iglesia de Toledo. Madrid, Luys 
Sánchez, 1616. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1606. 

[65] *Francisco Caro de Torres, de las Ordenes Militares, lib. 2, 
cap. 13, foi. 56 y 237. En la vida de la Infanta Doña Sancha. 

CARO DE TORRES, Francisco. Historia de las Ordenes Mili-
tares de Santiago, Calatrava y Alcantara. Madrid, Juan Gon-
zález, 1629. 
BLH VII, 5135. 

[66] *Francisco Cascales, en la Historia de Murcia, cap. 11, fol. 18. 
CASCALES, Francisco. Discvrsos historíeos de la ciudad de 

Mvrcia. Murcia, Luis Beros, 1621. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1168. 

[67] Francisco Tarrafa, Catalán, del origen de los Reyes de 
España. 
(Pineda, 37). 

TARAFA, Francisco. De origine, ac rebus gestis Regum His-
paniae. Antverpiae, in aedibus loannis Steelsij, 1553. 
Cat. Col., T-84. 
Véase también: Id. Chrónica de España, del origen de los 
Reyes. Barcelona, Claudio Bomat, 1562 [1563]. 
Cat. Col., T-83. 

[68] El Padre Francisco Escudero, de la Compañía, en la Historia 
de San lulián Obispo de Cuenca. (Pineda, 112). 

ESCUDERO, Francisco. Vida y milagros de San lulián, se-
gundo Obispo de Cuenca. Toledo, Pedro Rodríguez, 1589. 
Y otras ediciones. 
BLH IX, 5296; Cat. Col., E-641. 

[69] Don Francisco de Castilla, en la Práctica de las virtudes de los 
buenos Reyes de España, dedicado a el Emperador. 
(Pineda, 116). 

CASTILLA, Francisco de. Theorica de virtudes. Alcalá de He-
nares, Francisco de Cormellas y Pedro de Robles, 1564. 
BLH VII, 6400. Cat. Col., C-1062. 

[70] *E1 Maestro Francisco [sic] de Valdivieso, en el Tratado del 
Sagrario de Toledo. (Pineda, 125). 

VALDIVIESO, José de. Sagrario de Toledo. Madrid, Luis 
Sánchez, 1616. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional. 1629. 



[71] Fernando de Herrera, en sus Versos, y plana 408, lib. 3, Can-
ción 5. (Pineda, 121). 

HERRERA, Fernando de. Versos de Fernando de Herrera 
Emendados y divididos por el en tres libros. Sevilla, Gabriel 
Vejarano, 1619. 
Palau, 114060 
BU Sevilla, 164/37. 

[72] *Fernando de Ayora, Vindicias Gallicas Hispaniae, fol. 25. 
AYORA Y SOTOMAYOR, Fernando de. El arbitro entre 

Marte francés y las Vindicias gallicas. Pamplona, Carlos 
Juan, 1646. 
Palau, 20901. 

[73] *Don Francisco Bermúdez de Pedrada, en su libro intitulado. 
Arte Legal, capítulo 13, fol. 70. 

BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco. Arte Legal para es-
tudiar la lurisprudencia. Salamanca, Antonia Ramírez, 
1612. 
Id. Madrid, F. Martínez, 1633. 
BLH VI, 4085. 

[74] *E1 Padre Fr. Fernando Camargo, del Orden de S. Agustín, 
en su libro intitulado, la Iglesia Militante, Cronología Sacra 
y Epítome historial en la tabla, y index del dicho libro a la 
letra F dize: SAN FERNANDO REY, 1252 años, q[ue] es 
en el que murió el dicho Santo. Y en fol. 258 del dicho libro, 
refiere su vida, y muerte, llamándole SANTO. 

CAMARGO Y SALGADO, Femando [Hernando]. La Igle-
sia militante. Chronología sacra y epitome historial de todo 
cuanto ha sucedido en ella de prospero y adverso. Madrid, 
Francisco Martínez, 1642. 
BLH VII, 3650. 

[75] *E1 Doctor Francisco de Pisa, en la descripción de la Imperial 
Ciudad de Toledo, y Historia de sus antigüedades, citado 
por el Padre Pineda, y otros Autores, en el lib. 4, en el cap. 
19 no han citado a este Autor en el lib. 4, en el cap. 16 
adonde más latamente trata de la vida, y virtudes deste San-
to, llamándole con este renombre, y refiriendo la funda-
ción, o reedificación de la Iglesia de Toledo. 
Cfr. núm. 60. 



[76] Gilbert Genebrardo, Obispo de Francia, en su Chrónica , año 
1245 y 1254. (Pineda, 18). 

GENERBRARD, Gilbert, Chronographia. 
Numerosas ediciones. 

[77] González [Í/C] de Illescas, lib. 5. (Pineda, 56). 
ILLESCAS, Gonzalo de. Historia Pontifical y Catholica. 

Numerosas ediciones. 
Cfr. BLH XII, 962-982; Cat. Coi., 1-73-88. 

[78] * García Mormanno, en su Apología, tratando del Rey Don 
Alonso hijo del Santo Rey, en España ilustrada, llamado 
Alonso Matamoros, 2 tom. mencionado en la letra A. 

SCHOTT, Andreas. Hispanice illvstratae sev Rervm vrbivmq. 
Hispaniae, Lvsitaniae, Aethiopiae, et Indiae, scriptores varii. 
Francoforti, Claudius Mamius, et Haeredes Johannis Au-
brii, 1603-1608. 4 vols. 

[79] Gregorio López, en la Glossa 7. (Pineda, 70). 
LÓPEZ MADERA, Gregorio. Excelencias de la Monarquía y 

Reyno de España. Toledo, Bemardino de Guzmán, 1617. 
BLH XIII, 3206-3207. 

[80] Gómez de Miedes, lib. 15. (Pineda, 65). 
Cfr. núm. 32. 

[81] *Gómez de Toledo, en la Historia del Cardenal Francisco Xi-
ménez. 
Cfr. núm. 2. 

[82] Garibay, tom. 2, lib. 12, cap. 42, año 1217, lib. 13, cap. 6, año 
1252. (Pineda, 62). 

GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de. Los XL libros d'el 
Compendio de las Chronicas de España. Anueres, Christo-
phoro Plantino, 1571. 4 vols. 
BLH X, 4975. 
Id. Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1628. 
Paiau, 100102. 

[83] El mismo Gómez de Miedes, en el Prólogo de su Historia La-
tina, y vulgar Regis D. lacobi, y en el lib. 5, cap. 1. (Pineda, 
65). 
Cfr. núms. 32 y 80. 



[84] Gaspar de Escholano, Década 1, del Reyno de Valencia, lib. 
3, cap. 58. (Pineda, 87). 

ESCOLANO, Gaspar Juan. Decada primera de la Historia de 
la insigne Ciudad, y Reyno de Valencia. Primera (Segvnda) 
parte. Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610-1611. 2 vols. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1674 y 1678. 

[85] Fr. Gerónimo de Castro, en la Historia de los Reyes Godos, 
lib. 4, año de 1552 [sic]. Y véase la misma Historia de lulián 
del Castillo en la letra I. (Pineda, 74). 

CASTILLO, Julián de. Historia de los Reyes Godos. Prosegvi-
da con adiciones por Fray Geronimo de Castro y Castillo. 
Madrid, Luis Sánchez, 1624. 
BLH VII, 6677. 

[86] Gerónimo de Gudiel, en su Historia de España, y de los Giro-
nes, cap. 8, 10 y 11. (Pineda, 105). 

GUDIEL, Jerónimo. Compendio de algvnas historias de Espa-
ña (...) y especialmente se da noticia de la antigua familia de 
los Girones. Alcalá [de Henares], Juan Iñíguez de Lequeri-
ca. 1577. 
BLH XI, 2672; Cat. Col., G-1779. 

[87] Gregorio López Madera, en la Monarchía de España, cap. 3, 
fol. 28 y cap. 6, núm. 4, fol. 42, cap. 7, fol. 5, cap. 9, fol. 63. 
(Pineda, 70). 
Cfr. núm. 79. 

[88] Don Gonzalo de Céspedes. Historia Peregrina, 1 parte, cap. 
19. (Pineda, 114). 

CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de. Primera parte de His-
torias peregrinas y exemplares. Carago^a, luán de Larumbe, 
1623. 
BLH VIII, 3984. 

[89] *Fr. Gabriel de Toro, Tesoro de Misericordias [ÍÍC], plana 196. 
GABRIEL, de Toro. Thesoro de Misericordia. 

Varias ediciones. 
[90] Glossas sobre las 300 de luán de Mena, por Femando Núñez, 

impresso en Amberes en letra bastardilla, libro Octavo, len-
guage antiguo, año de 1552, desde el fol. 546 en adelante. 
Coplas y Glossas. (Pineda, 97-99). 

MENA, Juan de. Todas las obras del poeta luán de Mena con 
la glosa del Comendador Fernán Núñez sobre las trezientas. 



Anvers. Martín Nudo. 1552. 
Cat. Col., M-1394. 

[91] El Maestro Gerónimo Heninges Luncen, Burgense rsicl, tom 
4 de las Monarchías. (Pineda, 31). 

HENNINGES, Hieronymus. Theatrum genealogicum. Magde-
burgi, Typis & sumptibus Ambrosii Kirchneri, 1598. 4 vols 
Cat. Col., H-138. 

[92] Gerónimo de Zurita, en los Annales de Aragón, part 1 lib 1 
y 2. (Pineda, 83). 

ZURITA, Jerónimo de. Anales de la Corona de Aragón 
Vanas ediciones. Cat. Col., Z-193-205. 

[93] Fr. Gerónimo de Castro, y Castillo, en la Historia de los Go-
dos, lib. 3, discurso 9. (Pineda, 74). 
Cfr. núm. 85. 

H 

[94] *Fr. Hipólito de Vergara, todo el libro. 
VERGARA, Hipólito de. (a) Del Santo Rey D. Fernando y de 

la^Santisima Virgen de los Reyes. Osuna, Manuel de Payua, 

Palau, 360090. 
(b) Vida excelencias y hechos milagrosos del Santo Rey de 
España D. Fernando Tercero. Osuna, Manuel de Payua, 
1630. 
Palau, 360091. 

[95] *Historia del Oriente de Amaro Centeno, en la Dedicatoria, y 
fol. 126. 

CENTENO, Amaro. Historia de las Cosas de Oriente. Primera 
y segunda parte. Córdoba, Diego Galán, 1595. 
BLH VII, 7699. 

[96] *Historia, y Antigüedades de Sevilla, de Rodrigo Caro, cao 4 
fol. 104. . F- . 

CARO, Rodrigo. Antigüedades, y principio de la ciudad de Se-
villa. Sevilla, Andrés Grande, 1634. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1464. 

[97] *Historia de Placencia de Fr. Alonso Fernández, fol. 35, cap. 
18. 



FERNÁNDEZ, Alonso. Historia y anales de la civdad y obis-
pado de Plasencia. Madrid, Juan Gongalez, 1627. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1236. 

[98] *Nobiliario de Haro, cap. 9, fol. 44. 
LÓPEZ DE HARO, Alonso. Nobiliario Genealógico de los 

Reyes y Titvlos de España. Madrid, Luis Sánchez, 1633. 
BLH XIII, 3113. 

[99] *Historia de Madrid, de Gerónimo de Quintana, cap. 47, fol. 
46, y cap. 48. 

QUINTANA, Jerónimo de. A la mvy antigva noble y corona-
da villa de Madrid. Historia de sv antigvedad. Madrid, Im-
prenta del Reyno, 1629. 
Paiau, 244758. Sánchez Alonso, 265. 

[100] *Historia de Segovia, de Diego Colmenares [j/c], cap. 20, 21 y 
22, plana 178. 

COLMENARES, Diego de. Historia de la Ciudad de Segovia. 
Segovia, Diego Diez, 1637. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1346. 

[101] *Historia de Sevilla, de Don Pablo de Espinosa. 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo. Primera parte, de 

la Historia de Sevilla. Sevilla, Matías Clavijo, 1627. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1451. 

Id. Segunda parte de la Historia de Sevilla. Sevilla, Ivan de Ca-
brera, 1630. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1456. 

[102] *Historia de Cuenca. 
MÁRTIR RIZO, Juan Pablo. Historia de la ciudad de Cuenca. 

Madrid, Herederos de la Viuda de P[edr]o de Madrigal, 
1629. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 720. 

[103] *Historia de laén. 
XIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé. Historia de civdad de laen. 

Jaén, Pedro de la Cuesta, 1628. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1031. 

[104] *Historia de Mérida. 
MORENO DE VARGAS, Bernabé. Historia de la civdad de 

Merida. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1633. 
Simón Díaz. Bibliografía Regional, 1144. 



[105] ^Historia, y Antigüedad de Ezija, del Padre Martín de Roa 
cap. 1, fol. 109. 

ROA, Martín de. Ecija. Svs Santos, sv antigvedad eclesiástica 
i seglar. Sevilla, Manvel de Sande, 1629. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 738. 

[106] «Historia de Don Pelayo, de Don loseph Michery [«c] y Már-
quez, en la relación del linage de los Melos, en la línea de 
los Reyes de Castilla, núm. 6. 

MICHELI MÁRQUEZ, José. El Fénix catolico don Pelayo el 
Restavrador. Madrid, luán Sánchez, 1648 
BLH XIV, 5766. 

[107] Historias de España, las quatro partes en latín, de Don Rodri-
go Sánchez de Arévalo, Deán de Oviedo y de Sevilla, y 
Obispo de Falencia y Embaxador en Roma por el rey Don 
Enrique. (Pineda, 15). 

SÁNCHEZ DE AREVALO, Rodrigo. «Historiae hispani-
cae». En: A. Schott. Hispaniae illustratae scriptores varii 
Francoforti, 1603, I, págs. 121-246. 

[108] Historia de Misser Ludovico Domenichi, Florentín, de dichos 
y hechos de diversos Príncipes, impresso en Venecia año de 
1558. (Pineda, 79). 

DOMENICHI, Lodovico. Historia di detti e fatti degni di me-
moria di diversi principi, e huomini privati antichi, etmoder-
ni. Vinegia, G. Giolito, 1558. 
Cat. Col., D-1369. 

[109] Historia del Rey Don Pedro, rebisnieto del Santo Rev 
(Pineda, 82). 

[110] lacobo Gualterio, de la Compañía de lesús, en su Chrónica 
(Pineda, 19) 

GUALTERUS, Jacobus. Tabula Chronographica. Lugduni 
Carden,1616. 

[111] lacobo Gordon Escoto, de la Compañía, año de 1553 
(Pineda, 20). 

GORDONUS, Jacobus. Opus chronologicum. Aug Ficto-
num, Mesnerii, 1617. 



[112] Juan Sedeño, en la Suma de Varones Ilustres, título 6, Cap. de 
Rege Ferdinando. (Pineda, 110). 

SEDEÑO, Juan de. Summa de varones ilustres. 
Varias ediciones. Cfr. Cat. Col., S-941 y 942. 

[113] Index de los Reyes de Aragón, año de 1252, en España ilustra-
da, tom. 3. (Pineda, 33). 

«Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum». En: A. Schott 
Hispaniae illlvstratae scriptores varii. Ob cit. 

[114] luán de Mariana, lib. 15, cap. 8, año de 1352 [s/c], 
(Pineda, 63). 

MARIANA, Juan de. Historiae de rebus Hispaniae libri trigin-
ti. 
Varias ediciones. Cfr. BLH XIV, 1644-1648. 

[115] El mismo luán de Mariana, en la Historia vulgar de España, y 
en la latina, el dicho año, núm. 9, lib. 12, cap. 7. 
(Pineda, 63). 

MARIANA, Juan de. Historia General de España. 
Varias ediciones. Cfr. BLH XIV, 1596-1602. 

[116] *Defensa a la misma Historia de luán de Mariana. 
DEZA, Lope de. Defensa a la Historia General de España. 

Ms. Cfr. BLH XIV, 1715. 

[117] * Advertencias a la Historia de luán de Mariana. 
MANTUANO, Pedro. Advertencias a la Historia del P. luán 

de Mariana. Milán, 1611. Madrid, 1613. 
BLH XIV, 861-862. 

[118] Fr. luán de la Puente, tom. 1 (Pineda, 111). 
PUENTE, Juan de la. Tomo primero de la conueniencia de las 

dos Monarquías Católicas, la de la Iglesia Romana y la del 
Imperio Español. Madrid, en la Imprenta Real. (Al fin:) 
luán Flamenco, 1612. 
Palau, 240268 
Cfr. núm. 127. 

[119] lerusalén conquistada, de Lope de Vega, fol. 158, lib. 7, plana 
2. (Pineda, 122). 

VEGA CARPIO, Lope de. lervsalen conqvistada., Madrid, 
luán de la Cuesta, 1609. 
Palau, 356352; eds., posteriores, 356353-356355. 



[120] luán Kochier Flamenco, cap. 1, lib. 1, plana 19. 
(Pineda, 29). 

[121] El Padre lacobo Gordono, en su Chrónica, año de 1253. 
Cfr. núm. 111. (Pineda, 20). 

[122] luán Vaseo, Bruxense, en el Cathálogo de los Reyes de Casti-
lla, año de 1252. (Pineda, 17). 

VASAEUS, Johannes. Rerum Hispaniae memorabilium anna-
les. Coloniae, apud, L. Alectorium & haeredes I. Soteris, 
1577 
Cat. Col., V-377. 

[123] luán de Tarcañota, p. 2 Historia Mu[n]di, lib. 13, año de 1199. 
(Pineda, 80) 

TARCAGNOTA, Giovanni. Delle Historie del Mondo, 
Varias ediciones. Cfr. Cat. Col., T-92-99. 

[124] Fr. lacobo Bleda, lib. 4 de la Restauración de España, cap. 17, 
del año de 1217, y en la Historia' de Isidro Labrador. 
(Pineda, 108). 

BLEDA, Jaime, (a) Coránico de los moros de España. Valen-
cia, Felipe Mey, 1618. 
BLH VI, 4606. 
(b) Vida y milagros del glorioso S. Isidro el Labrador. Ma-
drid, Tomas lunti, 1622. 
BLH VI, 4607. Sánchez Alonso, 146. 

[125] *Fr. luán de Marieta, lib. 22 de la Fundación de su Orden y en 
la vida de San Raymundo, en los Confesores de los Reyes 
lib. 4. ' 

MARIETA, Juan de. (a) Segunda parte de la Historia eclesiás-
tica de España, que trata de la vida de santo Domingo, funda-
dor de la Orden de Predicadores (etc.). Cuenca, Pedro del 
Valle, 1596. 
BLH XIV, 1826. 
(b) Historia de la vida, muerte, milagros y canonización de 
San Raymundo de Peñafort. Madrid, Pedro Madrigal, 1601 
BLH XIV, 1829. 

[126] Julián del Castillo, de los Reyes Godos, discurso sexto, impre-
sso año de 1582. (Pineda, 74). 

CASTILLO, Julián de. Historia de los reyes godos y sucession 
dellos. Burgos, Philippe de lunta, 1582. 
BLH VII, 6676. Cat. Col., C-1078. 



[127] Fr. luán de la Puente, en la Concordia de dos Monarchías, lib. 
2, cap. 1 y cap. 28. (Pineda, 111). 

[128] Fr. lacobo Bleda, en la Historia de los Moros de España, año 
de 1217, lib. 4, cap. 3, 10 y 15, 16, 17 y 18, y en la vida de 
Sa[n] Isidro Labrador, lib. 1, cap. 3 y 29. (Pineda, 108). 
Cfr. núm. 124. 

[129] luán de Robles Corbalán, en la Historia de la Cruz de Caraya-
ca, cap. 6. (Pineda, 117). 

ROBLES CORVALÁN, Juan. Historia de la Santissima Cruz 
de Carabaca. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1615. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 447. 

[130] D. Fr. luán López, Obispo de Monopoli, del orden de Predica-
dores, cap. 31, lib. 1 en la sexta parte de la vida de Santo 
Domingo, fol. 41. (Pineda, 76). 

LÓPEZ, Juan. Sexta parte de la Historia de Santo Domingo. 
Valladolid, Juan de Rueda, 1622. 
BLH XIII, 2795. 

[131] *Don luán Antonio de Vera, en Sevilla Restaurada, en la Car-
ta que escrive a Sevilla, fol. 1, plana 2. 

VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio de. El Fernando o Sevi-
lla restavrada. Milán, Henrico Stefano, 1632. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1460. 

[132] Don luán de la Vega, Conquista de la Bética en Octavas, vezi-
no de Sevilla. 
Cfr. núm. 30. 

[133] *E1 Padre luán Eusebio, en la virtud Coronada, plana 190. 
NIEREMBERG, Juan Eusebio. Corona virtvosa y virtud coro-

nada. Madrid, Francisco Maroto, 1643. 
Simón Díaz, Jesuitas, 1052. 

[134] luán Botero, en las Vidas de Príncipes y Varones Ilustres. 
(Pineda, 78). 

[135] Fr. luán de Orche, Monge del Parral de Segovia, en la Historia 
de San Frutos. (Pineda, 89). 

ORCHE, Juan de. Historia de la vida del glorioso San Frvctos. 
Valladolid, Cristoual Lasso de Vaca, 1610. 
Paiau, 202205. 



[136] Don Ginés de Rocamora, en la Esphera del Vniverso. 
(Pineda, 81). 
ROCAMORA Y TORRANO, Ginés. Sphera del Universo. 
Madrid, Juan de Herrera, 1599. 
Cat. Col., R-1107. 

[137] El Maestro luán de Malara, en el recibimiento que hizo Sevilla 
a el rey D. Phelipe II. (Pineda, 115). 

MAL LARA, Juan de. Recibimiento que hizo la Ciudad de 
Seuilla a la C.R.M. del Rey D. Philipe. Seuilla, Alonso Es-
criuano,1570. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1405. 

[138] Gil González Dávila, en las Grandezas de Madrid. 
(Pineda, 118). 

GONZÁLEZ DÁVILA, Gil. Teatro.de las grandezas de la Vi-
lla de Madrid. Madrid, Tomas lunti, 1623. 
BLH XI, 10836. Sánchez Alonso, 175. 

[139] luán López del Valle, en su Elogio de Sevilla, que anda con la 
Hética. (Pineda, 126). 
Cfr. núm. 30. 

[140] *E1 Doctor Don luán de Oliver, Abogado del Fisco del Santo 
Oficio, y de la Real Audiencia de Sevilla, en la Información 
en Derecho que hizo por el lurado Alonso Gutiérrez Arias, 
en el pleyto con Francisco Báez Castelobranco, núm. 17. Y 
el mismo en otra que hizo por Diego Truxillo, en el pleyto 
con Doña María Ordóñez de Pineda, núm. 19. Y el mismo 
en otra por Don luán Antonio Ramírez, en el pleyto con la 
lurisdicción Real, núm. 24. 
Algunos de los pleitos mencionados se encuentran en la BU 
de Sevilla. 

[141] *Gerónimo Meltio Patricio, Milanés, en la Oración de Virtu-
des regias por el Santo Rey Don Femando, impressa en Mi-
lán en la Imprenta de Felipe Guisulpho, año de 1634. 

[142] Lvis Núñez, cap. 16 en España ilustrada, tom. 4. (Pineda, 60) 
«Ludovici Nonii: Hispaniae sive popularum urbium, insularum 
[eíc.]» En: A. Schott. Hispaniae Ulustratae sentares varii. 
Ob. cit. 



[143] Lorenzo Calvete, lib. 4 de la vida de San Frutos, cap. 4. 
(Pineda, 88) 

CALVETE, Lorenzo, seud.. Le. ORCHE, Juan de. Cfr. núm. 
135. 

[144] Licenciado Luis Molina, lib. 3 de Mayorazgos de España, cap. 
7, núm. 23. (Pineda, 94). 

MOLINA, Luis de. De Hispanorvm Primogeniis Libri qua-
tuor. 
Varias ediciones. Cfr. Cat. Col., M-1871-1875. 

[145] Luis de Cabrera de Córdova en la Historia de Philipe II, lib. 
12, cap. 18, donde trata de la Capilla de los Reyes. 
(Pineda, 103) 

CABRERA DE CÓRDOBA, Luis. Filipe Segvndo Rey de 
España. Madrid, Luis Sánchez, 1619. 
BLH VII, 233. 

[146] *Luis de Mármol en la Descripción de Africa, part. 1, lib. 12, 
cap. 38. 

MÁRMOL CARVAJAL, Luis del. Primera parte de la descri-
cion de Africa. Granada, Rene Rabut, 1573. 2 vols. 
BLH XIV, 2055; Cat. Col., M-719. 

[147] Don Lucas de Tui, Obispo de Tui, y antes se Ilamava el Diáco-
no. (Pineda, 8). 

[148] Las Leyes de las siete Partidas, que compuso el Santo Rey y 
sacó a luz Don Alonso el Sabio, su hijo, glossadas por Gre-
gorio López. (Pineda, 61). 

ALFONSO X, El Sabio, Rey de Castilla. Las Siete Partidas 
glosadas por el Licenciado Gregorio López. 
Varias ediciones. Cfr. Palau, 7091-7095. 

[149] Lucio Marineo Sículo, en lengua Latina, y en Castellana en Al-
calá de Henares año de 1533. (Pineda, 16). 

MARINEO SICULO, Lucio, (a) Opus de rebus hispaniae Me-
morabilibus. Compluti, per Michaelem de Eguia, 1533. 
BLH XIV, 1927; Cat. Col., M-689. 
(b) Obra de las cosas memorables de España. Alcalá de He-
nares, Miguel de Eguía, 1533. 
BLH XIV, 1916; Cat. Col., M-693. 

[150] La Letanía de Monachio de Baviera, Vniversidad de la Com-
pañía, pro potentissimo Regno Hispaniae, año de 1602. 
(Pineda, 35). 



[151] Los Libros antiguos de la Colectoria de la Capilla de los Reyes, 
donde ay Missas al Santo Rey. (Pineda, 130). 
Ms. 

[152] *Don Lorenzo Ramírez de Prado, del Consejo Real de Casti-
lla, y Embaxador al Christianissimo Rey de Francia, en las 
Notas al Chronicón de Luit Prando [sic], núm. 135. 

LUITPRANDO. Opera quae extant. Chronicon. P. Hier. de la 
Higuera S.I. et Laur. Ramírez de Prado notii ilustrata. Ant-
verpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640. 
Palau, 143650. 

M 

[153] *Don Martín Carrillo en sus Annales, lib. 4, año de 1292 [sic]. 
CARRILLO, Martín. Anales y Memorias cronologicas. Huesca, 

por Pedro Blusón, en la Imprenta de la viuda de luán Perez 
de Valdiuielso, 1622. 
Segunda edición: Zaragoza, en el Hospital Real y General 
de Nuestra Señora de Gracia, a costa de Pedro Escuer, 1634. 
BLH VII, 5363-5365. 

[154] Manuel Correa en la Tabla antigua de los Reyes, impresso año 
de 1587. (Pineda, 104). 

CORREA MONTENEGRO, Manuel. De los Reyes, Señores y 
Emperadores de España. 
No encuentro ninguna edición de 1587. N. Antonio mencio-
na una ed. Salamanca, 1555; Palau, 62545, recoge otra tam-
bién de Salamanca, 1608. 

[155] *E1 mismo Don Martín Carrillo en las Memorias Chronológi-
cas, año de 1252. 
Cfr. núm. 153. 

[156] Michael Ritió Napolitano, de los Reyes de España. 
(Pineda, 32). 

RICCIO, Michele. De Regibus Hispaniae, Hierusalem, Gallie, 
vtriusque Siciliae, á Ungariae Historia. Neapoli, ex Regia 
Typographia Egidii Longhi, 1645. 
Palau, 267377. Véase también Cat. Col., R-911-912. 

[157] Miguel Mauclero, Francés, en el Tratado Latino de las Monar-
chías Eclesiástica y Secular. (Pineda, 30). 
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[158] Matheo Alemán en San Antonio de Padua. (Pineda, 119). 
ALEMÁN, Mateo. San Antonio de Padua. 

Varias ediciones. Cfr. BLH V, 776-780. 

[159] Memorial del Padre luán de Pineda, en la Proposición de Cor-
tes de 1614 [í/c. Le. 1624] para la Canonización de Santo 
Rey, 5 parte. (Pineda, 136). 

PINEDA, Juan, S.J. Memorial de la excelente santidad y 
heroycas virtvdes del señor Don Fernando tercero. Seuilla, 
Matias Clavijo, 1627. 
Simón Díaz, Jesuitas, 1273. 

[160] Fr. Marcos de Guadalaxara, en el Libro de la Expulsión de los 
Moriscos de España. (Pineda, 93). 

GUADALAJARA Y XABIERR, Marcos de. Memorable 
expvlsion de los Moriscos de España. Pamplona, Nicolás de 
Assiayn, 1613. 
BLH XI, 2591. 

[161] *E1 Maestro Fr. Marcos Salmerón, del Orden de N. Señora de 
la Merced, Predicador de su Magestad, Calificador de la 
Santa, y General Inquisición, y General de dicha su Orden, 
en el Libro intitulado: Recuerdos Históricos, y Políticos de 
los servicios que los Generales, y Varones ilustres de Nues-
tra Señora de la Merced, han hecho a los Reyes de España 
en los dos Mundos, siglo, 1, recuerdo 6 § 3, fol. 37. Y en el 
Indice, letra R, impresso en Valencia año de 1646. 

SALMERÓN, Marcos. Recuerdos historíeos y políticos de los 
servicios que los generales, y varones ilustres de la religión de 
Ntra. Sra. de la Merced, han hecho a los reyes de España en 
los dos Mundos. Valencia, en casa de los Herederos de 
Chrysostomo Garriz, por Bernardo Nogues, 1646. 
Palau, 287722. 

[162] *E1 Padre Melchor de la Cerda, lib. 5 Topographie, año de 
1598, describe la Capilla del Santo Rey, y le llama Santissi-
mo. 

CERDA, Melchor de la. Apparatvs latini sermonis per Topo-
graphiam, Chronographiam, & Prosopographiam. Sevilla, 
Rodrigo Cabrera, 1598. 
Cat. Col., C-1496. 



N 

[163] *Don Nicolás Fernández de Castro, en su Portugal convenci-
do, impresso en Milán, plana 540, cap. 4. 

FERNANDEZ DE CASTRO, Nicolás. Portugal convencida. 
Milán, Hermanos Malatestas, 1648. 
BLH X, 738. 

O 

[164] Opmero Combeyerlinch [sic], en su Chronica. (Pineda, 26). 
BEYERLINGK, Laurentius et Petrus OPMER. Opus chrono-

graphicum orbis universi ad annum 1610. Antverpiae, 1611. 

[165] El Maestro Pedro de Medina, cap. 16. (Pineda, 59). 
MEDINA, Pedro de. Libro de grandezas y cosas memorables de 

España. (Libro 2, cap. XVI). 
Varias ediciones. Cfr. BHL XIV, 3988-3997. 

[166] Fr. Prudencio de Sandoval, Obispo de Pamplona, en la Des-
cendencia de los Ossorios, año de 1292 y 1250. En la Des-
cendencia de los Castro, año de 1235 y 1237. En la de los 
Manriques, Era de 1274. Y Descendencia de Tobar, Era de 
1244. En la de los Padilla, Era de 1269. En la de los Ponces 
de León, Era de 1274. Y en la Historia de los tres Obispos, 
tratando del Rey Bamba, y del Monasterio de San Pedro 
de Arlanga, fol. 253 y 346. (Pineda, 55). 

[167] Don Fr. Pedro Gutiérrez en las Difiniciones del Orden de la 
Cavallen'a de Alcántara, núm. 1, sexto magistro. (Pineda, 
88). 

ALCÁNTARA, Orden Militar. Diffiniciones de la Orden de 
Cavalleria de Alcantara. Madrid, Alonso Gómez, 1576. 
Cat. Col., D-275. 

[168] Pedro Beuter en la Historia General de España, y de Valen-
cia, part. 2, cap. 45, fol. 256, año de 1252. (Pineda, 41). 



BEUTER, Pedro Antonio. Segvnda parte de la Coronica de 
España y especialmente de Aragón,Cathaluña y Valencia. 
Valencia, Joan Mey Flandro, 1551. (Al fin:) 1558. 
BLH VI, 4356; Cat. Col., B-1058. 
Id. Segvnda parte de la Coronica. Valencia, Pedro Patricio 
Mey, 1604. 
BLH VI, 4357. 

[169] El mismo Maestro Pedro de Medina, en las Grandezas de Es-
paña, lib. 1, cap. 16 que se intitula: De la grande, e insigne 
Ciudad de Sevilla. (Pineda, 59). 
(El citado cap. se encuentra en el Lib. 2) Cfr. núm. 165. 

[170] El Padre Pedro de Ribadeneira, de la Religión, y virtudes del 
Príncipe Christiano, cap. 16. (Pineda, 106). 

RIBADENEYRA, Pedro de. Tratado de la religión y virtudes 
que deve tener el Principe Christiano. Madrid, Pedro Madri-
gal, 1595. 
Varias ediciones. Cfr. Cat. Col., R-815-817. 
Palau, 266334-266335. 

[171] *Pedro de Alcocer, en la Historia de Toledo, lib. 1, cap. 48. 
ALCOCER, Pedro de. Historia o descripción de la Imperial 

ciudad de Toledo. Toledo, luán Ferrer, 1554. 
Simón Díaz, Bibliografía Regional, 1621. 

[172] Pedro Mariz en los Diálogos de varias Historias del Reyno de 
Portugal [sic], cap. 15, fol. 81. Y cita a Garibay en la vida de 
Don Femando el SANTO. (Pineda, 90). 

MARIZ, Pedro. Diálogos de varia historia Em que sumaria-
mente se referem muytas cousas antiguas de Hespanha, Coim-
bra, Antonio de Mariz, 1594. 
Segunda ed., ibid. 1598. 
Cat. Col., M-703 y 704. 

[173] Don Pedro López de Ayala, en la Historia del Rey D. Pedro, 
cap. 1. (Pineda, 53). 

LÓPEZ DE AYALA, Pedro. Crónica del Rey Don Pedro. 
Varias ediciones. Cfr. Cat. Col., L-1174-7177; Palau, 

' 140775-140778. 
[174] *Pedro González Selmo Tapiel. 
[175] Pedro Miguel Carbonel, Catalán, en la Chrónica de España, 

en lengua Catalana, impresso en Barcelona año de 1546. 
(Pineda, 49). 



CARBONRELL, Pere Miquel. Chroniques de Espa[njya. 
Barcelona, Caries Amoros, 1546. 
Cat. Col., C-582. 

[176] El Doctor Pedro [jíc] de Valdés, en su Tratado de las Dignida-
des de los Reyes, y Reynos de España. (Pineda, 71). 
Cfr. núm. 50. 

[177] Don Payo de Ribera, en sus doze Triumphos, que se intitulan. 
El Cartuxano, sobre las vidas de los doze A^stoles . 
(Pineda, 102). 

[178] *Don Pablo de Espinosa, citado por otros, en la Historia de 
Sevilla, en el Epítome de la vida, y excelentes virtudes del 
esclarecido, y Santo Rey Don Fernando, impresso en Sevilla 
año de 1631 [sic]. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo. Epitome de la 
Vida y Excellentes Virtudes del esclarecido y Santo Rey Don 
Fernando Tercero. Sevilla, Luis Estupiñán, 1621. 
BLH IX, 5780. 

[179] *Papeles sueltos, que todos los años, desde el de 1642 hasta el 
presente de 1644 se han impresso en Sevilla, intitulado: Ca-
thálogo de las Fiestas, Processiones, y Estaciones, que ob-
servan, y guardan los Tribunales Eclesiásticos y Seculares de 
la Ciudad de Sevilla. Véase el día 23 de Noviembre de 
dichos años. 

[180] Quademos de los Rezos de Sevilla, y de Toledo, en las se-
gundas Lectiones de las Dedicaciones de las dichas Igle-
sias. (Pineda, 39 y 40). 

[181] Reglas, y Establecimientos de la Orden de Santiago impresso 
en León año de 1551, cap. 2. (Pineda, 67). 

SANTIAGO. Orden Militar. Regla y Establecimientos de la 
Orden de la Caualleria de Santiago del Espada. León, Pedro 
de Celada, 1555. 
Cat. Col., R-507. 



[182] Otras Reglas, y Establecimientos de la Milicia de la misma Or-
den, por Don García de Medrano, en el Cathálogo de 
los Maestros, cap. 5, núm. 14 y cap. 7, y en otras muchas 
partes del mismo Libro. (Pineda, 69 y 75). 

MEDRANO, García de. La Regla y Establecimiento de la Ca-
valleria de Santiago del Espada. Valladolid, Luis Sánchez, 
1603. 
Otra edición: Madrid, Viuda de Luys Sánchez, 1627 
BLH, 4156 y 4157. 

[183] Fr. Rodrigo de Yepes, en la Historia de Santa Florentina, y el 
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APÉNDICE 

Juan de Pineda 

¡nstrvmentos originales MM.SS. Privilegios, i Cédvlas Reales i otras Historias 
de Auctores assi naturales, como estrangeros. Latinos i Vulgares, que señalada-
mente dizen de la Santidad i Virtudes del Glorioso Rey D. Fernando III. 

1.* Privilegios originales del mismo Santo Rey, de los Archivos de Sevilla, 
i de otras partes. 

2.* Privilegios del Rey D. Alo[n]so el Sabio, su hijo, concedidos a Sevilla, 
i otras partes. 

3.* El Prólogo de las Partidas de el mismo Rey D. Alonso. 
4.* La Historia General de España, que se intitula, Corónica de España, 

que fizo el muy Noble Rey D. Alfonso, fijo del muy Nobre Rey D. Fe-
rrando, i de la Reyna Doña Beatriz. 

5.* El Prólogo de la Chrónica particular, q[ue] parece ma[n]dado escrivir 
por el mismo Rey Do[n] Alo[n]so, por estas palabras: El muy Noble 
Rey D. Alonso Onzeno, mandó, que porque los hechos de los Reyes 
sus Abuelos i Visabuelos, i Padre non quedassen en olvido, mandó po-
ner i escrivir, e mandó catar las Chrónicas e Historias antiguas, {.halló 
escripto en los libros de su Cámara, los hechos de los Reyes que füeron 
en los tiempos passados, hasta el tiempo que finó el Rey Don Fernan-
do, que ganó a Córdova i a Sevilla. I porque acaecieron muchos he-
chos en tiempo del Rey D. Fernando su padre, mandolos escrivir en 
este libro &c. 

6. D. Rodrigo Ximénez de Rada, Navarro Arzobispo de Toledo, los 
Nueve libros délas cosas de España, que compuso en Latín como él 
testifica de sí: i dedicó al mesmo Rey Don Fernando, acabando en el 
año veynte i seys de el Reyno del mismo Rey, i de la edad quarenta i 
nueve, según la cuenta del mismo D. Rodrigo, que fue el de mil i do-
zie[n]tos i quarenta i tres de Christo. (Compendio, 35). 

7.* La misma Historia en vulgar MS. en pergamino, que nosotros solemos 
citar, con nombre, del Suplemento antiguo de pergamino, de fojas 
quatrocientas i setenta i ocho, co[n] algunas diferencias i adiciones a la 



Latina q[ue] parece de otro Auctor, i en gran parte conforme a la Ge-
neral del Rey Don Alonso, aunque inserta toda la Latina, i augmenta-
da, i proseguida hasta la muerte del Santo Rey. De la librería del Mar-
qués de Tarifa. 

8. Don Lucas de Tui, que se intitula Diácono (antes que fuera Obispo) en 
la Chrónica del Mundo, Latina, que también intitula Chronicón de San 
Isidoro: porque aumentó lo que dexó escrito San Isidro, i prosiguió el 
mismo Don Lucas, hasta la Era de mil i dozientos i setenta i quatro, i 
hasta la toma de Córdova, solamente, que es bastante argumento, de 
aver compuesto este Chronicón antes de la Chrónica Vulgar, que es 
mucho más copiosa, como luego se dirá. El Padre loan de Mariana en 
la Prefación, que hizo a la obra deste mismo Don Lucas, contra los 
errores de los Hereges Albigenses, cita a Braulio el de sarago^a (s/'c), 
que dize, ser diferente este Chronicón de Don Lucas, de el verdadero 
primitivo de San Isidro. No se qué Braulio sea este, porque el antiguo 
i nombrado Braulio, de quien ay memoria. Obispo de garago^a (sic), i 
de quien escrive San Ilefonso, en el libro de los Varones Ilustres, fue 
mucho antes que Don Lucas de Tui, i se carteó con San Isidro, por los 
años de seiscie[n]tos i treinta, otros tantos, poco más o menos, antes 
de Do[n] Lucas. (Compendio, 147). 

9.* El mismo Don Lucas, Chrónica MS Vulgar, dirigida a la Reyna Doña 
Bere[n]guela, hasta el principio del Rey D. Alonso el Sabio. I aunque 
tiene la misma Dedicatoria, i también se instituía. Diácono, es muy di-
fere[n]te del Chronico (sic) Latino, i aunque fue contemporáneo del 
Arzobispo Don Rodrigo, que murió año 1247. Don Lucas vivió más, 
porque escrivía del Rey Don Alonso año 1253. 

10. Libro antiguo MS. intitulado de las Antigüedades de España, en fojas 
302 hasta el Rey D.F. III., del Marqués de Tarifa. (Compendio, 23). 

11.* Vn MS. Latino de letra Francesa, sin nombre de autor, que se intitula: 
Incipit hic Lectura arboris Genealogiae Regum Hispaniae &c. en fojas 
50, de la librería del Colegio de la Concepción de la Compañía de lesús 
de Sevilla. Parece Compendio de la Anacephaleosis, de Don Alonso de 
Cartagena. De la misma librería. 

12. Don Alonso de Cartagena Obispo de Burgos, en su Recapitulación La-
tina de los Reyes de España, hasta el año 1456. (Compendio, 16). 

13. Proposición MS. que hizo el mismo Obispo de Burgos, siendo Embaxa-
dor de España, en el Concilio de Basilea, de la preeminencia del Rey 
y Reyno de Castilla, sobre el de Inglaterra. Del insigne Convento de la 
Cartuxa. (Compendio, 16). 

14. Ordenanzas de la Ciudad de Sevilla, co[n] el Sumario de sus Privile-
gios. Impressión Antigua de 1527. (Compendio, 21). 

15. Las quatro partes de la Historia de España Latina, de D. Rodrigo Sán-
chez de Arévalo, Deán de Sevilla, i de Oviedo, antes que Obispo de 



Falencia, i Embaxador en Roma por el Rey Don Henrique. (Compen-
dio, 107). 

16. Lucio Marineo, Sículo, Latino, de las cosas memorables de España. El 
mismo en Vulgar, con alguna diversidad, impressión antigua en Alcalá 
[de Henares], de 1533. (Compendio, 149). 

17. loan Vaseo Bruxense, en el Chronico (sic) Latino de España. (Com-
pendio, 122). 

18. Gilberto Genebrardo, Francés, Obispo de Dax, en su Chronographia. 
(Compendio, 76). 

19. lacobo Gualterio de la Compañía de lesús. Francés, en su Tabla Chro-
nográphica. (Compendio, 110). 

20. lacobo Gordono, Escoto, de la Co[m]pañía de lesús, en su gran Obra 
Chronológica. (Compendio, 111). 

21. Sebastiano Verronio, Doctor Teólogo, Alemán, en su Chronica Eccle-
siae, & Monarchiarum a mundo condito. (Compendio, 188). 

22. Valerio Anselmo, Alemán, en su Catálogo, de los Años i reyes de Es-
paña, impressió[n] antigua en Berna, 1540. (Compendio, 192). 

23. Rafael Volaterrano, en su Chronographia. (Compendio, 187). 
24. El Cartuxano, que se intitula, Fasciculus Temporum, impressión de 

Augusta, 1480. (Compendio, 39). 
25. Tomás Bozio Eugubino, en sus doze libros de las Señales de la Iglesia 

de Dios. (Compendio, 190). 
26. Opmero, con Beyerlinch, su Chronico (sic). (Compendio, 164). 
27. Fray Alonso de Espina, en el Fortalitiu[m] Fidei. (Compendio, 17). 
28. Abrahamo Bzovio, Polaco, en el tomo 13 de sus Annales, añadidos a 

Baronio. (Compendio, 1) ^ 
29. loan de Kochier, Flamenco de Liege, en su Tesoro Latino de Aphoris-

mos Políticos. (Compendio, 120). 
30. Miguel Mauclero, Francés, en el Tratado Latino, de la Co[n]cordia de 

las Monarchías Eclesiástica i Secular. (Compendio, 157). 
31. El M. Heronymo Meninges, Luneburgense, tomo y de las Monarquías. 

(Compendio, 91). 
32. Michael Ritió, Neapolitano, de los Reyes de España. (Compendio, 

156). 
33. Los Indices Latinos de los Reyes de Aragón (sic)/ Sin nombre de Au-

tor. (Compendio, 113). 
34. Camilo Borredo de Praestantia Regis Catholici. (Compendio, 37). 
35. La Letanía impressa en Monacho de Baviera, universidad de la Com-

pañía de lesús que se intitula, Pro potentissimo Regno Hispaniae, com-
puesta de todos los Santos Españoles, año 1602. (Compendio, 150). 

36. Alonso García Mata-moros (sic) en la Apología por las Vniversidades 
i Varones Doctos de España. (Compendio, 24). 

37. Francisco Tarapha, Catalán, del origen i hazañas de los Reyes de Espa-
ña. (Compendio, 67). 



38. El Breve de Inocencio IIII. despachado el año de 1254 en favor de la 
memoria del Santo Rey Don Fernando. (Compendio, 33). 

39. El Rezado de la iglesia de Sevilla, de sus Santos proprios, en al Dedica-
ción de la Iglesia, aprobado por la Sede Apostólica. (Compendio, 180). 

40. El Rezado de la Dedicación de la Iglesia de Toledo, con la misma auto-
ridad. (Compendio, 180). 

41. Pedro Antón Beuter, en la Chrónica general de España, i especial de 
Valencia. (Compendio, 168). 

42. La Historia que compuso don loan Manuel, hijo del Infante Don Ma-
nuel, i nieto de el Santo Rey D. Fernando, intitulada el Co[n]de Luca-
nor, que sacó a luz Argote de Molina. (Compendio, 8). 

43.* El MS. de las Sucessiones, hecho por el Conde D. Pedro, hijo del Rey 
Do[n] Deonis de Portugal, en la Summa del Título 2 de los Reyes de 
España. 

44.* La Chrónica del Rey D. Fernando el III, sin nombre de autor, recibida 
de todos: mandada escrivir, parte por el mismo Rey D. Fernando i por 
la Reyna Doña Berenguela su madre, parte por el Rey D. Alo[n]so su 
hijo. La qual i por ser cierta, i universalmente recebida, solían poner 
en la mano al Predicador de las honras, para que se rigiesse por ella. 
Como nota Christóval Núñez en su Notable '43. MS. 

45.* La Chrónica del Rey Don Alonso el Sabio, sin nombre de auctor. 
46. La misma del mismo Rey, escripta en pergamino, co[n] alguna diversi-

dad de la impressa. De la librería del Marqués de Tarifa. (Compendio, 
40). 

47. La Chrónica del Rey Don Sancho el Bravo. (Compendio, 41). 
48. Chrónica de España, dirigida a la Reyna Católica, por Mossén Diego 

de Valera su Maestresala. Impresión antigua de Sevilla, año 1527. 
(Compendio, 55). 

49. Pedro Miguel Carbonell, en la Chrónica de España, en Vulgar Catalán, 
impressiófn] de Barcelona, 1546. (Compendio, 175). 

50. Chrónica de Aragón, traduzida por el Bachiller Ioa[n] de Molina. Im-
pressió[n] de 1524. (Compendio, 42). 

51. Fernán Pérez de Guzmán en su Valerio de las Historias Escolásticas. 
(Compendio, 59). 

52. Rades de Andrada en la Chrónica de las tres Ordenes. (Compendio, 
185). 

53. Don Pero López de Ayala, en la Chrónica que hizo del Rey D. Pedro. 
(Compendio, 173). 

54. Alvar García de Sa[n]ta María en la Chrónica del Rey D. loan el Se-
gundo. (Compendio, 11). 

55. Don Prudencio de Sandoval Obispo de Pamplona, en la Chrónica del 
Rey D. Alo[n]so Séptimo. I en la de los tres Obispos de España, i de 
Idacio. I en la de el Conde Fernán González. I en la de S. Pedro de Ar-
lan^a. (Compendio, 166). 



56. El Doctor Gonzalo de Illescas en su Pontifical. (Compendio, 77). 
57. Fray Alonso de Venero en el Enchirídion de tiempos. (Compendio, 4). 
58. Alvaro Gutiérrez de Torres de Toledo, en el Sumario de las cosas ma-

ravillosas del Mu[n]do. Impressión de 1524. (Compendio, 6). 
59. Pedro de Medina, en el libro de las Gra[n]dezas de España. (Compen-

dio, 165 y 169). 
60. Luis Núñez en su España. (Compendio, 142). 
61. Gregorio López en las Glossas de las siete Partidas del Rey Don Alon-

so. (Compendio, 148). 
62. Garibay de ^amalloa («c) en su Compe[n]dio Historial de los Reyes de 

Castilla. (Compendio, 82). 
63. El Padre loan de Mariana, en su Historia de España Latina. I el mismo 

con algunas diferencias en la Vulgar. (Compendio, 114). 
64. El Licenciado Duarte Núñez de Leó[n], en la primera parte de las 

Chrónicas de Portugal. (Compendio, 51). 
65. El M. Bemardino Gómez de Miedes en la Historia del Rey don layme 

de Aragón Latina y Vulgar. (Compendio, 32) 
66. Las Difmiciones de la Orden i Cavallería de Calatrava, sin nombre de 

Auctor. (Compendio, 54). 
67. Establecimientos de la Orden de Santiago, sin nombre der Auctor. 

•(Compendio, 181). 
68. Don Fray Pedro Gutiérrez en las Difíniciones de la Orde[n] y Cavalle-

ría de AIcá[n]tara. (Compendio, 167) 
69. El Licenciado D. García de Medrano, en la Regla i Establecimientos 

de la Orden i Cavallería de Santiago. (Compendio, 182). 
70. El Licenciado Gregorio López de Madera, en las Excelencias de la Mo-

narchía de España. (Compendio, 79 y 87). 
71. El Doctor Pedro de Valdés, en su Tratado de las Dignidades de los Re-

yes y Reynos de España. (Compendio, 50 y 76). 
72. El Doctor Pedro Salazar de Mendoza, en el libro de las Dignidades se-

glares de España. (Compendio, 189). 
73. Gon^ lo Argote de Molina, en la Nobleza de el Andaluzía. El mismo 

en el libro de la Montería, en el Prólogo. El mismo en el Prólogo de la 
historia del Infante D. Manuel. (Compendio, 8) 

74. lulián del Castillo en la Historia de los Godos. (Compendio, 85 y 126). 
75. El Licenciado D. García de Medrano, en la Regla i Establecimiento de 

la Orden i Cavallería de Santiago. (Compendio, 182). 
76. Don Fray loán López Obispo de Monopoli, 3. parte de la Histor. de S. 

Domingo. (Compendio, 130). 
77. Castillo de Bovadilla, en su Política de luezes. (Compendio, 43). 
78. loan Botero, en las vidas de Príncipes i Varones Ilustres. (Compendio, 

134). 
79. Historia di Messer Lodovico Domenichi Florentín, de dichos i hechos 

memorables de diversos Príncipes. Venecia. 1558. (Compendio, 108). 



80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

Misser loan Tarcañota, en la Historia del Mundo, parte segunda 
(Compendio, 13). r- s • 
Alfonso de VIloa, vida del Emperador D. Fernando, en Toscano Ve-
necia, 1565. (Compendio, 13). 
Chrónica del Rey Pedro, reviznieto del Santo Rey D. Fernando (Com-
pendio, 109). ^ 
Gerónimo de gurita (sic), parte primera de los Annales de Aragón li-
bro 2 i lib. 3. (Compendio, 92). ' 
El Doctor Blas Ortiz, en la Descripción del Templo de Toledo (Com-
pendio, 28). ' 

85. Fray Antonio de Yepes, Tomo primero, de la Corónica General de San 
Benito, en el Apéndiz de la Primera Centuria, Escriptura 27 i Privile-
gio del Rey D. Alfonso VIII i Rey D. Fernando su nieto. (Compendio 

86. Fray Domingo Baltanás, en un pequeño Píos Sanctorum de particula-
res Santos, impressión antigua de 1555. (Compendio. 49 a). 

87. El Licenciado Gaspar Escolano Década primera de la Historia del Rey-
no de Valencia. (Compendio, 84). 

88. El Licenciado Lorenzo Calvete, en la Historia de S. Fmctos Patrón de 
Segovia. (Compendio, 135 y 143). 

89. Fray loan de Orche, monge del Parral de Segovia, en la Histor. del 
mismo S. Fmctos. (Compendio, 135 y 143) 

90. Pedro Mariz, en los Diálogos de Varia Historia de el Reyno de Portu-
gal. (Compendio, 172). 

91. Ginés de Roca Mora, en la Esfera del Vniverso. (Compendio. 136). 
92. Vicente de Torna Mira en su Rcportorio. (Compendio. 62). 

93. Fray Marcos de Guadalajara, en el libro de la Expulsió[n] de ios Moris-
cos de España. (Compendio, 160). 

94. El Licenciado Luis de Molina en su libro de los Mayorazgos de España 
(Compendio, 144). o k • 

95. Don Alonso Carillo Lasso, en el tratado de la Importancia de las Le-
yes. (Compendio, 18). 

96. Fray Rodrigo de Yepes, en la Historia del Sa[n]to Inocente de la Guar-
día, en el Discurso de los Reyes de España. (Compendio, 183). 

97. El Poeta loan de Mena en sus Trezientas. 
98. Fernán Núñez el Comendador, en las Glossas del mismo Poeta (Com-

pendio, 90). ^ 
99.* El Maestro Francisco Sánchez, en las Notas sobre loan de Mena 

(Compendio, 27). 
El Maestro Rodrigo Zamorano, en su Reportorio i Catálogo de los Re-
yes de España. (Compendio, 184). 
El Maestro Fray Diego de Haedo, en la Historia de Argel. (Compen-
dio, 49). o V K 

100. 

101. 



102. D. Payo de Ribera en sus Doze Triu(ni]fos, que se intitulan del Cartu-
xano, sobre las vidas de los doze Apóstoles. (Compendio, 177). 

103. Luys Cabrera de Córdova, en la Historia del Rey D. Felipe II. (Com-
pendio, 145). 

104. Manuel Correa, en la Tabla de la successión de los Reyes. (Compendio, 

105. El Doctor Gerónimo Gudiel, en la Historia de los Girones. (Compen-
dio, 86). 

106. El P. Pedro de Riba de Neyra (s/c) en el libro de la Religión, i Virtudes 
del Príncipe Christiano. (Compendio, 170). 

107. Fray Alonso Fernández, en el libro intitulado, Concertatio Praedicato-
ria, en el Catálogo de los Confessores de su Orden de algunos Reyes i 
Emperadores. (Compendio, 12). 

108. El Presentado Fray layme Bleda, en la Historia de la restauració[n] de 
España, a el año de 1217. I en la Historia de S. Isidro Labrador. (Com-
pendio, 124 y 128). 

109. El P. Francisco Portocarrero de la Co[m]pañía de lesús, en el libro de 
la Descención de Nuestra Señora a la Santa Iglesia de Toledo. (Com-
pendio, 64). 

110. loan Sedeño, en la Sum[m]a de Varones Ilustres. (Compendio, 112). 
111. Fray loan de la Puente, en la Conveniencia de las dos Monarchías. 

(Compendio, 1189 y 127). 
112. El P. Francisco Escudero de la Compañía de lesús, en la Historia de 

San lulián Obispo de Cuenca. (Compendio, 68). 
113. Fray Diego de Coria Maldonado, en la Historia General de su Orden 

de Nuestra Señora del Carmen. (Compendio, 53). 
114. Don Gonsalo de Céspedes i Meneses, en la primera parte de Historias 

Peregrinas. (Compendio, 88). 
115. El M. loan de Mal-Lara, en el Recibimiento de Sevilla, al Rey D. Fjli-

pe II. (Compendio, 137). 
116. Don Francisco de Castilla, en la Práctica de las Virtudes de los Buenos 

Reyes de España MS. que dedicó al Emperador D. Carios, i le dio luz 
su hijo Don Sancho de Castilla, Capellán del Rey D. Filipe II. (Com-
pendio, 69). 

117. El Licenciado loan de Robles Corvalán, en la Historia de Santa Cruz 
de Caravaca, cap. 6. (Compendio, 129). 

118. Gil González de Avila, libro de las Grandezas de Madrid. (Compendio 
138). 

119. Mateo Alemán en su San Antonio de Padua. (Compendio, 158). 
120. Don Francisco de Mosquera, en su Numantina. (Compendio, 63). 
121. Hernando de Herrera el Divino, en sus Rimas. (Compendio, 71). 
122. Lope de Vega Carpió, en su Hierusalén conquistada. (Compendio, 

123. loan de la Cueva, en la Conquista de la Hética. (Compendio, 30). 



124. El Doctor D. Bernardo de Valbuena, Abad mayor de la Isla de lamai-
ca, en su Poema de la de Ronces Valles. (Compendio, 30). 

125. El Maestro Francisco de Valdeviesso, en su Sagrario de Toledo. (Com-
pendio, 70). 

126. loan López del Valle, en su Elogio de Sevilla, que anda con la Hética. 
(Compendio, 139). 

127. Baltasar del Alcázar, en otro semejante Elogio. (Compendio, 30). 
128. Títulos de los Capellanes mayores de la real Capilla de N. Señora de los 

Reyes, que se despachan por su Magestad, i Consejo de Castilla. (Com-
pendio, 191). 

129. Las Constituciones de la dicha Capilla, confirmadas por especial Provi-
sión de el Rey D. Filipe II. (Compendio, 48). 

130. Los libros de la Collecturia de la misma Capilla, dende el tiempo que 
se fundó. (Compendio, 151). 

131.* El antiguo pergamino de la dicha Capilla, en que se dava noticia de mu-
chas cosas singulares del S. Rey D. Fernando, i de aquella Santa Ima-
gen de N. Señora. Del qual (au[n]que no parece) dexó muchos testigos 
i copias. 

132.* El Licenciado Francisco Pacheco, Canónigo de la Santa Iglesia de Sevi-
lla, i Capellán Mayor de su Real Capilla, en la Relación MS. que hizo 
de los Arzobispos de Sevilla, después de ganada. 

133. Christóval Núñez, antiguo i devoto Capellá[n] de los Reyes, en sus No-
tables MSS, en que curiosamente recopiló la vida del Santo Rey. (Com-
pendio, 47). 

134.* Relación MS. que embió Sevilla a Filipo II, cerca del orden, que se 
mandó guardar en la Translación de los cuerpos reales a la nueva Capi-
lla. 

135.* Diálogo MS. de Francisco de CiguefnJ^a de la misma Translación a 
Don Fernando Henríquez de Ribera Marqués de Tarifa, año 1579. 

136. La Proposición que se hizo en Cortes el año de [16]24 sobre la Canoni-
zación del Santo Rey. (Compendio, 159). 

137. La Regla de la antigua Cofradía de Nuestra Señora de los Reyes, i de S. 
Mateo, sita oy en S. Francisco, de que se dize aver sido Cofrade el Sr. 
R. D. Femando. (Compendio, 44). 

138. También se haze mención en el Catálogo MS. de las Batallas ca[m]pa-
les, que an acaecido en España, después que los Godos fuero[n] Reyes 
della. De la librería del Marqués de Tarifa. (Compendio, 46). 

139.* Fuera de mucha importancia, poder alcanzar la Chrónica particular, de 
que haze me[n]ción el Licenciado loan de Robles Corvalán, en la His-
toria de la Cruz de Caravaca, lib. 1, cap. 1 por estas palabras: El Doc-
tor Fr. loan Egidio de gamora (s/c) de la Orden de San Francisco, 
Chronista del Rey D. Fernando el Santo, i Maestro del Rey D. Sancho 
el Bravo, su nieto segundo, cuyas admirables obras están en el Conven-
to de San Francisco de la Ciudad de gamora (sic), como parece de un 



quaderno, que dexó el Padre Maestro Gerónimo Romá(n] de la Higue-
ra, de la Compañía de lesús, escrito de su mano, entre los papeles, que 
por su muerte quedaron en la Casa Professa, que su Religión tiene en 
la Ciudad de Toledo, gran escudriñador de las cosas de España. 

140.* Algunos destos libros, aunque en Vulgar, no vulgares, nos a ofrecido la 
librería del Licenciado Antonio Moreno, Cosmógrafo de su Magestad, 
la más curiosa i copiosa de historia i libros de el Reyno, que se halla en 
esta Ciudad [de Sevilla]. 
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EL POEMA IV-I DE PROPERCIO Y LA 
«ELEGÍA A LAS RUINAS DE ITÁLICA» 

DE RODRIGO CARO 
La elegía IV-I, (1) se presenta dividida en dos bloques bien dife-

renciados: 

l A : V. 1- 70: Monólogo de Propercio ante la contemplación de las 
ruinas de la antigua Roma. La evocación se hace en el plano ar-
quitectónico, político, religioso, militar y geográfico, que son com-
parados con la grandeza de los tiempos del poeta y éste decide fi-
nalmente ensalzar el sublime destino de la Urbe en una composi-
ción de altos vuelos. 

IB: v.71-150: Monólogo del adivino Horos para disuadir a Propercio 
de su propósito. Demuest ra cómo su arte adivinatoria es la única 
infalible, hace una reseña de la vida del poeta y le profetiza el por-
venir. 

Considerando ambas partes de la elegía por separado, es claro 
que , en general, tienen un sentido completo e independiente, que lle-
gan a tratar temas muy dispares (en gran medida la relación temática 
es nula) y que incluso el tono del poema varía en un proceso descen-
dente desde un estilo elevado hasta expresiones de menos calidad poé-
tica. Sin embargo, también es cierto que la segunda parte está jalona-
da de una serie de eslabones de referencia a la primera y que conta-
mos con la presencia de dos vocativos, encabezando tanto l A como 
IB {hospes y vage Properti), que envuelven inmediatamente la compo-
sición en el juego del emisor y el receptor. De ahí podría pensarse que 
l A y IB constituye un conjun to unitario donde la segunda parte se ha 
concebido como una recusatio de la primera y ello justifica el cambio 
en el estilo (se propugna la poesía frivola frente a la heroica) y las re-
currencias temáticas, sin que ello sea óbice para que cada bloque por 
separado presente gran autonomía y complejidad estructural. 

(1) Por obvias razones de brevedad, omitimos la presentación al comienzo del 
presente artícuJo de los textos latino y español, objeto de nuestro comentario. Remiti-
mos, pues, al amable lector a la bibliografía sobre ediciones de los mismos que al fmal 
se adjunta. 



Pasemos a analizar el primero de ellos. Vamos a subdividirlo en 
dos partes: 

a) v.1-56: Roma. 
b) v.57-60: Propercio. 
a) Los dos versos iniciales son de importancia crucial no sólo por-

que en ellos se apunta el «leit-motiv» de la poesía sino porque se esbo-
za la estructura temporal que vamos a estudiar en el resto y que es la 
auténtica infraestructura en la que se van engarzando los distintos te-
mas. 

La introducción se efectúa mediante la superposición de tres 
planos temporales a través de los cuales se vertebra este bloque: 

1.— Presente: 
Hoc quodcumque vides... qua maxima Roma est 

2.— Pasado: 
-Pasado glorioso o reciente: 

Epoca a partir de Eneas 
-Pasado remoto: 
Epoca anterior a Eneas 

Ante 

Phrygem 

Aeneam 

En el plano del presente (lo que Propercio contempla en ese ins-
tante) aparecen, pues, dos vertientes: las ruinas y la Roma actual, de 
las cuales la primera se vincula al pasado más remoto (anterior a 
Eneas) y desaparece en el momento en que se abandona el tema de la 
época arcaica (v.3-36) y la segunda (la Roma actual) se identifica con 
el pasado glorioso (época de Eneas), formando la materia discursiva 
de los v.39-56. Esto explicaría el que nos encontremos en la primera 
parte un tono descriptivo, casi arqueológico, mientras en la segunda 
(cuajada de interjecciones y vaticinios) el tono se vuelve exclamativo, 
incluso podríamos decir, exultante. 

En los versos 3-36 se aprecia una estructura circular. Se comienza 
a evocar las ruinas desde un aspecto geográfico (ubicación del templo 
a Febo Naval, la roca Tarpeya, el Tíber y la casa de Remo, v.3-10) y 
así se termina (v. 33-36: alusión a Bovilla, Gabi, Alba y Fidenas). En 
medio quedaría encuadrada la visión de las ruinas desde el punto de 
vista político y ciudadano (v.11-16: la Curia, la Asamblea y el teatro), 
religioso (v. 17-26: las Parilia) y militar (v.27-32: Lucumón, Tacio, las 
tres tribus y Rómulo). 

Pues bien, esta división temática presenta un armazón temporal 
complejo y que sirve para ir encajando cada uno de los datos en el 



tiempo y no perder de vista los tres momentos históricos. Para inten-
tar detectarlo, vamos a buscar la clave en el uso que de los deícticos 
locales y temporales hace el poeta y así observaremos que hay un cu-
rioso juego de avances y retrocesos en los planos cronológicos que van 
«estratificando» la composición: 

En el v.3 nos situamos en el plano del presente con el uso de ubi 
stant al cual sigue un retorno al plano del pasado primitivo. Desde este 
momento ancestral comenzamos a ascender de nuevo hasta la época 
del fKjeta gradualmente: para ello pasamos por los versos 9-10, que se-
rían el punto medio (observemos el uso de olim y la alusión a Remo) 
y de allí nos delizamos hasta el inmediato verso 11 donde volvemos a 
situarnos en el nunc del poeta. Pero es de destacar que ese nunc está 
situado dentro de una oración de relativo de forma que la principal 
nos refiere al pasado lejano en el que permanecemos hasta el v.20, 
que abruptamente nos sitúa en el ahora (qualia nunc curto). Volvemos 
a sumirnos en el pasado lejano de forma brusca en el v.21 y a emerger 
al presente en el v.26 {unde suaviza la transición). El v. 27 retrotrae 
la escena al pasado lejano pero los v.31-32 nos transportan de nuevo 
a la zona intermedia, que recoge el tiempo anterior {hinc...hinc) y 
queda, además, definida por la alusión a los blancos corceles de Ró-
mulo. De los v. 33-37 permanecemos en el tiempo lejano del que sali-
mos situándonos en un plano intemporal mediante un presente aplica-
ble a cualquier ciudadano romano, de carácter sentencioso y validez 
universal. (Ver esquema). 

Con ello podríamos decir que el autor ha conseguido situarnos en 
un estrato neutro en el tiempo y ha quedado facilitada la transición al 
nuevo contexto. Se inicia esta segunda parte con un dístico-puente 
que contiene los elementos definidores de las nuevas coordenadas: 
huc referido a la Roma del poeta; Troia y Dardana, ambos parte de 
un mismo campo semántico, así como los verbos en pasado actuando 
como «flashes» que apartan al receptor por completo de la ubicación 
real del poema (las ruinas), poniéndole en una referencia espacial y 
temporal imaginaria (Roma y la guerra de Troya). 

Encontramos, además, un especial paralelismo entre los v.39/48. 
El armazón del segundo es totalmente simétrico al primero y con faci-
lidad podría hacerse la correlación de términos: semánticamente huc 
se correspondería a felix térra; prófugas es, igual que tuos, adjetivo y 
ambos se sitúan en idénticos lugares del verso; misisti está en paralelo 
con cepif, finalmente, es fácil ver la misma relación entre Troia-Iule y 
Penatis-deos. Además habría que añadir que melius se ha pospuesto a 
huc, obteniéndose así la estructura bimembre huc melius que compen-
sa a felix térra. Tal similitud entre versos no puede ser casual; más 



bien parece al servicio, de nuevo, de una clara estratificación tempo-
ral, a saber: ^ 

V. 39-47: Llegada de los fugitivos 
troyanos a Roma (8 versos) 

V. 48-56: De los tiempos de Remo 
a los del poeta (7 versos) 

V. 57-70: El futuro 

Observamos una estructura equilibrada pero no claramente simé-
trica, como comprobaremos más adelante. Pero es que el juego tem-
poral se extiende incluso dentro de un mismo verso: vexit et ipsa sui 
Caesaris arma Venus consigue su fuerza por la mezcla de dos momen-
tos cronologicos distintos; es el atractivo de lo inesperado lo que iman-
ta la atención del lector. 

En la segunda tirada la «confusión cronológica» es usada con una 
audacia mayor todavía. Nos situamos en el tiempo de Remo para des-
cender en picado a la guerra de Troya mediante un vaticinio (v 51-54)-
palabras proyectadas a un futuro que es el presente del poeta. Ese 
descenso en el tiempo sirve al autor para cerrar en círculo estos versos 
(ct.v.39) junto a un segundo procedimiento: la alusión a la loba de 
Marte flanquea el principio y el final de la secuencia. En este sentido 
no estamos de acuerdo con Camps en considerar los v.39-54 como un 
paréntesis que oscurecería la conexión entre esos idénticos puntos de 
referencia puesto que las dos exhortaciones a la nodriza de Roma son 
los limites externos de un párrafo que se va cerrando en círculo-
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Aquí tenemos otro ejemplo de la flexibilidad y falta de rigidez en 
la simetría que equilibra y sopesa la composición. 

b) Los V.57-70 marcan un cambio total en la concepción del poe-
ma: desde una orientación etiológica donde no se rastrean ni los más 
mínimos ecos personales se pasa a una súbita eclosión de subjetivis-
mo, el poeta se erige en protagonista exclusivo y todos los elementos 
comienzan a girar en torno al yo: coner, mihi, nostro, meae, mi, nos-
tris, meo, canam, meus. 

Volvemos a encontrarnos una estructura cerrada (v.57-69) que 
gira como una espiral hacia el futuro con un dinamismo sorprendente: 
imperativos y exclamaciones se siguen y se multiplican las pausas lle-
gando a prodigarse tras cortas secuencias (v.67-68) y se hace uso espe-
cial de la aliteración (v.63, 64 y 69). Todo contribuye a reforzar la me-
táfora final del trote del caballo y a hacer plástica la idea de precipita-
ción y carrera. 

- Para el análisis de IB vamos a tomar como hilo conductor una 
serie de palabras que se repiten en el texto, significativamente situadas 
y que actúan a modo de columna vertebral a la que se van adosando 
las distintas variantes temáticas. Estos términos básicos son: Apollo, 
fides, dixi y hactenus. 

Apollo aparece en el v.73 y en el 134, en ambas ocasiones en uno 
de los lugares de mayor relevancia en poesía: la frontera final de ver-
so, en este caso, en el final del hexámetro. Esto nos permite hacer un 
primer reparto del poema: v.71-133/134-150. En la primera tirada ob-
tendríamos un contenido narrativo orientado hacia el pasado y en la 
segunda el tiempo se orientaría hacia el futuro. 

Fides aparece en cuatro ocasiones (con el sentido de predicción 
certera en todas ellas): v.80,92,98 y 108. La insistencia en este vocablo 
no puede ser casual, sino que más bien cabe pensar que haya sido usa-
do como elemento separador de diferentes secuencias temáticas del 
poema, teniendo en cuenta que aparecería cada vez señalándolas pero 
no necesariamente al inicio o al final de la división sino, simplemente, 
dentro de ella. 

El primer caso sí coincidiría con el final de la escisión pues hasta 
el v.80 podemos distinguir una introducción o presentación del perso-
naje de Horos, antes aludido con el vago calificativo de hospe. Hasta 
el v.88 el adivino se quejaría de la falta de respeto a los dioses y aduce 
el caso de Arria y sus hijos. Pues bien, la colocación de fides aquí es 
anómala pues la esperaríamos como muy tarde en el v.89 para separar 
la teoría del ejemplo. Sin embargo, Propercio sorprende al lector con 
la ruptura de lo esperado y además hay que contar con que en el v.89 
aparece dixi, que es uno de los separadores señalados, y ello hubiera 
supuesto una acumulación innecesaria de marcas e incluso, quizás. 



una anulación de su efecto. El tercer fides agruparía el segundo ejem-
plo de Horos y la explicación de su técnica y el último delimitaría el 
tema del fracaso de la indagación errónea. Así pues, la estructura en 
conjunto sería: Presentación — Degradación de los tiempos y primera 
ejemplifícación — Segunda ejemplificación y técnica — Ejempo de 
Calcante. 

El tercer separador es dixi. Ocupa, como en los casos anteriores, 
los dos lugares de mayor realce en el verso: el inicial y el final. Ambos 
sirven de frontera a los ejemplos de Horos: uno al comienzo del pri-
mero y otro al final del segundo. 

Por último, hactenus sería el elemento indicativo más importante 
de todos porque no aislaría elementos en concreto sino que tendría 
una validez general: afecta a IB por entero dividiéndolo en dos mita-
des (hasta V.119 y el resto). Su valor deíctico es fortísimo (hasta aquí) 
de manera que, aún prescindiendo del cambio de tema, por su propia 
naturaleza y significado implicaría una escisión. Cmo correlato suyo 
pero con valor mucho más débil tendríamos at en el v.l35 que marca-
ría una contraposición atenuada con lo anterior. 

Según esto, antes de hactenus se nos presentaría una disquisición 
ejemplificada sobre la adivinación y después la técnica del augurio 
vertería en la persona de Propercio. Dentro de esta segunda parte, at 
separaría lo referente al pasado y al futuro del poeta. (Ver esquema). 

Si estudiamos numéricamente la extensión de los párrafos encon-
tramos el siguiente reparto. Hasta hactenus tendríamos: 
Fides (v.71-118): 9-11-5-9-10 
Dixi (v.71-118): 18-11-17 
Apollo aparece abarcando elementos de la primera y segunda parte: 
1.® parte: situado dos versos tras el comienzo. 
2.^ parte: situado dos versos antes de la separación de at 
Hactenus no presenta una relación numérica tan evidente: divide en 
dos tandas de 48 y 31 versos respectivamente, pero los dos señaladores 
más próximos los tiene situados casi a la misma distancia: fides a diez 
versos y Apollo a trece versos. (v.l08 y 113). Por último, at es el único 
elemento que presenta la simetría perfecta: 15-15 (v. 120-150). 

De todo lo dicho se deduce que se puede establecer una grada-
ción dentro de la pxjtencia de las marcas que Propercio va insertando. 
Van desde los que tienen un fuerte valor deíctico, delimitadores espa-
ciales por sí mismos y que constituyen paradas obligatorias para el re-
ceptor, a otros de valor también deíctico pero más atenuado y vincula-
do al contexto y, finalmente, los que son vocablos sin valor señalador 
propio pero que, colocados en posiciones estratégicas o resaltados por 
contraste, sinonimia, etc., circunstancialmente pasan a adquirir un va-
lor ajeno al suyo propio y desempeñan en el armazón del poema una 
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función adverbial. Veamos cómo las usa Propercio: 
En la lA utiliza para escindir la poesía en dos bloques el término moe-
nia, perteneciente a la tercera clase; en la IB el ecuador lo señala hac-
tenus, perteneciente a la primera. 
En la primera parte de lA encontramos los elementos del segundo 
tipo {nunc, hinc...) y en la IB son de la tercera clase ifides, Apollo, 
dixi). 

Si a ello aplicamos el cómputo numérico como en el caso ante-
rior, podemos observar hasta qué sorprendente grado de artificiosidad 
se ha llegado: 

. Desde el comienzo de cada una una de las partes hasta la apari-
ción del primer señalador local fuerte (huc y hactenus) hay 38 y 48 ver-
sos respectivamente (¡pero si en lugar de tomar como deixis de refe-
rencia huc tomamos felix térra - v. 48, eco del anterior - número es ca-
sualmente el mismo!) 

Desde el primer señalador local fuerte hasta la siguiente escisión 
(moenia y at) la relación de 14 y 16 versos. 

Desde el último elemento de demarcación (moenia y at) hasta el 
final de cada parte hay 18 y 16 versos respectivamente. 

INTERPRETACIÓN GLOBAL 

No podemos perder de vista que estamos ante un poema que abre 
el libro y por ello consta de los lugares típicos de una poesía progra-
mática. Este libro, el IV, supone un giro en la trayectoria temática de 
Propercio porque aborda con mayor intensidad motivos de tipo políti-
co, de glorificación de la res publica pero, precisemos, es un giro a me-
dias porque ni es la primera vez que nuestro autor compone poesía no 
erótica ni va a abandonar el tema amoroso en esta última obra. Quizá 
por eso la IV-I nos resulta una mezcla de campos diversos y cuya rela-
ción puede parecer un poco forzada, cuestión que se aclara si sepiensa 
que el poeta necesitaba reunir en esta elegía esbozos de la temática a 
tratar en el resto del libro. De ahí la poesía etiológica (nueva senda 
por la que se adentraba), su propia presentación y sus aspiraciones 
(tópico usual al comienzo o al final de una obra) y el eros (que no pen-
saba abandonar en esta etapa). Si a ello añadimos la introducción del 
personaje del adivino como elemento de cohesión, comienza a encajar 
esa satura de temas, sorprendente al principio. Es ahora cuando co-
mienza a adquirir significación el estudio de las marcas que hemos rea-
lizado; pero no llega a asumir su verdadera dimensión sino vemos en 
esta elegía una recusatio de la poesía oficialista, idea que ya señalan 
Sullivan y Pasoli. Desde esta perspectiva sería una justificación de su 
imposibilidad de componer poesía épica aunque, realmente, lo que 



deseaba era encubrir que ese tipo de composiciones no convenían a su 
espíritu. Con sutileza desarrolla en la primera parte una poesía de al-
tos vuelos tomando como base el tema histórico mientras en la segun-
da introduce su autobiografía, distanciada por la figura de Horos, 
cuyo cometido es disuadirle, no sin disgusto del poeta, de su nueva 
trayectoria. De ahí un cambio de estilo y de tono que a primera vista 
deconcierta al lector. 

INFLUENCIA DEL IV-I EN EL ELEGÍA A LAS RUINAS DE 
ITÁLICA 

Tenemos que señalar en primer lugar el problema que nos plan-
tea el hecho de que se nos hayan transmitido cinco versiones del poe-
ma castellano presentando variaciones importantes en el orden y con-
tenido de los versos de modo que, aunque vayamos a basarnos en la 
comunmente aceptada (la quinta), no existe la certeza de que sea fia-
ble. Súmese el hecho de que existe una composición de F. de Medra-
no, de gran parecido, que pudo ser la fuente directa de la que se deri-
vó la de Caro en cuyo caso tendría que ser esta la receptora de la in-
fluencia latina. Pero como es cuestión sin demostrar, vamos a obviarla 
y a centrarnos en el poema propuesto en principio. 

Es evidente la similitud que existe entre el comienzo de ambas 
composiciones; de hecho, es en los versos iniciales donde se reconoce 
una poesía en otra pues en el resto del poema se van difuminando los 
paralelismos y se adaptan a los esquemas ideológicos y sentimentales 
de la época y el poeta, refundiéndose y conservando sólo la form*a que 
adquiere nuevos contenidos. 

Así, al principio, es fácil correlatar las expresiones: Hoc quod-
cumque vides... Estos que ves ahora... Igualmente ocurre con los voca-
tivos hospes / Fabio, los sintagmas qua maxima Roma est t fueron... 
Itálica famosa y la estructura bimembre collis et herba fuit / campos de 
soledad, mustio collado. 

Sin embargo, ha habido una inversión en el tiempo y en la pers-
pectiva del poeta: en Propercio el ayer es ruina y el hoy, gloria; en 
Caro es, opuestamente, gloria y ruina. Esa subvención temporal es la 
que se observa en atque ubi Navale stant... frente a Aquí la vencedora 
/ colonia fue. Es eso lo que crea el contraste entre el tono exultante de 
Propercio (cuenta cómo crecía la ciudad y procreaban los animales) y 
el lastimero de Caro (canta a la ciudad derruida): Evandri profugae 
concubuere boves y Fictilibus crevere deis aurea templa frente a... por 
tierra derribado / yace... 

Es, pues, la valoración positiva de las ruinas en cuanto monumen-
to del pasado en contraste con la visión de otras ruinas como restos de 



la destrucción del tiempo: nec fuit opprobio facía sine arte casa! ...el 
temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamen-
te. En su base no hay sino la diferencia entre la mirada política y la ar-
queológica de dos realidades semejantes. 

Analicemos ahora el resto de la composición y veremos cómo 
Caro va asumiendo una serie de metáforas, imágenes o, sencillamen-
te, términos que pone al servicio de su propia voluntad poética. Se 
hace evidente el conocimiento del poema latino en: 

...templo... (v.l2) = ...aurea templa... (v.5) 
...impío honor de los dioses... (v.l9) = fictilibus crevere deis... / 

nec fuit opprobio (v. 5 y 6) 
trágico teatro... (v.21) = ...cavo...theatro (v.l5) 

...el gran pueblo no suena... (v.26) = cum tremeret patrio péndu-
la turba sacro (v.l8) 

...el desnudo ¡ luchador... {v.27/28) = miscebant usta proelia nuda 
sude (v.28) 

espectáculos fieros a los ojos (v.32) = nec rudís infestis miles radiabat 
in armis (v.27) 

V. 35-44 = v.31-32 

La casa para el César fabricada / ¡ay! yace de lagartos vil morada (v.48-
49) = qua gradibus domes ista Remi se sustulit, olim l unus eratfratrum 
maxima regna focus (v.9-10) 

... si tu no lloras... (v.52) = ...accersis lacrimas cantans... (v.73) 
y a tí, Roma, a quien queda el nombre apenas (v.61) = nihil patrium 
nisi nomen habet Romanus alumnos (v.37) 
... cenizas... (v.l5, 66, 91) = ...huic cineri (v.54) (obsérvese el con-
traste entre la pasividad de la ceniza en Caro y el dinamismo de arma 
dabit) 
... el hado, no la muerte... (v.67) = rata carmina / quali ave / omina 
(v.51, 41, 68) Tanto, aún la plebe a sentimiento inclina (v.85) = v.l8 
v.86-87-88 = v.57-58. 

No citamos otras ocasiones en que aparece la idea del luchador 
porque no añaden nada nuevo a lo ya apuntado. 

Parece claro que las alusiones de la poesía de Caro sólo se extien-
den hasta el v.57-58 de la de Propercio, si se acepta la influencia de es-
tos últimos versos, que es la menos clara (aparte quedaría el v. 73 en 
IB). Igualmente evidentes son las abismales diferencias que separan 
ambas composiciones; mejor dicho, todo las separa salvo un contexto 
geográfico semejante y una serie de notas formales. Hay párrafos en 



que se aprecia que Caro ha tenido presente una determinada tirada de 
versos, como ocurre del 61-68 en que se agrupan varias referencias a 
los v.41-45 de Propercio. 

Creemos, en fin, que si en el plano formal las concomitancias son 
manifiestas, en el trasfondo de ambos poemas el parecido es bien es-
caso. No está en Propercio ni el pesimismo, ni la idea de la fugacidad 
del tiempo, de la destrucción de lo que fue glorioso y, por supuesto, 
el final religioso coloca a cada composición en una órbita radicalmente 
diferente. Incluso las separa el diálogo, aunque sea rudimentario, en 
Propercio y el monólogo de la de Caro, hecho comprensible puesto 
que se inspira en la primera parte de la elegía latina. 

Son, pues, dos composiciones que partiendo de un mismo entor-
no se enfocan hacia una realidad bien distinta: hay dos concepciones 
vitales y dos mundos pero es innegable la influencia de ios siglos que 
las vinculan. 

Violeta PÉREZ CUSTODIO 
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DE RODRIGO CARO A 
JUAN DE ROBLES: UNA EPÍSTOLA 

INÉDITA EN VERSO LATINO (*) 

La reciente aparición en este mismo marco de una carta latina de 
Juan de Robles, dirigida a Rodrigo Caro y publicada por Narciso 
Bruzzi, me ha ofrecido una ocasión propicia para dar a conocer otra 
epístola latina en verso que Rodrigo Caro envía a su amigo de San 
Juan del Puerto por las mismas fechas (1). Si la de Robles era conoci-
da por casi todos los estudiosos que recientemente han trabajado en 
estos campos -aunque debamos al profesor Bruzzi el allanamiento de 
su consulta-, el texto de Caro desconocía el trato de la erudición mo-
derna. Incluido en el manuscrito 350 de la Biblioteca Menéndez Pela-
yo de Santander, catalogado por Miguel Artigas, pasó desapercibido 
para los que consultaron este códice (2). 

La epístola de Caro debe ser anterior a la de Robles, puesto que 
en ésta aparece ya como licenciado el de Utrera, donde entonces vi-
vía, mientras que en la suya Caro aún asiste a la Universidad y reside 
en Sevilla. El mayor interés de la carta está en los datos que aporta so-
bre el período menos conocido de la vida de Caro, sus años de estu-
diante. Con ella se viene a solventar una pequeña polémica que él 

* Mi agradecimiento a Diego Sánchez Romero, como portador de la misiva; a 
Joaquín Pascual Barea por su ayuda desinteresada; a don José Antonio Ollero que ama-
bilísimamente me ha ofrecideo algunos datos imprescindibles para publicar y analizar el 
texto. 

(1) Cfr. BRUZZI COSTAS, Narciso: Una carta latina de Juan de Robles, en «Ar-
chivo Hispalense», 2.' época, LXIX, n.° 210, 1986, págs. 113-124. Sobre Juan de Robles 
puede verse GOMEZ CAMACHO, Alejandro, Juan de Robles, un sevillano del XVII 
(Tesis de licenciatura mecanografiada), especialmente y sobre la carta latina cfr. págs. 
4S~53. 

(2) Aparece en las páginas 521-523. Artigas da su referencia en la página 444 del 
tomo I del Catálogo de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander, 1957). De una co-
pia de este texto hecha por D. Francisco Lasso de la Vega da noticia y traslación Matute 
y Gavina en sus Hijos de Sevilla, señalados en Santidad, letras, armas, artes o dignidad, 
Sevilla, El Orden, 1886, págs. 69-72. Jean-Pierre Etienvre conoce el manuscrito y no lo 
incluye en su catálogo de la obra de Caro (Cfr. Caro R., Días geniales o lúdicos; ed de 
Jean-Pierre Etienvre; Madrid, Espasa-Calpe, t.I, págs. XXXV-XLVIII). 



mismo suscitó entre sus biógrafos respecto al lugar donde culminó sus 
estudios: «Matriculóse -escribe en un «Memorial» para el Deán y Ca-
bildo de la Iglesia sevillana- en la facultad de cánones de la universi-
dad de Osuna, año 1590, cumplió sus cursos y se graduó en la univer-
sidad de esta ciudad, año 1596» (3). El demostrativo dio lugar a algu-
na confusión que este poema viene a resolver. Por las fechas en que 
lo escribió se encontraba viviendo en Sevilla, bajo la tutela de su tío 
Juan Díaz Caro; años más tarde habría de morir su hermano Marcos, 
suceso que motivó la epístola de Juan de Robles. En la segunda parte 
de la suya, el utrerano describe una jomada común de su vida como 
estudiante en Sevilla. El carácter familiar del texto nos permite cono-
cer con puntualidad cuándo se levantaba, su horario de clases, curiosi-
dades sobre sus profesores -el rubio Barcia y el altilocuente Borja- o 
la existencia de un criado negro a su servicio. Tras el trabajo, la mesa, 
la inevitable siesta y después, a la tarde, la charla con los jóvenes ami-
gos y el paseo a orillas del Guadalquivir, en uno de los cuales, según 
cuenta en el Memorial de Utrera, tuvo su trascendental encuentro con 
las ruinas de Sevilla la vieja. Itálica (4). 

Y en medio de todo, el consuelo y el recuerdo del amigo por ex-
celencia, Juan de Robles -c<semper amicus era»-, ahora en San Juan 
del Puerto, a donde remite su carta. Además de la consolatoria de Ro-
bles, publicada por Bruzzi, y de ésta, conservamos los restos, escasos 
aunque relevantes, de su intercambio de datos, correcciones de obras 
y noticias, fruto de la amistad y la mutua admiración. Todavía en 1627 
Caro había de enviar al beneficiado de Santa Marina otra jocosa epís-
tola en verso castellano, pues no es otra cosa el «Romance de la Mem-
brilla», donde narra la ajetreada toma de posesión de un beneficio en 
dicha aldea (5). 

Treinta anos median entre las dos cartas; en la primera, Caro se 
encuentra demasiado cerca de su período de formación como para li-
brarse del carácter escolar, de la retórica y la literatura estudiada en 

(3) Cfr. ETIENVRE, ob. cit., pág. Xl-XII. 
(4) Cfr. CARO, Rodrigo: Obras, Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 

1883-1884, t. 1, págs. 17-18. 
(5) El «Romance de la Membrilla» fue publicado por Francisco Sánchez y Sán-

chez-Castañer (Rodrigo Caro. Estudio biográfico y crítico. Trabajo de investigación so-
bre documentos inéditos, Sevilla, Imprenta de San José, 1914, págs. 103-111). Robles 
dedicó a Caro su «Carta en defensa del único patronato de nuestro gloriosísimo Após-
tol» y a él encarga se remita la Primera parte del Culto Sevillano, que corrigió Caro y 
al que dio licencia, cuando éste está dispuesto para la imprenta. El mismo Robles hizo 
corrección del romance que Caro le dedica (Cfr. Papeles y manuscritos que pertenecie-
ron a Rodrigo Caro, Ms. 83-7-25, Biblioteca Colombina, fois. 338 r-340 v, y CARO, 
Rodrigo, Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. Episto-
lario; ed. de Santiago Montoto; Sevilla, Real Academia de Buenas Letras, 1915, págs. 
141-142). 



las aulas: el sentido de lo clásico, aún sin asumir, surge de lo aprendi-
do. La epístola será más el ejercicio de un alumno aventajado, que la 
obra del futuro poeta. Pero este hecho contribuye decisivamente a ca-
racterizar el texto dentro de su género. Fiel a la conversación entre 
amigos ausentes que supone toda carta, y atenazado por los preceptos 
de la erudición literaria mal digerida, Caro se debate entre la epístola 
artística y la carta puramente familiar por temas y estilo, vacilación en 
cierta manera extraña a la literatura latina. Si Horario había construi-
do una variante del género con sus epístolas en verso, en las que se 
perdía la comunicación personal, sustituida por la intención de publi-
carlas, Caro se queda a medio camino: aun sin la intención de hacer 
pública su carta, se eleva a un tono casi elegiaco en la primera parte, 
para luego describir detalladamente su jomada —sin que falte la sie-
ta— con una voz más íntima. Algo similar sucede con la famosa 
«Epístola» a Boscán, aunque Garcilaso acierta más con la lengua colo-
quial y con el tono general del poema (6). 

Esta alternancia de voces podría justificarse, en primer lugar, por 
la declarada influencia de Ovidio —al que, citando un verso suyo, lla-
ma mi Naso—, en la primera parte, donde se mantiene un registro y 
una temática más propia de la elegía que de la epístola. En segundo 
lugar, la adecuación exigida por la retórica para con el destinatario y 
las circunstancias reales que rodean la carta, podrían haber inducido 
al utrerano a adoptar esta solución. La tristeza, probablemente más li-
teraria que real, y las circunstancias de su vida, al parecer trágicas, se 
prestaban a un tono lamentatorio con tantas referencias en la poesía 
antigua, que Caro no supo evitarlas; por otro lado, Juan de Robles y 
él, estudiantes de cánones, poetas en el ocio y eruditos en germen, no 
tendrían problema en abrumarse mutuamente con sus saberes y con 
los frutos de su musa particular, aun en medio de la comunicación más 
familiar. De ahí el mismo género elegido, la epístola en verso; la mez-
cla de estilos y temas, llanos y elevados; la aparición de curiosidades 
y detalles propios del ámbito coloquial y de efusiones amistosas, junto 
a notas puramente eruditas, o la súplica final para que Robles corrija 
y reescriba la obra, algo innecesario para una simple carta. 

Pero no se equivoca Caro al pedir corrección y piedad para su 
carta. Sus visibles defectos sólo se justifican por la impericia del joven, 
que ya había desarrollado parte de los del poeta maduro. Los temas 

(6) En la retórica, la epístola aparece siempre vinculada al «sermo». Para una ca-
racterización general de la epístola en la literatura romana cfr. MUÑOZ MARTÍN, 
Nieves: Teoría epistolar y concepción de la carta en Roma, Universidad de Granada, 
1985. Sobre la epístola en la literatura áurea española cfr. RIVERS, Elias L.: The Ho-
ratian Epistle and its introduction into spanish literature, en «Hispanic Review», vol 
XXII, July 1954, n." 3, págs. 175-194. 



aparecen sin hilazón y con una falta de claridad que, en algunos casos, 
deja perplejo al lector. En las comparaciones Rodrigo Caro crea unas 
confusas correspondencias entre los términos comparados, echando 
mano continuamente —eso sí, con algunos aciertos— de tópica, retó-
rica y erudición literaria. Respecto a la lengua, aunque a la postre lle-
gara a ser un excelente latinista, aún no la domina: introduce expre-
siones modernas traducidas directamente al latín (v. 18), utiliza térmi-
nos no exactamente latinos (v. 17), fáciles juegos de palabras (v. 34) 
o de significados tardíos a ciertos vocablos clásicos (v. 44). Por otro 
lado, al no dominar la métrica latina, se ve obligado a introducir, en 
varios casos, partículas y monosílabos que nada aportan ni semántica 
ni sintácticamente para ajustar los pies del verso. En general, Caro 
está todavía muy lejos de sus mejores poemas latinos, como el «Cupi-
dus pendulus» o la «Oda a la Virgen de las Veredas», que con la can-
ción a Itálica forman lo más escogido de su obra lírica. 

Por último, una nota sobre la edición. El texto conservado, por 
confesión libre del copista, es apógrafo. Es una copia tardía de letra 
del siglo XVIII, quizás por ello se registran un cierto número de erro-
res y lecturas difíciles, que he intentado subsanar en la medida de lo 
posible, justificando la corrección en su correspondiente nota. Al des-
conocerse el original, los únicos criterios de corrección han sido la len-
gua, el contexto, el sentido, las lecturas personales y las referencias de 
Francisco Lasso de la Vega. He optado por resolver las abreviaturas y, 
sólo cuando es estrictamente necesario, corrijo la puntuación. 

Luis GÓMEZ CANSECO 



CARTA EN VERSO, ESCRITA A EL LICENCIADO 
JUAN DE ROBLES, BENEFICIADO PROPIO DE 
SANTA MARINA, VECINO DE SAN JUAN DEL 
PUERTO, A DONDE SE LA REMITIO. ES COPIA 
DE SU MISMO ORIGINAL (7). 

Thesea non tantum patria spectavit, Argivum (8) 
aeque ac Mirmidonum, nec mora longa fuit. 
Quantum visa nobis remoran epistola, qua non 
tempore tam tristi gratior ulla mihi. 

5 Haud alter, quam sol nébula divertit et illam 
ad nihilum redigit, iam radiante die, 
grata supervenit tua epistola tempore eodem 
quo vitam extremus perdidit ipse dolor. 
Quot referam miseros casus magnosque labores, 

10 quos semper patiens, caecus ab amore tuli. 
Fortunaeque salo quassu, quid denique restat? 
Quam nisi post mortem frigidus esse cinis? 
Maerores semper dices nobis explicat iste, 
nec bene quos patior significare queo. 

15 Percussum pectus nullo medicamine novit 
hoc curare malum, quo male nescit amor (9). 
Dicendo taxo, quam si explicare fatigam 
vellem mundus erat, parvaque charta mea est (10). 
Tu degis vitam per rus, per amoena vireta (11). 

20 dat campus flores, maius et ipse rosas. 
Aera dat caelum purum, dat pampinus ubas, 
pomaque fert malus, ceraza prebet humus. 

(7) La noticia de ¡a licenciatura de Robles y de su beneficio en Santa Marina es 
evidentemente obra del copista y no pertenece al original. 

(8) En el manuscrito: «Alhivum». La inexistencia de este término me ha obligado 
a corregir siguiendoo el contexto y el sentido de la frase. 

(9) En el manuscrito: «nesci». Esta lectura no se ajusta ni al sentido ni a la métri-
ca. También he añadido un punto tras «amor», puesto que sin él la sintaxis sería inco-
rrecta. Hay que señalar un juego de significados, probablemente consciente, entre «no-
vit nullo medicamine» y «nescit». «LASSO»: «noscit». 

(10) La frase es una fórmula de «brevitas», propia del género epistolar y que se 
corresponde con un ideal estilístico establecido por la retórica y que Caro utilizará, con 
formulaciones similares, repetidamente en sus obras. «LASSO»: «Laxo». 

(11) Aquí comienza una tópica alabanza de la vida rural, referida a la estancia de 
Robles en San Juan del Puerto, que dura hasta el verso 36. Se mantiene luego la común 
contrapmición entre la tranquilidad del campo y la inestabilidad del mar simbólico, aun-
que curiosamente Caro, al hablar de su estado anímico, Caro hace referencia a una 
suerte de campo espiritual (w . 33-34). 



Laetus in aestiva luce, et torrentia trannas, 
et captas lepores, tuque requiris aequo (12). 

25 Rus, malus, fluvius, campus dat pomaque agellus (13), 
scireque dat Mussae, laetifícatque domus. 
Haec tua vita quidem; tristis mors et meaque illa (14). 
Heu! itielior quanto sors tua sorti mea est. 
Est aliquid melius, ñeque fortuna gubernat 

30 amplius hoc ullum, nec felicitatem habent? 
Solus in humbrosis et maestis partibus erro 
et veluti in tenebris, nox mea vita quidem. 
Rus mihi dat spinas, redditque spicula campus, 
mala fert malus, non mala sat misero (15). 

35 Atque ut Naso meus dixit (quem subsequor exul) 
me mare, me ventus, me fera iactat hiems (16). 
Et quamvis multum fidi solantur amici: 
non tamen hic cessat corde dolore dolor. 
Insanis? dices: dico sine mente videri 

40 et qui me noscunt mente carere putant. 
Altera sed nostram lacerat res impia mentem, 
est eius altiloquens altera causa senex, 
Aeolus hic tanquam reprimit nos, aequore magno 
flatibus et nostris hic nova claustra facit (17). 

45 Thitonem croceo lecto vix desinit uxor 
candida, nec iuvenem vix oriente luget. 
Vix Philomela suos morerens ex arbore faetus 
quaerit et tristis guture cantat avis (18); 
cum nostras clamans de lecto percutit aures, 

50 me, Roderice, vocans, surge, resurge, veni. 
Surgit homo et caecis oculis abstergit arenam. 
Induit et placida diluit ora manu. 

(12) Aquí se hace presente la influencia horaciana por tema y vocabulario. 
(13) En el manuscrito: «agellas». No se ajusta a la sintaxis. 
(14) Un ejemplo de la mala versificación a la que me he referido en la introduc-

ción. 
(15) Intraducibie juego de palabras entre «mala», manzanas, y «mala», males. 
(16) Caro, identificado en el destierro con Ovidio, copia un verso de sus Tristias 

(I, 1, 42): «me mare, me venti, me fera iactat hiems». Da una lectura correcta, aunque 
desconocida para los editores modernos, convirtiendo los ablativos en nominativos. 

(17) Juego entre el Eolo mitológico y el uso moral de «flatibus». 
(18) Titono, hijo de Laomedonte y esposo de Eos, la Aurora, quien pidió para él 

la inmortalidad, aunque olvidando solicitar la eterna juventud. Filomena, hija de Pan-
dión, rey de Atenas, violada por su cuñado Tereo, que le arrancó la lengua para evitar 
su acusación. Con su hermana Procle mató a Itis, hijo de Tereo, y se lo dio a comer; 
posteriormente fue convertida en ruiseñor. 



Excitat et servum Aethiopem, hicque domestica curat (19), 
caetera quis nescit? quotidiana domus? 

55 Post studiutn vado, cum sol surrexit cáelo (20), 
cymbala cum pulsans aerea lingua sonat. 
Gimnasium repeto vix tertia pervenit hora (21), 
unaque quae numerum perficit ipsa meum. 
Et rubicundus aest doctor, cui Barcia nomen, 

60 perlegit hic prima, sat bene parte die. 
Doctrina primus, quamvis in parte secundus 
Borjas, quem mérito dicimus altiloqum (22). 
Accedit mediusque dies et splendida mensa 
sternitur, hic requiem sumit acerba fames. 

65 Vespere iam facto, postquam dormivimus, itur 
(condidit has Caesar) saepe videre vias (23). 
Hisque sodalitiam curo disquirere turbam 
quaecum laetari, semper amicus era. 
Visimus an Baetim iuncti qui arundi cinctus 

70 litora quam magni confugit Occeani, 
florida vel petimus, quae possent arbore, prata, 
Zephirus hic spirare (24), haec resonari facit. 
Ludimus aut cursus facimus, fussique per herbam 
incipimus fari quae notat ingenium (25). 

75 Labitur interea tempusque diespiter altus, 
insólitas fessus precipitatur aquas (26). 
Obscurae in mundo sparguntur Thetidis umbrae (27) 
atque suo quivis clauditur inque loco 
Luceque finita, defungimur ómnibus, idem 

(19) Referencia a un criado negro a su servicio. 
(20) En el manuscrito: «cedo». 
(21) En el manuscrito: «Gimnacium». La hora tertia era, aproximadamente, las 

nueve de la mañana. 
(22) A Barcia, catedrático de prima, no he podido identificarle. Gracias a la ama-

bilidad de don José Antonio Ollero, podemos saber que Borjas era Arias de Borja, 
natural de Osuna, en cuya universidad se doctoró, colegial del de Santa María de Jesús 
desde 1589, muriendo en dicho colegio en 1598 (Archivo de la Universidad de Sevilla, 
8-58, fol. 124). Doctor en cánones, se incorporó a la Universidad de Sevilla eM6 de sep-
tiembre de 1590 (Archivo de la Universidad de Sevilla, lib. 624, fol. 173). En 1590 era 
catedrático de Instituía, al menos hasta 1592. 

(23) Ya está presente la afición arqueológica en el joven Caro. 
(24) En el manuscrito: «spirarae». Céfiro era la personificación del favorable 

viento del oeste. 
(25) Fórmula luego muy usada por Caro en otras obras. 
(27) Tetis, hija de Urano y Gea, esposa de Océano. 



80 functis iam curis, labitur ipsa dies. 
Haec mea quam breviter vitga est, sed in bona certa 
caetera sunt quaedam, quae mea lingua tacet 
Ista emendare atque iterum rescrivere quaero, 
tempus dum prosperat, quo videare nobis (28). 

Laus Deo 

TRADUCCIÓN 

La patria cx)mún de Arjivos y Mirmidones no esperó tanto a Teseo, 
y no fue larga la tardanza, como me ha parecido demorarse tu carta, 
pues, en un tiempo tan triste, nada hay más agradable para mí. No de 
otro modo: como el sol ahuyenta la niebla y la reduce a nada, cuando 
ya el día resplandece, llegó tu grata carta al tiempo que un mismo do-
lor postrero consumió la vida. Referiré todos los desgraciados sucesos 
y grandes fatigas que padecí, siempre sufriendo, privado de amor. ¿Y 
en el agitado mar de la Fortuna qué queda al cabo? ¿Qué hay tras la 
muerte sino heladas cenizas? 

Dirás que «éste nos cuenta siempre tristezas», y no soy capaz de 
dar a entender las que padezco. El herido pecho no sabe curar esta en-
fermedad con ningún remedio, porque desgraciadamente ignora el 
amor. Hablando valoro, que si quisiera detallar mi pena era un mundo 
y mi carta es pequeña. Tu te pasas la vida en el campo, entre las plan-
tas que reverdecen amenas. El campo da flores, y mayo mismo rosas. 
El aire da un cielo puro, el pámpano da uvas y sus frutos produce el 
manzano, cerezas ofrece la tierra. Feliz en la luz estival, no solo cruzas 
a nado los torrentes, sino que cazas liebres, y buscas con equidad. El 
campo, el manzano, el río, la campiña y la parcela da frutos, y saber 
dan las Musas, y la casa, alegría. 

En verdad esta es tu vida y mi triste muerte aquella. ¡Ay, cuánto 
más preferible tu suerte que mi suerte! ¿Hay algo mejor, y a ninguno 
gobierna la fortuna más que a éste y el resto no tienen felicidad? Vago 
solo entre lugares umbrosos y tristes, y como en tinieblas, ciertamente 
mi vida es noche. Mi finca da espinas y el campo rinde aguijones, ma-
les produce el manzano, no manzanas suficientes para el miserable. Y 
como dijo mi Naso (al que como desterrado sigo), el mar, el viento, 
la fiera, la tormenta me maltrata. Y aunque mucho me consuelan los 
fieles amigos, no por ello cesa este dolor con corazón dolorido. ¿Estás 
loco? Dirás: digo que sin razón parezco y que los que me conocen juz-

(28) Véase nota número 5. La epístola, según la preceptiva latina, debe incluir 
muestras de amistad y referencias a la carta misma. 



gan que carezco de entendimiento. Pero otro asunto cruel maltrata mi 
mente, la causa de éste es otra, vieja, grandilocuente; como éste Eolo 
nos detiene con un gran oleaje, éste también pone nuevos cerrojos a 
nuestros alientos. Apenas abandonó la brillante esposa a Titono en el 
azafranado lecho, y ya llora al joven en oriente; apenas Filomela des-
de un árbol busca a su familia entristecida, y como triste ave canta con 
la garganta, cuando gritando desde fuera del lecho golpea mis oídos, 
llamándome, Rodrigo, levántate, incorpórate, ven. El hombre se le-
vanta y con los ojos cegados humedece el suelo. Se viste y con tranqui-
la mano lava su rostro. También despierta a su criado negro y éste cui-
da de los asuntos domésticos ¿Quien desconoce el resto? ¿La casa dia-
ria? 

Tras el estudio voy, cuando el sol se levanta en el cielo, cuando 
la lengua de bronce suena golpeando la campana, vuelvo a las aulas, 
apenas llega la hora tercia, la única, esa misma que completa mi nú-
mero, y llega e! rubio doctor, cuyo nombre es Barcia, éste lee en la 
prima bastante parte en el día. El primero en doctrina, aunque el se-
gundo en el turno es Borjas, al cual con razón llamamos altilocuente. 
Y llega el medio día y la espléndida mesa se extiende; ésta sacia la fas-
tidiosa hambre. Ya llegada la tarde, después que hemos dormido, va-
mos a menudo a ver las vías (que construyó César), y en éstas procuro 
buscar un grupo amistoso con el que entretenerme —antes tú eras 
siempre el amigo—. O visitamos juntos el Betis que rodeado de cañas 
huye a las costas del enorme océano, o vamos a los prados floridos, 
que tienen árboles. Céfiro hace exhalar y resonar a éstos. Jugamos o 
hacemos carreras, y tendidos en la hierba, comenzamos a decir lo que 
apurita el ingenio. Entre tanto el día vacila, y el alto sol cansado se 
precipita en desconocidas aguas. Se extienden por e! mundo las oscu-
ras sombras de Tetis y cada uno se recoge a su hogar. Y, consumida 
la luz, cumplimos con todas las cosas; una vez terminados los trabajos, 
se consume el día mismo. Esta es, muy brevemente, mi vida; pero en 
realidad frente a los restantes bienes hay ciertas cosas que mi lengua 
calla. Te ruego que corrijas esta carta y que la escribas de nuevo, 
mientras el tiempo avanza, para que nos veamos. Gracias a Dios. 
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UN ASPECTO DEL ANDALUCISMO 
DE LOS ÁLVAREZ QUINTERO 

Después de haber hecho un estudio formal y funcional del dimi-
nutivo en la obra de los Hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quinte-
ro (1), intento mostrar ahora, el significado, que referido al andalucis-
mo, pudiera tener la abundancia de sufijos diminutivos en los referi-
dos autores. 

Rasgo predominante y fundamental en la obra de los Hermanos 
Alvarez Quintero es el andalucismo, rasgo señalado ya por diversos 
autores. Aunque no ha de olvidarse que, a pesar de ser el andalucismo 
el rasgo fundamental de estos escritores y además de ser calificados 
universalmente como saineteros sevillanos, estrenaron más de 80 títu-
los que «nada» tenían que ver ni con Sevilla ni con Andalucía (2). 

Comenzaré hablando sin orden diacrónico de los días en que los 
Hermanos Álvarez Quintero viviendo en Sevilla, estrenaban funda-
mentalmente en Madrid, obras cuyo escenario era el propio Madrid, 
y que según señala Juliá Martínez era un Madrid mendaz en el qtie los 
comediógrafos andaluces —no sólo los Quintero— recuerdan a su 
«Sevilla», entre comillas, por personificada, incluso corporeizada, y 
que sorprendiendo al públicoo madrileño, se llena de gracejo, hasta 
sospechar que los autores manejan un fichero de chistes, chanzas —y 
burlas para los biógrafos— pero que convertido en su mente de auto-
res en personas vivas, sicológicas y esencialmente existentes, muestran 
seres reales —^irreales andaluces— vivos, no fósiles ni coleccionables, 
sino trozos de la vida misma perfectamente asimilados (3). 

(1) Estudio formal y funcional del diminutivo en los Hermanos Álvarez Quintero 
en «Archivo Hispalense», n.° 202, Sevilla, 1983. 

(2) SÁNCHEZ DEL ARCO, Manuel: Algo más que Andalucía. (Estudio del tea-
tro Quinteriano). Madrid, Prensa Española, 1945. Op. cit. por Alfredo Marquería en 
«Estafeta Literaria», n.'>4666, Madrid. 15 de Abril de 1971. Visión y revisión del teatro 
de los Alvarez Quintero. 

(3) JULIÁ MARTÍNEZ, E. Andalucía en el teatro de ¡os Quinteros, en «Cua-
dernos de Literatura Contemporánea», 13-14. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Antonio de Nebrija. Madrid, 1944, págs. 14-32. 



Juliá Martínez se ocupa del andalucismo de los Hermanos Álva-
rez Quintero, y, además de los rasgos andaluces señalados por él en 
estos autores, nos muestra ese andalucismo que en términos generales 
se basa en el diálogo, en su viveza y colorido. Por lo que a la acción 
se refiere, tanto se identificaron con ella que se convertían a menudo 
en los propios personajes, y por esto el diálogo, la anécdota, el chiste 
y la prosa, no necesitaba ser oída ni erudita, sino que fluía necesaria 
y consecuentemente de su propia personalidad de autores-actores, con 
su misma rapidez, con sus mismos caracteres de creadores de persona-
jes, y a la vez seres reales que se movían igual en las tablas que en la 
vida (4). 

Juliá Martínez señala rasgos andaluces en nuestros autores refe-
rentes a : Personajes populares: «el vendedor», «el corredor», etc. En 
el léxico típico andaluz: «asaúra», «chavó», «mosquete», etc. En cons-
trucciones sintácticas: «Por via e los granitos dichosos!», «Dios guarde 
a ustés», etc. (5). 

Por encima de estos rasgos significativo-lingüísticos, morfemáti-
co-funcionales, hay una realidad sustancial, y en estos autores mani-
festamente predilecta: La ciudad de Sevilla. La ciudad con la anécdota 
a flor de labios, no sólo histórica sino también tradicional, inventada 
o real, con su propia fisonomía, su geografía, sus torres y sus calles, 
sus personajes hablando en andaluz, léxica, morfológica y sintáctica-
mente, añadiendo la sal de la germanía, del barbarismo y del vulgaris-
mo, pero tan reales dentro del pueblo andaluz. 

Tampoco se han de desvirtuar los hechos. No sé hasta que punto 
el turismo, o quizá en general la propaganda, han forjado una Anda-
lucía graciosa, vivaz, alegre y chocarrera, que ciertamente no es real. 
¿Hasta dónde el teatro de los Álvarez Quintero refleja una realidad 
andaluza? Creo que hay correspondencia entre Andalucía y su teatro. 
Esta correspondencia hasta ahora la hemos visto a nivel de significan-
tes (6): un diálogo que fonética, morfológica, sintáctica y léxicamente, 
mezcla lo exquisito con lo zafio, los piropos elegantes andaluces, con 
los barbarismos y vulgarismos léxicos, etc., pero siempre en un plano 
formal que, aunque con significantes más absolutos que reales poco 
dicen del andalucismo de los Hermanos Álvarez Quintero. 

Creo que es necesario pormenorizar, entrar en una de las parce-
las, para tratar de, profundizando, aclarar este aspecto. Esta parcela 
que intento destacar es la que viene dada por el diminutivo. En la 
obra de los Hermanos Álvarez Quintero se observa gran abundancia 

(4) Vid. JULIÁ MARTÍNEZ, E. op. dt . pág. 14. 
(5) Vid. JULIÁ MARTÍNEZ, E. op. cit. pág. 32. 
(6) Vid. TERUELO NÚÑEZ, M. Estudio formal... (op. cit.). 



de diminutivos, esto me llevó a recoger de un total de 29 obras (todas 
ellas elegidas al azar), los diversos sufijos diminutivos y sus diferentes 
valores (7). 

He de señalar que, a pesar de encontrar abundancia de diminuti-
vos en sus obras, y teniendo los sufijos diminutivos toda la gama de 
valores nacionales, efusivos, irónicos, etc., y siendo muy vivos y colo-
ristas (esto lo puso Andalucía en ellos) están, sin embargo, desprovis-
tos de una fuerza dramática, de una fuerza altamente significativa y 
expresiva. Así dicen Muñoz Cortés y Gimeno Casalduero: «Aunque 
no podemos detenernos en un análisis pormenorizado de la presencia 
de los diminutivos en el habla andaluza y en las obras que la presen-
tan, por ejemplo en los Quintero, una lectura de las obras de éstos y 
de las de García Lorca muestran la inusitada fuerza que los diminuti-
vos en función de contraste dramático poseen en nuestro poeta» (8). 
Sin embargo en su obra pesa un espíritu alegre y juguetón burgues-
mente andaluz que condiciona ese optimismo que se advierte en sus 
diminutivos. 

Voy a intentar añadir un dato más a ese andalucismo de los Her-
manos Alvarez Quintero a través del diminutivo. 

¿EL DIMINUTIVO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL 
EN EL ANDALUZ? 

Es ya conocido que —según muchos autores— Andalucía es te-
rreno alranado para el diminutivo, las razones son varías y abundan-
tes. He de destacar la especial idiosincrasia del hombre andaluz hacia 
un empequeñecimiento y afecto hacia su soleado y mediterráneo mun-
do. Ya Ramón Menéndez Pidal (9) advirtiendo el carácter lingüístico 
andaluz, lleno de elementos poéticos, luminosidad, estilo alegre, rela-
jado en su articulación, variado y ágil en su entonación, rápido y vivaz 

(7) Las obras de los Hermanos Álvarcz Quintero de las que se estudiaron los di-
minutivos fueron las siguientes: La Comiquilla, Madrid, 1935, La Pitanza, Los chorros 
del oro, Morritos, Nanita, Nana, La Zancadilla, IM bella Lucerito, Las Buñoleras, Cua-
tro palabras. Carta a Juan Soldado, Sangre gorda, Solico en el mundo. Palomilla, Ma-
drid, 1944; La Zagala, Amor a oscuras. La casa de García, A la luz de la luna, El ojito 
derecho. El chiquillo. Los piropos. El flechazo. El amor en el teatro. Los meritorios. La 
Zahori, La Contrata, El nuevo servidor. La aventura de los Galeotes, Madrid, 1942, El 
amor en solfa, El niño prodigio. Pertenecen a las Obras Completas de los Álvarez Quin-
tero, editadas por Espasa Calpe, S.A. 

(8) MUÑOZ CORTÉS Y GIMENO CASALDUERO, Notas sobre el diminutivo 
en García Lorca, en «Archivum», IV, 1954, pág. 303. 

(9) MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Cantos románicos andalusies, op. cit. por 
GONZÁLEZ OLLE, Femando, Los sufijos diminutivos en castellano medieval, Ma-
drid, 1962, pág. 245. 



en su ritmo dice: «Los cantos mozárabes andaluces, tenían ya el mis-
mo gusto por el diminutivo que hoy rebosa en los cantares andaluces 
modernos». 

Numerosos son los testimonios que muestran esa preferencia del 
andaluz por el diminutivo: 
Merimée afirma: «Les andalous se servent toujours de diminutifs» 
(10). También González Ollé dice: «Sobre esta preferencia de los habi-
t an te de Andalucía por los diminutivos existen muy diversos y curiosos 
testimonios, un tanto necesitados de una comprobación rigurosa, a los 
que ahora las jarchas parecen servir de remoto precedente, aunque 
nada más lejos de mi intención que afirmar una continuidad histórica 
entre los mozárabes del siglo X u XI y los andaluces de hoy» (11). 

La Geografía y su variante lingüística —muy en relación con lo 
temperamental— influye poderosamente sobre el diminutivo. Cada 
diminutivo —además de una representación léxico-semántica— tiene 
también una representación lingüístico-dialectal: cada diminutivo está 
tan conectado a una región lingüística, que basta a veces su mención 
para trasladarnos a una Geografía distinta, a una lengua o dialecto di-
ferentes. Así Federico García Lorca dice a propósito de los diminuti-
vos andaluces: «Granada ama lo diminuto». Y en general toda Anda-
lucía. El lenguaje del pueblo pone los versos en diminutivo. Nada tan 
incitante para la confidencia y el amor. Pero los diminutivos de Sevilla 
y los diminutivos de Málaga son ciudades en las encrucijadas del agua, 
ciudades con sed de aventura que se escapan al mar. Granada, quieta 
y fina, ceñida por sus sierras y definitivamente anclada, busca a si mis-
ma, sus horizontes, se recrea en sus pequeñas joyas y ofrece en su len-
guaje su diminutivo soso, si se compara con el baile fonético de Mála-
ga y Sevilla, pero cordial, doméstico, entrañable» (12). 

Muchos y variados matices advierte García Lorca en los diminuti-
vos. Una gran precisión estética le guía al catalogarlos. 

También S. Montoto dice a propósito del diminutivo en el anda-
luz: «Nuestro pueblo, que es músico y poeta cual no hay otro en las 
Españas, tiene como decimos por estas tierras, muy buen oído: de 
aquí que, atento a la belleza y a la sonoridad de la frase, y a la más 
gráfica expresión del pensamiento sustituya unas letras por otras, su-
prima muchas, forme desinencias de un gran valor estético, y, como 
afirma mi maestro don Francisco Rodríguez Marín, llegue a crear 
cuartos y quintos diminutivos; cosa que dudamos acaezca en otro país 

(10) MERIMÉE, Carta publicada en R.H. LXXV, 598. 
(11) Vid. GONZÁLEZ OLLÉ, Femando, op. cit. pág. 113. 
(12) MUÑOZ CORTÉS Y GIMENO CASALDUERO, vid. op. cit. pág. 278. 



alguno. De chico, decimos chiquito, de este chiquetito; y aún de éstos 
rechiquirrititillo, a fin de que la frase hiera más vivamente la imagina-
ción» (13). 

Una vez recogidos y estudiados los diminutivos de las obrás elegi-
d p de los Hermanos Álvarez Quintero, he de decir, que no llegaron 
ni en extensión formal, ni en profundidad significativa, a alcanzar la 
intensidad diminutiva que según S. Montoto se da en el andaluz. 

Intento ver hasta donde el empleo del diminutivo que los Herma-
nos Alvarez Quintero han hecho responder a una realidad: 

a) Artística. 
b) Intencionalmente artística. 
c) Inconscientemente real. 
d) Reflejo del habla andaluza. 
Para realizar estas comprobaciones me baso en el abundante nú-

mero de sufijo diminutivos y especialmente en algunos sufijos especí-
ficos. Determinándose así una serie de campos significativos más fre-
cuentes en los Hermanos Álvarez Quintero (14). 

De todos modos el campo ofrecido por el diminutivo en estos au-
tores es limitado. Se han señalado ya ausencias de diminutivos dramá-
ticos, al confrontar estos autores con otros. García Lorca por ejemplo 
(15). 

Es necesario tener en cuenta la opinión de Juliá Martínez quien 
dice a propósito del andalucismo quinteriano lo siguiente: «Cierta-
mente la opinión vulgar ha forjado una Andalucía que es tan difícil 
encontrar en la realidad como es hallarla en el teatro quinteriano. Lo 
que hay de verdad es el tipo observado y reflejado con toda exactitud, 
es el diálogo ingenioso que, lo mismo asimila lo exquisito que lo zafio, 
siempre con elegancia» (16). 

Por otro lado, dice Amado Alonso que el autor trata de reflejar 
sus emociones con su propia habla regional (17). El diminutivo se con-
vierte en un particularismo local y específico, frente a la lengua gene-
ral, no sólo se convierte en un particularismo, sino que se realiza exa-
geradamente abundante, o hipertensivamente significativa, o incluso 

S. MONTOTO^ Andalucismos, Sevilla, 1915, pág. 12. 
(14) TERUELO NUÑEZ, M. Vid. EstiuUo formal... (op. cit.). 
(15) GARCIA LORCA, Obras Completas, cit. por MUÑOZ CORTÉS Y OI-

MENO CASALDUERO, pág. 303. 
(16) JULIA MARTÍNEZ, E. Op. cit. pág. 46. 
(17) ALONSO AMADO, Estudios Lingüísticos, en Noción, Emoción, Acción y 

Fantasía en los diminutivos, en «Estudios Lingüísticos, Temas Españoles»», Madrid, 
Ed. Credos, 1951, pág. 215. 



ambas cosas a la vez, con el fin de marcar lo propio, lo privativamente 
regional, específicamente cuando lo regional es dialectal frente a lo 
normativo, más que frente a lo urbano. 

Veremos desde el punto de vista del autor, la intencionalidad a la 
falta de intencionalidad de estos escritores. De ser lo primero analiza-
ré, con las restricciones que los géneros cultivados por ellos suponen, 
hasta donde fue un intento estético-artístico, exclusivamente lingüísti-
co, o simplemente reflejo del propio temperamento andaluz. 

En este intento de ver el andalucismo en los Hermanos Álvarez 
Quintero, a través del diminutivo, comencé estudiando cuestiones for-
males: las diversas funciones y posibles valores de los diminutivos 
quinterianos, valores predominantes de tales sufíjos y la correlación 
funcional entre significantes y significados de los diminutivos (18). 

En respuesta a las preguntas suscitadas respecto a ¿qué es el dimi-
nutivo para los Hermanos Álvarez Quintero?: A) un recurso estilísti-
co, b) una moda, c) un reflejo real del habla andaluza. En cuanto a la 
primera he de señalar que, el diminutivo no es un recurso estilístico en 
estos autores. No lo es ni lo puede ser, teniendo en cuenta que jamás 
preocupó a los autores hacer una obra literaria, esencialmente litera-
ria. Su preocupación era practicista: lo que entonces preocupaba no 
era ni la elegancia, ni un clasicismo determinado. Esto haría pensar 
que en ello podía haber pesado el influjo de una moda. Pero ¿es que 
el diminutivo resultó ser más abundante en esta época que en otra por 
lo que al andaluz se refiere? Una vez visto lo que es el diminutivo para 
Andalucía y Andalucía para con el diminutivo, creo que no es una 
moda en ellos. No se impuso bajo su período de creación. Tampoco 
venía configurado por una época precedente que predeterminase de-
terminados empleos lingüísticos. 

Los Hermanos Alvarez Quintero hacen un empleo común del di-
minutivo y lo hacen con tal consciencia que, advertidos que determi-
nados géneros, temas y estilos no admiten formaciones con sufijos di-
minutivos, consiguen adaptarse en consecuencia a esos temas, estilos, 
etc... Esto se observa en El amor en el teatro, obra en la que se com-
prueba esa consciencia aludida en el empleo que hacen del diminuti-
vo. 

Cuando los Hermanos Álvarez Quintero traspasan la frontera del 
habla andaluza, por escribir fuera de Andalucía con intención no an-
daluza, por imitar, recordar una obra clásica, geográficamente distin-
ta, con personajes no sevillanos, etc... sorprenden presentando —^ante 
la duda o ignorancia de su empleo— la ausencia casi total de diminu-
tivos. Esto puede observarse en La aventura de los galeotes. 

(18) Vid. TERUELO NÚÑEZ, M. op. cit. 



Por otro lado, no usan el diminutivo con un valor estilístico litera-
rio. Sin embargo son conscientes de la propiedad del diminutivo y pru-
dentes al escribir algo no andaluz. 

Ante esto ¿Podemos afirmar que el empleo que ellos hacen del 
diminutivo es el propio del habla andaluza? 

Creo —aunque desearía conocer con más detalle el habla andalu-
za, a pesar de mi información bibliográfica— que los Hermanos Álva-
rez Quintero, siendo andaluces, pretendieron —por lo menos— refle-
jar el habla andaluza, aunque reflejarla con cierta timidez, ya que si 
no, ¿qué significa?: 

a) el gran número de diminutivos por un lado. 
b) la ausencia, por otro lado de la enorme posibilidad que se les 

ofrecía de marcar, de sobremarcar, —al pretender un extremado an-
dalucismo— los rasgos archidiminutivos, la posibilidad de desarrollar 
cuartos o quintos diminutivos, de crear de pobre, pobrecito, etc... 

Creo que los Hermanos Álvarez Quintero, trataron de reflejar 
ciertamente el habla andaluza. Esta abusa realmente del diminutivo. 
Ellos con el compromiso de la realidad andaluza por un lado y de la 
realidad lingüístico-gramatical por otro, trataron de, siendo eclécticos 
no escamotear el andaluz, y a la vez no correr el riesgo de que todo 
su arte fuese plagiar una realidad. Emplean muchos diminutivos, pero 
les falta una categoría artística del mismo. 

María Sol TERUELO NÚÑEZ 



' " J .-•r-

(¡mtmo sawttvtmí^-aewá*»!*. ÍM otaaís* w 

r e t ) n t ! í « f t o w $ í M a h H » Í 9 b * l i á W 5 r ^ ¡«ii 
ntié'; f r e n t e » !o wfHataai lKbns o n o j i s T í d n s » fe s s t t i s b 

taiuií dt-̂  a^itíad vk 

i#6fc»lft m ' W p i W Í í p t í ^ 

Qiúftí-m, M if rící <?;!nirf>.«iivo, í fcwn-ncé 

p m M f S i í i i h í i f í f c ' a l i í r . M . y a ^ ' ^ f e i B í j í f 

piwsfiwahg tmñvi 

^«jiiifgttí-íído íSOf ttfta 

L o i ' A í v a t m O a í i r t e r o h a c í n u<» g^ 's^án é i -
nuijwi>v«.-y í a Ííat-*;;- mn (,viwcí4«wr.-i ¿jín?. ¿-.í^tíftwatt^ ^tK-í ^eu - tn -é -
íiBiJos ¡ j í i í w ^ ^ , t e o ü í í y «íí.sHqí. m : «Jiwíst^» üjir'aííck>!i<í*c<»tv. s u f i t y s l i í ' 
mmutóv t i s , «w.íágttfcn ^ t ^ ^ í í s n ^ ' v'OJH.;A;»j«.f«¡ia ;s 'líaiMij, ^«¿íos... 
ett';.. t " i c <;K fJ úí'wr i f í i e n . i » - cpi; .<,'s.!>m---

e s s CítiisCieííOit Atydnía « r ci v.ittpfc© ^ « e hace^i- «íiel dSnj í i f i t i -
vo 

Cuamícf •k>$'Herrtt , i«i» Álvairtii' O w i n t e m ís á t l 
«ffiíaUíRi;.. ;>3r. teíarib» f W » í t e A n d s h i C í f . cf«o m d ó j i m a n -

ti«istif-,, ííCrf i«!í5jft J t u x a í k ' - W H í .^41 g < ! O g í » í k » . x i ^ U á í s t in - ' 
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LACERÍAS Y ALICATADOS DE LA 
DONACIÓN KITH: TEORÍA DE LAS 

LABORES ORNAMENTALES 
MORISCAS 

LA DONACIÓN KITH 

El 22 de febrero de 1949, don Manuel Kith Tassara, Ingeniero 
Jefe de la División Hidrográfica Forestal de Sevilla, dona al Museo 
Arqueológico Provincial de la mencionada ciudad, los estudios, dibu-
jos y algunos documentos que pertenecieron a su fallecido padre don 
José Kith y Rodríguez. 

En conjunto la donación la constituyen 29 carpetas de gran tama-
ño, de 80 X 50 cms., dos carpetas menores y dos cuadernos manuscri-
tos, el primero llamado Cuaderno manuscrito n." 1, dedicado a las la-
bores ornamentales moriscas y el segundo contiene los apuntes para la 
Memoria de la fachada de la casa del Marqués de la Algaba. 

De las 29 carpetas mayores, 20 de ellas son las que contienen casi 
la totalidad de los 600 dibujos a lápiz o a tinta sobre grandes pliegos, 
calcos sobre papel vegetal, así como más de 100 láminas dibujadas y 
coloreadas a la acuarela, sobre las lacerías, destacando por su número 
e interés las referentes al Alcázar de Sevilla y principalmente la serie 
dedicada al Patio de las Doncellas, recreada a escala 1:3 de sus dimen-
siones reales. 

De las dos carpetas menores de unos 35 x 25 cms., una contiene 
20 estudios a la acuarela y dibujos de la casa del Marqués de la Algaba 
y fotografías de edificaciones del Magreb y de la Península Ibérica, y 
la otra guarda un cuadernillo manuscrito, dos dibujos, 31 fotografías 
sobre arte islámico y mudéjar, así como diversa documentación. Ante 
esta impresionante copiosidad, entendemos, que constituye por su ex-
tensión, minuciosidad y la elaboración estética que presentan sus lámi-
nas, el más extenso y profundo trabajo realizado sobre las lacerías, 
alicatados y carpintería de lo blanco, que teniendo un capítulo esen-
cial en el arte hispanomusulmán y mudéjar han carecido de la preocu-
pación necesaria. Desde estas líneas se pretende dar a conocer los tra-
bajos inéditos del Sr. Kith Rodríguez y también revalorizar los polí-
cromos zócalos alicatados. 



BIOGRAFÍA 

José Kith y Rodríguez nació en Sevilla el día 5 de febrero de 
1860. Era hijo de don Roberto Kith y Fernández de la Somera y de 
doña María Josefa Rodríguez y Diez. Fue bautizado el día 7 del mis-
mo mes y año en la Iglesia del Sagrario de nuestra ciudad y se le puso 
por nombre: José María, Gregorio, Antonio, Jorge Rafael, Francisco, 
Manuel, Andrés, Roberto, Luis Gonzaga, Ramón, Femando de la 
Santísima Trinidad. 

Los primeros años habita en la casa paterna, número 19 de la ca-
lle Catalanes que luego pasó a llamarse Albareda. En 1876 ingresa en 
la Academia Militar y en 1879 es ascendido a Alférez Alumno de In-
genieros. Fue ascendido en 1881 a Teniente de Ingenieros, siendo des-
tinado al Tercer Regimiento de Zapadores Minadores en Cádiz. 

Don José Kith en 1884 es destinado a Sevilla y en 1885 fue ascen-
dido a Capitán de Ingenieros y destinado al mismo Regimiento. 

El 19 de julio de 1886 marchó a Melilla, ocupándose de trabajos 
de fortificación. Éste es su primer contacto con la población musulma-
na, como inicio tal vez de su entusiasmo por las lacerías y otras labo-
res poligonales. En 1887 regresa a Sevilla donde presta el servicio or-
dinario, donde destaca en los trabajos para paliar los efectos de una 
de las inundaciones que sufrió la ciudad tras el desbordamiento del 
Guadalquivir. Por estos trabajos le fue concedida la Cruz de Primera 
Clase del Mérito Militar con distintivo blanco. 

Nuevamente marcha a Melilla en 1893. En esta plaza Norteafrica-
na quedó ejerciendo las funciones de Ayudante del Primer Batallón 
del Regimiento de Africa. Asistió a los combates que tuvieron lugar 
los días 27 y 28 de octubre contra las Cábilas rebeldes en el campo ex-
terior de dicha plaza. 

En 1894 le fue concedida la Cruz de Primera Clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo por haber destacado en el Ejército de Opera-
ciones de África. En ese año regresa a Sevilla presentando al Consejo 
Supremo de Guerra y Marina la partida de casamiento, donde se espe-
cifica que contrajo matrimonio canónico en la Parroquia de San Lo-
renzo de su ciudad, el 18 de septiembre de 1893 con doña María Luisa 
Tassara y Voissins. 

Fue ascendido en 1896 a Comandante de Ingenieros por antigüe-
dad, y en 1898 comenzó con profundidad los estudios sobre las labores 
ornamentales islámicas y mudéjares, tomando como focos principales 
de su interés, el Alcázar del Rey Don Pedro y la casa de los Marque-
ses de la Algaba. 

En 1906 fue ascendido a Teniente Coronel de Ingenieros siendo 
destinado a la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, pero tan sólo un 
año más tarde es destinado nuevamente a Sevilla. 



Por una Real Orden en 1910 le fue concedida la placa de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo y ese mismo año es nombrado 
Jefe de la Escuela Práctica del Regimiento; desde este cargo en 1912 
se esforzó en los trabajos para paliar los efectos de una nueva e histó-
rica crecida del Guadalquivir, por este motivo se le concede la Cruz de 
Segunda Clase del Mérito Militar con distintivo blanco. 

En 1913 es ascendido a Coronel de Ingenieros y por Real Orden 
es destinado a la situación de excedente en la Segunda Región Militar. 
Por esas fechas poco faltaba para el trágico e inevitable final, pues el 
17 de noviembre de ese mismo año falleció José Kith y Rodríguez en 
su Sevilla natal, después de habernos legado el trabajo más extenso 
hasta entonces realizado sobre las lacerías y otras labores poligonales, 
tanto de filiación islámica como mudéjar. 

* CUADERNO MANUSCRITO N.° 1: LAS LABORES 
ORNAMENTALES MORISCAS 

Prólogo. Apuntes para el prólogo. 
1.°- Para poder entender la parte teórica de las monografías que 

proyecto escribir y si me es posible publicar, es de todo punto necesa-
rio hacerse cargo con el mayor detenimiento de la presente introduc-
ción. Esta no es más que el compendio de la primera parte de otra que 
estaba haciendo para un libro cuya redacción ha sido el ensueño de 
toda mi vida, cuyo título debía ser «La Ornamentación Morisca» y 
para el cual sin reparar en molestias, viajes ni gastos, he venido ha-
ciendo estudios y reuniendo antecedentes durante los últimos quince 
años próximos pasados. Mas el no haberme, quizás, dado cuenta de 
que el trabajo que deseaba llevar a cabo era demasiado extenso para 
poder terminarlo sin que mi vida y mi agilidad se conservasen durante 
muchos años, lo que no es de esperar pues una grave enfermedad va 
terminando al parecer para siempre con esta última y amenaza con po-
ner fin a mis días en plazo no lejano, me obliga bien a mi pesar a de-
sistir de mi primitivo propósito y a limitarme a redactar monografías 
de los trabajos más notables del arte decorativo morisco. 

He dado preferencia a la fachada de la casa de los Marqueses de 
la Algaba, tanto por entender que es uno de los modelos más notables 
e interesantes de dicho arte cuanto por las dificultades que presenta su 
estudio y su reproducción. Pienso después continuar con los alicatados 

* En este apartado procedemos a la transcripción del manuscrito sin alterar para nada 
su contenido, por tanto, estas teorías son originales del Sr. Kith. 



del Alcázar, dando principio a ellos con los concernientes al gran ali-
catado del Patio de las Doncellas, verdadera maravilla de los alizares 
de mosaico. 

Si mi vida se prolongase seguiré dando a conocer el trazado de las 
celosías del Alcázar y de las puertas y ventanas haciendo la recons-
trucción de éstas, que los restauradores han dejado en el lamentable 
estado en que hoy se encuentran, es decir, dando a conocer sucesiva-
mente mi trabajo dentro de los reducidos límites que le he impuesto 
en vez de hacerlos de una vez y completo. 

2.°- No se me oculta que esta introducción adolece en algunas 
partes de oscuridad, pues me limito, a veces, en citar modelos con dar 
el dibujo de ellos, más esto por ahora es inevitable, pues dichos mode-
los son las láminas de las monografías que pienso escribir. Si me fuera 
posible terminar mi trabajo, haría de él una refundición para subsanar 
este defecto, pero dudo poder llegar a efectuarlo, mas si alguien qui-
siera hacerlo, dejo clasificadas, aunque no del todo conseguidas, den-
tro de varias carpetas los antecedentes necesarios para ello. 

3.°- Los trabajos que voy a presentar no son sólo reproducciones 
gráfícas, bien en su tamaño o bien en escala mayor que ellas, pues pa-
ra esto hubiese bastado hacer uso del compás de reducción. El obje-
to de mi estudio es dar a conocer la manera de hacer las laboreé moris-
cas, las relaciones que las ligan y enseñar el modo de poder modificar-
las o variarlas, mas por esto último hay que proceder con gran cuida-
do, según digo más adelante y sólo hacerlo cuando exija la necesidad 
o poderosas razones de carácter estético. 

4.°- Pretendo principalmente dar a conocer mis monografías y el 
deseo de llamar la atención sobre las construcciones moriscas por si 
otros quisieran ampliar mi estudio con los arcos, columnas, techos, 
etc., cuyas leyes de trazado son tan desconocidas como las que voy a 
dar para las obras ornamentales. Se podría escribir un tratado sobre el 
estilo morisco, libro que, a parte de su gran valor arqueológico, lo ten-
dría bajo el punto de vista práctico pues tal vez sea en España y espe-
cialmente en Andalucía donde hay tantos y tan buenos modelos que 
copiar y sigan llevándose a vías de ejecución esos edificios y ornamen-
taciones hechas al decir de sus autores estilo árabe y que salvo conta-
das excepciones no son más que insensatos atentados artísticos. 

CAPÍTULO PRIMERO. TECNOLOGÍA. 

Introducción: Los lazos. 
De entre todas las labores moriscas poligonales puras, las más tí-

picas e interesantes y que han dado nombre al arte ornamental a que 



pertenecen son las conocidas con el nombre de lazos. La composición 
corriente de estos es presentar una estrella central rodeada de varios 
componentes, que respecto de ella, afectan a la disposición radial si-
guiendo a estos otros principales o de relleno convenientemente liga-
dos y dispuestos para llenar por completo el cuadro. Al eje de sime-
tría de los componentes radiales que pasa por el centro le llamo ra-
dial. Cuando alguno de estos es proporcional a dos dé los lados del 
cuadro, digo que el lazo es recto y al contrario le denomino oblicuo. 
Según el número de componentes radiales que poseen se llaman lazos 
de cuatro, cinco, seis, etc. 

n.° 1.- Tecnología. Necesidad de ella. 
Habiendo caído parte en desuso y parte en el olvido el vocabula-

rio que usaban los ornamentadores moriscos, me es preciso exponer 
una tecnoK.gía que facilite la redacción de mis monografías y en este 
capítulo voy a dar una gran parte de ella. 

Las antiguas Ordenanzas de Sevilla (1527), el libro: La carpinte-
ría de lo blanco, varias monografías de Amador de los Ríos y los dic-
cionarios antiguos y modernos de la Lengua Castellana, sólo me han 
facilitado parte del léxico que voy a emplear, habiendo tenido, no sé 
si acertadamente que suplir el resto. 

n.° 2 . - Ornamentación Morisca. 
Dudo si en tiempo del profeta Muhammad tenían o no los árabes 

un estilo arquitectónico propio, así es que en mi entender no parece 
lo más apropiado dar el nombre que muchos emplean de arábigo o de 
árabe al estilo y ornamentación de que voy a ocuparme. Este estilo 
principalmente se desarrolla bajo la dominación musulmana, aten-
diendo a una recomendación no prohibición del Corán respecto a no 
reproducir la fígura humana y fue en España más que en parte alguna 
donde adquirió singular belleza, desarrollo y persistencia, pues hasta 
hoy día con más o menos frecuencia o con mayor o menos acierto ha 
venido y viene empleándose. 

El estilo español se diferencia sensiblemente del egipcio, del per-
sa y del indio por más que todos tengan entre sí alguna semejanza. 
Ahora bien, los musulmanes que ocuparon parte de nuestra Península 
eran llamados por los cristianos de entonces moros y parece lo más 
natural dar el nombre de morisco, que es el que yo aplico al estilo or-
namental que ellds usaban. 

Cuando se trata de estilo morisco se usa hoy con frecuencia la pa-
labra mudéjar con dos acepciones distintas, usando la primera para lo 
que fue aplicado al arte ornamental, para los trabajos hechos por mo-
ros en poblaciones cristianas y la segunda por esas obras moriscas más 
omenos influenciadas por otros estilos decorativos o por el capricho de 
sus constructores. 



Entiendo que aún en la primera acepción debía suprimirse, pues 
sólo tiene un valor ocasional y cronológico relativo, pues aún el ejem-
plo que casi siempre se cita, el Alcázar de Sevilla, los artífices toleda-
rios mudéjares no trabajaban con diverso estilo que los granadinos que 
eran moros y empleaban el estilo morisco en toda la Península. En 
cuanto a la segunda, debía buscarse el nombre apropiado según el es-
tilo que modifique y creo que debiera cambiarse y decirse Morisco-
Plateresco o Morisco-Barroco. 

n.° 3.- El Arte de las Lacerías. 
A partir, por lo menos del siglo XVI, viene dándose el nombre de 

Artes de las lacerías al que habla de los trabajos ornamentales moris-
cos, y carpinteros, albañiles y maestros laceros a los que hacían y pro-
yectaban dichas obras. Estas denominaciones muy apropiadas corres-
ponden por el uso con las que voy a emplear cuando en el presente 
tratado se necesite hacer uso de ellas. 

n." 4 . - Clasificación de los trabajos ornamentales moriscos. 
Los trabajos decorativos de que me ocupo se dividen según la for-

ma de sus elementos que lo integran en: a) Poligonales puros, b) 
Atauriques (Representaciones más o menos imperfectas de los reinos 
vegetal y animal), c) Un tercer grupo lo forman la combinación de los 
dos anteriores. Esta clasificación está generalmente admitida y me va 
a servir para ordenar mi obra, pues voy a empezar ocupándome casi 
exclusivamente de la primera continuando después con las otras dos a 
medida que vaya teniendo y presentándose ocasiones para ello. 

n." 5.- Cuadros. Labores. Esqueletos. Componentes. Principa-
les. Rellenos. Juntas. Estrellas. Estrelloides. Lineal. 

Lo primero que es conveniente hacer cuando se quiere copiar o 
estudiar un trabajo ornamental morisco es reparar mental o material-
mente por medio de líneas las diversas partes que ordinariamente los 
forman. Una vez hecho, que dicho sea de paso requiere alguna prácti-
ca y conocimiento del modo de ser de dichos trabajos, se divide cada 
una de dichas partes en trozos, tales que todos bien por grupos sean 
teóricamente iguales tanto en lo referente al temario como a un dibu-
jo. A cada una de estas subdivisiones las llamo cuadro por ser de esta 
forma rectangular o cuadrada. De figuras y otros adornos que pueda 
tener obtengo el esqueleto. 

Llamo labor al conjunto de figuras y parte de figuras geométricas 
que ordinariamente contiene cada cuadro. Si a las labores poligonales 
puras las despojo de su colorido, cintas, subdivisiones, giros y otros 
adornos que pueda tener, obtengo el esqueleto, salvo que taxativa-



1. Motivo: Lámina del alicatado del llamado 
«Trono del Rey Moro». Sevilla 
Medidas: 35,5 x 12,5 cms. 
Materias: Acuarelas sobre cartulina. 
Tipo del dibujo: Chabka rematada con 
cinta de merlones escalonados. 

2. Motivo: Lámina del alicatado de la jamba 
del Salón de Embajadores a la cámara de 
la derecha. (Alcázar de Sevilla). 
Medidas: 42 x 21 cms. 
Materia: Acuarela sobre cartulina. 
Tipo del dibujo: Lazo de a ocho y de a 
seis. Paño rematado por merlones escalo-
nados. 
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3. Motivo: Detalle de la lámina del alicata-
do del Salón de Embajadores, testero in-
mediato al Salón de Felipe 11. Alcázar de 
Sevilla. 
Medidas: 55 x 27.5 cms. 
Materias: Acuarela sobre cartulina. 
Escala: 1:3. 

4. Motivo: Lámina de un trozo del alicatado 
del Salón de Embajadores del Alcázar de 
Sevilla. 
Medidas: 42,5 x 16,5 cms. 
Materia: Acuarela/cartulina. 
Tipo: Lazo de a seis. 
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5. Motivo: Lámina del tablero n.° 25 perte-
neciente al lado oeste del gran alicatado 
del Patio de las Doncellas. (Alcázar de 
Sevilla). 
Medidas: 61 x 40 cms. 
Escala: 1:3. 
Materias: Acuarela/cartulina. 
Tipo: Lazo de a ocho. 

6. Motivo: Detalle de la lámina del tablero 
n." 42 perteneciente al lado norte del 
gran alicatado del Patio de las Doncellas. 
(Alcázar de Sevilla). 
Medidas: 61 x 40 cms. 
Escala: 1:3. 
Materias: Acuarela/cartulina. 
Tipo: Lazo de a ocho combinado con lazo 
de a seis. 
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mente haga constar lo contrario al ocuparme de los esqueletos, bien sea 
para su estudio bien para su comparación. Para que se puedan con toda 
claridad distinguir los elementos configurantes que los forma, pinto de 
negro algunos de ellos, mas esto es sólo con el indicado objeto. 

Si se obtienen los esqueletos de un considerable número de traza-
dos moriscos, noto en seguida que es lo más frecuente estando consti-
tuido por dos clases de figuras. Unas son las que principalmente las 
forman, mientras que las demás no tienen otra misión que llenar los 
huecos que entre sí dejan las anteriormente mencionadas. A todas las 
llamo componentes y por la razón que acabo de exponer las distingo 
con los adjetivos de principales y de relleno. 

A las líneas que separan los componentes les doy el nombre de 
juntas. Designo con el nombre estrellas a los componentes que son po-
ligonales regulares estrellados y cuando son irregulares estrelloides. 

Según que las juntas de una labor se crucen determinando las es-
trellas o estrelloides con dos o más polígonos estrellados superpuestos 
digo que son sencillas, dobles, triples, etc. En los alicatados de Sevilla 
y Granada todo lo más son dobles, pero en las yeserías se ven estrellas 
rectas y curvas de gran complicación. Si reduzco prácticamente a pun-
tos y teóricamente a líneas geométricas el ancho de los componentes 
principales del esqueleto de una labor, obtengo lo que denomino li-
neal. Claro es que hallar ésta de una labor cualquiera no hace falta re-
ducir su esqueleto, pudiendo hacerse la operación directamente. 
Cuando se modifica ligeramente una lineal de la labor y ésta también 
de un grupo de labores similares a aquélla la llamo generalizada y si 
por el contrario varía una de ellas digo que ésta es particularizada. 
Más adelante aclararé las diferencias que acabo de dar. 

n.° 6.- Diversas clases de labores moriscas. 
Distinguiré respectivamente los nombres de labor: 

- Rectilínea, curvilínea y mixta: Según las formas que tengan sus 
juntas. - Plana, poliédrica y curvada: Atendiendo a como esté coloca-
da en su emplazamiento. - Mono-bi-tri policompuesta: Según esté 
constituida por una sola, dos, tres o muchas clases de componentes de 
la misma forma. 

- Mono-bi-tri polisimétrica: es la que tiene uno, dos, tres o mu-
chos ejes de simetría. - Completa: La que presenta de un modo, bien 
por tenerlos bien por haberlos completado, los componentes de un 
contorno. - Incompleta: Cuando eso no se verifica así. - Primitiva: A 
la que puede considerarse como el origen de un determinado grupo de 
labores. - Variante: A la deducida de la primitiva por modificaciones 
introducidas en ellas. - Subdividida: A la obtenida por la división de 
parte de los componentes de una labor. 



- Englobada: A la producida por la supresión conveniente hecha 
de los puntos de componentes contiguos. - Parcelada: A la que está 
constituida por uno o más trozos convenientemente elegidos de una 
labor. - Combinada: la que está formada por dos o más labores distin-
tas. - Resaltada: La que tiene un componente en dos o más planos pa-
ralelos. - Calada: A la que como las celosías no fingidas presenta es-
pacios vacíos. - Girada: Digo que una labor está girada respecto de 
otra cuando se presentan colocadas de distinto modo en sus respecti-
vos emplazamientos. - Asimétrica: A la que presenta ejecuciones bien 
sean estas intencionadas bien producidas por descuido. - Exacta o co-
rrecta: A la que además de reunir las condiciones generales de las la-
bores poligonales moriscas, cumple con todas las reglas que le hayan 
sido impuestas. - Inexacta o incorrecta: A la que pudiendo tener tra-
zado exacto se presenta inexacto. - Cuadricular: La que sus construc-
ciones rellenan una cuadrícula. 

n.° 7.- Alicatados. Tableros. Centros. Suplementos. Núcleos. 
Complementos. Filetes. Escuadras. Sobrepuestos. 

Los trabajos poligonales puros moriscos tienen su mayor compli-
cación en los alicatados, así es que dando la nomenclatura de las di-
versas partes de estos en los casos más complejos, se tendrá también 
las de las obras de yeso, metal y madera. Llaman alicatado al revesti-
miento mural hecho con losetas vidriadas. Los divido en dos clases: 
Los que están constituidos por azulejos iguales, cuadrados o rectangu-
lares de más de diez centímetros de lado y los que siendo menores, es-
tán real o aparentemente formados por variantes de aquéllos. A estas 
obras las llamo mosaicos. La denominación antigua de alizares o alice-
res parece comprender las dos antes dichas clases de obras. He dicho 
que los alicatados suelen estar divididos en parcelas del mismo o dis-
tinto dibujo que se llaman tableros. Cada uno de estos está casi siem-
pre formado por una parte central que denomino centro y otras que 
total o parcialmente lo rodean: suplementos. Les doy este nombre por-
que su misión correcta es hacer que los tableros tengan tamaños deter-
minados. 

Tanto el centro como los suplementos están frecuentemente cons-
tituidos por una parte interior: núcleo y por otra: complemento. Deno-
mino estos así porque casi siempre completan los núcleos. Cuando los 
suplementos no presentan labores les llamo: filetes. 

Son hoy día conocidos con el nombre de alizares unas escuadras 
de barro vidriado que sirven para proteger los ángulos de las construc-
ciones. Esta denominación la considero impropia y la reemplazo por 
la que he subrayado. Llamo sobrepuestos a unos trabajos originaria-
mente pequeños que serían colocados sobre otros moriscos y cuyas 
juntas no combinarían. 



n.° 8 - Condiciones generales. 
El problema de dibujar labores poligonales es completamente in-

determinado. Unas cuantas líneas que dividen de cualquier modo una 
superficie dada es, en su acepción más amplia, una labor de dicha clase, 
pues no hay razones, a no ser de carácter específico, que obliguen a 
dibujarlas con arreglo a leyes determinadas. Es pues necesario para 
que sean artísticas imponer a su trazado alguna o algunas condiciones 
y las generales para que puedan ser iguales o similares a las moriscas 
son: 

1." Han de tener por lo menos un eje de simetría, respecto del 
cual o de los cuales, si hay más de uno, han de estar convenientemente 
dispuestos todos los componentes de las labores, debiendo ser teórica-
mente iguales, salvo algún que otro caso muy especial, las labores mo-
riscas son tetrasimétricas. 

2.° Todas las juntas de los componentes deberán ser líneas rec-
tas, arcos de círculo o mezcla de ambas clases de líneas. Dichas juntas 
han de unirse convenientemente a las de los contiguos formando con-
tornos poligonales cerrados, abiertos, o líneas rectas. En estos dos úl-
timos casos no quedarán nunca interrumpidos en el interior de los cua-
dros. 

3." Los vértices de dichos polígonos no deben de coincidir con los 
puntos de un eje con los otros contomos de la labor. 

4.° Todas estas han de estar constituidas de modo que por la adi-
ción de otras iguales a ella se forman trabajos que no presentan juntas 
interrumpidas. Además dichas juntas deben afectar las disposiciones 
que al unirse los cuadros resultan componentes de forma similar a 
otros interiores. Todos deben ser geométricamente iguales. 

Las condiciones que dejo enumeradas no son en absoluto genera-
les pues las excepciones que he tenido ocasión de observar en trabajos 
anteriores al siglo XVIII son en tan corto número que no las privan 
del carácter de generalidad que les he asignado. Es más, ateniéndose 
a ellas es difícil inventar labores originales que tengan el tipo de las 
moriscas, mientras que apartándose es difícil, por no decir imposible 
conseguirlas. 

n.° 9 . - Condiciones adicionales 
Las condiciones generales que dejo numeradas en el párrafo ante-

rior no son casi nunca suficientes para hacer de solución única o fija 
en las labores poligonales de las clases de las moriscas. Son bien dife-
rentes, por lo cual hace falta para hacer las labores, imponer un traza-
do en cada uno de esos casos, a estas condiciones llamo adicionales. 



En la eleción de estas condiciones deben de estar de acuerdo la estéti-
ca y la geometría, pues salvo en algún que otro rarísimo caso, se ob-
tiene el máximo de belleza en cualquier modelo de un tipo dado, 
cuando la artística disposición y forma de sus componentes es produ-
cida por un trazado geométrico convenientemente exacto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Variante de las labores poligonales moriscas 
n." 1.- Adornos 
Las modificaciones que se emplean para deducir variantes de una 

primitiva tiene casi siempre por objeto darles novedad o belleza a am-
bos casos a la vez y por esta razón les llamo adornos. 

De entre los infinitos adornos que pueden usarse sólo voy a ocu-
parme de los siguientes: 

1.° Modificaciones de las juntas: 
Llamo modificar las juntas a reemplazarlas por otras de distinta 

forma. Escojo primeramente, para dar a conocer el adorno de que me 
ocupo, una primitiva formada por cuadrados yuxtapuestos. 

Si se reemplazan convenientemente las puntas de las figuras por 
otras quebradas en dos direcciones, se obtiene una figura como la del 
esqueleto del postigo de la puerta de la alcoba del Rey Moro al Patio 
de las Doncellas. Si en tres direcciones, la figura del suelo de la Sala, 
del Reposo de la Alhambra. Si en cuatro, la figura de la puerta de la 
Sala de los Reyes Católicos al Patio de las Muñecas. Si en cinco, una 
labor de la Sala de la Barca. Si en seis, la figura del esqueleto de una 
de las labores del alicatado de la Capilla de la Alhambra. 

Si se sustituyen las puntas rectas de la primera figura por curvas, 
aparece el suplemento del alicatado del Salón de Embajadores del Al-
cázar de Sevilla. Si se estudian y comparan estas labores, y a poco que 
se reflexione sobre ellas se ve: 

a) . - Que al haber quebrado las puntas de la primera figura con 
arreglo a determinadas condiciones adicionales ha sido puramente 
convencional, pues nada implicaba hacerlo. 

b) .- Que las labores posteriores presentan aspectos tan distintos 
que aún después de resolverlas se duda que puedan tener un mismo 
origen. 

2° División de componentes: 
Si se dividen todos o algunos de los componentes de cualquier la-

bor poligonal, se deducen tantas variantes cuantas veces hagamos la 
operación indicada. 
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Circunscribiéndonos a las labores moriscas, los medios más fre-
cuentes empleados por los laceros, eran, trazar paralelas a cada una 
de las juntas de la primitiva o colocar dentro de todos o de algunos de 
los componentes de estos trabajos que unas veces eran labores com-
pletas, parcelarias, atauriques o emblemas herádicos. 

3.° Englobe de componentes: 

Si en una labor se hace operación contraria a la indicada en el pá-
rrafo anterior, haciendo que dos o más de sus componentes se unan a 
los contiguos por supresión de juntas, llamo a este adorno englobe de 
componentes. 

4." La parcelación: 

Consiste este adorno en formar trabajos continuos tomando sólo 
una parte de una labor o formar ésta uniendo convenientemente tra-
zos de aquélla. 

5.° Los giros: 

Esta manera de obtener variantes está fundada en un fenómeno 
óptico, cual es que las labores poligonales presentan diversos aspectos 
según estén colocadas en sus respectivos emplazamientos. Así se ve 
que dos labores exactamente iguales y formadas por cuadrados, según 
tengan las diagonales a estos verticales o inclinadas 45 grados respecto 
a las anteriores, parecen cuadrados en este caso y rombos alargados 
en el primero. 

Los moriscos para aumentar la diferencia visual combinan este 
adorno con otros y así hacían parecer como muy diferentes labores del 
mismo tipo y tamaño. Los núcleos de los centros de los alicatados de 
los entrantes del Patio de las Doncellas son variantes por giro combi-
nado con la colaboración de uno de los alicatados de las puertas del 
Rey Moro y Salón de Carlos V al citado patio. 

6.° La coloración: 
El colorido que en el arte ornamental morisco tiene tanta impor-

tancia le reviste de un modo excepcional en los alicatados, así la colo-
ración de los alicatados moriscos hay que estudiarla con algún deteni-
miento ya que en ellos el adorno de que me ocupo adquiere un mayor 
esplendor. 

Los colores que el artífice sevillano empleaba en sus alicatados 
fueron, a juzgar por los que hoy quedan: El blanco, el melado, el ce-
leste, el verde y el negro. 

En Granada suele verse el morado y el rojo, este último con muy 
poca presencia. El blanco presenta casi siempre algún que otro matiz 
de otro color siendo el más frecuente el amarillo. 



El melado tiene tonos muy varios. Hay ejemplares en los alicata-
dos de reflejos metálicos que semejan por sus diferentes matices el ve-
teado del mármol. Pueden verse curiosísimos ejemplares de estos en 
el gran alicatado del Patio de las Doncellas. El verde oscila entre el ce-
niza y el esmeralda. El celeste es el que presenta entre todos más uni-
formidad, teniendo en algunas ocasiones una ligera tendencia al mora-
do. El negro oscila generalmente entre el negro con matiz tostado y el 
que presenta cierta tendencia al azul, especialmente en los reflejos 
metálicos. 

Con estos cinco colores están adornados los Alcázares de Sevilla 
por lo menos los que han llegado hasta nosotros. Jamás se ve en ellos 
el bermellón, el azul ultramar y el amarillo, que en abigarrada mezcla 
con otros presentan muchos de los modernos azulejos poligonales y 
que al contemplarlos no se sabe que admirar más, si que haya habido 
quien los pinte y fabrique o quien los escoja y compre. 

Suelo llamar la atención sobre un punto muy importante. Los ar-
tífices moriscos procuraban que los componentes de igual color e in-
mediatamente colocados tuviesen la tonalidad más distinta posible y 
además se valían de anomalías poniendo piezas de distinto color del 
debido para romper la monotonía que es el principal defecto de las la-
bores poligonales simétricas, es decir, que procuraban un efecto artís-
tico contrario al que hoy buscan los fabricantes de azulejos que esti-
man sus obras tanto más perfectas cuanto que el colorido es más uni-
forme. 

Según mi modo de ver, bajo el punto de vista artístico no cabe dis-
cusión entre ambos modos de colorear los alicatados, siendo preferi-
ble el de los moriscos. En sus obras de madera y yeso cuando las colo-
reaban empleaban el bermellón, el azul ultramar, el oro y el verde. En 
las celosías solían poner de azul o de rojo las superficies que quedan 
perpendiculares al paramento al vaciar los remanentes. 

Es evidente que no puede haber dificultad alguna en emplear al 
par dos o más adornos, verificándose muchas veces que a primera vis-
ta no puedo determinar cual es la primitiva de la variante doble o sim-
plemente adornada. Los tableros n.° 2 y 3 del Patio de las Muñecas 
son un buen ejemplo de ello. Bien es verdad que además las labores 
de éste están giradas respecto a las del primero. Uno de los ejemplos 
más notables de la combinación de adornos que puedo presentar son 
las cintas. Estas que pueden considerarse como producidas por una 
conveniente división y englobe de componentes, son unos filetes que 
alternativamente pasan los unos por bajo de los otros. Su principal mi-
sión es hacer resaltar el dibujo de las labores que exornan, siendo por 
tanto de resalto en obras de madera y yeso y blancas en los alicatados 
cuando los remanentes son policrómicos y coloreadas si son estos blan-
cos. 



Llamo remanentes a lo que queda de los componentes del esque-
leto de una labor al dotarlo de cintas. Salvo algún que otro rarísimo 
caso, el ancho de las cintas es uniforme en cada una de las labores mo-
riscas, estando este determinado por dos paralelas equidistantes de las 
juntas del esqueleto. Claro que esta condición adicional no es impres-
cmdible y que pueden trazarse cintas de amplitud variable. De cual-
quier modo o con arreglo a ciertas leyes (con lo cual se obtienen refi-
nadas labores poligonales) y también es evidente que la manera de ser 
propia de una labor es independiente de los puntos de referencia. 
Hago esta observación y en ello me aparto de la opinión de muchos de 
que el nombre de arte de las lacerías procede del empleo de las cintas, 
porque según dije procede del empleo de los lazos. Las cintas no son 
más que un adorno y menos importante que la coloración o el englobe 
de componentes. 

Bajo el punto de vista geométrico no hay diferencia alguna en au-
mentar o disminuir el ancho de las cintas, no teniendo otra limitación 
que no llegue a ser tal que haga desaparecer alguno o algunos de los 
componentes de la labor, pues en las obras policrómicas altera mucho 
la tonalidad general de un colorido. Tal es la razón por la que hay que 
determinar con cuidado dicho ancho cuando se trata de reproducir tra-
bajos moriscos donde casi siempre están muy bien definidos. Al efec-
tuarlo puede suceder que hubiera varios trazados geométricos que die-
ran resultados presuntamente iguales, claro es que en este caso se pue-
de tomar cualquiera de ellos siendo lo natural escoger el más fácil. El 
ancho de las cintas puede elegirse de modo que al cruzarse determinen 
figuras geométricas de forma conveniente, procedentes de labores mo-
riscas se nota que muchas no son más que particularidades de otras 
más comprensivas, y que ellas lo son igualmente de varias que a su vez 
tienen mejor generalidad. Para la investigación de cuál es la particula-
ridad más general de una labor determinada no debe llevarse más allá 
de límites prudenciales o de lo que sea necesario para el estudio que 
deseamos hacer de aquélla, pues el hallar la línea general de cualquier 
labor o grupo de labores es un problema. En efecto, sólo se llegará a 
obteneria cuando no sea posible trazar más juntas dentro del cuadro 
por llenarlo éstas por completo. Teóricamente eso nunca sucederá por 
carecer de ancho la línea geométrica y si prácticamente se llenase la li-
neal dejaría de serlo pues se convertiría en una mancha del color de 
la barra del lápiz o de la tinta que se hubiese empleado para su dibujo. 

CAPÍTULO TERCERO 

Observaciones 
Cualquier lineal procedente de labor morisca puede servir tanto 

para dibujar ésta como para trazar muchas similares a ella o poligona-



les de cualquier clase según el modo y manera como la utilizamos. 
Pero ocuparme de esto, aunque sería curioso, me apartaría de la bre-
vedad con que me he propuesto redactar la presente introducción, por 
lo cual tengo que dejar de un lado esas elucubraciones y limitarme a 
emplear lineales en el fácil dibujo de las labores poligonales moriscas, 
objeto para el cual las he elegido principalmente. 

Las lineales dan un medio seguro para clasificar las labores, por-
que podrá suceder que dos o más de estas procedentes de la misma li-
neal tengan aspecto diferente, pero las lineales de distinta clase nunca 
podrán ni en poco ni en mucho parecerse. 

Observaciones sobre las primitivas: 
Cual es la labor que puede considerarse como la primitiva de otra 

o de un grupo dado de variantes, es punto que debo tratar con algún 
detenimiento. 

Tomar como primitiva una labor complicadísima o la formada 
por unas cuantas líneas aunque ambas convenientemente modificadas 
producían todas las labores de dicho grupo, son extremos de que debe 
hacerse ateniéndose a un punto medio. Circunscribiéndonos a las po-
ligonales moriscas, la primitiva más conveniente es la labor, que te-
niendo el aspecto de aquélla se deduce inmediatamente de la lineal 
particularizada que hayamos elegido como la más apropiada para ha-
cer el trazado o el estudio del modelo de que nos estamos ocupando. 
Según lo que acabo de decir y contra lo que pudiese parecer, la primi-
tiva es a veces, no la más sencilla, sino la más complicada de las perte-
necientes a un grupo dado de labores. 

Observaciones sobre las labores inexactas: 

Las inexactas de que voy a ocuparme no son como es de suponer, 
aquellas que presentan incorrecciones por la mano de obra, por adap-
tación a su respectivo emplazamiento o por ignorancia de los artífices 
que las construyeron, sino de las que no están trazadas con arreglo a 
las condiciones expuestas en el capítulo anterior, bien por haber impo-
sibilidad geométrica para ello, bien por hacerse intencionadamente 
apartándose de dichas condiciones generales. 

El número de modelos moriscos inexactos que he encontrado no 
es muy crecido, pero constituyen una clase de labores muy interesan-
tes y sobre las que debo hacer algunas consideraciones. 

Pueden verse labores de dicha clase construidas aún con anterio-
ridad al siglo XVII, estando motivada su incorrección por diferentes 
causas, siendo las más frecuentes las siguientes: 

1.® Por querer hacer que una labor tenga un tipo determinado 
no compatible con su modo de ser propio. (Lazo de a 12 con 
8). 



2." Por combinar dentro de un cuadro labores cuyas leyes de 
trazado no pueden aunarse, bien por la forma que presentan 
sus componentes, bien por los tamaños de éstos, lazos de 16 
con 8 del alicatado del paso del Salón de Embajadores al 
despacho de Felipe II en el Alcázar de Sevilla y en la Torre 
de la Cautiva en la Alhambra. 

3 / Por querer presentar nuevas variantes de labores exactas de 
uno muy frecuente. Lazo de a 16 con 8 del alicatado del 
paso del Salón de Embajadores a la cámara de la izquierda. 

4.® Por razones estéticas. (Friso de una de las puertas de la casa 
de los Marqueses de La Algaba). 

Cuando se trata de reproducir gráficamente una labor desconoci-
da y comprendida en estos dos últimos apartados y con las que en el 
capítulo 1.° he denominado retocadas se presenta el problema más 
complicado de cuantos hay que resolver en la investigación de las le-
yes de los trazados de las labores poligonales moriscas, pues aún las 
necesariamente incorrectas no suelen producir mucha dificultad para 
hallar sus inexactitudes, bien haciendo de ella trazados de muy grande 
escala o valiéndose de la analítica y una vez esto realizado se disimula 
forzando un poco las juntas. Más al tratarse de las retocadas hay que 
empezar por investigar el motivo o los motivos que en cada caso, y 
para hacerla incorrecta, movieron el ánimo del artífice que las cons-
truyó, lo cual no siempre es posible y no es esta la principal dificultad, 
sino que saliéndose del trazado correcto hay para cada labor varios 
(trazados) muy poco diferentes y que las imperfecciones de la mano 
de obra impiden averiguar en muchos casos de una manera precisa 
cual de entre ellos es del original. Cuando sucede hay que contentarse 
con elegir el que mejor se ajuste con las medidas medias tomadas so-
bre el modelo. Pues bien, pudiera suceder que su verdadero trazado 
no sea ninguno de los que se nos hayan ocurrido y ensayado, sino otro 
cualquiera de los varios posibles y que nos sea desconocido. 

Observaciones sobre los sobrepuestos: 

Constituyen estos trazados verdaderas curiosidades en el arte de 
las lacerías, su misión estética es romper la monotonía en ornamenta-
ciones extensas y su carácter distintivo, pues como serían adornos, 
consiste en que sus juntas no se unan a las de las labores que interrum-
pen y cortan. 

Los modelos de sobrepuestos son varios, unas veces como se ve 
en el alicatado de la cámara de la derecha del Salón de Embajadores 
es una labor parcelaria procedente de la número dos del Patio de las 
Muñecas y otras como las del Abside de San Gil (Sevilla) y yeserías 
del Patio de las Doncellas. 



Observaciones sobre la coloración de los trabajos moriscos: 
El arte ornamental morisco, quizá más que otro alguno, es poli-

crómico, más eso no quiere decir como algunos decoradores moder-
nos creen y practican que justifica los más variados colores. 

Hay en el gran alicatado del Patio de las Doncellas, entre otros 
dignos de la mayor alabanza, un tablero cuyos colores son el negro, el 
verde, el melado y el blanco y con los cuales parece mentira que se 
pueda hacer una obra artística, pues bien, de tal modo están combina-
dos, en tal cantidad están tomados y con tal tonalidad están erigidos 
que dicho tablero resulta una maravilla por ser incomparablemente 
más bello que otros coloreados de celeste, blanco, oro y negro. 

Muchas veces en obras de yeso y madera los artífices moriscos 
como hacen los grandes escultores, que desnudan sus estatuas, las de-
jan en blanco. Esos trabajos son siempre dignos de ser admirados y 
nunca bastante alabados. 

He dicho que los moriscos pintaban sus yeserías de bermellón y 
azul ultramar, oro y verde. Esto tenía por objeto que como los alica-
tados eran negros, verdes, celestes, melados y blancos, los colores 
fuertes de los muros, por estar más altos, se combinaban bien con los 
de los aliceres, obteniéndose así una tonalidad general en toda la ha-
bitación. Modelo de esta clase quedó en el Alcázar de Sevilla en las 
dependencias que no fueron embadurnadas en la restauración de que 
fue víctima a mediados del siglo pasado y que fue un verdadero cri-
men artístico. 

Bien es verdad que lo que se refiere a restauraciones dicho edifi-
cio se asemeja al malaventurado Rey don Pedro que lo mandó hacer. 

Sobre los barnices de los azulejos. 
Creen algunos al observar que muchos de los alicatados moder-

nos no son más que la caricatura de los alizares que pretenden reme-
dar, que esto está motivado porque los azulejos carecen de los barni-
ces que usaban los moriscos y especialmente de los llamados de refle-
jos metálicos. Mas no hay nada que sea tan inexacto. Los más bellos 
tableros de la Alhambra de Granada y modelos del Alcázar de Sevilla 
carecen de estos últimos. 

Las causas que motivan la diferencia con otros, es que frecuente-
mente las labores poligonales de los modernos zócalos ni tienen traza-
do ni los colores de sus originales, pero lo más importante de ellos es 
que los laceros los construían para el sitio que iban a ocupar porque 
los trabajos poligonales presentan distinto aspecto según su magnitud 
y la distancia a la que se les mira y porque las obras policrómicas tie-
nen que estar en relación con la luz de que van a disfrutar. 

Como se ve, no son nuevos ni antiguos barnices lo que se necesita 
para que resulte bello un alicatado, sino la elección conveniente de un 



tamaño, dibujo y coloración, teniendo en cuenta el emplazamiento 
que se les va a dar, cosa que para nada tiene hoy en día en cuenta los 
maestros albañiles ni los que mandan poner azulejos en edificios de su 
propiedad, que ordinariamente se dejan guiar más que por la estética 
por el capricho y por una desmedida afición a los colorines. 

CAPÍTULO CUARTO. 

Trazado de las labores poligonales moriscas. 
n.° 1 Demostración de que no hay caso concreto para trazarias. 
Aseguran algunas personas, haciendo las más misterio impenetra-

ble, que poseen el secreto general para dibujar todas las labores, que 
es lo más frecuente llamen árabes. 

Por entrar por ahora en investigar el funcionamiento más o me-
nos probable de esas fantásticas ilusiones puedo asegurar y voy a de-
mostrar, que el tal secreto no ha podido ser descubierto por la sencilla 
razón de que no existe y me baso para hacer esta categórica afirmación 
en que hay algunas labores moriscas del mismo grupo que tienen di-
versas condiciones adicionales de trazado pero que entre todas consti-
tuyen un número algo crecido de modelos. Así es que aún imponien-
do, y respecto de lo cual tengo fundadas dudas, que por algún o algu-
nos, se hubiesa podido averiguar condiciones formales tan dúctiles 
que proporcionen el trazado de todas las labores moriscas exactas de 
trazado fijo y aún las de indeterminado, ellas no son aplicables a las 
incorrectas que no tienen leyes exactas y comunes de construcción y 
por tanto ese contado secreto no tiene, no puede tener, el carácter de 
generalidad que le asignan sus descubridores. Claro es que de buena 
fe, que no son todos, aseguran poseerio, tienen algún fundamento y 
que si lo creen pueden presentar labores arábigas dibujadas con arre-
glo a su método, pero esa nada prueba en favor de su asunto, pues son 
algunos con conocimiento de geometría y analítica y de la manera de 
ser de las labores moriscas se pueden encontrar unas cuantas condicio-
nes generales que convenientemente agrupadas producen obras poli-
gonales similares a las moriscas y especialmente a los lazos que son el 
objetivo principal de los descubridores, dándose a veces el caso de que 
son combinados con otros de un mismo grupo y tipo. 

Otros descubridores, que son ordinariamente los delineantes, de 
esas obras que presentan dibujos moriscos, sostienen que las labores 
arábigas son de construcción preliminar cuadradas y eso, aunque no 
cierto, tiene más o menos fundamento que otros métodos, pues si en 
un cuadro se traza una cuadrícula pequeñísima y se unen conveniente-
mente puntos de ella, se obtienen labores que prácticamente serán 
iguales a las moriscas que se deseen reproducir. Mas este método no 



creo que tampoco fuera el empleado por los moriscos pues exige unos 
aparatos de dibujo de que carecían y además, tener delante un mode-
lo o una memoria muy fiel para recordar los puntos de unión en labo-
res algo complicadas. Pero aparte de las razones que he expuesto, las 
Ordenanzas de Sevilla demuestran que no tenían los maestros laceros 
ese secreto general, puesto que hablan del saber hacer los lazos de a 
ocho, diez, etc. enumerándolos y distinguiéndolos, y claro es que se 
hubiera empleado un procedimiento general para trazarlos. 

n." 2 Procedimiento general para copiar gráficamente todas las la-
bores poligonales moriscas. 

Como compensación de haber destruido la esencia vulgar y esas 
fantasías de los defensores del secreto general, voy a iniciar un proce-
dimiento que es indiscutiblemente general para reproducir el dibujo de 
cualquier labor jroligonal morisca. 

Suponiendo que para darlo a conocer elijo uno de los modelos 
más complicados y del que tengo sacado un calco o hecho un dibujo 
obtenido por medio de las medidas medias, lo primero que hago es 
hallar un esqueleto y de este paso inmediatamente a la lineal. Ahora 
bien, para pasar de este valor a aquél no tengo más que hallar las con-
diciones adicionales de la labor. Estas son casi siempre fáciles de ave-
riguar teniendo algún conocimiento de las labores moriscas, pues es-
tán relacionadas por medio de alguna fácil construcción geométrica en 
el cuadro de cada una de ellas. 

Dibujado el esqueleto hay que proceder a definir los adornos y 
una vez esto averiguado y efectuado el trazado de ellos se tendrá el di-
bujo completo del original que se quiere copiar o reproducir. Cuando 
la labor es incorrecta el procedimiento indicado lleva a hallar las leyes 
de trazado que exacta o inexacta produce en cada caso esa clase de 
obras. 

Como se ve mi secreto tiene mucho de lo del huevo de Colón, 
pero también debo hacer presente que el descubrimiento me costó al-
gunos años de cabilación y trabajos, pues por una parte perseguía ese 
ensueño irrealizable del secreto general y por otra, tuve que despren-
derme de una porción de ideas enormes y de prejuicios adquiridos con 
la lectura de los modernos que en libros y revistas se ocupan del traza-
do de las labores poligonales moriscas. 

Yo hubiera deseado presentar como fin de mi trabajo una brillan-
te síntesis en vez del método elemental y práctico que doy a conocer, 
más éste no puede ser otro, y para hacerlo ver tengo que entrar en al-
gunas consideraciones sobre lo que son las labores poligonales moris-
cas. ® 

Lo primero que debo hacer notar es que los constructores de 
ellas, independientemente de las cualidades que pudiera adornarias, 



no eran lo que hoy conocemos con el nombre de artistas, sino artesa-
nos que para llegar a ser maestros carpinteros o albañiles no se les ha-
cía más que un examen de saber dibujar un corto y determinado nú-
mero de obras ornamentales. 

Lo segundo es que los conocimientos geométricos que poseían se 
limitaban a los necesarios para un oficio y éstos eran bien elementales 
pues para dibujar todas cuantas obras moriscas he copiado, no me ha 
hecho falta más que acudir a esa rama de las ciencias matemáticas y 
hay que abandonar esas elucubraciones trigonométricas y de otra clase 
de los autores modernos que se ocupan de las labores moriscas. 

Las labores que hacían los moriscos era el producto de estudios 
hechos en el transcurso de varios siglos por artífices dedicados a cons-
truirlos y sus modelos tienen tales condiciones adicionales que es difi-
cilísimo encontrar otro de un mismo tipo que le supere en belleza, 
siendo esto lo que constituye el secreto particular de cada una de ellas. 

Estos eran los conocidos y de los que se exigían examen para ser 
maestro, pero cuando alguno de ellos descubría una nueva labor de 
distinto grupo o tipo de las corrientes, constituía un secreto que cuida-
dosamente guardado le servía para sacar de él el mayor partido posi-
ble. Así se sabe que un maestro lacero que sabe hacer ciertas labores 
subdivididas lo cambia para daries reflejos metálicos y que había cier-
tos maestros que hacían determinadas labores cuyo trazado ignoraban 
los demás ornamentadores. 

Lo que digo debe explicar por qué no queda rastro alguno al mi-
rar los maestros laceros del modo cómo construían las ornamentacio-
nes y lo que es más importante que por conocer el trazado de una la-
bor morisca no puede deducir el de todas las de un mismo tipo, pues 
es lo más probable en las de trazado indeterminado y aún, si bien con 
poca frecuencia, en las de trazado fijo que tienen distintas condiciones 
adicionales. Así es que al copiarlas hay siempre que tomar todas las 
referencias necesarias para evitar equivocaciones. 

Las labores poligonales moriscas no son pues el producto de cons-
trucciones geométricas sistemáticas, sino ejemplos aislados dentro de 
determinadas condiciones generales y de relaciones cuyo conocimien-
to originó el desarrollo y esplendor de la ornamentación poligonal, así 
como un desconocimiento y olvido en decadencia. 

La belleza de las ornamentaciones poligonales principalmente la 
deben a su colocación, tamaño y color. Este se puede decir que era el 
verdadero trabajo, el mérito de los maestros laceros. 

Dentro de las indicaciones de los que la mandaban hacer o de su 
gusto artístico, elegían todo lo que encontraban más apropiado para la 
belleza de su trabajo, cual es la razón por la cual no deben alterar por 



mero capricho, como actualmente hacen algunos azulejeros o decora-
dores los trazados mismos, siempre y cuando tengan un destino pre-
suntamente igual a éstos, pues salvo el caso raro de un azar afortuna-
do se darán esos resultados que obtienen aberraciones artísticas. 

n.° 3 Observaciones sobre las labores poligonales simétricas. 
Limitándonos a las labores poligonales simétricas, si las trazamos 

con distintas condiciones generales obtendremos tantas y de tan diver-
sas clases, cuantas diversas condiciones hayamos tenido y querido. Así 
es que puede haber infinitas ornamentaciones que aun siendo simétri-
cas, ni en poco ni en mucho tengan el menor parecido con las moris-
cas. Mas circinscribiéndonos a éstas es posible encontrar ciertas condi-
ciones generales que producían sistemáticamente una serie de mode-
los similares, y de entre ellos algunos iguales a estos moriscos. Tal es 
el fundamento que tienen muchos de los que de buena fe, que no son 
todos, para asegurar que poseen el secreto general para trazarlos, se-
gún he podido comprobar algunas veces estando de tal manera aferra-
dos esos descubridores a su error, que uno de ellos, que se franqueó 
conmigo y que me dio a conocer su secreto al hacerlo observar, que si 
bien algunos de sus dibujos concordaban con los modelos moriscos, en 
los más no se verificaba, me contestó: que eso era debido a que aque-
llos estaban mal y «equivocados». Pero dista mucho de ser así. 

Las labores que hoy día se enumeran, salvo contadas excepcio-
nes, son modelos que tienen tan admirablemente elegidas sus condi-
ciones adicionales, que yo no se si será posible cambiarías por otras 
que aplicadas a la misma labor dan resultados más bellos. Los que du-
den de lo que acabo de decir, intenten mejorar el lazo de a diez del 
núcleo del centro del alicatado de la Puerta del Salón de Embajadores 
al Patio de las Doncellas (Alcázar de Sevilla), el de a doce de la Sala 
de Justicia (Alhambra), el de la misma clase con distintas condiciones 
de trazado de la puerta de la Sala de la Condesa de París a la Antesala 
del Salón de Carlos V (Alcázar de Sevilla) el de a ocho del Patio de 
las Muñecas, construido por gran número de componentes pero sien-
do de distinta forma y condiciones de dibujo. Después de esto secon-
vencerá de lo inútil de su empeño. 

n.° 4 Observaciones sobre el dibujo de las obras poligonales. 
Cuando hay que trazar un trabajo morisco, lo primero que hay 

que tener en cuenta es su clase, destino y tamaño, pues el método más 
conveniente para hacer los techos de alfarje no puede serlo para dibu-
jar las incrustaciones de una armadura o de un Corán. 

En cada uno de los casos y aunque todos los métodos y las labores 
sean exactas pueden teóricamente servir, debe elegirse, de entre los 
muchos que siempre hay, el más apropiado para la obra en proyecto. 



Sobre lo cual no es posible dar regla alguna, pues el trabajo del dibu-
jante y los instrumentos de dibujo que para algunos pueden hacer que 
el procedimiento sea facilísimo, para otros sea punto menos que impo-
sible llevarlo con buen resultado a vías de ejecución. 

Respecto a cómo deben dibujarse los proyectos de las labores po-
ligonales hay también que tener en cuenta su destino. Si van a servir 
para hacer incrustaciones o las plantillas de los componentes de un ali-
zar, su trazado tiene que ser lo más preciso posible, en cambio si es 
para grabar planchas de azulejos conviene que tengan ligeras imper-
fecciones que dan a las obras que se van a deducir de ellos el aspecto 
de dureza que adquieren los trabajos poligonales en los que se ha pro-
curado y obtenido una gran exactitud de sus juntas. 

n.° 5 Discusión sobre cómo hacían los artífices moriscos sus obras 
ornamentales. 

Muchas personas al ver la complicación aparente de sus dibujos 
dudan que los carpinteros y albañiles laceros las hicieran como yo va-
liéndose de trazados geométricos y sobre este particular he escuchado 
dos distintas opiniones: 

1.® La de los que creen que dichos artífices tenían patrones proce-
dentes de los árabes y que se heredaban de padres a hijos o de maes-
tros a discípulos. 

2.® La de los que suponen, como hoy hacen algunos dibujantes de 
azulejos, que acoplaban dentro de los cuadros unas cuantas figuras, 
siendo las de la misma forma presuntamente iguales y estando más o 
menos convenientemente colocadas respecto a uno o más ejes o cen-
tros de simetría. Punto éste que conviene discutir y aclarar. Puedo 
afirmar que no tenían esos patrones de procedencia arábiga basándo-
me: 

L° Que de haber existido, lo natural sería que estuviesen dibuja-
dos con arreglo a la unidad métrica usada por los «árabes» y moriscos 
y que era: «Essai pour les sistemes métriques et monetaires des an-
ciennes peubles depuis les premiers temps historiques iusque á la fin 
du Califat de Orient» (París 1859, Tema 2." Pgn. 106^ El hoy llamado 
pie de Castilla y cuya medida fue tomada de los egipcios. Pues bien, 
contandísimas son las obras moriscas cuyos cuadros o componentes 
eran múltiplos o submúltiplos del pie o de la pulgada. 

2." Que la enorme mayoría de los trabajos moriscos están hechos 
para el sitio que ocupan y es más de suponer que los edificios hayan 
sido construidos para que esos adornos tengan la justa cabida en sus 
respectivos emplazamientos. 



Creo que los moriscos hacían sus obras por medio de trabajos 
geométricos fundándome: 

En que, si bien, en la confección de celosías de yeso, arrocabes, 
azulejos, cabe ampliar trazados inexactos, ello no es posible en los ali-
zares de mosaicos y obras de ensamble, pues de no estar cortadas va-
liéndose o de plantillas deducidas de trazados geométricos exactos no 
podrían por un verdadero rompecabezas ajustarse como lo eran en sus 
respectivos emplazamientos. Pero además de ésta voy a dar la prueba 
más concluyente: 

Dicen las «Ordenanzas de San Femando» de 1527 —Ordenanzas 
para el Gobierno de la Ciudad de Sevilla— Reimpresas en 1632, pági-
na 148 vuelta: 

«Primeramente el que fuese lumettico, ha de saber hacer una 
cuadra de media naranja de lazo y una cuadra de mocárabes cuadrada 
u ochavada...». 

«... que el que esto no supiere y fuera lacero, que haga una cua-
dra ochavada de lazo con sus pechinas o alhorias a los rincones, y el 
que esto hiciera será todo lo que toca al lazo...». 

«... ordenamos y mandamos que el dicho maestro sepa trazar, 
cortar y asentar los lazos siguientes, tanto de ladrillo como de azulejo: 
uno de seis, uno de ocho, uno de diez, uno de doce, uno de dieciseis, 
uno de diecisiete, uno de veinte, uno de treinta y dos (...) y otros lazos 
de diferentes maneras, tanto en cuerda como en modanga y sepan 
concertar y fraguar y matizar los colores que convenga, según cada 
lazo de los referidos y de otros fuera de estos y sepa sacar formas y 
cartabones y ios sepa atar, según pertenece a cada lazo y sepa sacar to-
das las formas que pertenecen a la solería y al azulejo susodicho y a 
todas las otras plantas de obras nombradas». 

Pudiera objetarse a lo que acabo de copiar que como sucede hoy 
día las ordenanzas municipales no fueran cumplidas y se llegase a 
maestro sin saber hacer geométricamente lazos, pero lo que no es dis-
cutible es que existían reglas para dibujarlos y que éstas debían ser de 
uso corriente entre los ornamentadores moriscos. Cuáles pudieran ser 
éstas es lo que se ignora, pues aparte de las reglas prácticas para el tra-
zado en el libro de Arenas no ha quedado ni aún por tradición el me-
nor indicio respecto al particular porque los maestros se llevaron a la 
tumba sus «secretos». Bien es verdad que ellos constituían un medio 
de vivir y no les convenía divulgarlo, sino que muy al contrario perma-
necieron lo más oculto posible. 

Respecto si los moriscos usaban iguales procedimientos de dibujo 
que yo, en eso debe haber dudas más o menos fundadas, mas lo que 
puedo afirmar de la manera más concluyente, es que los maestros de 



los siglos XV, XVI y XVII no usaban los mismos, serían otros de los 
muchos que hay y que dan para las labores señaladas resultados teó-
ricamente iguales a los que yo obtengo, pues hay que considerar en las 
obras ornamentales de que me ocupo desprovistas de los inevitables 
errores de corte y colocación y que en muchos casos y especialmente 
en los alizares están por razones estéticas intencionadamente aumen-
tadas. 

Pedro DÍAZ MACÍAS 
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VARIA MURILLESCA: EXPOLIOS Y 
RESTAURACIONES 

Historiar las restauraciones que a lo largo del tiempo se han lleva-
do a cabo sobre las obras de los grandes maestros de la pintura espa-
ñola ofrece un doble interés. Por un lado sirve de base para futuras 
restauraciones, que nunca deberían acometerse sin antes documentar 
las realizadas en otros tiempos. Por otro, contribuye a un mejor cono-
cimiento de la pintura española, ya que el aspecto que hoy ofrecen al-
gunas obras se debe más a la intervención de los restauradores que a 
la de los propios artífices. Tal es el caso del San Juan de Dios de Mu-
rillo de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, cuyo tenebris-
mo se acentuó al ser restaurado en 1816, año en que también se inter-
vino sobre otros dos cuadros de ese mismo autor y conjunto: el del 
Milagro del pan y los peces y el de Moisés en la peña de Horeb. 

Estos tres cuadros se restauraron para reparar los daños causados 
con motivo de la invasión francesa. A raiz de la entrada de las tropas 
galas en Sevilla, acaecida el 1 de febrero de 1810, se llevaron al Alcá-
zar, donde se depositaron un total de 495 cuadros. Dadas las dimen-
siones del Milagro del pan y los peces y Moisés en la peña de Horeb, 
de 2,38 X .5,77 mts. cada uno, la operación de descuelgue y transporte 
tuvo que ser compleja, debiendo de repercutir negativamente en su 
estado de conservación, ya que hasta ese momento no se habían re-
movido de su emplazamiento. Depositados a lo largo de casi un año 
en una de las salas bajas del Alcázar, de allí se enviaron a Madrid, 
pues fueron de las obras seleccionadas para formar parte del Museo 
Napoleón. El embalaje lo preparó el restaurador Cristóbal Beltrán, 
quien los enrolló en cilindros, operación que, pese a los cuidados con 
que se hiciera, debió afectar a la integridad de la capa pictórica. El 
transporte hasta Madrid se hizo en carro, partiendo el convoy el 12 de 
enero de 1811. En Carmona el carro se rompió, teniendo que aplazar-
se el viaje, que de nuevo se inició el 17 de abril. Las pinturas llegaron 
a la Corte a primeros de mayo, depositándose en el exconvento del 
Rosario. En él permanecieron hasta el 14 de mayo de 1813, fecha en 
que se trasladaron, junto a un total de 292 cuadros, a la Academia de 



San Fernando. Manuel Napoli, conservador y restaurador de las pin-
turas del Palacio del Buen Retiro, fue el encargado de inventariar el 
envío, habiendo anotado que el Milagro del pan y los peces, y Moisés 
en la peña de Horeb estaban «estropeados» y que el San Juan de Dios 
aparecía «muy maltratado». En la Academia de San Femando estu-
vieron hasta 1815, fecha en que se devolvieron a la Hermandad de la 
Santa Caridad (1). 

Las iniciativas para recuperar los cuadros partieron de la propia 
Hermandad, quien en el Cabildo del 17 de julio de 1814 autorizó a 
Don Víctor Soret, residente por entonces en la Corte, para que trata-
ra de localizarlos. En el Cabildo de septiembre de ese mismo año se 
leyó una carta de ese señor, en la que informaba que había encontra-
do tres de los cuadros que se llevaron los franceses: los tres que aquí 
se comentan. En otra carta, del 3 de enero del año siguiente, Soret co-
menta a la Hermandad que ya había conseguido de S.M. la autoriza-
ción para retirar de la Academia de San Fernando los tres cuadros. 
Como estaban en «total ruina», seguía informando, aconsejaba que se 
«compusieran» por un profesor de primer orden de la Corte, para de 
esa forma hacer el traslado con todo tipo de garantías. Así debió ha-
cerse, ya que en otra carta, fechada el 7 de febrero, comenta que los 
cuadros estaban en su casa, donde se restaurarían. En la correspon-
dencia mantenida entre Soret y la Hermandad de la Caridad no se in-
dica quién fue el encargado de efectuar esa labor, ni en qué consistió 
la misma. Teniendo en cuenta que al llegar a Sevilla se restauraron, es 
de suponer que por entonces sólo se fijara la capa pictórica y, quizás, 
se volvieran a enrollar en cilindros. El 9 de abril de 1815 se comunicó 
a la Hermandad que ya había salido de Madrid el carro que transpor-
taba los tres Murillos. El viaje debió acrecentar los daños, explicándo-
se que una vez en su poder la Hermandad decidiera su inmediata res-
tauración (2). 

El trabajo lo realizó el restaurador sevillano Diego del Corro, a 
cuya casa se trasladaron los cuadros. Una vez finalizada su labor se 

(1) Con respecto al embalaje y transporte a Madrid de estos cuadros de Murillo, 
véase Lasso de Vega, Miguel: Mr. Frédéric Quilliet, Comisario de Bellas Artes del Go-
bierno Intruso (1809-1814), Madrid, 1933, págs. 27-28. Con relación al inventario efec-
tuado por Napoli, Cfr. V.V.: Manuel Napoli y la colección de cuadros del exconvento 
del Rosario, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», tercera época, año VIII 
núms. 8 y 9, Madrid, 1904, pág. 195. 

(2) Sobre la actuación de Soret en la Corte y la restauración llevada a cabo en 
Madrid antes de devolverse los cuadros a la Hermandad de la Santa Caridad, cfr. Docu-
mentos inéditos del Arch. de la Santa Caridad y del R. Patrimonio de este Alcázar refe-
rentes a los cuadros de Murillo de la Caridad 1800-1819, «Archivo del Museo del Pra-
do», 72-A, 16.944. 



nombraron dos tasadores, pintores de reconocido prestigio. El restau-
rador nombró al sevillano Joaquín de Cabral y Bejarano y la Herman-
dad al mexicano José Atanasio Echevarría. EL primero era por enton-
ces Teniente Director de Pintura de la sevillana Escuela de Bellas Ar-
tes, siendo el otro Segundo Director de Pinturas de la Real Academia 
de San Carlos de México y pintor honorario de S.M. (3). En sus infor-
mes, fechado el 17 de febrero de 1816, no se especifica el tratamiento 
dado a los lienzos, indicándose únicamente que se reentelaron y se pu-
sieron bastidores nuevos. Cabral y Bejarano, por su parte, señala que 
vio el deplorable estado en que se devolvieron desde Madrid, razón 
por la que comprendía que del Corro pidiera por su trabajo 12.000 
reales, cantidad que Echevarría consideraba excesiva, ya que según su 
parecer sólo le debían abonar 5.400 (4). 

La restauración llevaba a cabo por Corro parece ser que fue acer-
tada en el caso de los dos grandes lienzos, aquellos que según el infor-
me de Napoli presentaban menos problemas. No obstante, resulta di-
fícil emitir cualquier tipo de juicio sobre su intervención, ya que se 
han vuelto a restaurar en dos ocasiones. Como indica una leyenda si-
tuada al dorso del Milagro del pan y los peces, la primera fue en 1902, 
habiéndola ejecutado José Escacena, restaurador oficial de cuadros 
del Cabildo Catedralicio sevillano. La segunda fue en 1985, habiéndo-
la llevado a cabo el Taller de restauración de los «Amigos de la cate-
dral de Sevilla» (5). 

El San Juan de Dios no se restauró en 1985. Si lo fue en 1902 no 
se puede decir que lo fuera acertadamente, debiéndose en gran medi-
da el aspecto que hoy ofrece a la restauración llevada a cabo por Co-
rro. Según Napoli, en 1813 este lienzo estaba «muy maltratado», de-
biendo de haber sido, por tanto, aquel sobre el que intervino más a 
fondo. Para valorar su actuación se cuenta con el testimonio de las co-
pias efectuadas antes de que los franceses lo removieran de su empla-
zamiento. Una, atribuida en tiempo a Núñez de Villavicencio, se con-
serva en el Museo de San Carlos de México. Otra, anónima y fechada 

(3) Para todo lo relativo a Echevarría, dibujante de la expedición botánica Sessé 
y Mociño y autor de una Flora Mexicana, cfr. Toussaint, Manuel: Pintura colonial en 
México, México, 1%5, págs. 208 y 275 (Se cita por la edición de Moyssen, México, 
1982). Sobre Joaquín de Cabral y Bejarano, cfr. Valdivieso, Enrique: Historia de la pin-
tura sevillana, Sevilla, 1986, págs. 356 y 359. 

(4) Documentos inéditos, op. cit. 
(5) Debo el conocimientoo de la inscripción que testimonia la restauración lleva-

da a cabo por Escacena a la amabilidad de Juan Luis Coto, miembro del taller de res-
tauración «Amigos de la catedral de Sevilla». 



en 1770, forma parte de la serie de cuatro lienzos sobre la vida del san-
to existente en la iglesia del antiguo hospital de San Juan de Dios de 
Morón de la Frontera, Sevilla (6). 

A través de estas copias se puede tener una idea bastante aproxi-
mada de cómo era el cuadro con anterioridad a 1810. Al contrario de 
lo que hoy en día parece, las f i a r a s no se encuentran en un espacio 
indeterminado, sino en un paisaje urbano claramente delimitado. La 
acción transcurre en una calle, según Fray Dionisio Celi, biógrafo del 
santo, la granadina de los Gómeles. De acuerdo al relato de Celi y a 
la estampa de Ricarte que ilustra la vida de San Juan de Dios escrita 
por Govea y publicada en Madrid en 1599, Murillo situó en el ángulo 
superior izquierdo una ventana, desde la que dos mujeres contemplan 
el milagro. Una de ellas sostiene un candil, cuya luz incide sobre las 
figuras del primer término, fuertemente iluminado gracias al resplan-
dor que, según el relato de Celi, irradiaba el ángel. Oculto tras los re-
pintes el foco lumínico que genera el candil, el juego de luces resulta 
hoy en día incorrecto. A ello contribuye la casi total desaparición de 
la escena situada en el lado opuesto. Murillo pintó allí otro de los pa-
sajes de la vida del santo, aquel en el que reconoce a Cristo en el po-
bre al que acaba de lavar los pies. El hecho sucede en el interior de 
una estancia iluminada por una vela, cuya luz contribuía a dar profun-
didad al cuadro. 

Ocultas las escenas laterales por los repintes, en la actualidad sólo 
se aprecia el grupo del primer término. Este se recorta ahora sobre un 
fondo uniformemente negro, cuando en un principio la escena era mu-
cho más luminosa, pese a ser nocturna. El oscurecimiento general del 
fondo, recurso por medio del cual el restaurador «eliminó» las faltas, 
y el intencionado, aunque desafortunado, resalte de las zonas ilumina-
das del primer término hace que este cuadro parezca ahora de la etapa 
tenebrista de su autor, situada cronológicamente en torno a 1650. 
Aunque el cuadro es oscuro, ya que no hay que olvidar que lo pintado 
es una escena nocturna, en realidad no es tenebrista, o no tan tene-
brista, como hoy en día parece. Las copias antes citadas evidencian 
que en un principio era mucho más claro, presentando tres puntos lu-
mínicos. Antiguas litografías ponen de relieve que, tras la restaura-
ción llevada a cabo por Corro, el cuadro se fue oscureciendo aún más. 

(6) Sobre la copia conservada en el Museo de San Carlos de México, cf. Angulo 
Iñiguez Diego: La Academia de Bellas Artes de México y sus Pinturas Españolas «Arte 
en América y Filipinas», núm. 1, Sevilla, 1936, págs. 65-66, fig. 16. La copia existente 
en la iglesia del antiguo hospital de San Juan de Dios de Morón de la Frontera está pin-
tada al óleo sobre un lienzo de 2,05 x 2,20 metros y lleva, en el ángulo inferior izquier-
do, la siguiente leyenda: «A / Devoción / del R.P.F. / Manuel / Laso / Pnor que fue / 
de'efte Convto / Diff. y Sec. Genel. / y la Religión / Año de / 1770». 



acentuándose los contrastes de luces y sombras. De hecho, el tenebris-
mo que en la actualidad evidencia se debe más a los restauradores que 
a Murillo. En tal sentido Angulo, tras advertir que está «muy oscure-
cido por falta de una limpieza inteligente», señala «que a no ser por su 
factura avanzada y constamos su fecha tal vez lo creeríamos anterior» 
(7). Esas contradicciones desaparecerán el día que se restaure adecua-
damente. Mientras tanto para tener una idea aproximada de cómo era 
con anterioridad a 1810 se cuentan con una serie de copias. Entre ellas 
destaca la existente en el antiguo hospital de San Juan de Dios de Mo-
rón de la Frontera, por ahora la más fiel al modelo de Murillo. 

Al tasar Cabral y Bejarano el trabajo realizado por Corro infor-
ma que este último había restaurado con anterioridad otro cuadro de 
Murillo: El Nacimiento de la Virgen en la actualidad en el Museo del 
Louvre. Para justificar que la cantidad estipulada por la restauración 
de los tres Murillo de la Caridad no era excesiva, aducía que el Cabil-
do Catedralicio le había abonado a Corro 6.000 reales por su interven-
ción sobre ese cuadro. Aunque no señala la fecha en que acometió el 
trabajo, debió ser en 1802, fecha en que, como cita Matute y docu-
menta Morales, se «forró y resanó» a causa de sus «muchas grietas y 
desconchados» (8). No conociéndose hasta ahora el autor de esa res-
tauración, gracias al informe de Cabral y Bejarano se sabe ya quién la 
realizó, así como la cantidad que recibió por su trabajo. 

Situado hasta entonces el Nacimiento de la Virgen sobre la puerta 
de la sacristía de la catedral sevillana, tras restaurarse por Corro se 
pasó al trasaltar mayor (9). Allí lo vería el Mariscal Soult, debiendo 
de haber contribuido el que estuviera restaurado y expuesto en un lu-
gar tan destacado a que lo quisiera para sí. Según las Actas Capitula-
res —cuyo contenido, pese a lo escueto, coincide con lo narrado por 
el Conde de Toreno— la entrega por parte del Cabildo se hizo por or-
den del Prefecto de Sevilla, Blas de Aranza. De esa imposición infor-
mó al Cabildo Catedralicio su Tesorero en la reunión del 22 de junio 
de 1810, en la que comentó que hacía días el Mariscal Soult había ex-
presado su deseo de contar con algunas pinturas de la catedral. En la 
noche del día anterior, siguió informando el Tesorero, le había visita-

(7) Angulo Iñiguez, Diego: Murillo, vo. t , Madrid, 1981, pág. 399. 
(8) Morales, Alfredo: Murillo restaurador y Murillo restaudor. «Archivo Español 

de Arte», tomo LX, núm. 240, Madrid, 1987. págs. 478-479. 
(9) A los datos sobre el primitivo emplazamiento de este cuadro, recogidos por 

Angulo y Morales, cabe sumar el que figura en el inventario de la capilla de San Pablo 
y Ntra. Sra. de Concepción efectuado el 20 de abril de 1758. En él se registra de la si-
guiente manera: «Yten un Lienzo de Pintura excelente de mano del Celebre Pintor Bar-
tolomé Murillo con su moldura dorada y es de la Natividad de Nuestra Señora, y esta 
sobre la puerta de la sacristía». Cfr. Archivo Catedral de Sevilla (A.C.S.), Libro de In-
ventarios, legajo núm. 401, s.f. 



do Blas de Aranza, quien le comunicó que al día siguiente irían a re-
coger cinco pinturas de la catedral, entre ellas el Nacimiento de la Vir-
gen de Munllo. Ante la evidencia de los hechos, el Cabildo encomen-
dó al Mayordomo de Fábrica la entrega de los cuadros, que se sacaron 
de la catedral a mediodía del 22 de Junio de 1810 (10). 

Unos días después, el 2 de Julio, firmó el Mariscal Soult el oficio 
en el que agradecía la «entrega» de los cuadros. En él se especificaba 
que ademas del Nacimiento de la Virgen había recibido un Descanso 
déla Virgen, la Muerte de Abel, un San Pedro y un San Pablo, cuadros 
todos ellos considerados por Soult como de Murillo (11). 

De todos estos lienzos el único identificado con seguridad es el 
Nacimiento de la Virgen, en la actualidad en el Museo del Louvre El 
citado por Soult como Descanso de la Virgen Angulo creía que podría 
ser la Sagrada Familia y San Juanito de la colección Wallace de Lon-
dres, ya que su composición coincide con la del lienzo de Murillo de 
Fonz y Cean Bermúdez mencionan en la sacristía de la capilla de la 
Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla (12). De los inventarios 
de esa capilla de 1724, 1760 y 1765 parece desprenderse que el cuadro 
que allí había no era ese, sino el de igual temáfica y casi idéntica com-
^sicion ahora en el Fogg Museum de Cambridge. En el inventario de 
1/65 se resena como «una lámina grande con moldura dorada toda en 
el lienzo está Ntra. Sra. con el Niño Jhs. en los brazos, el Sr San'jo-
seph y el Sr. Juan» (13). De acuerdo con esta descripción el lienzo 
procedente de la sacristía de la capilla de la Antigua parece ser el del 
Fogg Museum. Eri él Jesús está sentado en el regazo de la Virgen 
mientras que en el cuadro de la colección Wallace aparece de pie de-
lante de ella. Ese lienzo, el del Fogg Museum, estuvo situado en el se-
gundo cuerpo del retablo que centraba el testero de la sacristía. En el 
f ^ • J ^— — u c m sacristía, u n ei 
Inyentano de 1724 se señala su procedencia, especificándose que «era 
del Oratorio del Sr. Canónigo D. Gaspar Murillo» y que «se aplicó a 
esta Sacnstia», dato no mencionado hasta ahora que se repite en el In-
ventario de 1760 (14). 

Siendo, al parecer, el lienzo del Fogg Museum el que figuró en la 
sacnstia de la capilla de la Antigua, el problema estriba en saber si ese 

M " ® 'o "airado por el Conde de Toreno, cf., Toreno, Conde de-
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Madrid, 1872, páe 424 
bre" . 'fsTo fô l M VT Capitulares, cfr. A.C.S. Autos Capitu-

(11) A.C.S. Autos Capitulares, 1810, fol 54 
Murillo, op. cit. vol. 11, pág. 181 

h, ; J H ' I •",. ^ >nventarios, legajo núm. 401, «Inventario de los vienes y al-
hajas de la capilla . colecturía de Ntra. Sra. de la Antigua. Año de 1765.. s/f 

U^; A.C.S. Libro de Inventarios, legajo núm., 401, s/f. 



fue o no el que los capitulares sevillanos entregaron en 1810 al Maris-
ca! Soult. Este último menciona el cuadro recibido como un Descanso 
de la Virgen, título que concuerda con la descripción que Ceán Ber-
múdez hace en 1800 y en 1804 del conservado por entonces en la cita-
da sacristía. En el primer caso lo reseña como «un descanso de la Vir-
gen en el viage a Egipto con San Josef, el Niño y San Juanito». Aun-
que la presencia de San Juanito determina que lo representado no es 
un Descanso de la huida a Egipto, el que en el cuadro actualmente en 
el museo americano la Virgen aparezca sentada sobre un gran bloque 
de piedra pudo hacer que Ceán Bermúdez lo citara como Descanso de 
la Virgen. Esta última titulación se relaciona con la que el Conde da 
al cuadro de Murillo procedente de la catedral de Sevilla que cita en 
poder de Soult, que menciona como Virgen del Reposo. 

De los otros cuadros que Soult menciona como de Murillo nada 
se sabe por ahora. La Muerte de Abel podría ser el que, reseñado 
como Sacrificio de Abraham y atribuido a Murillo, figura con el núme-
ro 72 en el Catálogo de venta de la colección Soult (15). De la descrip-
ción que se hace en ese Catálogo no parece, sin embargo, que sea ese 
cuadro. Su temática y composición tampoco permiten confundirlo con 
el Sacrificio de Isaac de la colección Cartwright de Aynho (16). Del 
San Pedro y del San Pablo, que posiblemente formarían pareja, se ca-
rece de todo tipo de referencia, pudiendo ser, como en el caso del Sa-
crificio de Abraham, obra de alguno de los discípulos o imitadores de 
Murillo o incluso de un pintor que nada tenga que ver con el mundo 
murillesco. En tal sentido la Muerte de Abel que Soult cita como de 
Murillo quizás pueda ser el cuadro de esa misma temática que figuró 
con el número 13 en el Catálogo de venta de su colección, en donde 
se reseñó como de Pacheco. 

Juan Miguel SERRERA 

(15) Catalogue raisonné de tableaux de la Galerie de feu M. le Marechal-Général 
Soult, Duc de Dalmatie, Paris, 1852, núm. 72, pág. 25. 

(16) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, op. cit., vol. II, núm. 90, pág. 101. 
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EXCAVACIONES EN LA MURALLA 
MEDIEVAL DE SEVILLA. 

EL LIENZO DE LA MACARENA 

1.— INTRODUCCIÓN 

La ciudad medieval sevillana, al igual que sus murallas, ha sido, 
pese a los vestigios existentes y al volumen de documentación que so-
bre ella se conserva, la gran olvidada por la Arqueología. 

Este abandono no debe achacarse a problemas coyunturales sino 
a otro tipo de factores. Los especialistas que se habían interesado por 
el medievo sevillano, rara vez son arqueólogos, sino historiadores, ar-
quitectos o historiadores del arte. Otros factores a tener en cuenta se-
rían, el alejamiento de los yacimientos árabes de los centros europeos 
y el desprecio por unos temas «tan recientes» como los islámicos. En 
Sevilla el problema se ve agravado por una serie de circunstancias, de 
un lado, la existencia de importantes monumentos árabes, que han 
alejado el interés de la investigación por otros restos «sin importancia» 
de esta época. Por otro lado la constatada antigüedad de Sevilla, hace 
que el interés por los restos árabes pierdan importancia en favor de los 
romanos o prerromanos. 

Sólo en los últimos años, aunque tímidamente, se han reahzado 
excavaciones sobre restos medievales (1), y éstas han estado motiva-
das fundamentalmente por la evidencia de restos importantes o por la 
utilidad que pudieran tener para emprender determinadas restauracio-
nes. 

La excavación del lienzo de la Macarena responde a la segunda 
motivación, cuando al ser emprendida la restauración del lienzo con-
servado entre las Puertas de Córdoba y de la Macarena, por el depar-
tamento de Arquitectura de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fue 

(1) FERNÁNDEZ, F. y CAMPOS, J.M.: Panorama de ¡a Arqueología Medieval 
en el casco antiguo de Sevilla. «I Congreso de Arqueología Medieval Española». Huesca 
(en prensa). 
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deseo de sus directores (2) que se realizaran excavaciones arqueológi-
cas en dicho lienzo con objeto de conseguir un mejor conocimiento de 
la cerca islámica, y de intentar obtener datos que pudieran ser de uti-
lidad para la restauración del mismo. 

Tras sopesar las características y problemática que rodean a la 
cerca sevillana nos planteamos una metodología específica encamina-
da a conseguir unos objetivos básicos que podíamos resumir en: 

— Determinación de las cotas originales de la barbacana, foso 
y muralla. 

— Establecimiento del sistema constructivo de las mismas. 
— Obtención de una fecha arqueológica de construcción de las 

diferentes estructuras y fases de colmatación. 
— Contribución a determinados interrogantes planteados en 

tomo a la construcción de la cerca. 
— Conocimiento de la secuencia del lugar hasta el suelo virgen. 

LXK trabajos se desarrollaron en los meses de Abril y Mayo de 
1985, dando como resultado una serie de importantes datos que segui-
damente exponemos. 

2.— ANTECEDENTES 

2.1.— LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA MURALLA 

El debate en tomo a la cerca medieval de Sevilla ha girado tradi-
cionalmente en base a dos cuestiones: 

• La fecha de constmcción de las mismas. 
• Los diferentes recintos con que contó la ciudad. 
La literatura modema que se ha ocupado de la cerca medieval de 

la ciudad ofrece las más diversas opiniones, arrancando de la creencia 
hasta mediados de este siglo muy extendida en la ciudad y en obras es-
pecializadas, de que la muralla que hasta hace poco más de un siglo 
rodeaba completamente el casco antiguo sevillano era obra romana. 
Todos los historiadores afírmaban «que los muros que hoy tiene Sevi-
lla eran los mismos que Julio César mandó fabricar», aunque ya Ro-
drigo Caro (3) sostenía que parecían obra más modema, al parecer sin 

(2) Los directores del proyecto fueron los arquitectos D. José García Tapial, D. 
Alfonso Rodríguez Macías y D. Jesús Irala y el aparejador D. José M." Cabeza Mén-
dez. A todos ellos agradecemos su iniciativa y la gran colaboración que en todo momen-
to nos brindaron. 

(3) CARO, R.: Antigüedades y principado de la ¡lustrísima Ciudad de Sevilla y 
Chorografía de su convento iurídico, o antigua chancilleria. Sevilla, 1634. 



éxito, pues el error de atribución a los romanos de la cerca sevillana 
se siguió repitiendo en libros, guías, informes académicos, etc... 

Aceptada más tarde la construcción de la muralla bajo el dominio 
del Islam, se atribuyó en principio a los almohades. En un texto de 
Ibn Sáhib al-Salá (4), cronista de la época que se refiere extensamente 
a las obras realizadas por los califas almohades en la ciudad, se basó 
el profesor Carriazo (5) para atribuirla a los almohades. 

Será años más tarde cuando Levi Proven^al encontró en un pasa-
je inédito del Bayán de Ibn Idárí la noticia de que bajo el reinado del 
sultán almorávide Alí Ben Yusuf se construyó la muralla de Sevilla 
(6). En cambio, la barbacana y el complejo sistema de coracha con la 
Torre del Oro, fueron construidas en época almohade. Las excavacio-
nes realizadas en el lienzo de la Macarena han contribuido a confirmar 
estas cronologías. 

En cuanto a la discusión sobre el número de recintos amurallados 
con que contó Sevilla entre los siglos VIII y XII, la opinión de los au-
tores modernos oscila entre el de cinco más una ampliación de que nos 
habla Guerrero Lovillo (7), y el de dos que parece insinuar A. Jimé-
nez (8), y que en realidad es lo que puede deducirse de las noticias re-
cogidas en las fuentes árabes. Entre estas dos deduciones se sitúan las 
posiciones de otros autores que defienden un número intermedio. 

2.2.— DESCRIPCIÓN DE LA MURALLA 

Descripciones de las murallas nos han llegado de una manera to-
tal o parcial, una de las más explícitas nos la proporciona el ilustre his-
toriador del siglo XVII Rodrigo Caro: «Tiene la gran muralla de esta 
ciudad en circuito 8.750 varas de medir que son 26.250 pies de a tercia 
y hacen 5 millas y media: pueden ir por encima paseándose dos hom-
bres, sin más de media vara que ocupa el antepecho de las almenas. 
La barbacana es tan fuerte, y tal, que pudiera ser muralla de otra ciu-
dad. La materia de ella es de argamasa fortísima llamóle el cronista 
Morales espantosa: en algunas partes es toda de ladrillo y cantería; las 
torres y cubos que a trechos tiene son en número 166, doce puertas y 

(4) IBN SAHIB AL-SALA: Al-Mánn BU-lmána. Edic. A. Huici. Valencia, 1969. 
(5) CARRIAZO ARROQUIA, J. de M.: Laí murallas de SevUla. «Archivo His-

palense». 15. Sevilla, 1951. 
(6) COLLANTES, F.: Contribución al estudio de la topografía sevillana en la 

antigüedad y en la edad media. Sevilla, 1977. 
(7) GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. 

«Al-Andalus». XVIII. Granada, 1953. 
(8) JIMÉNEZ, A.: Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval. 

«La arquitectura de nuestra ciudad». Sevilla, 1981. 



tres postigos». Refiriéndose al Alcázar nos lega otra información de 
gran importancia: «... cércalo por la parte de fuera la muralla y torres 
de su fuerte cerca; y por la parte de dentro otra muralla, que se junta 
en la Torre del Oro, a la cual se puede llegar desde el Alcázar por 
cima della... Tendrá toda esta cerca más de una milla, es muy alta y 
fuerte, especialmente la que está dentro de la ciudad, que es la parte 
de ella y sus torres de cantería...» (9). 

Las representaciones cartográficas más antiguas del trazado déla 
muralla la tenemos en el plano topográfico del asistente Olavide ela-
borado en el año 1771, y en el de Lerena de 1788, cuando el recinto 
aun estaba completo. 

En cuanto a la irregularidad del trazado de la muralla como pecu-
liaridad que la caracteriza, fue constatada por primera vez por J. Ges-
toso: «Avanzan en determinados puntos y retroceden en otros consti-
tuyendo así ángulos entrantes y salientes con el fin de dificultar el 
acercamiento del enemigo» (10). Este trazado da a Carriazo la impre-
sión de un resorte, dispuesto para recibir la presión exterior, cediendo 
un poco sin romperse a fin de reaccionar y rechazar la presión (11) 

Las puertas, situadas en los finales de los caminos de acceso a la 
ciudad y en las salidas hacia los núcleos agrícolas y vías de comunica-
ción son: Macarena, a la que la restauración del siglo XVI eliminó la 
disposición acodada que todavía posee la de Córdoba, que está ubica-
da dentro de un Torreón, con un patinillo interior y las desaparecidas 
del Sol Osario, Carmona, Carne, Jerez, Arenal, Triana, Goles, San 
Juan y La Barqueta. 

En los tramos conservados del Valle y sobre todo de la Macarena 
pueden observarse las características constructivas de la muralla v bar-
bacana. ^ 

Ambas están construidas con cajones de tapial de medidas más o 
menos regulares distinguiéndose perfectamente de los huecos de las 
agujas de separación de las tablas del encofrado. El espesor de la mu-
ralla es de 1,90 m. y el de la barbacana 1,45, ambas coronadas con al-
menas que disponen de saeteras abiertas a tramos regulares La sepa-
ración entre muralla y barbacana es de 3 m. 

Las torres son rectangulares, de 4 m. de anchura proyectadas ha-
cia afuera del paramento 4,5 m., separadas entre ellas por una distan-
cia variable entre 40 y 50 m. Son macizas hasta el paseo de Ronda 
que pasa a través de ellas, presentando departamento abovedado des-
de el que se accede a la azotea superior almenada, a través de una es-

(9) CARO, R. Op. cit. 
(10) GESTOLO,}.: Sevilla Monumental y Artística. SewiWa 1889 
(11) CARRIAZO J. de M. Op. cit., pág. 31. 



calera. La más monumental es la Torre Blanca, de planta exagonal 
irregular, con dos pisos abovedados y terraza superior. 

En las murallas del sector sur de la ciudad que datan de época al-
mohade son rastreables fragmentos y torreones en torno al Museo de 
Arte Contemporáneo, Arquillo de Manara y aledaños de la Casa de la 
Moneda. Destaca de esta organización, la Torre de Abdelaziz, de 
planta poligonal, de ladrillo, con sillares de refuerzo en los ángulos, y 
rematada por una faja de arcos polilobulados ciegos enmarcados por 
alfiz. El arquillo de Mañara, único postigo del Alcázar conservado, 
con arco de herradura con alfiz, enmascarado posteriormente con bó-
vedas de nervaduras. La Torre del Oro se llamó Borg al-Dsayed nom-
bre que explica el cronista Ortiz de Zúñiga por un revestimiento exte-
rior de azulejos dorados que parece pudo tener. La mandó edificar, 
según el Quirtás (12), en 1220-21 como torre albarrana del recinto del 
Alcázar al extremo de esta muralla, sirviendo de defensa al puerto al 
cerrarse éste mediante una cadena que atravesaba el río hasta otra to-
rre desaparecida en la orilla opuesta. 

2.3.— CONSERVACIÓN DE LA MURALLA 

Las murallas nacen como necesidad de defenderse, cuando esta 
razón deja de existir, se ha intentado prescindir de ellas. Pero la mura-
lla se ha resistido tanto al tiempo como a su destino, aceptando los 
más prosaicos menesteres. En principio prestó un magnífico servicio 
de protección de la ciudad en la hora de las terribles avenidas del río. 
Cada vez que éste subía demasiado, se cerraban y atrancaban las 
puertas, y hasta se impermeabilizaban los muros, que por los huecos 
de las agujas del tapial no dejaban de rezumar su poco de agua. 

Pero ni por estas razones se salvó la muralla sevillana de las de-
moliciones, que comenzaron a mediados del XIX pese a la oposición 
de la Comisión de Monumentos, que sólo pudo salvar algunos tramos 
que por suerte aún se pueden admirar, aunque, como veremos, bien 
es cierto que no son los únicos restos conservados, pues desde que de-
jaron de estar en vigor las prohibiciones de edificar apoyándose en la 
muralla, ésta quedó prontamente embutida sirviendo de medianera 
entre las fincas de calles paralelas lo que felizmente ha hecho subsistir, 
aunque dejando oculto, parte de los lienzos. 

Hace escasamente 40 años, F. Collantes recorrió en su totalidad 
el perímetro de la cerca sevillana comprobando la gran extensión que 
aún subsistía entre las edificaciones del casco urbano (13). 

(12) IBN-ABÍ ZAR': El Cartás: Noticias de los reyes del Mogreb e historia de la 
ciudad de Fez. Edic. A. Huid. 1918. 

(13) COLLANTES, F. Op. cit., pág. 105 y ss. 



En la actualidad, aunque no visibles, en Sevilla se conservan bas-
tantes lienzos de muralla que quedan embutidos entre los ediñcios sir-
viendo de medianera. Unas veces están conservados en toda su altura 
y en buen estado, mientras otras han sido más o menos rebajados y 
apoyados los edificios sobre ellos. 

En general, la posibilidad de encontrar en la actualidad lienzos 
conservados, es la siguiente: 

Partiendo del existente en la Macarena puede afirmarse que falta 
por completo hasta los Jardines del Valle, desde éste hasta la Puerta 
de Osario tampoco hay nada, pero entre ésta y la de Carmona, ha sido 
recientemente destruido un importante lienzo y todavía es posible en-
contrar algunos más. Hasta llegar a la puerta de la Carne aún está en 
pie el llamado Muro de los Navarros y puede que alguno más. El sec-
tor que sigue hasta lo conservado en la Judería ha sido totalmente des-
truido. La zona del Alcázar y Casa de la Moneda conserva importan-
tes vestigios, los últimos de los cuales estamos investigando actual-
mente. Desde la Casa de la Moneda hasta llegar a la Puerta de Triana 
hay lienzos seguros que se conservan, además de los dos postigos, el 
del Carbón y el del Aceite. Entre la Puerta de Triana y la de San Juan 
hay también constatación de la existencia de murallas como mediane-
ras de las casas, algunos de estos fragmentos los hemos descubierto re-
cientemente. Finalmente, desde aquí hasta la Puerta de la Macarena 
todo ha sido destruido. 

3.— LA EXCAVACIÓN 

3.L— SITUACIÓN (Fig. 1) 

El lienzo de la Macarena, se encuentra en el sector N.E. de la 
cerca medieval, entre las puertas de la Macarena y de Córdoba. Con-
serva en buen estado los lienzos de muralla y barbacana. La Puerta de 
la Macarena, reformada en el XVI, y restos de la Puerta de Córdoba 
enmascarada en la actual Iglesia de S. Hermenegildo que aún mantie-
ne su organización acodada (14). También 9 torreones de planta rec-
tangular, con azotea, y el más monumental, llamado La Torre Blanca, 
de planta poligonal y de varios cuerpos (Lám. I . l) . 

(14) GUERRERO, J. Op. cit. 



Fig. 1. Plano base de Sevilla sobre el levantado por el Asistente Olavide en 1771, con 
indicación del sector de muralla estudiado. 



3.2.— METODOLOGÍA 

Una actuación de este tipo conlleva la aplicación de una metodo-
logía específica, máxime cuando se trata de la primera intervención 
arqueológica en la muralla sevillana. A lo que hay que añadir la exis-
tencia de las propias estructuras y la aparición de la capa freática en 
el subsuelo. 

Por todo ello, el primer paso consistió en un estudio histórico y 
en el análisis de la documentación gráfica existente (planos históricos 
en los que se conserva la cerca completa, grabados y fotos antiguos) 
que nos acercarán a la problemática del tema. 

Además, sobre el propio lienzo veíamos necesario actuar, así, fue 
observado minuciosamente, realizando el seguimiento del saneamien-
to del tapial por si en él hubiera cerámica y finalmente obtuvimos 
muestras de argamasa para realizar análisis que pudieran detectar al-
gún tipo de diferencia constructiva. 

En lo que a los sondeos se refiere, había que situarlos convenien-
temente, para que con pocos de ellos pudiéramos abarcar una zona 
tan amplia. Las filtraciones de la capa freática , hubimos de resolverla, 
como en otras tantas ocasiones en la ciudad, utilizando bombas de 
agua apropiadas para tales fines, y aplicando un método específico 
que permitiera realizar la lectura arqueológica en unas condiciones no 
habituales (lám. IL2). 

3.3.— LOS CORTES (fig. 2 y 3) 

Se llevaron a cabo 6 cortes a lo largo de todo el lienzo, situándo-
los en los cuatro puntos necesarios para lograr la lectura completa del 
conjunto. En el interior de la muralla, en el exterior de la barbacana, 
en el foso entre ambas, y en lo alto de un torreón. 

3.3.L— CORTE N." 1 (Figs. 2 y 4 y lám. L2 y ILl ) 

Fue practicado entre muralla y barbacana, en el foso que existe 
entre ambas, con unas dimensiones de 3,10 x 3 m., alcanzando la pro-
fundidad máxima de 3,25 m. desde el punto O que fijamos para toda 
la excavación y al que irán referidas todas las cotas que indiquemos 
(fig- 4). 

La secuencia obtenida es la siguiente: 
Nivel /. (0,55-0,85 m.). Corresponde a un relleno constituido por 

tierra oscura con gran cantidad de humus y poco escombro. El mate-
rial arqueológico obtenido proporciona una fecha de hacia mediados 
del s. XX. A 0,80m. de proftindidad el cajón de la muralla presenta un 
recrecido de 11 cms. con respecto al resto del lienzo. 



Nivel II. (0,85-1,15 m.). Relleno de tierra parduzca con menor 
proporción de humus y con poco escombro. Los materiales arqueoló-
gicos corresponden a los ss. XVI-XVII. Pensamos, que el «hiatus» en-
tre ambos niveles, se debe a la limpieza que debió realizarse en el foso 
cuando se restauraron las murallas a mediados del s. XX. 

Nivel III. (1,15-1,45 m.). Relleno de tierra rojizo-anaranjada, 
alóctona, depositada probablemente para adecentar el foso, pues apa-
rece mezclada con grava suelta quizás con intención de servir de dre-
naje. El material arqueológico aparece muy mezclado como conse-
cuencia del transporte. Junto a material romano encontramos otros 
correspondientes a los ss. XIV-XV que nos proporcionan una fecha 
«postquem» del depósito. 

Nivel IV. (1,45-1,90 m.). Tierra roja muy compacta producto de 
transporte artificial que ya debió existir cuando se construyó la mura-
lla, pues comenzamos a detectar las zanjas realizadas tanto para su 
construcción como para la de la barbacana y lógicamente contiene ma-
terial arqueológico anterior a la época árabe. Además de las zanjas, 
observamos las huellas de dos postes utilizados, probablemente, para 
el andamiaje de la construcción de la muralla. A 1,75 m. aparece un 
nuevo cajón recrecido 11 cms. con respecto al anterior. 

Nivel V. (1,90-2,60 m.). Suelo autóctono rojo mediterráneo con 
costras calizas. Continúan perfectamente definidas las zanjas y los ho-
yos practicados para la colocación de los postes. 

Nivel VI. (2,60-3,25 m.). Corresponde a un paquete de grava 
cuya secuencia aparece invertida, pues la de mayor tamaño aparece 
arriba, lo que denota la existencia de antiguos cauces con cambios de 
corriente. Detectamos el final de la muralla, que descansa directamen-
te sobre la grava, a 2,65 m. Aparece el nivel freático a 3,15 m. de pro-
fundidad. 

Toda la secuencia referida aparece alterada en la esquina S.O. 
donde se produce una intrusión del nivel II, como consecuencia de un 
hoyo practicado, que alcanza hasta el nivel V. Esta circunstancia y la 
aparición de una zapata, a la que nos referiremos en las conclusiones 
nos llevaron a ampliar el corte en dirección N. en 2,80 m. más. 

3.3.2.— CORTES N.° 2 y 4 (figs. 2, 3 y 4 y lám. 1.2 y II.2) 

Practicados ambos en el jardín del exterior de la barbacana, el 4 
se realizó con objeto de obviar en lo posible el problema que nos su-
puso la pronta aparición de la capa freática en el n.° 2. El resultado 
fue igualmente negativo pues si bien ésta no surgió al mismo nivel que 



en el 2, lo hizo 15 cms. por debajo, con lo que el problema no se resol-
vía. Reanudamos de nuevo los trabajos en el corte con lo que pudi-
mos, utilizando una bomba de agua adecuada, cubrir el objetivo pro-
puesto en el exterior de la barbacana. La secuencia obtenida propor-
ciona en general 4 niveles: 

Nivel I: Se trata de un potente relleno de 4,30 m. desde el punto 
O muy humifícado y cargado de gran cantidad de cascotes, que se hace 
más negro y cenagoso a medida que profundizamos, sin duda debido 
al vertido de los residuos del colector que desagua muy próximo. El 
relleno ha sido muy removido quizás como consecuencia de la vegeta-
ción plantada y los materiales que contiene, muy revueltos, proporcio-
nan fechas de los ss. XIX-XX aunque ciertamente algunos de época 
anterior. Es muy probable que el relleno haya sido depositado de una 
sola vez en el siglo pasado y posteriormente removido por diferentes 
causas. 

Nivel II. (4,30-4,55 m.). Estrato de limo parduzco autóctono, por 
lo que no contiene ningún tipo de material arqueológico. Este paquete 
dada su impermeabilidad no ha sido contaminado por los residuos de 
la cloaca. A partir de este nivel, en la zona pegada a la barbacana apa-
rece perfectamente definida la zanja de cimentación de una anchura 
media de 0,40 m. que se rellenó con la grava propia del terreno muy 
apisonada, que aparece totalmente negra pues ha captado el vertido 
de la cloaca. 

Nivel III. (4,55-5,30 m.).Estrato de grava autóctona muy compac-
ta. La zanja continua al igual que la barbacana hasta el final de dicho 
nivel donde detectamos su terminación. 

Nivel IV. (5,30-5,35 m.). Arena lavada bajo el estrato de grava. 

3.3.3.— CORTES N.° 3 y 5 (figs. 2, 3, 4 y 5) 

Realizados en el interior de la muralla, el n." 3 hubo de ser aban-
donado por la aparición de una gran zapata de época moderna que 
nos impidió continuar, por lo que cambiamos a un lugar más amplio, 
junto al arco de la Macarena, donde realizamos el n.° 5. La secuencia 
obtenida es la siguiente: 

Nivel I. (0,50-1,00 m.). Corresponde a las cimentaciones de las 
casas adosadas a la muralla y está tremendamente torturado por la 
construcción de pozos negros. A 0,80 m. aparece el primer cajón re-
crecido en 11 cms. 



Nivel II. (1,00-1,25 m.)- Continúa en la mitad del corte la intru-
sión de los pozos negros del nivel anterior. En la zona no afectada 
aparece material no muy definido que podría corresponder a los ss. 
XIV-XV. 

Nivel III. (1,25-1,40 m.). Terreno aún más parduzco que contiene 
materiales árabes, por lo que pensamos fueron depositados en la épo-
ca para subir algo la rasante. 

Nivel IV. (1,40-2,60 m.). Se trata de un nivel donde se han reali-
zado perforaciones en época árabe pues está muy mezclada la grava 
con el suelo rojo mediterráneo detectados en el corte n.° 1, sólo al fi-
nal de este nivel aparece algo definido este suelo. En la zona pegada 
a la muralla aparece la zanja de cimentación, presentando en su borde 
exterior las huellas de un poste similar al detectado en el corte 1. 

A 1,75 m. termina el cajón y la muralla, por lo que en esta partt 
del lienzo se ha fabricado un cajón menos que ha sido sustituido por 
un firme de piedras y cascotes de gran tamaño y diferente naturaleza 
muy apisonado, con algo de cal, que se ha vertido sobre la zanja que 
penetra algo en el nivel siguiente. 

Nivel V. (2,60-3,10 m.). Paquete de grava con idéntica secuencia 
a la detectada en el corte 1 que ya hemos comentado. A 2,65 m. ter-
mina la zanja y el firme de piedras referido. El agua aparece a 3,10 m. 

3.3.4.— SONDEO N.° 6 EN LO ALTO DE UNA TORRE (Fig. 2) 

Con objeto de conocer la técnica constructiva de las torres y de 
comprobar, en el caso de que no hubieran sido macizadas con tapial, 
si contenían cerámica en sus rellenos que ayudaran a fechar, realiza-
mos un intento de vaciado en una de ellas. Comprobamos que la torre 
en cuestión se realizó encofrando sus tres lados con cajones quedando 
un espacio en su interior que fue rellenado con un tapial muy pobre en 
cal y rico en arena que presentaba poca resistencia, pero sí la suficien-
te para considerar que no merecía la pena seguir trabajando en ella, 
por lo que decidimos su abandono. 

3 .4 ._ ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

El análisis de las estructuras consistió en la observación directa de 
los diferentes elementos que la componen y en la extracción de mues-
tras, de lo que consideramos tapiales de composición diferente, para 
su posterior comprobación. 



Observamos, fundamentalmente, que la fábrica original de la mu-
ralla era de una altura inferior a la existente actualmente. Según Co-
llantes en algún momento hubo de parecer insuficiente la altura del 
adarve y para remediado se acudió al recurso de recrecerlo en altura 
de dos tapiales, quedando las primitivas almenas embebidas en la obra 
del primero de aquéllas, pero perfectamente visibles porque en mu-
chos casos conservan el enlucido de sus frentes y costados. Las nuevas 
almenas se replantearon sin guardar relación con las antiguas en cuan-
to a su distribución sobre el nuevo parapeto. Como es lógico, también 
por el interior del recinto se percibe en varias partes la unión de las 
dos obras, nueva y vieja (15). Con respecto a las torres, mientras la 
parte antigua aparece adosada a la muralla en toda su altura, el recre-
cimiento está trabado. Todos estos pormenores los hemos observado 
también en el lienzo conservado en los jardines del Colegio del Valle. 

Por todo ello nos pareció aconsejable analizar los tapiales deam-
bas obras, la nueva y la vieja y de la barbacana, que también parecía 
tener una composición diferente. Los análisis fueron encargados al la-
boratorio Vorsevi que nos informó de la tremenda dificultad que su-
ponía realizar pruebas químicas para la determinación de su composi-
ción, por lo que hubimos de conformamos con obtener las pruebas de 
resistencia. Los resultados ofrecieron las siguientes resistencias: 

- Muestra 1 (tapial de la construcción original de la muralla): 95k/cm^. 
- Muestra 2 (tapial de la barbacana): Sók/cm^. 
- Muestra 3 (tapial del recrecido de la muralla): inferior a ZOk/cm .̂ 

Realizamos también un seguimiento del tapial que se extrae con 
compresor de la muralla para sanearía antes de proceder a la restaura-
ción , con objeto de localizar cerámica utilizada en la argamasa que 
pueda aportar algún dato cronológico. Las muestras obtenidas son 
muy escasas y en absoluto significativas, con la excepción de un frag-
mento procedente de la parte alta de una de las torres que considera-
mos de época almohade. 

4. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Apoyándonos en todos los trabajos realizados, hemos obtenido 
un volumen de información que consideramos óptima. 

Sin duda el corte n.° 1 ha sido el más generoso en cuanto a infor-
mación se refiere, y esto por su situación entre muros, en el foso, que 

(15) COLLANTES, F. Op. cit., pág. 107. 



Fig. 2. Plano parcial con la situación de los cortes 1.2.3, y 6. 



Fig. 3. Plano parcial con la situación de los cortes 4 y 5. 
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Fig. 5. Sección del corte 5. 



es donde lógicamente habría menos alteración, limitándose ésta prác-
ticamente a una subida gradual de la cota original como consecuencia 
de la continua deposición de escombros. 

Hemos fijado la cota original del foso a 1,45 m. del punto O, en 
el comienzo del nivel IV (fig. 4), que es la que ya existía en el momen-
to de construcción de la muralla. Como ya hemos indicado en la des-
cripción de la secuencia, se trata de una tierra rojiza, de relleno, que 
contiene materiales anteriores a la época árabe, y sobre él se practicó 
la zanja para realizar el encofrado de la muralla, que penetró en los 
niveles V y VI hasta una profundidad de 2,65 m. La fijación de esta 
cota para el foso queda además corroborada por el hecho de que des-
de aquí hacia abajo, la conservación de la muralla es magnífica, mien-
tras la parte aérea muestra claras huellas de deterioro por la acción del 
tiempo, aunque lógicamente mucho menos que la parte más alta pues 
estuvo oculta mucho más tiempo. 

Los materiales que aparecen en la zanja de la muralla no son en 
principio lo suficientemente abundantes y precisos para determinar 
una fecha de construcción, por lo que habrán de ser sometidos a un ri-
guroso estudio, no obstante podemos afirmar que no sobrepasan un lí-
mite cronológico de mediados del s. XII lo que apoya la hipótesis de 
la construcción en época almorávide, pues aunque era creencia gene-
ralizada que la muralla era obra almohade, Levi-Proven^al encontró 
en un pasaje inédito del Bayán de Ibn Idárí la noticia de que bajo el 
reinado del sultán almorávide Ali Ben Yüsüf (1107-1143) se construyó 
la muralla de Sevilla, lo que la adelantaría de medio a tres cuartos de 
siglo en relación con lo creído. Otros autores precisan aún más la fe-
cha de construcción que sitúan en tomo a 1134 por mandato del cadi 
de Sevilla Abü Bakr (16). 

Toda esta hipótesis queda arqueológicamente reforzada tras el 
análisis de la zanja de la barbacana y su relación con la secuencia es-
tratigráfica. Entendemos, que cuando se acometió la construcción de 
la barbacana, la cota del exterior de la muralla no había subido, pues 
la zanja se ha practicado sobre el mismo terreno en que se hizo la de 
la muralla y luego fue rellenada sin sobrepasar dicho nivel. Su relleno 
difiere extraordinariamente del correspondiente a la zanja de la mura-
lla, y en él detectamos materiales que ya sobrepasan el límite cronoló-
gico de mediados del s. XII pero que no van más allá de la primera 
mitad de s. XIII. Por otro lado, las pruebas de resistencia realizadas 
sobre el tapial han dado 95 k/cm^ para la muralla y 86 k/cm^ para la 
barbacana, que demuestra tratarse de obras diferentes. 

(16) EL SAYED 'ABDEL' AZIZ SALEM: «Obras almohades en la muralla al-
morávide de Sevilla». 



Con todos estos datos se puede al menos confirmar la diferencia 
cronológica entre ambas estructuras, correspondiendo la barbacana 
con toda probabilidad a época almohade y como puede rastrearse en 
las fuentes la fecha de su construcción debió ser la de 1221 cuando por 
orden de Abü al-Alá las murallas de Sevilla fueron restauradas cons-
truyendo entonces la barbacana que ceñía por el exterior a! muro 
principal, e hizo excavar un foso alrededor del antemuro (17). Es muy 
probable además que en estas mismas fechas fueran restauradas y so-
brealzadas, por orden del mismo soberano, las murallas del sector no-
roriental después de haberle añadido el antemuro para que pareciesen 
mucho más altas que las del sector del Guadalquivir recién construidas 
en 1168. 

Terminada la barbacana el nivel del foso interior continuó siendo 
el mismo, encanjado perfectamente con la construcción de saeteras 
(lám. II. 1) en la cara interior del paseo de Ronda. 

Hasta el s. XIV debió mantenerse el mismo nivel del foso, cuan-
do ya comienza a producirse un proceso de colmatación que ha dura-
do hasta nuestros días, explicado en la secuencia estratigráfica que he-
mos ofrecido del corte 1. 

Finalmente en este corte, hemos de referimos a la técnica de la 
cimentación de la barbacana en su cara interior, donde a partir de los 
2,20 m. no se ha realizado enconfrado, vertiendo el tapial directamen-
te sobre la zanja practicada en el terreno en su mayor parte sobre la 
grava. Se detectó además una zapata que estaba en relación con una 
cloaca de desagüe de la ciudad, (lám. II. 1). 

Dicha cloaca atraviesa el foso en sentido perpendicular a los lien-
zos. Por la parte de la muralla su cubierta aparece justo al comienzo 
del último cajón, coincidiendo su base con la del lienzo, mientras que 
en la barbacana aparece a una cota algo más baja, pues la claoca hace 
una hgera pendiente. 

Una vez desmontada una parte de la cubierta observamos tres 
obras diferentes: 

A. De la muralla parte un pequeño tramo de ladrillo que forma dos 
caras laterales, estando el interior formado por una bóveda también 
de ladrillos. La dirección no es perfectamente perpendicular a la mu-
ralla, pues presenta una ligera inclinación. Este tramo entendemos 
que es anterior o coetáneo a la construcción de la muralla. 
B. Posteriormente al construir la barbacana, la cloaca probablemente 
hubo de ser cortada al realizar la zanja de cimentación, por lo que fue 
separada ampliándola y cambiando ligeramente su dirección que aho-

(17) IBN-ABI-ZAR'. Op. cit., pág. 181. 
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ra busca el eje perpendicular a los lienzos. Esta ampliación no es de 
ladrillo, sino enteramente de tapial y se reforzó con la zapata ya cono-
cida que tiene continuacióni al otro lado del colector. 

C. Más tarde en los ss. XVI-XVII debió realizarse una reparación 
en ella. A esto responde el pozo que ya habíamos detectado en el án-
gulo SW del corte 1. Para la reparación rompieron parte de la cubierta 
desde la muralla hasta algo menos de la mitad de su recorrido, cons-
truyéndola de nuevo con anillos de tapial de los que dos han sido des-
montados. 

Lógicamente, el colector debe terminar en ia parte exterior de la 
barbacana donde pensamos desaguaría en caída libre al foso exterior 
al que nos vamos a referir. 

De la comparación de las estratigrafías de los cortes 1 y 2, pode-
mos concluir a modo de hipótesis que la muralla se construyó muy cer-
cana a un foso natural, aunque algo separada de él, posteriormente la 
barbacana se ajustó al mismo, por lo que hubo necesariamente que ci-
mentarla profundizando un metro en la grava que corresponde al últi-
mo cajón realizado a modo de zapata (lám. II.2), que es a única parte 
que consideramos cimentación, correspondiendo el resto de los cajo-
nes a parte aérea. 

La secuencia geológica de los cortes 1 y 2 puestos en relación, re-
fuerzan esta hipótesis, que además hemos podido corroborar con las 
fuentes históricas, denotando que la vaguada existente corresponde a 
un antiguo cauce fluvial, que depositó la grava en sus márgenes, don-
de se acumuló además un suelo de tierra roja mediterránea con cos-
tras calizas detectado en C-1 pero que lógicamente no en C-2 pues ya 
corresponde al cauce propiamente dicho (18). 

El nivel árabe del interior de la ciudad ha sido detectado en la ex-
cavación del corte n.° 5 fijándolo en 1,40 m., en el inicio de nivel III, 
donde comenzamos a detectar la zanja para el encofrado de la mura-
lla, cuyo relleno es de características similares al utilizado en la exte-
rior. Bajo la base del último cajón, se realizó el firme al que ya nos 
hemos referido, que sustituye en esta parte del lienzo al cajón que fal-
ta con respecto a la zona del corte 1 y 3. 

En la propia época árabe subió la cota en 15 cms. que correspon-
de al nivel III, probablemente, con la intención de subir algo la rasan-
te del interior de la ciudad, aunque bien pudiera tratarse de una sim-
ple deposición de escombros. Por encima de este nivel ya hemos expli-
cado las características del relleno en la secuencia estratigráfica del 
corte. Por último, señalaremos en este apartado de conclusiones, algu-
nas notas que pueden contribuir a resolver una problemática histórica 

(18) Agradecemos a la geóloga Eloísa Bernáldez la información que nos propor-
cionó sobre el particular. 



y urbanística planteado en torno a la construcción de la muralla. Para 
algunos autores, la cerca no hizo más que rodear una zona ya urbani-
zada para que quedara intramuros y con unidad defensiva. Otros, en 
cambio, sostienen la idea de que en determinados sectores abarcó zo-
nas no urbanizadas siguiendo un criterio de expansión urbanística. 
Nuestra opinión, basada en excavaciones arqueológicas, que hemos 
realizado en la ciudad, es que al menos en el sector ocupado hoy por 
los barrios de San Vicente y San Lorenzo, las murallas englobaron una 
zona de huertas que no fue urbanizada hasta época almohade cuando 
puede fecharse probablemente la construcción de los «Baños de la 
Reina Mora» (19). 

Para este sector de la Macarena, podemos intentar acercarnos a la 
problemática, aunque naturalmente lo excavado es insuficiente para 
corroborar tal hipótesis y sobre todo no es el lugar más apropiado, 
pues más conveniente sería realizar sondeos algo más al interior. Lo 
cierto es que en ninguno de los sondeos hemos dado con niveles que 
indiquen asentamiento urbano anterior, y sobre todo el material cerá-
mico de las zanjas es tan escaso que todo parece indicar que las obras 
se estaban realizando lejos de la ciudad. 

Hemos de reseñar, que las conclusiones obtenidas en el presente 
estudio, aunque probablemente válidas para toda la cerca medieval, 
pues pensamos que con independencia de las diferentes remodelacio-
nes debió ser construida de un sólo impulso, pueden aplicarse de una 
manera segura al lienzo estudiado, considerando de un gran interés 
realizar más estudios sobre otros lienzos que vayan apareciendo en la 
ciudad. En este sentido, no cabe duda que los datos que se podrían 
obtener para resolver la problemática histórica y urbanística, a la que 
hemos aludido, serían de un alto interés (20). 

Juan M. CAMPOS CARRASCO 
M." Teresa MORENO MENAYO 

(19) FERNÁNDEZ, F. y CAMPOS J.M. Op. cit. 
(20) En el momento de terminar la redacción del presente estudio hemos conclui-

do una excavación en otro sector conservado de las murallas de Sevilla: La Casa de la 
Moneda y comenzado otra en otro importante lienzo conservado: el de los jardines del 
Valle, ambos estudios esperamos darlos a conocer en breve plazo de tiempo. 



PINTURA SEVILLANA EN JAÉN: 
LORENTE GERMÁN Y RUIZ SORIANO 

En el mermado patrimonio pictórico de la provincia de Jaén se 
detecta, a través de la pintura de caballete conservada y por noticias 
directas o indirectas, un peso considerable de la presencia sevillana a 
partir del primer cuarto del s. XVIII, que en realidad había sido ya 
iniciada veinticinco o treinta años antes. Muy poco se ha escrito al res-
pecto y cuando se ha hecho se ha pensado siempre en los grandes 
maestros (Murillo, Valdés Leal), incurriendo a veces en fáciles y gra-
tuitas atribuciones (1). 

La presencia de Valdés Leal está bien documentada por medio 
del «San Femando» de la catedral de Jaén y con bastante probabilidad 
quizá se pueda añadir, en breve, nuevas obras a su catálogo que se en-
cuentran en el mismo templo; sin embargo, su actividad en Jaén se cir-
cunscribe a fechas y circunstancias muy concretas: la Canonización de 
Femando III, al filo del último cuarto del s. XVII, en un momento en 
que precisamente la influencia granadina podía hacerse más evidente. 

En cuanto a Murillo no existe constancia de que trabajara en esta 
Provincia y por otra parte referencias a su obra en ella son sumamente 
escasas, no sólo en cuanto a cuadros conservados (2), sino incluso a 
noticias sobre posibles pinturas que un día colgaran en conventos o 
colecciones particulares jiennenses. En efecto, el Catálogo del Museo 

(1) CAPEL MARGARITO, M.: Juan de Valdés Leal y sus pinturas de Jaén «Ar-
chivo Hispalense», 187. Sevilla, 1978, págs. 119-130. En particular las cabezas cortadas 
de Santos que se exhiben en el Museo de la Catedral. 

(2) El «Salvador Niño» de Baños de la Encina, a él atribuido durante mucho 
tiempo ha sido rectificado por D. Angulo al darlo como obra de Domingo Martínez. Cf. 
ANGULO, D.: Murillo. Su vida, su obra, su arte. 3 vols. Madrid, 1981. T.II; n." 1312, 
pág. 427. Este mismo autor considera copias de un original desconocido el «Ecce 
Homo» y «La Dolorosa» estantes en la catedral de Jaén. Op. cit. T.II; n." 1532 y 1533, 
pág. 447; láms. 564 y 565. Otras copias del mismo tema, pero sobre modelos más cono-
cidos, pueden verse en cambio en las parroquias de San Ildefonso y San Andrés en la 
misma capital. 



Provincial elaborado en 1846 por la Comisión de Monumentos Histó-
rico-Artísticos, formado en base a los bienes exclaustrados (3), recoge 
solamente un cuadro atribuido al gran pintor hispalense: «San Juan de 
Dios, por Murillo. Escuela Española». Lo cual, sin más pruebas, nos 
deja amplia duda sobre su autenticidad dado el temor de otras atribu-
ciones. Curiosamente como «escuela sevillana (4)» se despachan otras 
cinco pinturas, aparte de dos «Germán», firmados, a los que haremos 
alusión más adelante, que figuran como «escuela española». 

Todo ello viene a indicamos una presencia afectiva de lo sevilla-
no, posterior a la desaparición de los grandes maestros. Las pocas 
obras rastreadas, pero firmemente documentadas, prueban que fueron 
los sucesores o émulos de Murillo los principales protagonistas, justo 
cuando el agotamiento del foco granadino y la siempre escasa y no re-
levante autoría de los jiennenses debió propiciar la llegada del arte de 
la Baja Andalucía. 

Bernardo Lorente y Germán (-1759) es el primero de estos pinto-
res del Dieciocho que traemos a colación. Curiosamente es uno de los 
más nombrados en la escasísima bibliografía de la pintura en Jaén. 
Esas citas aparecieron en la revista local «Don Lope de Sosa» (1913-
1930) a p ro^s i to del hallazgo en 1917 de un cuadro suyo de grandes 
dimensiones en el antiguo Seminario de Baeza, el que fuera Palacio 
del Señor de Jabalquinto. 

Con motivo de una visita descriptiva al edificio, Alfonso de Vied-
ma, habla de esta pintura como «un lienzo de unos cuatro por dos y 
medio metros, cuyo asunto es los Dolores de la Virgen y cuya escuela 
se ve que es la sevillana y producto de los maestros más famosos. Al 
pie del cuadro y entre algunos adornos de lo secundario de la obra, se 
lee: GERMAN faciebat, 1727 (5)». Un año después, nuevo artículo 
ahora dedicado por entero al cuadro firmado por Juliá Sanfelíu (6), 
con el gran acierto de incluir una reproducción a toda página del mis-
mo, ya restaurado e instalado en el altar mayor de la Capilla. 

(3) El Museo se instaló en el antiguo Colegio de los Jesuitas, calle de la Compa-
ñía, que después se transformó en Instituto de Enseñanza Media, si bien a fines de siglo 
ya se había desperdigado. La Revista Don Lope de Sosa publicó en el n." 15, ano 1914, 
págs. 66-70, dicho Catálogo que fue impreso por la Comisión el mismo ano de 1846. Se 
componía de un total de 255 cuadros con predominio de cordobeses y granadmos de los 
siglos XVIT y XVIII. 

(4) Se trata de los registrados con los n.° 9, 11, 22, 55 y 80 cuyos respectivos títu-
los son: Vida de Sto. Domingo; Judit; San Buenaventura y ¡a Concepción, todos ellos de 
«autor desconocido». 

(5) VIEDMA, A.: En el Palacio de Benavente y Jabalquinto. «Don Lope de 
Sosa», n.° 59; 1917, págs. 322-326. 

(6) JULIA SANFELIU; 'La Dolorosa- de Germán Llórente. «Don Lope de 
Sosa», n." 61; 1918, págs. 26-29. Narra las peripecias del hallazgo, cuando se encontraba 
arrumbado para su desaparición y la oportuna visita de D. Narciso Sentenach junto con 
el profesor de Bellas Artes y pintor, José Pueyo, destinado en Baeza. descubrieron el 
interés del cuadro tras limpiarlo someramente. 



Bernardo Germán Lorente: 
San Agustín. Convento de Santa Teresa. Jaén. 

Juan Ruiz Soriano 
Presentación de Jesús en el templo. Jaén. Archivo de 
la Catedral. 
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Bernardo Germán Lorente: 
San José con ei Niño. Jaén. Colección particular.-

Bernardo Lorente Germán: 
Los Dolores de la Virgen. (Desaparecido). Palacio 
de Jabalquinto. Baeza 





Este último autor lo bautiza simplemente como «La Dolorosa». 
Matizando más, el tema iconográfico en cuestión puede corresponder 
a la «Transfixión de la Virgen», ya que aparece de pie mostrando su 
dolor a través de la espada clavada en el corazón, en gesto y actitud 
evocadoras de la pintura y grabados flamencos del XVII, rodeada por 
multitud de angelitos portadores de símbolos pasionaríos y coronada 
por un rompimiento de cielo en la mejor tradición barroca, que realza 
la composición y justifica el espíritu artístico más independiente de 
Murillo que la crítica ha señalado. 

Por desgracia, no conocemos otros dos lienzos que según Juliá 
colgaban de los muros de la Capilla pública de dicho Seminario: San 
Francisco de Sales y Santo Tomás de Aquino, los cuales afirma con se-
guridad ser del mismo autor, si bien les reconoce diferencias estilísti-
cas con el anterior, en unos términos de enjuiciamiento que sin poder-
se contemplar, siquiera por viejas reproducciones, conviene mantener 
alguna reserva (8). No obstante deben ser, con casi absoluta seguridad 
los dos únicos cuadros que figuraban en el listado del Museo Provin-
cial elaborado por la Comisión de Monumentos, ya citado, de idéntico 
título y en los que se especifica que son de Germán, subrayando en el 
caso del Santo Tomás el ir firmado, habida cuenta que en la fecha que 
la Revista publicó el Catálogo se había deshecho prácticamente el fon-
do, todo hace pensar que se trata de los mismos. Un destino que bien 
pudo estar determinado por la existencia de aquel otro y que en resu-
midas cuentas reforzaba el comentario del abate Ponz al visitar este 
monumento, conocido también como Colegio de San Felipe Neri, 
abundante en «copias más o menos exactas de Murillo y de otros sevi-
llanos; algo original (9)». 

Otra obra de Lorente Germán, ésta si conservada, es el San 
Agustín (10) que se guarda en la Sala Capitular del Convento de Santa 
Teresa (Carmelitas Descalzas), en la capital jiennense. Oleo de me-

(7) VALDIVIESO, E. et ais. Aproximación a la Pintura sevillana Siglos XVIII y 
XIX». Sevilla, 1982, pág. 52. Tb. VALDIVIESO, E; SERRERA, J.M. Catálogo de la 
Exposición «La Época de Murillo». Antecedentes y consecuentes de su pintura. Sevilla, 
1982. 

(8) JULIA SANFELIU, Op. cit., ... «Pues en La Dolorosa se echan de ver in-
fluencias de Miguel Angelo y el San Francisco reminiscencias de Tintoretto, Tiziano y 
Veronés; solo en Santo Tomás» queda inmune de toda presión extranjera, cuadro casti-
zamente español, de pura cepa sevillana y con fuertes evocaciones de la manera de Zur-
barán, sobre todo en el hábito hermosísimo, «págs. 28-29. No obstante José Juliá era el 
canónigo más culto posiblemente que hubiera en Jaén por esos años, amante e iniciado 
en la pintura, a él se debe el descubrimiento de El Greco de Andújar. 

(9) PONZ, A.: Viage de España. Madrid, 1801. T. XVI, pág. 71. 
(10) AA. W . Catálogo Monumental de la ciudad de Jaén y su Término. Jaén, 

1985, pág. 233. El cuadro ha sido restaurado por el pintor Francisco Cerezo. 



dianas proporciones (1 x 1,06), recientemente enmarcado), que repre-
senta una visión del propio Santo desde la mesa de su escritorio, en 
primer plano. La escena visionaria se reduce a un estrecho plano ver-
tical en el que aparece el Obispo de Hipona discutiendo con gentiles 
en el marco de un atrio de tosca arquitectura. 

Detalle importante es el hecho de ir firmado y fechado en el bor-
de de un estante de la librería: «Bemardus Lorente Germán faciebat. 
Anno 1717 (?)», la cual apareció en una restauración reciente, pero 
con una lectura dudosa de la decena, que bien podría ser posterior. 

Por último, recogemos una pintura de Colección particular, un 
San José con el Niño. Oleo sobre lienzo (0,65 x 0,85), que creemos po-
dría ser atribuida a Lorente Germán pese a que su estado actual es de-
fectuoso habiendo perdido parte de la pigmentación. Los suaves tonos 
malva y rosa y también la impronta del maestro Murillo en la ternura 
del Niño que se abraza al Santo, tal como lo pintara aquél en la «Vir-
gen con el Niño» del Norton Simón Museum de Pasadena, o en la ele-
gancia de las manos de José así como la noble estampa de su rostro 
delineado por la fina nariz, nos puede conducir a Lorente; pero ade-
más todos estos planos quedan ftiertemente contrastados por la luz y 
la densa oscuridad de la que emergen los perfiles de las figuras, evoca-
dores de una melancolía por la que, según Cean, estaba muy afectado 
el pintor. 

La presencia de Juan Ruiz Soriano (1701-1763) en Jaén se cir-
cunscribe ahora mismo a la catedral de la capital del Santo Reino y 
con un solo cuadro, aunque de grandes dimensiones: La Presentación 
de Jesús en el Templo, óleo sobre lienzo (4,20 x 2,20), que llena el 
muro de la Sala de Investigaciones del Archivo catedralicio, en las de-
pendencias altas de la iglesia que asoman a la bella loggia de Vandel-
vira. Lástima que el cuadro no responda en calidad a tanta superficie, 
ni en cierto modo al emplazamiento, que además por lo estrecho de la 
sala impide la completa y correcta visión (11). 

La composición, bastante retórica y algo ampulosa en el desplie-
gue de los sacerdotes judíos con su prolijo atavío, las escaleras del 
Templo y el rompimiento de Cielo con Dios Padre rodeado de ánge-
les, no tiene sin embargo el arrebato dinámico del barroco en el que 
formalmente se inscribe. Las actitudes reposadas y los mismos tonos 
suaves, presididos por el azul claro, contradicen el esquema plantea-
do, lo cual indica el préstamo tomado de la invención, por una parte. 

(11) La ubicación del cuadro es de hace apenas diez años, a raíz de la habilitación 
de esta parte de la Catedral para Archivo (1976) sin que sepamos con exactitud su ante-
rior situación. El marco, de madera barnizada, es moderno (principios de siglo o fines 
del pasado) e igualmente ha sido restaurado por Francisco Cerezo. 



y por otra, la resolución —o mejor, la irresolución— en las figuras que 
da ese «estilo poco definido y falto de fiierza» señalado por Valdivieso 
(12). 

Además el lienzo ofi-ece una ejecución muy desigual, hasta cierto 
punto justificable por su altura, donde la parte inferior es más correcta 
de dibujo en tomo a los protagonistas: Jesús, la Virgen y los Sacerdo-
tes, en tanto que es francamente incorrecta la mitad superior corres-
pondiente a la apoteosis celestial. 

El cuadro, que está fechado y firmado en el ángulo inferior iz-
quierdo: «Juan Ruiz Soriano Tobar, en Sevilla, a. 1729», revela ser 
obra bastante temprana, lo cual puede paliar algo los defectos en aras 
del empeño y envergadura de la empresa. 

Por otra parte, llama la atención que a pintor tan joven se le en-
cargara, como parece desprenderse, desde las altas instancias de la 
Iglesia jiennense, aunque la obra de Ruiz Soriano, abundante, pronto 
traspasó en su época el ámbito andaluz para llegar a ciudades como 
Salamanca (13). En cualquier caso, la Catedral que tenía mucho espa-
cio por decorar en esas fechas, conviene recordar que todavía se esta-
ban cerrando capillas, iba a adoptar un estilo barroco de indudable se-
llo hispalense, visible sobre todo en las dos mejores capillas de hacia 
mediados del XVIII: la de los Dolores y la de San Miguel, que aunque 
atribuidos sus temas pictóricos al artista local Francisco Pancorbo, sin 
mayor fundamento documental ni estilístico, no podemos juzgarlos sin 
tener presente los seguidores de Murillo activos en el Jaén del primer 
tercio del Siglo Ilustrado. 

Pedro A. GALERA ANDREU 

(12) VALDIVIESO, E.: Aproximación... pág. 52. Tb. GIRÓN MARÍA, Feo. El 
pintor que retrató a Fray Isidoro de Sevilla. «Archivo Hispalense» T.V., 1945, págs. 117-
119, opina que sus cuadros «... aunque no de mérito extraordinario revelan en su autor 
el suficiente para incluirlo en la áurea medianía de que nos habló Horacio». 

(13) CEAN BERMÚDEZ, A. Op. cit. IV, 287. Tb. MONTANER, E. La obra 
de Juan Ruiz Soriano en Salamanca. «Actas del Simposio Murillo y su época». Sevilla, 
1982. 
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EL EXPEDIENTE DE ORDENES DE 
RODRIGO CARO 

La biografía de Rodrigo Caro ha sido el objeto de numerosos y 
bien documentados estudios. Menéndez Pelayo (í) , Sánchez y Sán-
chez Castañer (2), Santiago Montoto (3), Miguel de Morales (4), y 
muy recientemente Gómez Canseco (5), se han ocupado del tema con 
minuciosidad. Sin embargo ha permanecido inédito hasta hoy el expe-
diente de órdenes (6) del autor de la «Canción a las ruinas de Itálica», 
o, por mejor decir, uno de los varios expedientes de órdenes que sin 
duda se tramitaron en su carrera eclesiástica. 

• Estas omisiones no pueden atribuirse en mapera alguna a descui-
do o inadvertencia puesto que los fondos de órdenes del Palacio Arzo-
bispal de Sevilla han estado desordenados e inaccesibles en la práctica 
hasta hace pocos años, además el expediente de Rodrigo Caro presen-
ta notables alteraciones que dificultan enormemente su identificación. 
En la portada del expediente figura: «Utrera, 15%, Cristoval de may-
rena pide Epístola», y si alguien tuviere la curiosidad de leer«l expe-
diente del tal Mairena encontrará que efectivamente las dos primeras 
cartas informan sobre su vida y costumbres, es necesario pasar al edic-
to impreso para darse cuenta de que el resto de los documentos co-
rresponden al de Rodrigo Caro e indican numerosos datos que hasta 

(1) Cfr. MENÉNDEZ PELAYO, M.: «Carta al Sr. D. José María Asensio de 
Toledo (Noticia sobre la vida y escritos de Rodrigo Caro)» en Obras de Rodrigo Caro, 
Sevilla, el Mercantil Sevillano, 1883, vol. I, págs. V-XVL. 

(2) Cfr. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ CASTAÑER, A.: Rodrigo Caro, Estudio bio-
gráfico y crítico. Trabajo de investigación sobre documentos inéditos, Sevilla, Imprenta 
de San José, 1914. 

(3) Cfr. MONTOTO, Santiago: «Rodrigo Caro. Estudio biográfico-crítico» en 
CARO, Rodrigo, Varones en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla, Episto-
lario, Sevilla, 1915, págs. I-LIX. 

(4) Cfr. MORALES, Miguel: Rodrigo Caro, Bosquejo de una biografía íntima, 
Sevilla, 1947. 

(5) GÓMEZ CANSECO, L.: Rodrigo Caro: un humanista en la Sevilla del Seis-
cientos. Sevilla, Exma. Diputación Provincial de Sevilla, 1986. 

(6) Archivo Arzobispal de Sevilla. Órdenes 1596 (1). 



hoy eran desconocidos para sus biógrafos, de especial trascendencia 
en lo concerniente a su situación económica y a la fecha de su ordena-
ción. Ambos ordenantes eran naturales de la villa de Utrera, y ambos 
solicitaron en 1596 Epístola, lo que hace en cierta manera comprensi-
ble la aparición de un expediente mixto en el que se unieron dos par-
tes independientes. 

Referido a Caro se conserva un edicto impreso de Iñigo de Lezi-
ñana, provisor del arzobispado, completado a mano con los datos del 
ordenante; en el vuelto figura la declaración de Francisco de Sayas, 
sacristán mayor de Santa María de la Mesa de Utrera, dando fe de la 
lectura pública del edicto, la declaración de Juan de Lagos, comisario 
de la Inquisición y la certificación de la autenticidad de la personali-
dad y la firma del sacristán mayor por parte de Francisco de Cisneros, 
notario de Utrera. Al edicto se añaden cuatro cartas, todas manus-
critas y firmadas por Femando de Cervantes, secretario del arzobispa-
do, y en ellas testifican sucesivamente Andrés de Coria, Roque de la 
Torre, Hernando Vela y de nuevo Roque de la Torre. La ausencia del 
impreso con las preguntas sobre la limpieza de sangre, al que se alude 
expresamente en el edicto, no es relevante; posiblemente se perdió 
con el resto del expediente de Cristóbal de Mairena, o quizás, como 
ocurre en algunos expedientes anteriores y posteriores a éste, jamás 
existió el documento. Sea como fuere, la declaración de los testigos in-
dica que no existían impedimentos para la ordenación del clérigo, con-
firmando implícitamente la limpieza de sangre de Rodrigo Caro. En 
general este expediente viene a confirmar aspectos ya conocidos de la 
biografía del autor de los «Días geniales y lúdicros» aportando prue-
bas documentales a lo que hasta hoy eran hipótesis de trabajo, Jr en al-
gunos casos ayudará a rectificar errores puntuales en la cronología y 
abrirá nuevos campos de investigación, como, por proponer un ejem-
plo, su relación con los Ponce de León. 

No he podido localizar otra referencia a Rodrigo Caro en los ex-
pedientes de los fondos del Archivo Arzobispal de Sevilla correspon-
dientes al año 1596, aunque en el mismo legajo se conserva el de Ber-
nardo Caro pidiendo se le ordene de Grados, en cuya portada se escri-
bió: «Rodrigo Caro pide Grados», y posteriormente se tachó el nom-
bre sustituyéndolo por el de Bernardo. El ordenante era hijo natural 
de Gaspar Caro y doña Beatriz Mendes, todos habitantes de la ciudad 
de Sevilla, y aparentemente no guarda relación alguna con el erudito 
utrerano. 

La transcripción del texto del expediente por el que Rodrigo Caro 
pide Epístola es la siguiente: 

El Licenciado Iñigo de Leziñana Canonigo de la santa yglesia de 
Sevilla, Provisor y Vicario general en ella, y todo su Arzobispado, por 



el Reuerendissimo Don Rodrigo de Castro por la miseración diuina 
presbítero Cardenal de la sancta Iglesia de la Basílica de los doze 
Aposteles. Arzobispo de Sevilla del Consejo del Rey nuestro señor. A 
todas las personas Ecclesiasticas y seglares, vezinos y moradores, es-
tantes y abitantes en la villa de Utrera salud y gracia sepades, que ante 
mi pareció Rodrigo Caro hijo legitimo que dize ser de bemabe de Sa-
lamanca y de francisca Caro verinos de la villa de Utrera y dixo que 
por servir a Dios nuestro Señor á tenido y tiene intención y voluntad 
de ser promouido a la milicia Clerical hasta presbítero, y humildemen-
te me pidió le admitíesse y examínasse para se ordenar de epístola a 
titulo de capa Y por los que han de ser admitidos al dicho orden, han 
de ser de la calidad que los sacros Cánones dispone, y assi como an de 
ser examinados en sciencia, es justo lo vea en vida y costumbres. Y 
para ser informado cerca desto di la presente, por cuyo tenor vos no-
tifico lo susodicho, y os monesto, y si es necessario en virtud de la 
sancta obediencia y so pena de excomunión mayor os mando a cada 
uno de vos que supierdes cierto, o vuieredes oydo dezir alguna cosa de 
lo que en mi carta yra declarado, que dentro de tres dias primeros si-
guientes que vos doy y asigno por tres canónicas moniciones, plazo y 
termino perentorio, declareys y manifesteys ante el Comisario de el 
Santo oficio de la ynquisicion. 

Primeramente, si el dicho ordenante á tenido sospecha cerca de 
nuestra religión Christiana, y si le aueys visto que tenga o lea libros 
hereges, o aya tratado con ellos. 
Ytem, si el dicho ordenante á sido publicamente penitenciado. 
Ytem, si el susodicho esta publicamente concubinario, o trata con mu-
geres sospechosas, y de mal biuir, y en casas desonestas. 
Ytem, si tiene o á tenido en casa tablaje de juego publico, o si á trata-
do y trata casas donde las ay, y es jugador. 
Ytem, si es usurero, o trata en mercadurias, o tratos illicitos, y re-
prouados. 
Ytem, si lo aueys visto andar de noche o de dia con abito indecente, 
y con armas, y si comunica con personas de mal biuir, y si es rebolto-
so, o vandolero, o tiene enemistad capital con alguna persona, o es 
omicida y apostata. 
Ytem, si sabeys que esta excomulgado o suspenso. 
Ytem, si es bigamo que sea casado dos vezes con muger que no sea 
donzella. 
Ytem, si a estado loco por diluzidos intérnalos, aunque aora no este. 
Ytem, si no es de legitimo matrimonio nascido, ó si á sido frayle. 
Ytem, si saben que la capellania patrimonio a cuyo titulo quiere ser 
ordenado lo aya auido y procura de auer y adquerir por tratos ilicitos 
ó de simonía, ó si lo tiene en confianza solamente para se ordenar,a y 
si el título que tiene dello es fingido o simulado. 



Ytem, si sabeys que el dicho ordenante tenga otro impedimento defe-
to de sus padres y abuelos paternos o matemos, por donde no pueda 
ser admitido al orden que pide, lo vengays a dezir y manifestar por 
todo lo que supieredes cerca de lo en esta carta contenido, y de cada 
cosa dello ante el dicho comisario al qual mando so la dicha pena de 
excomunión mayor por ante Notario, clérigo presbitero sin sospecha y 
que no sea deudo ni pariente en consaguinidad del dicho ordenante, ni 
su intimo amigo ni enemigo, y si no lo vuiere, el solo por su persona 
resciba por escrito vuestras declaraciones que assi hizierdes cerca de lo 
susodicho. Passados los dichos tres dias vos el dicho Comisario hagays 
de officio secretamente información de seys o mas testigos personas 
honrradas de buen biuir, que mas noticia tengan de la calidad, vida y 
costumbres del ordenante, y que ayan conocido a sus abuelos, pater-
nos y matemos, preguntando a los dichos testigos á cada uno de por 
si, con juramento, por el temor de lo susodicho, y por el interrogato-
rio y preguntas que con esta os sera entregado de letra de molde fir-
mado del secretario infrascripto, y si el dicho tiene alguno de los vicios 
y defetos en esta mi carta referidos, y si es de legitimo matrimonio, y 
si la capellanía a cuyo titulo se oviere de ordenar vale quinze mil ma-
ravedís haziendo a los dichos testigos las preguntas al caso pertene-
cientes para que en razón suffídente de los dichos. Los quales con las 
manifestaciones que en cumplimientoo de esta mi carta se hizieren, y 
vuestro parecer con juramento, donde vos informeys de lo que enten-
dierdes de la vida y costumbres del susodicho, y de donde es natural, 
y si tiene algún impedimento ó defecto de sus padres y abuelos pater-
nos y matemos, para no ser admitido al orden que pide. Y si el orde-
nante tuviere alguna orden recebida, si se á exercitado con ella confor-
me a la disposición del sacro Concilio Tridentino y frequentado los sa-
cramentos de la penitencia y comunion. Y si á sido notado de ser en 
esto descuydado, mayormente en recebirlos en la Quaresma quando 
lo manda la santa madre yglesia, y la fe de edad sacada del libro del 
baptismo. Y si no lo vuiere por información embiareys ante mi origi-
nalmente cerrado y sellado con persona de recaudo, que no sea el di-
cho ordenante a su costa, guardando vos el dicho comisario y el nota-
rio si lo vuiere el secreto de lo que ante vos se manifestare y testifica-
re, sobre todo lo qual vos encargo la conciencia, y se assegurara á las 
dichas personas que lo dixeren sera secreto y no reuelado al susodi-
cho, ni á otra persona alguna, la qual assi hazed y cumplid so la dicha 
pena de excomunión mayor que pongo y promulgo en los amonesta-
dos y rebeldes en estos escritos y por ellos. So la qual mando al Cura 
mas antiguo de la dicha yglesia lo lea y publique, o le haga leer y pu-
blicar de verbo ad verbum en un dia de Domingo, o fiesta de guardar 
a la misa mayoral tiempo de ofrecer y de fe dello. Otro si mando, que 
el dicho ordenante juntamente con la lectura deste edicto trayga 
fe de si vuo impedimento o no, que venga comprouado de notario, y 



fe del baptismo, edad del susodicho, certificación del Comissario 
como exercita las ordenes, y para los que se huvieren de ordenar de 
sola Corona, juren o den información que lo piden con animo de ser 
Clérigo y no defraudar la juridicion y patrimonio Real. Dada en las 
casas Arzobispales a veyntidos dias de febrero Año del nascimiento de 
nuestro saluador luesu Christo de mil y quinientos y nouenta y seis 
años. 

El Licenciado Iñigo de leziñana Fernando de Cerbantes 
Secretario 

En domingo veinte y sinco dias del mes de febrero año de mili y qui-
nientos noventa y seis io francisco de caias Sacristan maior de la ygle-
sia maior de Santa maria de la mesa desta villa de Utrera doi fe que 
lei y publique este edito a la misa maior al tienpo del ofertorio y por 
ques verdad lo firme de mi nombre ut supra 

Francisco de Caias 
Notario appostolico 

digo yo fray Johan de lagos Juez Comissario del santo officio en esta 
villa de Utrera y su Vicaria que despues que este Edito fue leydo hasta 
el dia de oy ningún impedimento a ávido que a mi noticia aya benido 
y por ser ansi berdad firme este que es fecho en dos dias de mar^o des-
de año de 1596. 

Fray Johan de Lago 

Yo Francisco de cisneros notario publico appostolico de la Vicaria de 
la villa de Utrera doy fee y verdadero testimonio a los que la presente 
vieren como francisco de sayas de quien esta firmada la fee de suso 
contenida es sacristan mayor de la yglesia de santa maria de la mesa 
de la dicha villa y como tal usa y exerce el dicho officio y la firma en 
que va firmada la dicha fee es suya propria y la que suele y acostum-
bra hazer y a las fees y testimonios y el susodicho se les da entera fee 
y crédito y que par que de ello conste di la presente en Utrera, en dos 
dias del mes de margo de mili y quinientos y nobenta y seis años. 

Francisco de Cisneros 
Notario 



E despues de lo susodicho en la dicha cibdad de Sevilla en jueves siete 
dias del mes de margo de mili e quinientos e noventa e seis años para 
averiguación del valor que vale e rrenta en cada un año la capellanía 
que en la iglesia de santa mana de la villa de Utrera instituyeron e 
fundaron don pedro ponge de león veintiquatro de Sevilla e doña Isa-
bel ponge de león biuda muger que fue de don alonso de lesaus (?) e 
don juan de luna todos hijos de don alonso ponge de león e doña leo-
nor dacevo su muger de la qual es capellan perpetuo el dicho rodrigo 
caro fue rregebido juramento e por el abito de san pedro e por las sa-
gradas ordenes que recibió puesta la mano en el pecho como sacerdo-
te de andres de coria clérigo presbítero vezino de la villa de Utrera so 
cargo del qual prometio de dezir verdad e siendo preguntado dixo que 
tiene notigia de la dicha capellanía e de la rrenta dotada en cada año 
la qual esta impuesta sobre treinta e tantos solares en la dicha villa en 
la calle que dizen del canburon que rrentan cada una no mas de treinta 
ducados e esto lo sabe porque este tiempo a cobrado la rrenta dellos 
desde el año de noventaiun de los inquilinos que los pagan e los a co-
brado como capellan servidor que a sido de la dicha capellanía la qual 
dicha sienpre jamas porque esta en solares perpetuos questan dados a 
censso perpetuo e todos los dichos solares están ya edificadas casas en 
ellos e por esta razón esta mui bien parada toda la renta de la dicha 
capellanía e jamas puede venir a menos por la razón que dicho tiene 
e se paga muy bien porque están en personas abonadas e que su padre 
del dicho Rodrigo caro tiene bien de comer e buena hazienda que le 
cabra a el susodicho rodrigo caro buena parte de su legitima con que 
se podra mui bien sustentar e con la renta de la dicha capellanía e que 
con las ovenciones de la dicha iglesia ques la dicha iglesia mayor de la 
dicha villa que son muchas e de mucho aprovechamiento e mui ordi-
narias se podra mui bien sustentarlo qual es la verdad por el juramen-
to que fizo e fírmolo de su nomne e ques de edad de treinta e seis años 
poco mas o menos. 

Andrés de Coria Fernando de Cerbantes 
Secretario 

E despues de lo susodicho en la dicha gíbdad de Sevilla jeuves siete 
dias del mes de margo de mil e quiniento e noventa e seis annos para 
la dicha información fue rrecibido juramento por dios- e por sancta 
maria en forma de derecho roque de la torre clérigo de corona e gra-
dos vezino de la villa de Utrera cargo del qual prometio de dezir ver-
dad e siendo preguntado dixo que tiene noticia de los bienes dotados 
a la capellanía del dicho rodrigo caro las quales son treinta ducados e 
questa renta esta segura e bien parada y lo estara sienpre porque esta 



inpuesta en los dichos solares que están dados a censso perpetuo e 
buenas posesiones que están labradas en ellos e que demás desto tiene 
buena legitima de su padre el dicho rodrigo caro por que es rrico e que 
demás desto las ovenciones que puede ganar en la dicha iglesia siendo 
sacerdote son de mucho aprovechamiento por ser la iglesia mayor de 
la dicha iglesia donde ay mucha vezindad e muchas capellanías e por 
todas las quales dichas razones tendrá muy continua sustentación, e 
questo lo saben por la noticia que con ello susodicho a tenido e tiene 
por los bienes dotados a la dicha capellanía lo qual es verdad por el ju-
ramento que fizo e firmolo de su nombre e que es de edad de viente 
tres años poco mas o menos e no le tocan las preguntas generales que 
le fuerono declaradas. 

Roque de la Torre Fernando de Cerbantes 
Secretario 

E despues de lo susodicho en la dicha gibdad de Sevilla miercoles seis 
de mar^o de mili e quinientos e noventa e seis annos para la aproba-
ción de la persona vida e costumbres del dicho rodrigo caro fue recibi-
do juramento en forma de derecho del bachiller hemando vela clérigo 
de ordenes menores vezino de la villa de Utrera so cargo del qual pro-
metió de dezir verdad e siendo preguntado dixo que conoce al dicho 
rodrigo caro desde que nagio porque ambos son naturales de la villa 
de Utrera e desde que tiene este testigo uso de razón se an tratado e 
comunicado hasta agora e del tiempo que aquel lo conoce e trata le 
tiene y a tenido i>or virtuoso onbre onrado buen christiano e de buena 
vida e fama quitado e apartado de todo vicio que de el no a oido sabi-
do ni entendido que tenga ningún vigió ni otra causa ni defeto alguno 
por donde no pueda ser admitido a la orden de epistola que pretende 
recibir lo qual es la verdad por el juramento que fizo e firmolo de su 
nombre e ques de edad de veinte años poco mas o menos e que no le 
tocan las preguntas generales que le fueron declaradas e firmolo de su 
nonbre. 

Hernando Vela Francisco de Cerbantes 
Secretario 

E despues de lo susodicho en la dicha qibdad de Sevilla en el dicho mes 
e año susodicho para la dicha información fue tomado e reqibido jura-
mento en forma de derecho de roque de la torre clérigo de grados e 
corona vezino de la villa de Utrera so cargo del qual prometio dezir 
verdad siendo preguntado dixo que conoce al dicho rodrigo caro desde 



que se sabe acordar porque anbos son naturales de la villa de Utrera 
e alli se an tratado e comunicado a la continua e sienpre lo a tenido e 
tiene por ombre de bien e virtuoso de buena vida e fama e costunbres 
e buen chrístiano e apartado e quitado de todo vigió e que del no a 
oido sabido ni entendidoo falta ni defecto alguno por donde no pueda 
ser admitido a la orden que pretende reqebir lo qual es la verdad por 
el juramento que fizo e firmolo de su nombre que es de la hedad de 
veinte e tres años poco mas o menos e que no le tocan las preguntas. 

Roque de la Torre Femando de Cerbantes 
Secretario 

Alejandro GOMEZ CAMACHO 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(mayo-agosto, 1988) 

HISTORIA 

AGUILAR, Salvador: El arzobispo preside hoy ¡a función del IV Cen-
tenario de la hermandad de las Angustias. 
Con motivo de este acontecimiento se recuerda la historia y los prin-
cipales acontecimientos vividos por esta hermandad que hace esta-
ción procesional el Viernes Santo por la tarde. 
«ABC», 28 junio 1988. 

A S E N J O S E D A Ñ O , José: Sevilla conquistó a Fernando. 
En su camino de reconquista, San Fernando llegó a Sevilla en 1248. 
Recreación histórica de este acontecimiento. 
« A B C » , 29 mayo 1988. 

B A R R I O S , Manuel: Truhanes, Germanos y Picaros. 
Historias divertidas y curiosas de los bajos fondos sevillanos. Peripe-
cias para subsistir, artimañas variadas y aventuras carcelarias. 
«ABC», 15 mayo 1988. 

22 mayo 1988. 
5 junio 1988. 

B A R R I O S , Manuel: ídolo de Sevilla. 
El día 27 de mayo de 1988 se cumplían los noventa y cuatro años de 
la muerte del torero Espartero. Aspectos de su vida. 
«ABC», 29 mayo 1988. 

B A R R I O S , Manuel: Pastora y Caracol. 
Con motivo del futuro monumento que se va a erigir a Manolo Ca-
racol, el autor recuerda los pasos que se dieron hasta inaugurar el 19 
de diciembre de 1968 el que se levantó a la Niña de los Peines. 
«ABC», 26 mayo 1988. 



B A R R I O S , Manuel: RetabUUo sevillano. 
Casos, sucesos e historias acaecidas en la ajetreada y febril Sevilla 
de otros siglos «donde pasaba de todo». 
«ABC», 12, 19 y 26 junio 1988. 

3, 10, 17, 24 y 31 julio 1988. 
7 agosto 1988. 

B A R R I O S , Manuel: Memoria! jocoso. 
Dichos y habladurías que siglos pasados corrieron de boca en boca 
por nuestra ciudad. Chismes divertidos. 
«ABC», 14 agosto 1988. 

21 agosto 1988. 

B L Á Z Q U E Z , José María: Una silla vacía. 
Elogio postumo del que fuera trovador de Sevilla, Francisco Pala-
cios, el «Pali», al que todos recuerdan sentado en su silla a la puerta 
de su casa de la calle Aduana. 
«ABC», 22 junio 1988. 

B U R G O S , Antonio: «Paü, yo quisiera ser...». 
Recuerdo emocionado del recientemente fallecido Francisco Pala-
cios y del mundo nostálgico de aquella Sevilla que se fue 
« A B C » , 22 junio 1988. 

C A R R E R O D O M Í N G U E Z , Juan: Sevilla, Templo en la festividad del 
Corpus Christi. 
Historia del Corpus sevillano. Las hermandades de Gloria y sus cus-
todias. Curiosidades de la fiesta. 
«ABC», 29 mayo 1988. 

C U E V A S , Juan Antonio: María en el mes de mayo. 
Las hermandades de Gloria son testimonio vivo de la devoción que 
nuestra ciudad tiene a la Virgen. Sobre la advocación de María 
como Divina Pastora. 
«El Correo de Andalucía », 31 mayo 1988. 

D Í A Z M A N R E S A , Ricardo: San Isidoro se ha perdido. 
Aclaración histórica sobre los orígenes de los hermanos santos 
Leandro e Isidoro. El primero es claramente cartagenero, sobre el 
segundo se duda si nació en la propia Cartagena, en el traslado de 
sus padres a Sevilla o ya en la ciudad hispalense. 
«ABC», 20 mayo 1988. 



F E R N Á N D E Z O R T I Z , Celestino: Sánchez Mejías. 
Con motivo de una biografía aparecida sobre el torero e intelectual 
sevillano, se reseñan retazos de su vida. 
«ABC», 15 agosto 1988. 

G A R C Í A B A R B E I T O , A . : Otra vez el R(xío. Otra vez las preguntas. 
Otra vez las dudas. Y otra vez el camino. 
Recreación literaria en torno a la hermandad del Rocío de Triana. 
«El Correo de Andalucía», 20 mayo 1988. 

G R A D O S , Antonio: Robledo: la imagen y la flor. 
La leyenda sobre la aparición de la Virgen del Robledo venerada en 
el pueblo sevillano de Constantina. 
«ABC», 14 agosto 1988. 

G R O S S O , Alfonso: La epidemia de peste de 1649 en Sevilla. 
Datos sobre este luctuoso suceso que dejó reducida la población de 
la ciudad de 100.000 a 60.000 habitantes. Las memorias de Andrés 
Vega recogen estos acontecimientos. 
«ABC», 19 junio 1988. 

G I L D E L G A D O , Francisco: El aire amado del Cardenal Bueno Mon-
real. 
Con motivo de cumplirse el primer aniversario de su muerte, se evo-
can recuerdos de su figura. 
«ABC», 20 agosto 1988. 

G Ó M E Z , José M.»: Las cigarreras sevillanas y el mito universal de 
«Carmen». 
Fueron tres francesas las que vinieron a nuestra ciudad para enseñar 
a las sevillanas las tareas de elaboración del famoso rapé; pronto la 
fábrica, fundada en 1758, estuvo repleta de mujeres obreras, las 
cuales gracias a Merimée y Bizet se hicieron mundialmente famosas. 
«El Correo de Andalucía», 1 mayo 1988. 

G Ó M E Z , José María: El escudo de la ciudad de Sevilla no cumple los 
preceptos heráldicos. 
Como sucede con los de otras villas y ciudades, el escudo de la ciu-
dad presenta errores importantes. San Leandro, San Isidoro y San 
Fernando deberían ser suprimidos. La polémica suscitada. 
«El Correo de Andalucía», 15 mayo 1988. 
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G Ó M E Z , José María: Tartessos, una pasión para historiadores y ar-
queólogos. 
Sobre las distintas teorías y aportaciones de los investigadores al 
descubrimiento de la mítica Tartessos. Las excavaciones en el cerro 
del Carambolo. 
«El Correo de Andalucía », 22 mayo 1988. 

G Ó M E Z , José María: El loco Amaro, un curioso personaje sevillano 
del XVII. 
En la Sevilla del Barroco circulaba este enajenado mental, que se 
creía capitán, cardenal y primo del Rey. Sus divertidos sermones. 
«El Correo de Andalucía», 19 junio 1988. 

G Ó M E Z , José María: En 1944 y 1947, otras dos famosas bodas en el al-
tar mayor de la Catedral. 
Con motivo de la boda del Duque de Huéscar y Matilde de Solís se 
recuerdan otras dos bodas, la de la actual Duquesa de Alba y la de 
la princesa Esperanza de Borbón, celebradas en el mismo lugar. 
«El Correo de Andalucía», 19 junio 1988. 

G Ó M E Z , José María: «EL Pali» cantó una ciudad que recuerdan muy 
pocos. 
Perfil biográfico de Francisco Palacios, sevillano del barrio del Are-
nal, que cantó a la ciudad con profundo sentimiento. 
«El Correo de Andalucía», 22 junio 1988. 

G Ó M E Z , José María: Memorias del Pali. 
Serie periodística que recoge retazos de la intensa vida de Francisco 
Palacios, trovador de Sevilla, recientemente fallecido. 
«El Correo de Andalucía», 23 junio 1988 a 14 julio 1988. 

G Ó M E Z , José María: Cuando Diego Corrientes humilló a un alto ma-
gistrado. 
Hacia 1780, Diego Corrientes apodado «el bandido generoso», na-
tural de Utrera, tuvo un encuentro con su eterno enemigo, el omni-
potente magistrado Francisco de Bruna al que obligó a desatarle y 
atarle de nuevo sus botines. 
«El Correo de Andalucía», 26 junio 1988. 



G Ó M E Z , José María: En 1843 fue sitiada Sevilla por ¡as tropas deJge-
neral Van Halen. 
Ante la noticia de que el general Espartero después de nombrarse 
regente iba a eliminar del trono a Isabel II, en la ciudad de Sevilla 
se produce un alzamiento popular capitaneado por Francisco de 
Paula Figueras. Solamente el cerco y bombardeo llevado a cabo por 
las tropas del general Van Halen consiguen acabar con el levanta-
miento. 
«El Correo de Andalucía», 3 julio 1988. 

G Ó M E Z , José María: Las santas Justas y Rufina defendieron la Giral-
da de un terrible terremoto. 
El cinco de abril de 1504, concretamente un Viernes Santo, Sevilla 
se vió asolada por un gran terremoto; para evitar el desplome de la 
torre, las santas Justas y Rufina, según cuenta la tradición, se abra-
zaron a ella, logrando el milagro. 
La polémica suscitada en 1721 en la Real Academia de Buenas Le-
tras de Sevilla en tomo a esta tradición. 
«El Correo de Andalucía», 10 julio 1988. 

G Ó M E Z , José María: Camaroneros y freidores en la Triana de fínal del 
XIX. 
El puerto camaronero situado en la márgen trianera del río Gua-
dalquivir registraba una actividad variopinta y colorista, destacando 
la venta de camarones y las freidurías, actividades éstas que se in-
tensificaban durante la «Velá». 
«El Correo de Andalucía», 27 julio 1988. 

H E R E D I A H E R R E R A , Antonia: Rodrigo de Bastidas, el escribano que 
nunca existió. 
Sevillano, nacido alrededor de 1475, ha sido objeto de una polémica 
americanista en lo referente a su profesión. El profesor Real Díaz 
descubrió que no era escribano sino marino. Génesis de un error 
histórico. 
«ABC», 17 agosto 1988. 

H E R M O S I L L A M O L I N A , Antonio: Nicolás Monardes, un sevillano uni-
versal. 
Con motivo de cumplirse el cuarto centenario de la muerte de este 
médico sevillano, se nos desvelan datos sobre su vida y su prolífica 
obra. 
«ABC», 13 junio 1988. 



H E R N A N D O C O R T É S , Carlos: Un archivo para Sevilla. 
En la parroquia de Santa M.® Magdalena se ha abierto un nuevo ar-
chivo con 126 legajos y 33 libros que ofrecen una rica información 
sobre la ya desaparecida parroquia de San Miguel, sita en la plaza 
del Duque. 
«ABC», 17 mayo 1988. 

M A C H U C A , José Félix: Pali. 
Recreación literaria sobre la llegada del «Pali» a la Gloria. 
«ABC», 22 junio 1988. 

M A R T Í N C A R T A Y A , Ramón: 1813-1988. Triana: romería centenaria y 
joven. 
El 6 de junio de 1813 un matrimonio vecino de Triana obtiene licen-
cia de la hermandad matriz de Almonte para fundar una en su ba-
rrio con dicha advocación. Desde entonces hasta ahora, el camino 
recorrido por los hermanos rocieros de Triana ha sido largo y fructí-
fero. 
«El Correo de Andalucía», 20 mayo 1988. 

M A R T Í N V Á Z Q U E Z , Rafael: Fuentes Bejarano: el porqué de un home-
naje. 
Aunque nacido en Madrid el torero Luis Fuentes Bejarano es sevi-
llano de adopción. Su calidad humana y artística, ha sido reciente-
mente motivo de un homenaje emocionado. 
«ABC», 23 junio 1988. 

M A R T Í N E Z S H A W , Carlos: Sevilla honra a sus hijos ilustres. 
Sobre el pobre recuerdo que la ciudad demuestra a sus varones ilus-
tres: Blanco White, Miguel de Manara, Velázquez y Antonio Ma-
chado. 
«Diario 16», 8 junio 1988. 

M O N T O T O D E F L O R E S , Cesáreo: Coria del Río y los gremios. 
Las relaciones de los gremios de Coria del Río con el culto a la Vir-
gen de Setefilla. 
«ABC», 24 agosto 1988. 

M U R I L L O A G E N J O , Antonio: El Corpus Chico en Triana en 1726. 
El día de la festividad de San Juan salió, tras veintitrés años sin po-
der hacerlo, la procesión general del Corpus Chico, realizando un 
desfile sumamente brillante. La custodia realizada por Andrés Osso-
rio para la hermandad sacramental de Santa Ana. 
«El Correo de Andalucía», 5 junio 1988. 



O L I V E N C I A , Manuel: Sevilla, Corte y cuna de Reyes. 
Sobre el vínculo multisecular existente entre los soberanos españo-
les y la ciudad de Sevilla. Historia de las diferentes visitas realizadas 
por los monarcas, destacando especialmente la de los Reyes Católi-
cos, la de Felipe V y la de Alfonso XIII con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de 1892. 
«ABC», 12 junio 1988. 

O R T I Z N U E V O , José Luis: Hijo Predilecto del Postigo. 
Con motivo del fallecimiento de «El Pali», se elogian sus cualidades 
humanas y artísticas. 
«Diario 16», 22 junio 1988. 

P É R E Z G U E R R A , Ángel: El hospital de los Inocentes fue pionero eu-
ropeo en la atención al enfermo mental. 
Fundado en el siglo XV por una cofradía, el hospital de San Cosme 
y San Damián dio cobijo durante varios siglos a los marginados de 
una sociedad bulliciosa. La situación económica, generalmente defi-
ciente y el trato a los enfermos constituyen aspectos importantes del 
estudio realizado por Carmen López Alonso. 
«ABC», 29 mayo 1988. 

P A R E J O , José: Las fiestas de la Santa Cruz se remontan a la segunda 
mitad del siglo XVI. 
El Conde de Castellar, a su regreso de los Santos Lugares en 1750, 
instituyó esta festividad en el Viso del Alcor, villa que le pertenecía. 
Datos sobre las actividades que en otros tiempos se realizaban en 
este día. 
«El Correo de Andalucía», 4 mayo 1988. 

P A R E J O , José: La primera referencia de Pilas data del siglo XIII. 
Desde época prehistórica se encuentran restos en el asentamiento 
actual de Pilas. Su nombre aparece por primera vez en un diploma 
sobre el repartimiento de Alfonso X El Sabio. Su escudo. 
«El Correo de Andalucía», 24 junio 1988. 

P A R E J O , José: Castilleja, una población vinculada al Conde Duque de 
Olivares. 
Perfil histórico-artístico de este pueblo aljarafeño. 
«El Correo de Andalucía», 30 junio 1988. 



P A S E G O , José: La Feria fué instituida en 1819 por el rey Fernando 

La Feria de Lora del Río, asentada en la Alameda, tuv" zn su ori-
gen, como tantas otras, un carácter ganaüeiu. 
«El Correo de Andalucía», 26 mayo 1988. 

P É R E Z B L A N C O . José: La Escuela de Comercio: una institución cente-
naria. 
En la calle Amor de Dios tuvo su primera ubicación fija la Escuela 
Elemental de Comercio, contando en el curso de 1888-89 con 313 
inscripciones. Desde entonces el centro ha vivido una larga historia: 
cambios de sede, profesores y alumnos de relieve, evolución de los 
planes de estudio, etc... 
«ABC», 7 junio 1988. 

P É R E Z G U E R R A , Ángel: La «grey masiva» de alumbrados sevillanos 
llegó a adquirir en el XVII proporciones «alarmantes». 
Alvaro Huerga ha estudiado la tradición alumbrista sevillana, espe-
cialmente durante los años 1623-1627, encontrando rasgos de color, 
farsa, folklore religioso y tragicómicas escenas. El foco represor: el 
convento dominico de San Pablo. 
«ABC», 23 mayo 1988. 

R E D A C C I Ó N : Verano 88. 
En distintos artículos se nos proponen variadas ofertas viajeras por 
los pueblos de nuestra provincia, como un modo de llenar el tiempo 
vacacional del verano. Historias, monumentos, fiestas y lugares para 
los amantes de la gastronomía. 
«El Correo de Andalucía», mes de agosto 1988. 

R A M Í R E Z , Manuel: Recuerdos del Robledo. 
Evocación de vivencias en el paisaje serrano de Constantina. 
«ABC», 4 agosto 1988. 

R A M Í R E Z , Manuel: Volverán el día 15. 
La emoción de los que un día emigraron por causas económicas y 
ahora con motivo de la coronación de la Virgen del Robledo volve-
rán a sus raíces. 
«ABC», 7 agosto 1988. 



R I N C Ó N , Manuel Alfonso: Historia industrial de San José de ¡a Rinco-
nada. 
Desde los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera en que se die-
ron los primeros pasos instalando varias azucareras, La Rinconada 
ha conocido una evolución industrial multiplicando su población y 
sus actividades agroalimentarias. 
«El Correo de Andalucía», 1 junio 1988. 

R O S A , Julio M. de la: Laberinto. 
Los «Anales secretos del Aljarafe» encontrados en 1979 en una bo-
dega de Umbrete contienen una fascinante y rica información que 
no debe permanecer inédita por más tiempo. 
«ABC», 19 mayo 1988. 

R U I Z T O R R E N T , Francisco J . : Nació en La Cava. 
La fundación de la que sería con los años. Antigua, Pontificia y Real 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana. Sus comienzos. 
«ABC», 6 mayo 1988. 

R U I Z T O R R E N T , Francisco J.: Requiem por un patio sevillano. 
Recuerdo evocador de esas antiguas casas sevillanas, hoy en su ma-
yoría desaparecidas, cuya vida giraba en torno al patio. Su ambien-
te, sus personajes, su mobiliario, etc. 
«ABC», 29 mayo 1988. 

Ruiz T O R R E N T , Francisco J.: Cantemos al amor de los amores. 
Recuerdos de la cantaora y saetera Finito de Triana en el ambiente 
eucarístico del Corpus Chico. 
«ABC», 3 junio 1988. 

S A L A S , M . : Estepa, una ciudad dulce que huele a canela. 
Sobre la secular tradición que mantiene este pueblo sevillano de ela-
borar productos típicos navideños. Micaela Ruiz a fines del siglo pa-
sado fue la precursora de la industria mantecadera. 
«El Correo de Andalucía», 14 mayo 1988. 

S E V T L L A ' 9 2 

Cuadernillo coleccionable en el que se refieren problemas, proyec-
tos y personajes relevantes para el gran año de 1992. Comprende 
igualmente algunas secciones de carácter histórico como «los barrios 
de Sevilla» o la «Sevilla americana», 
«Diario 16», del 8 de mayo 1988 al 31 agosto 1988. 
(Continuará) 



V Á Z Q U E Z P A R L A D E , Joaquín: Fiesta confíictiva del Corpus. 
En junio de 1840 siendo alcalde de la ciudad don Ignacio Vázquez 
Gutiérrez se reunieron las hermandades sacramentales para fijar el 
orden de salida de la procesión, surgiendo el conflicto al no querer 
renunciar la sacramental del Sagrario, apoyada por el alcalde, a la 
presidencia. 
«ABC», 8 junio 1988. 

V E G A V I G U E R A S , Enrique de la: Rodrigo de Bastidas un sevillano ol-
vidado en el recuerdo. 
Los viajes y descubrimientos de Rodrigo Gutierrez de Bastidas, tria-
nero nacido hacia 1475 que murió en 1527. 
«ABC», 8 agosto 1988. 

I B A R R A H I D A L G O , Eduardo: En el aniversario de Don Miguel de Ma-
nara. 
Nuevos datos sobre la vida de Miguel de Manara hasta ahora inédi-
tos, concretamente su labor asistencial para con Don Diego Carrillo 
de Mendoza. El testamento de este último. 
«ABC», 3 mayo 1988. 

J.P.: Origen ganadero, carácter popular. 
De 1246 datan las primeras referencias históricas de la feria de Alca-
lá de Guadaira. Distintos emplazamientos. 
«El Correo de Andalucía», 22 junio 1988. 

S.a.: Fiestas y Virgen de Gracia, en agosto. 
La hermandad de Nuestra Señora de Gracia, fundada en el siglo 
XVII rinde culto a esta imágen que sale procesionalmente el 15 de 
agosto llevada por hermanos costaleros. 
«Diario 16», 24 agosto' 1988. 

LITERATURA 

B A R R I O S , Manuel: El silencio cómplice. 
Argumentos en favor de la tesis que señala a Sevilla como lugar en 
el que se escribió El Quijote. 
«ABC», 26 agosto 1988. 



C O R R E A L , Francisco: Cernada los prefería guapos y emigrantes. 
Sobre los gustos cinematográficos del poeta sevillano. Valentino, 
Douglas Fairbanks, Ramón Novarro, John Gilbert, Georg O'Brian 
y Robert J. Flaherty fueron sus actores preferidos; de ellos les atraía 
fundamentalmente el físico, de los directores, el alma. 
«Diario 16», 9 mayo 1988. 

D Í E Z - C R E S P O , M . : NO soñemos con el aplauso. 
Reflexión crítica dirigida a aquellos sevillanos que han llegado a 
despreciar a la ciudad por la escasa admiración que le brindan sus 
propios paisanos. 
« A B C » , 4 junio 1988. 

D Í E Z - C R E S P O , M . : Don Cecilio de Triana. 
Tal era el pseudónimo de José García Rufino, autor teatral y perio-
dista satírico sevillano. 
« A B C » , 20 agosto 1988. 

G A M I T O , Gloria: Una reedición de «Al pie de la Giralda» rescata del 
olvido al poeta Juan Antonio Cavestany. 
El poeta Juan Antonio Cavestany (1861-1924) injustamente en el ol-
vido. 
«ABC», 23 junio 1988. 

P É R E Z G U E R R A , Angel: Reeditado en facsímil el período sevillano de 
«Grecia», la revista de los ultraístas. 
Historia y análisis del movimiento literario ultraísta hispalense a tra-
vés de la revista «Grecia». Su primer número apareció el 12 de octu-
bre de 1918 concluyendo en la primavera de 1920. Supuso la proyec-
ción y apertura de nuestra ciudad a Europa. 
«ABC», 9 julio 1988. 

P I N E D A N O V O , Daniel: Luis Cernuda, vivo embeleso en la memoria. 
E! cinco de noviembre de 1963 moría en el antiguo barrio de Coyoa-
can de México, el p>oeta sevillano Luis Cernuda a los 61 años de 
edad. Los años previos a este triste desenlace, su sepelio y la escasa 
repercusión que en la prensa sevillana tuvo el acontecimiento. 
«El Correo de Andalucía», 4 mayo 1988. 

Ruiz C O P E T E , Juan de Dios: Juan Collantes de Terán. 
Semblanza de Juan Collantes de Terán, escritor, crítico literario y 
profesor universitario, en el primer aniversario de su muerte. Las 
tertulias del club La Rábida. 
«ABC», 15 junio 1988. 



S.a.: La Virgen de los Reyes, en pliegos de Cordel. 
Se recoge uno de los romances tradicionales y decimonónicos impre-
sos en Carmona a mediados del siglo XIX, en concreto el titulado 
«loma de Sevilla por el Santo Rey Don Fernando» 
«ABC», 13 agosto 1988. 

ARTE 

A Y Z A , Román: La quinta de Gaya en la Exposición Iberoamericana 
Datos sobre este pabellón que hoy alberga el bar «Citroen» Su di-
rector artístico fue Julio Moisés. Descripción del edificio y de lo que 
este albergó. ^ 
« A B C » , 28 agosto 1988. 

C A R B A L L O , Carmen: Cristina Hoyos, una sevillana que vino al mundo 
para bailar. 
Miembro durante veinte años del ballet de Antonio Cades, ha tra-
bajado en vanas producciones cinematográficas. Ahora regresa a su 
tierra para emprender una carrera en solitario. 
«El Correo de Andalucía», 15 julio 1988. 

C O R R E A , Mar: Una entidad bancaria transforma el palacio de Yandu-
n para transformarlo en sede regional. 
En 1904 concluyó la edificación de este palacio de claro acento iran-
í s mandado construir por un rico hacendado vasco, el marqués de 
Yanduri. Su intenor, no sólo sirvió de residencia a los marqueses 
sino que posteriormente se destinó a cuartel, a colegio y ahora tras 
su restauración a sede bancaria. 
«ABC», 22 agosto 1988. 

E F E G E : El nombre de Tríana se repite veinticuatro veces. Emilio Gar-
ciaArmenta realizó la carreta de plata de la Hermandad del Rocío 
ae mana . Descripción iconográfica de la misma. 
«El Correo de Andalucía », 20 mayo 1988. 

G A R C Í A , Pilar: La arquitectura manierista sevillana y sus connota-
ciones retabhsticas, expuestas en una tesis doctoral 
Alfonso Pleguezuelo Hernández ha estudiado en el período com-
prendido entre 1590 y 1650 la expresión artística manierista de nues-
tra c i u d ^ , centrándose especialmente en uno de sus máximos expo-
nentes: Diego López Bueno. 
«ABC», 12 agosto 1988. 



G E L Á N , Fernando: Marmolejo ha restaurado la custodia de Triana. 
Realizada por Andrés Ossorio en 1726, tiene una altura de 210 cen-
tímetros y un peso de 95 kilos en plata. Descripción de la obra. 
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1988. 

G Ó M E Z , José M.®: Una importante producción de Murillo se halla en 
museos extranjeros. 
Durante el siglo XVIII las obras de Bartolomé Esteban Murillo, al-
canzaron una altísima cotización, vendiéndose y dispersándose por 
todo el mundo. En el siglo XIX los franceses saquearon nuestro pa-
trimonio artístico distribuyendo el botín no sólo por Francia, sino 
también por Inglaterra, Austria y Rusia. Principales pinacotecas 
donde encontramos cuadros de este sevillano universal. 
«El Correo de Andalucía», 8 mayo 1988. 

G Ó M E Z , José M . ® : La custodia de Sevilla tiene 359 kilos de plata. 
Los proyectos del cabildo eclesiástico para la custodia que debía 
presidir la procesión del Corpus Christi. El encargo al leonés Juan 
de Arfe en 1580. Descripción de la pieza y avalares por los que pasó 
durante la invasión francesa. 
«El Correo de Andalucía», 29 mayo 1988. 

G Ó M E Z , José M.®: ¿Dónde se encuentran los restos de Murillo? 
Sus herederos depositaron los restos, siguiendo la voluntad del pin-
tor, en la iglesia de Santa Cruz de Cádiz. En 1810, el templo fue sa-
queado por las tropas francesas y desde entonces nada se supo de 
ellos. Vida y muerte de este artista nacido en 1617. 
«El Correo de Andalucía», 12 junio 1988. 

G O N Z Á L E Z N I C O L Á S , Antonio: Algo más sobre las exposiciones de 
1929 y 1992. 
El auge en la construcción en los años anteriores a 1929. Los edifi-
cios más notables. 
«ABC», 10 mayo 1988. 

J I M É N E Z , Alfonso: La obra del arquitecto Aurelio Gómez Millán, reu-
nida en una exposición. 
Obras como la basílica de la Macarena, el Coliseo España, el monu-
mento al Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache y el pabe-
llón Domecq entre otras, constituyen una muestra de su labor de 
este arquitecto en nuestra ciudad. 
«ABC», 8 mayo 1988. 



M A C H U C A , José Félix: El coro de ¡a catedral se restaura gracias al 
convenio firmado por la Maestranza y el Cabildo. 
Con motivo de la restauración que se está llevando a cabo se apor-
tan datos históricos sobre la sillería de coro de la catedral hispalense 
e informaciones curiosas hasta ahora desconocidas. 
«ABC», 24 agosto 1988. 

M E D I A N E R O H E R N Á N D E Z , José María: El hundimiento del cimborrio 
de la catedral de Sevilla. 
El hundimiento del primer cimborrio, las filtraciones de agua y el 
efecto de los terremotos —en especial el de 1884— motivaron el 
desplome del cimborrio catedralicio el 1 de agosto de 1888. Conse-
cuencias, medidas adoptadas y desarrollo de las obras. 
«ABC», 31 julio 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Romero Ressendi, el último genio de la pintura sevi-
llana. 
Formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, desde muy pronto, 
se reveló con un gran talento artístico, lleno de imaginación. Análisis 
de su estilo y valoración de su obra. Murió en Madrid en 1977. 
«El Correo de Andalucía», 8 mayo 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Lázaro, el encuentro con un pintor liberado de las ru-
tinas. 
Aunque nacido en Frenegal de la Sierra, su formación la debe a la 
Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Análisis y evolución de su pro-
ducción artística. 
«El Correo de Andalucía », 22 mayo 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Francisco Mateo, una obra fecunda que jamás se en-
casilló. 
Aproximación a la obra pictórica de este artista nacido en Villanue-
va de la Serena pero vinculado a nuestra ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 12 junio 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Enrique Ramos Guerra y el instinto de producir 
emoción. 
Perfil humano y artístico de este escultor-pintor nacido en el barrio 
de San Bartolomé. Reflexiones en tomo a su obra. 
«El Correo de Andalucía», 19 junio 1988. 



M U Ñ O Z , Rafael: Antonio Cano, melancolía y soledad de un artista 
«heróico» 
Aunque nacido en Granada, vive en nuestra ciudad dedicado plena-
mente a la pintura. En su obra la figura humana ocupa un papel 
principal. 
«El Correo de Andalucía», 26 junio 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Miguel Pérez, la dignidad de un artista intuitivo y ho-
nesto. 
En Castilleja de la Cuesta, su pueblo natal, tiene este artista su estu-
dio. En él cultiva desde la técnica cartelística hasta las obras propia-
mente pictóricas en las que resalta su espíritu creativo y su desbor-
dante imaginación. Análisis de su trayectoria. 
«El Correo de Andalucía», 3 julio 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Juan Roldán, la serenidad estética de un paisajista 
de lujo. 
Natural de El Viso del Alcor, Juan Roldán es un artista consagrado 
a la naturaleza en una línea a la vez romántica y clásica. El hombre 
y su obra. 
«El Correo de Andalucía», 10 julio 1988. 

M U Ñ O Z , Rafael: Ignacio Cortés, una pintura entre la realidad y el sue-
ño. 
Perfil biográfico-artístico de este joven pintor sevillano. Su trayecto-
ria en continua evolución. 
«El Correo de Andalucía», 24 julio 1988. 

O R T I Z , Fernando: La Alameda de Hércules. 
Recorrido histórico-artístico por esta gran plaza sevillana. Las co-
lumnas erigidas en honor de Carlos V y Felipe II. Su ambiente do-
minical. 
«Diario 16», 15 junio 1988. 

P É R E Z G U E R R A , Ángel: El convento Casa Grande de San Francisco 
fue un foco clave en la evangelización de América. 
Considerado como el más importante establecimiento de la orden en 
el imperio español del siglo XVI y la mayor parte del XVII, estuvo 
en activo desde 1258 hasta 1840, según un trabajo de M.® José del 
Castillo publicado en «Arte Hispalense». 
«ABC», 13 mayo 1988. 



S A N C H A , Salvador de: La Buhaira. 
Aspectos legales de una polémica urbanística. Un precedente en 
1971 que pretendió también acabar con este monumento histórico-
artístico. 
«ABC», 18 agosto 1988. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



CRÍTICA DE LIBROS 

G O Z A L B E S C R A V T O T O , Carlos: Las Vías Romanas de Málaga. Ma-
drid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Edicio-
nes Tumer, 1986, 451 págs. 

Sin duda uno de los aspectos más básicos en el complejo fenóme-
no de la romanización, lo constituye el de las vías de comunicación, 
tema al que se dedica el presente volumen en este caso referente a la 
provincia de Málaga. 

La obra aparece estructurada en nueve apartados, precedidos de 
una muy breve introducción sobre las características geográficas de la 
provincia malagueña, así como sobre la metodología empleada como 
uso de fotografía aérea, labor arqueológica, estudio de fuentes anti-
guas y medievales, utilización de cartografía adecuada, etc... Tras di-
cha introducción se pasa a analizar, dentro del primer apartado, los 
rasgos fundamentales que presenta la red viaria romana en esta pro-
vincia (empedrado, etc...), diferenciándose aquellas vías consideradas 
como principales que atravesaban áreas densamente pobladas y cen-
tros notorios de población, y aquellas otras secundarias que servirían 
para unir núcleos rurales o centros urbanos con vías principales. 

A las vías costeras Item Castido-Malaca e Item Malaca-Gades se 
dedica el segundo apartado, exponiéndose las fuentes antiguas refe-
rentes a estas dos rutas, y tratándose además las posibles localizacio-
nes de las mansiones pertenecientes al ámbito geográfico malagueño, 
como Caviclum, Menoba, Saduce, Suel, etc... Por lo que respecta al 
trazado Malaca-Carteia es dividido en cinco tramos atendiendo a la to-
pografía actual, y prolongándose su estudio hasta más allá de los pro-
pios límites provinciales, llegando hasta Calpe Carteiam (El Rocadillo, 
al suroeste de San Roque). Son objeto de atención también los rama-
les viarios que partiendo de esta vía costera, se introducen en los va-
lles para su aprovechamiento agrícola, como el ramal del valle del río 
Manilva, etc. 



En cuanto a la vía Castulo-Malaca es segmentado su trazado para 
facilitar su análisis y dentro de la zona malagueña en tres partes, que 
coinciden con las distancias entre las mansiones del Itinerario de An-
tonino, de Malaca a Menova, de Menova a Caviclum y de Caviclum a 
Saxetanum. Asimismo se abordan los correspondientes ramales viarios 
como e! de la cuenca del río Benamargosa entre otros. El capítulo ter-
cero se centra en las dos comunicaciones que unían Malaca con Anti-
caria, una de ellas a través del valle del Guadalhorce, atestiguada por 
el hallazgo de un miliario del emperador Maximino y en cuyo recorri-
do se constatan diversos yacimientos arqueológicos, y otra por Arata-
tispi (Cauche el Viejo), abordándose igualmente sus respectivos rama-
les. 

Al gran núcleo viario de esta zona como será el valle del Guadal-
horce, se refiere el cuarto capítulo del volumen que reseñamos, distin-
guiéndose por un lado la margen derecha o Guadalhorce II cuyo ori-
gen según el autor de la obra debió ser púnico —ibérico teniendo en 
época romana mayor importancia que la ruta de la margen izquierda, 
y por otro la vía Alora-Burgo-Ronda que como bien se indica se cons-
tituirá en una de las principales de todo este ámbito, describiéndose 
minuciosamente su recorrido, así como los puentes romanos de La 
Molina y El Burgo. También presentan importancia desde el punto de 
vista de la comunicación la depresión de Antequera y la meseta ronde-
ña, zonas a las que se dedican sendos apartados. En relación al núcleo 
viario de Antequera, se estudia la ruta Puerto de la Fresneda— Sali-
nas y la de Anticaria-Hispalis citada por el Itinerario de Antonino, así 
como la de Anticaria-Corduba; asimismo son objeto de atención las 
vías Antequera-Granada y Anticaria-Acinipo por Campillos y Teba. 
Por su parte y por lo que respecta a la meseta rondeña, se analizan el 
curso del río Genil y las rutas Carteia-Acinipo y Cerro Gordo-Ocurri-
AcinijK». 

De interés resulta el capítulo dedicado a la vida económica y so-
cial del ámbito geográfico de Málaga en relación con la red viaria, 
abordándose en primer término la explotación de los diversos recursos 
económicos como la agricultura, ganadería, minería, industria cerámi-
ca, salmones y pesca e industria textil. También es tratado el sistema 
defensivo de torres y demás recintos fortificados existentes, así como 
algunos aspectos en cuanto a la población y de la propia estructura ad-
ministrativa, no olvidándose las actividades comerciales y la circula-
ción monetaria, exponiéndose las distintas cecas malagueñas (Acinipo, 
Vesci, etc.) y los hallazgos de piezas extra-provinciales; en este mismo 
apartado además se incluye una relación de cultos y deidades de época 
prerromana (diversos exvotos, etc.) y romana (lupiter, Marte, etc.) 
atestiguadas que se difundirían a'través de la red viaria. 



Teniendo presente el autor de la obra la continuidad que tuvieron 
las comunicaciones romanas analizadas hacia otras provincias, tam-
bién se estudia este aspecto siempre interesante, como es el de la co-
nexión con las vías de otros territorios provinciales limítrofes. Este 
será el caso de las vías n.° II y X en relación a la provincia de Grana-
da, la IX por lo que respecta a Córdoba, la VIII en cuanto a Sevilla, 
y la XI, XIII y XIV para con la provincia de Cádiz, ofreciéndose para 
terminar algunos rasgos de los restos materiales, como calzadas (an-
chura, estructura, material utilizado, etc.) miliarios y puentes. 

El último apartado de la obra se dedica al inventario de yacimien-
tos arqueológicos (muchos de ellos inéditos) malagueños, siempre por 
otra parte necesario en este tipo de estudios, siendo enumerados y re-
partidos en función de cada una de las vías anteriormente menciona-
das y acompañándose de su correspondiente bibliografía. 

Finalmente con un anexo en el que se añade una serie de nuevos 
yacimientos romanos y dos fragmentos viarios, más un extenso reper-
torio bibliográfico, se cierra esta obra que sin duda representa una no-
toria contribución al conocimiento de la estructura viaria del sur pe-
ninsular y más concretamente de la provincia de Málaga. 

G. CARRASCO SERRANO 



MARTÍN Femando: Catálogo de la Plata del Patrimonio Nacional, 
Edita Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, 433 páginas, 340 ilustra-
ciones en blanco y negro. 

La tarea del ya conocido investigador de la platería madrileña 
Femando Martín ha sido verdaderamente cuidadosa y concienzuda, 
pues ha recorrido durante varios años los palacios del Patrimonio Na-
cional para recoger, fotografiar, catalogar y estudiar todas las piezas 
existentes en estas casas reales. Este esfuerzo ha resultado altamente 
satisfactorio pues la obra es modélica en su género. 

El estudio que de cada una de sus obras ha hecho Fernando Mar-
tín ha recogido todos los datos posibles, y además ha añadido una bi-
bliografía bastante completa de la pieza cuando existía. También ha 
recogido y catalogado los punzones presentándolos en fotografía am-
pHada. 

Pero estos aspectos, que son los que constituyen un catálogo razo-
nado, no han sido los únicos que ha tocado el autor, sino que ha aña-
dido una descripción e historia de cada pieza —cuando la había— y un 
estudio estilístico y tipológico de ella, acompañado todo ello de una 
excelente fotografía. 

La obra está además magníficamente presentada, con todo lujo, 
y lo que es más interesante con fotografía de cada una de las piezas, 
cosa que no se hace en otros muchos catálogos, limitándose a fotogra-
fiar las obras más brillantes y representativas. 

El plan organizativo del catálogo es cronológico, situando prime-
ro las piezas españolas y luejgo las extranjeras, excepto para el siglo 
XX en que se colocan todas juntas en el mismo capítulo. 

Se evidencia claramente que predominan las piezas del siglo XIX, 
seguidas de las del XVIIL 

Como aspectos interesantes para los estudiosos de la platería, hay 
que resaltar que la mayoría de las obras especialmente las del siglo 
XIX son de carácter civil, lo que resulta un testimonio de gran valor, 
ya que el ochenta por ciento de la plata antigua conservada en España 
es de carácter religioso, y este conjunto nos da una visión de las piezas 
civiles. En las épocas más antiguas —siglos XVII y XVIII— predomi-
na la plata religiosa, procedente de capillas y oratorios. No obstante, 
hay que tener en cuenta a la hora del estudio de la plata española que 
estamos tratando con piezas de carácter real, lo que no resulta repre-
sentativo de la sociedad española, que gusta siempre de estilos más re-
tardatarios y tradicionales. 



Otra característica del conjunto es la abundancia de piezas ex-
tranjeras, debido evidentemente, al internacionalismo de ios reyes y 
de sus familias. En el caso de los Borbones naturalmente las influen-
cias son francesas por su origen e italianas por su vinculación al reino 
de Nápoles. 

En lo que se refiere a la plata española predomina sobre todo la 
madrileña dado que la Corte residió en Madrid desde el siglo XVII, y 
naturalmente eran los plateros madrileños los que trabajaron más 
para ella. 

El autor demuestra un gran conocimiento de ella, especialmente 
de las marcas y autores de los siglos XVIII y XIX, que como ya hemos 
dicho constituyen el grueso del conjunto. 

Detrás de las madrileñas, las piezas más abundantes son las cata-
lanas, salmantinas y sevillanas, formando parte estas últimas de uno 
de los más amplios conjuntos presentados: el del Alcázar de Sevilla. 
De este palacio proceden 19 piezas, no todas ellas sevillanas, pues al-
gunas son de procedencia madrileña, y otras barcelonesa. En este con-
junto las piezas sevillanas marcadas son cinco, pero otras varias no 
marcadas son atribuibles a la escuela sevillana. Casi todas son de la se-
gunda mitad del XVIII y del XIX, aunque hay una pieza de fines del 
XVII - o quizás XVIII- y otras de mediados de este siglo. Como carac-
terística general del conjunto del Alcázar sevill^o hay que resaltar el 
carácter religioso de sus piezas, hecho éste absolutamente distinto del 
de las demás colecciones presentadas que están compuestas en su ma-
yoría por piezas de uso civil. 

Al conjunto perteneciente al Alcázar hay que añadir dos magnífi-
cas piezas marcadas por plateros sevillanos y hechas en Sevilla, que se 
hallan en lugar desconocido, ya que el autor no cita su localización. 
Me refiero a dos bandejas rectangulares repujadas y cinceladas, que se 
datan hacia 1860 y que claramente están relacionadas con la familia 
Montpensier, pues la primera está dedicada a María de las Mercedes, 
hija de los Duques y primera mujer de Alfonso XII, y la segunda al 
príncipe Don Alfonso de Orleans, tío de Alfonso XIII y presunto he-
redero de la cofona española hasta el nacimiento de éste último. Las 
dos piezas fueron regaladas por la ciudad a los personajes dichos, la 
primera por la Diputación Provincial, y la segunda por la Ciudad se-
gún se expresa en sus respectivas leyendas. Las marcas de los plateros 
que las firman corresponden a plateros y contrastes sevillanos conoci-
dos de estas fechas, Manuel de Rojas, que el autor localiza como con-
traste, fue platero de la familia Montpensier y autor entre otras obras 
de la corona de filgrana de plata que posee la Virgen de los Reyes. 

Las piezas extranjeras son fundamentalmente francesas e italia-
nas, aunque hay también algunas inglesas, flamencas y portuguesas. 



Entre ellas predominan con gran diferencia las francesas, en las que al 
autor se muestra buen conocedor de las marcas, tanto de ley como de 
calidad, autor o contraste. El repertorio de piezas —casi todas civiles-
es amplísimo y corresponde en su gran mayoría al siglo XIX, época de 
gustos muy franceses por parte de la alta sociedad española. Las pie-
zas francesas de importación, según aclara el autor, eran remarcadas 
con las marcas madrileñas que las autentificaban y permitían su circu-
lación. 

Las piezas italianas son algo anteriores, en su mayoría del XVIII, 
y de función religiosa, seguramente regalos o compras por parte de las 
autoridades eclesiásticas. 

Las piezas inglesas corresponden a los siglos XIX y XX y son, 
como las francesas, de uso civil. Su extensión por España coincide con 
la gran apertura de su mercado, su sencillez y quizá menor precio. Por 
todo ello es raro no encontrar piezas de este origen en las colecciones 
españolas de cierta importancia. 

Sobre la ubicación de las piezas de todo el catálogo es claro que 
ha de estar en los palacios reales de toda España y en aquellos lugares 
que pertenecen al Patrimonio Nacional, pero curiosamente a lo largo 
del catálogo sólo se mencionan tres palacios: El Alcázar de Sevilla, El 
Pardo y la Armería Real, no apareciendo La Granja, Aranjuez, Rio-
frío, y el Palacio de Oriente, por citar los más conocidos. Es muy po-
sible que algunos de ellos no posean colecciones de platería, pero des-
de luego eso no es válido para el Palacio Real de Madrid, de donde 
proceden la mayoría de las obras del Catálogo, pues no hay más que 
echar una ojeada a las vitrinas de sus salones para ver la cantidad de 
plata existente. Seguramente el autor se ha visto obligado a no men-
cionar el lugar de origen de la mayoría de las piezas por causas ajenas 
a su voluntad. 

Es curioso constatar, sin embargo, como el Alcázar de Sevilla, 
hoy compartido entre el Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de 
Sevilla, no ha puesto ningún inconveniente a que se mencione el ori-
gen de sus piezas. A este respecto quiero resaltar que no figura en el 
catálogo la que hubiera sido la pieza quizá más importante de todo el 
conjunto: el grupo de escultura en plata de la familia de Isabel II, que 
se halla precisamente en Alcázar. Sin embargo, esto no es achacable 
en modo alguno a olvido del autor, pues sabemos que se situó donde 
está, en las salas bajas del Alcázar, después que se hubiese terminado 
el catálogo. 

El estudio de fotografía y catalogación se acompaña de un catálo-
go de artistas madrileños o asentados en Madrid, alfabético, un apén-
dice documental referido a los artistas, ordenado también alfabética-
mente, índices onomástico y tipológico. La bibliografía es muy amplia 
e ilustrativa. 



Por todo ello puede decirse que el libro es un acierto, tanto en su 
edición como en su contenido. Tenemos que alegramos de que se rea-
licen obras como ésta, que prestan un servicio evidente a estudiosos, 
investigadores e incluso aficionados al Arte de la Platería, ayudando 
al mejor conocimiento de la materia y alentando futuras investigacio-
nes. 

María Jesús SANZ 



VÁZQUEZ LESMES Rafael: Córdoba y su Cabildo Catedralicio. Pu-
blicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
Córdoba, 1987, 490 páginas. 

La aparición de la obra de Rafael Vázquez Lesmes ha supuesto 
una aportación extraordinariamente valiosa pues carecíamos para las 
instituciones capitulares de Andalucía de una monografía de esta na-
turaleza. En los últimos años, cada vez más, los historiadores nos he-
mos asomado a los archivos catedralicios, parroquiales y de las distin-
tas instituciones eclesiásticas a la búsqueda de datos económicos y de-
mográficos; pero, es notoria la ausencia de estudios de carácter global 
sobre el funcionamiento de los distintos organismos que conforman y 
estructuran la Iglesia. Resulta evidente que este informe no puede 
abarcar todos los detalles de un libro tan rico en ideas y contenidos, 
por lo que nos hemos limitado a presentar a grandes rasgos algunos de 
los aspectos que juzgamos de mayor interés. 

En esta obra, el autor se propuso como objetivo medular «lograr 
un misión de conjunto de lo que es un cabildo catedralicio» en la Edad 
Moderna y para ello hubo de enfrentarse, con notable acierto, al difí-
cil escollo que suponía la inexistencia de modelos que pudieran servir-
le de referencia en cuanto a técnicas a emplear y metodología a se-
guir. He aquí a nuestro modesto entender el primero de los méritos a 
destacar en la elaboración de este libro. 

La recopilación de la información ha exigido del autor la consulta 
de copiosas y variadas fuentes originales tales como las Actas Capitu-
lares del Cabildo Catedralicio de Córdoba, los expedientes de limpie-
za de sangre y los de las Obras Pías, así como un elevado número de 
manuscritos. En conjunto, casi doscientos legajos consultados en di-
versos archivos provinciales y en otros de ámbito nacional, como el 
General de Simancas y el Histórico Nacional. Incluye asimismo una 
amplia, completa y sistemática bibliografía en la que llama la atención 
cómo junto a obras clásicas de obligada consulta, el autor ha recogido 
las más recientes publicaciones relacionadas directa o indirectamente 
con el tema. 

El libro está estructurado en dos partes con un total de ocho capí-
tulos. Los cuatro primeros que componen la primera parte están dedi-
cados al estudio de la institución capitular. Comienza Vázquez Lesmes 
analizando las finalidades de los cabildos catedralicios, cómo constitu-
yen el núcleo vital del gobierno de la diocésis, su vida corporativa y la 
exaltación del culto como cometido básico. Asimismo, se detiene en el 
estudio de los orígenes del Cabildo de Córdoba y de lo que significó 
el derecho de presentación fundamento a la larga del derecho de pa-
tronato. Especial énfasis pone el autor en el análisis del estatuto ela-



horado por el obispo fray Bernardo de Fresneda, conjunto normativo 
que sirvió de base para regular la vida corporativa de la institución y 
que le confirió carácter de organismo rígidamente estructurado. 

Muy sugestivo resulta el apartado dedicado al estudio de las pre-
bendas, aunque lo consideramos excesivamente extenso; si bien, el 
autor lo reconoce y justifica por la «existencia de una interacción con-
ceptual» que impide su fragmentación. Desgrana con gran esmero las 
condiciones de las prebendas, las formas de concesión o la existencia 
del nepotismo como práctica habitual en la Iglesia española y la forma-
ción de clases familiares generados j)or dicha práctica; lugares de pro-
cedencia de los prebendados, extracción social -60% de hidalgos-, 
formación académica y niveles de espiritualidad. Capítulo de enorme 
interés, clave para poder comprender el funcionamiento del Cabildo 
catedralicio cordobés. 

Aunque no correspondía a los cabildos catedralicios el cuidado 
espiritual de los fieles, labor propia de las parroquias, el de Córdoba 
procuraba conectar con el pueblo a través de las distintas formas de 
religiosidad popular: fiestas litúrgicas, rogativas, acción de gracias, 
exaltación del culto, etc. Vázquez Lesmes ha sabido estudiar minucio-
samente y poner de manifiesto toda la riqueza de matices que este tipo 
de actividades conllevaba. 

Tal vez uno de los temas más destacables tanto por su excepcional 
importancia como por el tratamiento recibido en el conjunto de la 
obra es el de las Obras Pías. Bien es cierto, como reconoce el propio 
autor, que éste sería tema suficiente para una tesis doctoral. Distin-
gue, en primer lugar, entre bienes propios y bienes de patronazgo, tras 
lo cual entra de lleno en el estudio de cómo el Cabildo, eludiendo 
todo riesgo y procurando la conservación del patrimonio, muestra una 
clara predisposición por las inversiones de rentas fijas. Los arrenda-
mientos de inmuebles urbanos y fincas rústicas así como los censos al 
quitar constituirán el sistema de explotación preferente del patrimonio 
del Cabildo. La actividad desplegada por sus miembros en este campo 
es tal que «más parecerán salidos de la incipiente mentalidad capitalista 
apuntada en la época que egregios representantes de la jerarquía ecle-
siástica local». La gestión y administración de los bienes de las Obras 
Pías adquirieron una enorme complejidad lo que se reflejaba en el 
elevado grado de burocratización. El cabildo, actuando colegiadamen-
te y mediante votación mayoritaria, atendía las demandas de censos y 
procuraba la colocación de los capitales. Los mayores perceptores 
eran los miembros de la nobleza y los eclesiásticos, quienes obtenían 
el 73,3% del dinero invertido. Las preferencias del Cabildo por estas 
inversiones a pesar de su baja rentabilidad -5% de interés en el siglo 



XVII y un 3% desde 1705- se comprende únicamente por su firme y 
decidida actitud de correr el mínimo riesgo. Igual sucedía con las in-
versiones en juros. 

La segunda parte de la obra la dedica Vázquez Lesmes al estudio 
de las relaciones del Cabildo con las diferentes entidades religiosas ofi-
ciales, con los municipios, con la Corona y con los distintos estamen-
tos sociales. Los contactos con los cabildos municipales y en particular 
con el de Córdoba se producían fundamentalmente en el ámbito de lo 
económico: arbitrios, contribuciones especiales, abastecimiento de la 
ciudad, etc. Asimismo, la intromisión de la Corona en los asuntos 
eclesiásticos, de acuerdo con las doctrinas de la época, se ponía de 
manifiesto en las relaciones con el Cabildo y en la participación de 
éste en el sostenimiento de las cargas del Estado a través de las ter-
cias, subsidio, excusado, donativos y servicios. 

En suma, debemos congratulamos por la aparición de este suge-
rente y valioso trabajo, extraordinariamente útil pues no sólo nos per-
mite conocer las diversas facetas del Cabildo de Córdoba y de la vida 
de la Iglesia, sino que además, abre nuevos horizontes a ulteriores in-
vestigaciones y, en definitiva, se convierte, por derecho propio, en un 
modelo de metodología a seguir en el estudio de este tipo de institu-
ciones. Sería deseable que el camino emprendido por Rafael Vázquez 
Lesmes sea continuado por otros historiadores y que en un plazo no 
muy lejano podamos conocer en toda su amplitud la proyección de las 
instituciones eclesiásticas en la sociedad andaluza. 

Lutgardo GARCÍA FUENTES 



WAGNER Klaus: Catálogo abreviado de las obras impresas del siglo 
XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla: España y Portugal. Se-
villa: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988. IV, 310 p., 
12 h. con lám. negro y color. (Serie Biblioteca Universitaria, q.) 

Ocasión propicia es la aparición de un nuevo catálogo de impre-
sos del siglo XVI conservados en una biblioteca española para insistir 
en el importantísimo hecho de la aparición sucesiva de interesantes 
instrumentos de control para este tipo de fondos existentes en nuestras 
bibliotecas, en los últimos años, superada la atracción por los incuna-
bles, cuantitativamente de más fácil control y con mejores instrumen-
tos de consulta para la identificación correcta de las ediciones sin data 
tópica y/o crónica y asimismo de los ejemplares incompletos gracias al 
método de identificación tipográfica de Proctor-Haebler, la informa-
ción sobre el número de líneas, etc.; y para reconstruir una mínima 
lista de algunos de estos últimos catálogos que se ocupan de coleccio-
nes completas de algunas bibliotecas o que ofrecen noticia de conjun-
tos temáticos bien diferenciados. Tomando como punto de partida los 
años setenta y sin pretensión alguna de exhaustividad he aquí la con-
firmación de mi aserto. Contamos ya con trabajos dedicados a los fon-
dos: en Barcelona, de la Academia de Medicina (ESTRADER I 
CORCOY, Agustí-FULLÁ I BOHIGAS, Nuria) y del Archivo Capi-
tular (BAUCELLS REIJ, José); en Bilbao, de la Biblioteca Central 
de la Universidad de Deusto; de la Pública de Cádiz (PAZ, María Oli-
va-REMON, Ana-TORRES, María Reyes); en Córdoba, de la Públi-
ca (IGLESIAS TAIS, Manuel-FLORES MUÑOZ, Antonio) y del Pa-
lacio de Viana (DELGADO, Feliciano - MUÑOZ, Rosa); de la Uni-
versitaria de Granada (SUÑE ARBUSSA, José María - MENDOZA 
HAYA, María Luisa) y de la Municipal de Jerez de la Frontera (Cá-
diz) (CLAVIJO PRO VENCIO, Ramón); de El Museo Canario de 
Las Palmas (MILLARES CARLO, Agustín); en Madrid, del «Fondo 
San Román» de la Academia de la Historia (MILLARES CARLO, 
Agustín), de la Real Academia Nacional de Medicina (VIDAL CA-
SERO, María del Carmen-BRIONES PÉREZ, Ana Isabel), de la 
Casa de Velázquez (BRESSON, Odette), del Jardín Botánico (CHE-
CA CREMADES, José Luis), de la Biblioteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (SANTIAGO RODRÍGUEZ, Miguel), del Mu-
seo Naval y de la Facultad de Medicina de la Universidad Compluten-
se (CASTRILLO MÁRQUEZ, Rafaela); del Seminario Diocesano de 
Mondoñedo (Lugo) (BALEA MÉNDEZ, Darío); de la Universitaria 
de Murcia (FERNÁNDEZ-VILLAMIL INGUNZA, María del Car-
men); de la biblioteca del Monasterio de PP. Mercedarios de Poyo 



(Pontevedra) (SANLES MARTÍNEZ, Ricardo); del Instituto y Ob-
servatorio de Marina de San Femando (Cádiz); en Santander, de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo (PUNZANO MARTÍNEZ, Victoriano) 
y de la Pública (GUTIÉRREZ IGLESIAS, Felisa); de la Universita-
ria de Santiago de Compostela (La Coruña) (OTERO TÚNEZ, Car-
mela); de la Capitular de Segovia (SANZ SANZ, Hilario); en Sevilla, 
de la Real Academia de Medicina (VALVERDE, José Luis-BAU-
TISTA, Teresa-MONTAÑA, María Teresa), de la Biblioteca del Ar-
chivo General de Indias (GÓMEZ DE LEON, Isabel) y del Fondo 
común de las Facultades de Filología y de Geografía e Historia 
(WAGNER, Klaus); de la Pública de Toledo (MENDEZ APARI-
CIO, Juan); en Valencia, de la Pública (ALEIXANDRE TENA, 
Francisca-FAUS SEVILLA, Pilar-SEVILLA MERINO, Carolina), 
de la Biblioteca de la Provincia Franciscana (ZUSKA POLASEK, Si-
món) y de la Biblioteca Historicomédica de la Facultad de Medicina 
(MICO NAVARRO, Juan Antonio-ROIG CASTELLÓ, Carolina); 
en Valladolid, de las Bibliotecas Universitaria y de Santa Cruz (GAR-
CÍA DEL CARRIZO SAN MILLÁN, María Gloria); de la Bibliote-
ca del Seminario Mayor de San José de Vigo (Pontevedra) (HER-
NÁNDEZ MATÍAS, Antonio); y de la Universitaria de Zaragoza 
(MORALEJO ÁLVAREZ, María Remedios). Abundan los catálo-
gos temáticos con una persistente atención a los materiales de interés 
histórico médico y farmacéutico. 

Conviene asimismo destacar la importancia de la aparición de su-
cesivos catálogos de fondos españoles del siglo XVI conservados en bi-
bliotecas extranjeras, siendo particularmente importante la labor de-
sarrollada en Italia y en Francia. 

He aquí ahora el primero de una serie de catálogos que abarcarán 
la riquísima colección de impresos del siglo XVI de la Biblioteca Uni-
versitaria de Sevilla. Este catálogo parcial permite hacerse una idea 
exacta de la riqueza de la colección y una vez más de la provisionali-
dad en términos absolutos del Catálogo Colectivo provisional de obras 
impresas en los siglos XVI... existentes en las bibliotecas españolas 
(Madrid, 1972-1984). Es además un catálogo claramente representati-
vo de una colección universitaria formada gracias a la incorporación 
de antiguas bibliotecas conventuales. No sorprenderá, pues, que, jun-
to a 41 impresos burgaleses, 46 barceloneses o 57 toledanos, figuren 
209 complutenses y 428 salmantinos. No parece que existan rarezas en 
esa importante representación de los talleres salmantinos. Sí en cam-
bio entre la también importante producción complutense. Es el caso, 
por citar algún ejemplo concreto, del Sermón... en las honras del pa-
dre fray Nicolás de Jesús María, del cisterciense Rafael Sarmiento, 
perteneciente al taller de Juan Iñíguez de Lequerica y al año 1596; de 
la Primera parte de las crónicas de los frayles menores, del franciscano 



Marcos de Lisboa, impresa en 1562 en el taller de Andrés de Angulo; 
o de la Summa summularum de Gaspar Cardillo de Villalpando, que 
a costa de Bartolomé de Robles, imprimió en 1563 Sebastián Martí-
nez, nunca anteriormente citados. 

En la segunda parte del Catálogo, la dedicada a Portugal, hay que 
señalar que conocíamos casi totalmente la colección gracias a un tra-
bajo previo del mismo autor: «Los impresos portugueses del Siglo 
XVI, de la Biblioteca Universitaria de Sevilla», en Archivo Hispalen-
se, 1984, n. 206, pp. 95-114, al que ahora se añaden nuevas noticias. 
Una de las ediciones no figura en la clásica Bibliografía das obras im-
pressas em Portugal no sécula XVI de Antonio Joaquín Anselmo, los 
De Arte Rhetoríca libri tres del jesuita Cipriano Suárez, impreso en 
Lisboa en 1579 por Joáo Femandes; en otras tres ocasiones el citado 
tifHjbibliográfo construyó sus noticias sin tener a la vista ejemplar y 
aquí se citan ejemplares ciertamente raros. Son los números 246, 296, 
y 1041 de la citada Bibliografía. 

Cierto es que no conocemos de forma diferenciada los impresos 
portugueses de este siglo conservados en España salvo en el caso del 
«Fondo San Román» de la Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria gracias al catálogo de Millares Cario. De ahí la importancia del 
trabajo de Klaus Wagner. Algunos trabajos recientes aparecidos en la 
Revista de Biblioteca Nacional de Lisboa, debidos a María Emilia La-
voura y María Alzira Proenga Simóes, han dado a conocer las colec-
ciones de impresos portugueses de este siglo de las bibliotecas Nacio-
nal, Mazarina y Sainte-Geneviéve, de Paris y de la Real de Bruselas. 
No dudamos, pues, que será gratamente recibido en el país vecino 
este catálogo. 

El propio autor se nos adelanta señalando que la organización del 
catálogo por orden alfabético de lugares de impresión es «poco co-
mún». La razón práctica aducida puede justificar la decisión, pero in-
dudablemente hace más lenta la consulta que necesariamente habrá 
de pasar antes por cada índice de autores y de obras anónimas inde-
pendiente para España, para Portugal, y en sucesivos volúmenes para 
Alemania, Francia, etc. Un catálogo abreviado no significa un trabajo 
ligero ni precipitado. Este tipo de catálogos exige el trabajo previo y 
comprometido del bibliógrafo que supera las posibilidades informati-
vas del ejemplar concreto con sus limitaciones: mútilo de portada o 
colofón, perteneciente a una emisión, etc., para ofrecer una noticia se-
gura. Un católogo como el que comentamos no tiene la pretensión de 
oft-ecer noticia de ejemplares ideales cuanto de ejemplares concretos. 
El autor con todo ha elegido la fórmula más breve, limitándose a ofre-
cer las signaturas topográficas y la indicación, en su caso, de que se 
trata de una pieza incompleta. Sin duda pueden observarse algunas 



vacilaciones al fijar los encabezamientos y también algunos títulos de-
masiado abreviados en contra de la estricta necesidad de mantener to-
das las palabras significativas y sobre todo las que permiten identificar 
cada edición dentro de una obra o los contenidos claramente diferen-
ciados incluso con portadas individualizadoras en el interior del volu-
men, lo que en modo alguno empaña la meritoria labor del autor. 

Se completa el catálogo, aparte de los índices recordados, con los 
correspondientes a impresores de España y de Portugal, y con un con-
junto de reproducciones de portadas, varias en color y por cierto con 
una tonalidad rosa poco grata a la vista. Y resulta, por cierto, inexpli-
cable que una entidad editora como la Universidad no haya exigido 
para una obra destinada a la consulta a lo largo del tiempo un sistema 
de encuademación adecuado. Con el sistema empleado en este Catá-
logo las hojas de desprenderán fácilmente con desagrado de todos. 

Julián MARTÍN ABAD 



KENNETH BAXTER WOLF, Christian Martyrs in Muslim Spain. 
Cambridge, Cambridge Univeristy, 1988, 145 págs. 

Los «mártires de Córdoba» constituyen uno de esos temas sobre 
los que la bibliografía y la hagiografía han acumulado tal cantidad de 
tópicos y elementos polémicos que han acabado por oscurecerlo por 
completo. Las últimas interpretaciones, alejadas de la visión excesiva-
mente nacionalista de Simonet, que durante considerar el fenómeno 
de los «martirios» de mozárabes cordobeses como reflejo de las ten-
siones existentes dentro del propio grupo mozárabe, algunos de cuyos 
dirigentes espirituales, como Eulogio y Alvaro de Córdoba, contem-
plaban alarmados los progresos de la islamización. 

Dentro de esta línea se mueve el libro de Ken B. Wolf. Tras un 
análisis de conjunto de la situación de los cristianos en la Córdoba mu-
sulmana (cap. I), el autor estudia, a partir de un análisis exhaustivo y 
penetrante las fuentes, y especialmente de los escritos de Eulogio, 
«the only martyr who left any written record», el complejo fenómeno 
de la llamada «era martirial» cordobesa. El problema estriba, como 
bien señala Wolf, en que se corre el riesgo de seguir demasiado al pie 
de letra un martirologio que eleva a sus protagonistas a la categoría de 
héroes. K.B. Wolf pasa revista a la bibliografía sobre los mártires de 
Córdoba, desde Ambrosio de Morales, hasta Isidro de las Cagigas, pa-
sando por el P. Mariana, Enrique Flórez, Dozy, Lévi-Provengal y 
otros autores más modernos, como Franke, Colbert, Cutler, Waltz y 
Norman Daniel. La tercera parte del libro se dedica al estudio de la fi-
gura de Eulogio y de su relación con los mártires cordobeses. Se trata 
de un penetrante análisis de la compleja personalidad del autor, que, 
en opinión de K.B. Wolf, no fue un «simple orquestador e impulsor 
del movimiento martirial», si bien no oculta en ningún momento su 
simpatía y admiración hacia sus correligionarios que escogieron la vía 
del martirio para dar testimonio de su fe. En la parte IV del libro que 
analizamos, Wolf pasa revista al pensamiento de Eulogio para consi-
derar la singularidad de los martirios cordobeses, martirios «sin mila-
gros», martirios «sin paganos» y, frente a la posición nacionalista de la 
historiografía tradicional, martirios «sin persecución». Eulogio fue 
consciente de todo ello, y especialmente de la ausencia tanto de tortu-
ras como sobre todo, de la inexistencia de «una persecución general 
que hubiese podido justificar las acciones de los mártires». En estos 
tres capítulos —^para mí los más nuevos y cnnrluyentes de la obra— 
Wolf desmonta, sin perderse en polémica;» iCs, la visión tradicio-
nal demasiado apasionada y poco crítica que hasta hoy ha lastrado la 
consideración historiográfíca del fenómeno de los mártires cordobeses 
del siglo IX. La última parte, concebida como conclusión general, 



analiza, de la mano de los escritos de Eulogio, los motivos que lleva-
ron a los mozárabes cordobeses al martirio. El caso del monje Isaac — 
que, según Eulogio, «tuvo el honor del principatus entre los márti-
res»— resume el de muchos otros, ya que fue el primero en adoptar 
la vía radical del martirio voluntario, arrastrando con su ejemplo a 
otros monjes y laicos cordobeses. Según Wolf, si Isaac, en lugar de ha-
ber tomado la decisión de hacer frente a las autoridades judiciales islá-
micas, hubiese permanecido en su monasterio de Tábanos, los otros 
mártires como Jeremías, Columba, Aurelio o Sabigotho habrían aca-
bado sus días como monjes o penitentes a la búsqueda de esa «seguri-
dad espiritual» que la decadente sociedad mozárabe de al-Andalus no 
podía ya ofrecerles. 

En definitiva, nos encontramos ante un libro sólido, bien cons-
truido y pensado, cuya lectura recomiendo a todos los interesados en 
el tema apasionante de los mártires cordobeses. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 



GRIFFIN, Nigel: « Spanish Incunabula in The John Rylands University 
Library of Manchester». En: Bulletin ofthe John Rylands University 
Library of Manchester, Volume 70, Number 2, Summer 1988. 141 
págs., 66 ilustraciones en el texto. 

El presente trabajo está dedicado a la pequeña colección de 20 in-
cunables españoles que posee la John Rylands University Library of 
Manchester, una colección, no obstante, valiosa„como destaca el au-
tor, por cuanto los impresos proceden de casi todos los centros impor-
tantes de la primitiva imprenta en España: Barcelona (7 títulos), Sevi-
lla (6 títulos), Zaragoza (3 títulos) seguidas de Burgos, Pamplona, To-
ledo y Valencia con 1 título respectivamente. 

Los incunables sevillanos que figuran entre los descritos están re-
presentacjps por el Fasciculus temporum de Wemer Rolewinck, impre-
so por Bartolomé Segura y Alonso del Puerto en 1480 (núm. 2) y que 
es el primer libro conocido de la imprenta hispana que emplea ilustra-
ciones. Le sigue la extraña impresión de la Chronica virorum illus-
trium, obra de Philippus de Barberiis, por un impresor desconocido y 
que el autor localiza, con reserva, en Sevilla, c. 1480 (núm. 5). Al pro-
totipógrafo sevillano Antonio Martínez se debe la impresión, en 1486, 
del Espejo de la Cruz de Domenico Cavalca (núm. 8), y a los impreso-
res extranjeros Menardo Ungut y Stanislao Polono la de las Defensio-
nes Sancti Thomae Aquinatis, en 1491, así como del Regimiento de los 
príncipes de Egidio Colonna, en 1494 (núms. 9 y 13). El Nobiliario de 
Ferrant Mexía, estampado por Pedro Brun y Juan Gentil en 1492 
(núm. 10), completa la serie de los incunables sevillanos contenidos en 
esta colección. 

A juzgar por el rastreo que ha practicado el autor en otras biblio-
tecas del mundo, algunos de los impresos del presente catálogo son de 
gran rareza: así los reseñados con los números 1, 4 y 16. Con acierto 
señala el autor asimismo que no obstante el reducido número de los 
impresos recogidos, éstos reflejan perfectamente lo que podríamos 
llamar la «política editorial» seguida por las imprentas hispanas en la 
época de los incunables (y más tarde), por la elevada porción de edi-
ciones en lengua vernácula, 6 en castellano y 2 en lengua catalana. 

El catálogo que tenemos entre las manos no es un simple y pro-
saico elenco bibliográfico. Además de las ejemplares descripciones 
que ofrece, el autor ha querido aliviar la consulta con la inserción, a 
lo largo del texto, de 66 espléndidas ilustraciones. Y, lo que es poco 
frecuente en obras de esta índole, pero útilísimo para el lector intere-
sado, los asientos bibliográficos van seguidos de una puntual informa-
ción sobre los autores reseñados y sus obras, así como los impresores 
que las sacaron a la luz. Precisamente la excelente y vasta literatura al 



respecto que maneja autor supone en muchos casos una puesta al día 
del conjunto de nuestros conocimientos acerca de las imprentas que 
funcionaron en España en la época de los incunables y de los impreso-
res que las dirigieron. Por todo ello, el trabajo de Nigel Griffin mere-
ce nuestra más cordial enhorabuena. 

Klaus WAGNER 



PESSOA, Fernando: 35 Sonetos Ingleses (Homenaje: 1888-1988). Pró-
logo, edición y traducción al español de Esteban Torre. Centro de 
Estudos Lusíadas y Universidade do Minho, Braga, 1988, 120 págs. 

Que un poeta no sea reconocido sino después de su muerte no es 
un hecho precisamente insólito. Sí lo es que un poeta no muy conoci-
do, tenido por oscuro o difícil, llegue a ser considerado post mortem 
nada menos que como un poeta nacional, como la encamación del es-
píritu de un pueblo. Este es el caso de Femando Pessoa, muerto en 
1935, a los cuarenta y siete años, del que en éste que corre se cumple 
y celebra el centenario de su nacimiento. La atención que Pessoa ha 
despertado entre críticos y lectores en general, muy incrementada en 
los últimos años, culmina en los homenajes que ahora se le rinden. Y 
como homenaje puede y debe considerarse la publicación de sus 35 so-
netos ingleses por el Centro de Estudos Lusíadas y la Universidade de 
Minho, de Braga, en espléndida edición bilingüe —el original inglés y 
una traducción al castellano— que acaba de ver la luz. 

El autor de la versión castellana, y del amplio estudio introducto-
rio que, como prólogo, le antecede, es Esteban Torre, profesor de 
Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla. 

Los sonnets, elaborados al parecer hacia 1913 y publicados en 
1918, constituyen quizá el mejor fruto de la obra inglesa de Pessoa, 
que comprende Antinous, de 1918, y Epithalamium e Inscriptions, am-
bos publicados en 1921, así como las traducciones de Edgar A. Poe y 
varios ensayos y poemas, algunos de ellos todavía inéditos. La utiliza-
ción del inglés se debe a la formación de Pessoa en esta cultura desde 
edad muy temprana, cuando, a partir de 1896, como consecuencia del 
matrimonio de su madre, viuda, con el comandante Joáo Miguel 
Rosa, que fue cónsul de Portugal en Durban (Natal), vivió en el mun-
do colonial inglés de Africa del Sur y estuvo matriculado en la Univer-
sidad de Capetown. Este período colonial termina en 1905, año en 
que el poeta regresa a Lisboa para no volver a salir de la ciudad. Pero 
Pessoa seguiría escribiendo en inglés parte de su obra, aunque en su 
mayoría permaneciera inédita, y sintiendo quizá en inglés durante el 
resto de su vida. Un día antes de morir escribió con letra temblorosa: 
I know not what tomorrow will bring. 

A partir de 1913 Pessoa comienza a fraguar una serie de movi-
mientos literarios o escuelas (paulismo, sensacionismo, neopaganis-
mo) y a usar heterónimos (Alvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricar-
do Reis), que para Octavio Paz no son antifaces literarios, como los 
pseudónimos, entre otras razones porque, como señala Casais Montei-
ro, lo que Pessoa hizo fue inventar autores para las obras, y no al re-
vés. Se ha escrito no poco sobre los heterónimos del portugués. Tales 



fírciones, enajenaciones, diversifícaciones, complejidades, etc., con-
tribuyeron a hacer sospechar que Pessoa quiso crear, no una obra lite-
raria, sino toda una literatura. 

El propio autor lo confiesa así en una carta a Armando Cortes-
Rodrigues de 19 de enero de 1915. Esteban Torre recalca lo mismo, al 
tiempo que sale al paso a ciertas afirmaciones que circulan sobre el 
poeta y que, según Torre, son en buena medida falsas o al menos exi-
gen matizaciones, como por ejemplo, el calificarle de difícil, herméti-
co y hasta esotérico. 

Quizá algunos de los juicios o prejuicios sobre el poeta se deban 
a su propia vida, a lo que se sabe de ella y, sobre todo, a lo que de ella 
se desconoce. Es cierto que algunos rasgos extemos de su vivir dan 
pábulo para considerar que fue la suya la existencia vulgar y sedenta-
ria de un hombrecillo solitario, raro, alcohólico, que vivió y murió en 
la oscuridad. Pero junto a ello, sus experiencias mediúmnicas, pongo 
por caso, iniciadas en los años de la Primera Guerra Mundial, o su co-
rrespondencia con el mago inglés Aleister Crowley, desaparecido mis-
teriosamente en la Boca del Infierno, en Cascaes, después de una visi-
ta a Pessoa, o el hallarse incorrupto el cuerpo de éste transcurridos 
más de cincuenta años de su muerte, son circunstancias que favorecen 
la leyenda de misterio que rodea al poeta. Y como trasfondo de todo, 
a la hora de tratar de identificar a este forjador de heterónimos, a esta 
conciencia cuadrangular, a este «desconocido de sí mismo», la sospe-
cha de la incognoscibilidad del yo, propia, como oportunamente seña-
la Bousoño, del pensamiento simbolista y también de la fenomenolo-
gía de Husserl, movimientos en los que cronológicamente se instala el 
hombre Pessoa. 

Cuando aparecieron los sonnets no fueron recibidos por la crítica 
británica con mucho entusiasmo. Así suele decirse. No obstante, E. 
Torre razona que, teniendo en cuenta que su autor era entonces un jo-
ven y desconocido extranjero, las reseñas críticas deben considerarse 
hasta halagüeñas. El Literary Supplement del diario The Times resalta-
ba el dominio que demostraba Femando Pessoa del inglés isabelino y 
su afinidad con los poetas metafísicos ingleses del siglo XVII. Un jui-
cio análogo emitió el Glasgow Herald, aunque destacando como nega-
tivo el retorcimiento del lenguaje y la excesiva imitación de Shakes-
peare. Retorcido es, en efecto, el l e n ^ a j e de los sonetos, como co-
rresponde a su conceptismo y barroquismo; y arcaizante, y enigmáti-
co. La afinidad de los poemas con los poetas metafísicos ingleses se 
puso de manifiesto, pues, desde el primer momento. 

La metaphysical poetry, denominación que ideara el Dr. Johson 
en el siglo XVIII y que tiene connotaciones despectivas, posee unas 
características que concurren en casi todos sus representantes: en Her-
bert, Vaughan, Marvell y, sobre todos, en Donne (éste, especialmente 



valorado en el período que media entre las dos guerras mundiales, in-
fluyó también de forma notoria en autores como Yeats o Eliot). Y 
esas características, en el fondo y en la forma, se reflejan, perviven en 
los sonnets. Así, se ha resaltado en la poesía metafísica la habilidad y 
agudeza de ingenio, manifestada fundamentalmente en el juego y re-
torcimiento de las palabras (wit), y el ejercicio intelectivo, de pasión 
puramente intelectual, que desdeña la experiencia sensible y la tarea 
imaginativa y lleva a un cierto abstractismo y a una poesía oscura, di-
fícil, enfrentada a la vida y animada por una sed y una angustia de 
Dios. Y todo ello con una fuerte carga dramática, especialmente en 
John Donne, a quien se ha considerado, más que un accomplished 
poetical artist, un inspired poetical creator. 

Junto a estas características, concurren en los sonnets la poética 
pessoana y sus concepciones del hombre y del mundo, del tiempo, del 
destino, de la misma poesía, expresado con un l e n ^ a j e de extraordi-
naria calidad lírica, intenso, iluminado de revelaciones; un lenguaje 
que, por todo ello, no es sólo, según antes decíamos, retorcido y ar-
caizante, sino, como acertadamente afirma el traductor castellano, lú-
cido, preciso, oracular. 

La versión que Esteban Torre nos ofrece de los sonnets es admi-
rable. Desde el punto de vista formal, ha mantenido el verso endeca-
sílabo y la rima consonántica según el esquema shakesperiano del ori-
ginal (ABAB, CDCD, EFEF, GG), aunque alterando la rima de los 
tercetos (EFG, EFG) para evitar, dice el traductor, «el latiguillo acús-
tico del pareado final». Pese al embarazo de esta fidelidad de rima y 
métrica al original inglés. Torre ha conseguido una versión excelente 
y fluida. A veces es traducción literal; otras veces, paráfrasis y recrea-
ción; y siempre interpretación, no sólo de las ideas y pensamientos de 
los poemas, sino de su estilo y de su espíritu. 

Una versión como ésta no es posible sin una identificación con el 
poeta y su obra; es irrealizable si no se basa en gran parte en la intuición 
del intérprete. Sería, sí, producto del azar el encuentro del traductor, 
según el mismo nos confiesa al inicio del prólogo, con una modesta 
edición del texto bilingüe, en inglés y en portugués, de los sonnets-, 
pero en modo alguno se debe al azar el hecho de sentirse el traductor 
cautivado por los versos de Pessoa, ni es fortuito el arrebato febril, 
venturoso, sin desmayo, que estamos seguros que ha experimentado 
desde que empezó la traducción hasta que tradujo el último poema. Y 
es que Esteban Torre no sólo es filólogo y conocedor teórico de las 
formas y técnicas poéticas, sino un consumado artífice del verso, de 
infalible oído, y — l̂o que es particularmente decisivo en el caso de 
esta versión— un verdadero poeta metafísico. 

Alberto GARCÍA ULECIA 
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