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(1) La definición del sistema hecha por Joaquín COSTA (Oligarquíay Caciquismo, Ma
drid, 1902) ha sido plenamente recogida por la historiografía actual, como demuestra el título
del estudio de Javier TUSELL, básico para la Restauración andaluza, Oligarquíay Caciquismo
en Andalucía (1890-1923), Barcelona. Planeta. 1976.

(2) Esta serie de fenómenos han sido analizados en nuestro trabajo Empresarios y políticos
en la Sevilla de la Restauraci6n: la familia Ybarra, Sevilla. Tesis de Licenciatura Inédita. 1989.

La importancia de los archivos privados para la rconstrucción histórica
de la Restauración se debe a la peculiar estructura de poder sobre la cual se
organizó este sistema sociopolítico. Esta estructura básica -definida con el
nombre genérico de «oligarquía y caciquismo» desde que Costa elaboró su
acertado binomio (1)- está configurada esencialmente por fenómenosde na
turaleza privada: el predominio en la vida pública de relaciones de depen
dencia o amistad sobre las relaciones ciudadano-Estado, el continuo recurso
al favor personal como mecanismo con variadas funciones políticas, y, en
definitiva, la organización de clientelas como marco social más generalizado
en la vida de la Restauración (2).

1. INTRODUCCIÓN: RIQUEZA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO
YBARRA

La consulta de la documentación privada conservada en un importante
archivo privado sevillano, el archivo de la familia Ybarra, permite constatar
la gran riqueza de este tipo de materiales para la reconstrucción histórica de
la Restauración. Muchos fenómenos característicos y esenciales de este sis
tema sólo pueden ser explicados de manera satisfactoria a través de la infor
mación privilegiada procedente de los archivos privados. En estas páginas
trataremos de mostrar cómo la documentación privada es una fuente útil para
la Historia económica, indispensable para la Historia política y muy suge
rente para la Historia de las mentalidades.

LA DOCUMENTACIÓN PRIVADA PARA
LA HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN:
EL ARCHIVO YBARRA DE SEVILLA



(3) TUSELL, J: Los archivospara la Historiapolítica del reinado de Alfonso xm en «Los
Archivos para la Historia de la Restauración». Madrid. Ministerio de Cultura. 1982. Págs. 9
y 10: -Las características de la política española en la época de Alfonso xm inducían, por su
puesto al recato, incluso a la ausencia de rastro escrito. Ramón Pérez de Ayala afirmó en una
ocasión que el rasgo más característico de la vida pública española era que se desenvolvía en
secreto. En estas condiciones, intentar hacer una Historia política, corno a veces se ha hecho,
a base de tan sólo fuentes hemerográficas, constituye una tarea necesariamente abocada al fraca
so... Hay, por tanto, que recurrir a los archivos privados porque en ellos se encuentra lo funda
mental de los rastros de la Historia política española de las últimas décadas».

El reflejo de esa serie de fenómenos, claves para la explicación coheren
te de este periodo histórico, escapa mayoritariamente a las fuentes públicas
(prensa, libros de actas, etc.) y, por la misma naturaleza de dichos mecanis
mos, tal registro suele quedar limitado al ámbito semisecreto de la documen
tación privada (correspondencia, notas, recibos... ). El recurso a las fuentes
documentalesde índoleprivada se hace, pues, inexcusablea la hora de afrontar
cualquier investigación inscrita en el amplio marco cronológico de la Res
tauración, ya que la riqueza informativa de estos fondos presenta importan
tes ventajas frente a otro tipo de materiales. Además, hay que tener en cuen
ta que estamos tratando con una documentación altamente fiable, pues la pri
mera y espontánea redacción de estos escritos no suele estar manipulada pos
teriormente con el fin de hacer público su contenido de la manera más con
veniente al interés de sus protagonistas. Es éste, por el contrario, uno de los
principales problemas que presenta la documentaciónhemerográficade la Res
tauración: la mayoría de los periódicos son órganos de un partido político
determinado, y su consulta exclusiva ofrece una imagen deformada sobre la
práctica política durante la Restauración (3).

Dos problemas oscurecen este atractivo panorama: la escasez de los ar
chivos privados conservados y la difícil accesibilidad y consulta de los exis
tentes. En este sentido, cada vez se hace más urgente la necesidad de un tra
bajo sistemático de recuperación de este importante patrimonio documental.
En el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universi
dad de Sevilla, y bajo la dirección del profesor Sánchez Mantero, se inició
hace unos años un programa de investigación orientado al estudio de la Res
tauración sevillana (yen general, bajo-andaluza, pues también se contem
plan trabajos para Huelva y Jerez). Entre los objetivos de este programa se
incluye el de la localización y consulta de los archivos privados conservados
en el ámbito espacial y temporal de nuestro estudio. Esta línea de actuación
ha ofrecido ya interesantes resultados (archivo de Melchor Ferrer, archivo
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(4) SÁNCHEZ MANTERO, R.: La Restauración en Andalucía Occidental. Estado de la
Cuestión, ponencia presentada en el Seminario sobre «Influenciaelectoral y movilización políti
ca en la España de la Restauración», Gijón, Julio 1986.

de Giménez Fernández) (4), yen ella se inscribe nuestra aportación. El ar
chivo Ybarra recoge una abundante y rica documentación sobre una de las
familias más significativas de la clase dirigente sevillana durante la Restau
ración: los Ybarra fueron destacados miembros de la élite económica pro
vincial a la vez que jefes de uno de los partidos políticos dinásticos, el Parti
do Conservador, durante los años centrales de la Restauración. El fondoYba
rra fue localizado y consultado durante el desarrollo de un trabajo de investi
gación cuyo objeto era el estudio del sistema político de la Restauración a
través del análisis de su clase dirigente. Las conclusiones de dicha investiga
ción fueron presentadas en la Universidad de Sevilla bajo el títuloEmpresa
rios y políticos en la Sevilla de la Restauración: la familia Ybarra, en julio
de 1989.

El depósito más interesante del archivo Ybarra está compuesto por una
abundante y bien conservada documentación privada, pero también contiene
materiales hemerográficos únicos. El marco cronológico abarcado por la do
cumentación privada alcanza prácticamente a toda la Edad Contemporánea,
existiendotestimoniosdesde comienzosdel sigloXIX hasta la actualidad. Pero
la documentación más notable es-la que se circunscribe al último tercio del
siglo XIX y primeros del XX, ámbito temporal de nuestro estudio, ya que
fue durante este periodo histórico cuando la familia Ybarra ejerció un espe
cial protagonismo histórico en la vida política y económica sevillana. El ma
terial referido estrictamente a la Restauración está repartido en veinte lega
jos que organizan su contenido de manera cronológica o temática: nueve le
gajos distribuyen la documentacióncronológicamente,desde 1876hasta 1923,
y otros once lo hacen de forma temática (datos biográficos; gestiones admi
nistrativas y políticas... ). La naturaleza de estos documentos es muy varia
da, pero el núcleo más voluminoso lo conforma una correspondencia privada
que plasma las relaciones entre los distintos miembros de la familia Ybarra,
sus socios económicos, sus amigos políticos y su clientela. La corresponden
cia privada se completa con un legajo de comunicaciones oficiales proceden
tes del Ayuntamiento, Diputación y otras instituciones. Un segundo e impor
tante grupo de documentos está formado por materiales que reflejan las prác
ticas políticas más cotidianas, aunque no estrictamente legales, de la Restau
ración: pactos electorales, recibos de compra de votos, notas... El interés
intrínseco de estos materiales se ve acentuado por lo excepcional de su con
servación. Finalmente, completa el fondo privado de la familia Ybarra

5EL ARCHIVO YBARRA DE SEVILLA



(5) El Universal, 1878-1893;La Regián, 1896-1897;La Monarquía, 1898-1900; y Sevi
lla, 1905-1914.

La descripción antes realizada de la naturaleza de los distintos documen
tos conservados en el archivo Ybarra puede inducir, aparentemente, a consi
derar escasamente utilizable este fondo para la reconstrucción de la Historia
económica sevillana durante la Restauración, ya que no figuran en él docu
mentos directamente vinculados con la actividad económica (libros de cuen-

2. LA mSTORIA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA
DOCUMENTACIÓN PRIVADA

una serie de documentos de muy distinta naturaleza, desde los inventarios
de gastos particulares hasta las fotografías, interesantes todos para la investi
gación histórica.

Pero, tal como anunciamos, el archivo Ybarra no limita su riqueza al
amplio listado de documentos privados enumerados, sino que además inclu-.
ye una colección de prensa de interés excepcional para el estudio de la Res
tauración sevillana. Esta colección está compuesta por los sucesivos periódi
cos que funcionaron como órganos de prensa del Partido Conservador sevi
llano (5), siendo los ejemplares del fondo Ybarra los únicos conservados en
la actualidad, ya que incluso la Hemeroteca Municipal de Sevilla carece de
una colección semejante. La consulta de esta fuente es indispensable para re
construir con objetividad el funcionamiento del sistema del turno en Sevilla,
ya que la utilización exclusiva de las colecciones conservadas en la Hemero
teca Municipal (órganos del otro partido del turno, el Partido Liberal, y de
otras fuerzas políticas marginales al sistema) proporciona una imagen distor
sionada sobre la fuerza y evolución del Partido Conservador, tal como he
mos podido comprobar en el desarrollo de nuestra propia investigación. Con
escasos vacíos cronológicos (1893-1895 y 1901-1904) la colección mencio
nada abarca con gran coherencia los años centrales de la Restauración
(1878-1914).

Es evidente que toda la riqueza documental contenida en el fondo de la
familia Ybarra no habría servido de base a ningún trabajo de investigación
si no fuese por la amabilidad del propietario del archivo, Eduardo Ybarra,
quien nos ha permitido consultar todos los documentos conservados sin limi
taciones de ningún tipo. Sin las continuas facilidades que nos ha prestado,
el trabajo sobre el que se basa este artículo, así como indudablemente estas
mismas páginas, no se hubieran llevado a cabo.

MARIA SIERRA ALONSO6



La consulta de la documentación a la que estamos haciendo referencia
nos ha permitido conocer varios aspectos conformadores de la mentalidad
económica de los Ybarra, organizadores de uno de los grupos empresariales
más relevantes de la Sevilla de la Restauración. Tanto la educación recibida
como los comportamientos económicos consecuentes son elementos claves
para entender el éxito del grupo, a la vez que ayudan a explicar la presencia
específica que los Ybarra adquirieron en la vida sevillana de la Restauración
gracias a la práctica de estas actitudes de forma continuada a lo largo del
tiempo y de manera conjunta por parte de todos los miembros del grupo.

La presencia de la familia Ybarra en Sevilla data de mediados del si-

2.1. La mentalidad económica

tas de explotaciones agrícolas, balances de negocios comerciales, etc.). Esta
impresión es sólo superficial, ya que, en el caso concreto que estudiamos,
la documentaciónprivada se revela comouna fuentepeculiary muyaprovecha
ble para el conocimientode variados aspectos de la vida económica sevillana.

La generación de la familia Ybarra que desarrolló su actividad económi
ca durante la Restauración estaba compuesta por cinco hermanos, que ges
tionaron de manera conjunta todos los negocios abarcados por la empresa
familiar. Sus intereses económicos, repartidos por toda España, les obliga
ban a realizar frecuentes viajes y estancias en puntos muy distantes del país
(negocionaviero en Barcelonay el País Vasco, explotacionesmineras enHuel
va, fincas agrícolas en la campiña sevillana... ), y el método de comunica
ción que más frecuentemente utilizaron -tanto entre ellos mismos como con
sus socios- fue el de la correspondencia privada. A través de la lectura deta
llada de estas cartas hemos podido distinguir tres facetas distintas y comple
mentarias de la actuación económica de los Ybarra: la mentalidad económica
que conformó al grupo empresarial y que explica buena parte de su éxito,
los distintos sectores económicos donde repartieron una inversión muy di
versificada, y las funciones de la preeminencia económica como fundamento
de la intervención política. Como veremos a continuación, la documentación
privada conservada en el archivo Ybarra ha funcionado como una fuente pri
vilegiada para la reconstrucción de aspectos referidos a la mentalidad econó
mica ya las relaciones entre el protagonismo político y el poder económico.
Para el conocimiento de los distintos sectores de inversión, proporciona una
información más indirecta y de más complicada elaboración, pero en cual
quier caso útil para identificardichos sectoresy reconstruir el comportamiento
económico seguido por este grupo empresarial en cada uno de ellos.

7EL ARCHIVO YBARRA DE SEVILLA



(6) Cartas de José M. Ybarra a sus hijos, 21.7.1876, 1.8.1876, Y7.8.1876. Archivo Yba
rra (Sevilla).

(7) Carta de José M. Ybarra a sus hijos, 15.9.1876. Archivo Ybarra (Sevilla).

gloXIX, cuando José M. Ybarra (posteriormente1condede Ybarra) se asentó
en la ciudad procedente de Bilbao. A partir de este momento fundó una sóli
da empresa, integrándose plenamente en la clase dirigente sevillana hasta ad
quirir un doble protagonismo económico y político. La empresa y el prota
gonismo fueron transmitidos por José M. Ybarra a sus hijos, quienes, ade
más de este importante patrimonio, recibieron de su padre una esmerada edu
cación en los valores del trabajo. Tal formación, fundamentada en principios
como la responsabilidad, la autoexigencia y la dedicación personal, queda
puesta de manifiesto en una interesante correspondencia entre padre e hijos.
En estas cartas, elaboradas durante las temporadas (generalmente veranie
gas) en las que José M. Ybarra se trasladaba al Norte y dejaba la gestión
de los negocios a cargo de sus hijos, les requería información sobre la evolu
ción de los muy variados sectores de inversión, a la vez que les instaba a
una atención continua: lo mismo les solicitabadatos sobre el negociode trans
portes marítimos (eparticularmente lo que roce con Santander y Bilbao para
cuando yo vaya a esos puntos»), como sobre las explotaciones mineras de
Huelva (<<medáis noticias de San Telmo y no me decís el cobre que produce
y cómo se vende»), o sobre la producción de las fincas agrícolas (<<nodescui
déis los preparativos de la vendimia») (6). La exigencia de la dedicación per
sonal y la gestión directa de sus inversiones fue una de las ideas más repeti
das en esta peculiar relación entre José M. Ybarra y sus hijos. En este senti
do, y a propósito de ciertos defectos en la contabilidad, escribe José M. Yba
rra a sus hijos en 1876: «Todo esto debiera desaparecer. .. hacer comproba
ciones mensuales por lo menos y sumar el diario. Es preciso, pues, reco
mendar mucho cuidado y vigilar vosotros mismos la contabilidad, y repasar
todos los domingos o todas las noches los asientos de caja, correspondencia
y letras del día» (7). No sorprende, por tanto, que la gestión directa de sus
negocios fuese uno de los comportamientos económicos más característicos
de los hermanos Ybarra en su posterior actuación independiente.

La cuidada educación en los valores del trabajo, totalmente asumida por
los hermanos Ybarra, fue transmitida íntegramente a sus hijos. En esta se
gunda generación la doble formación universitaria e intuitiva de sus padres
se completó con la ampliación de conocimientos en el extranjero, tanto para
el aprendizaje de idiomas como para el estudio de las prácticas mercantiles
más habituales en países de larga tradición comercial. En 1904, uno de los
miembros de esta segunda generación, Tomás Ybarra Lasso de la Vega, es-

MARÍA SIERRA ALONSO8



(8) Carta de Tomás Ybarra Lasso de la Vega a su padre, Tomás Ybarra, 17.8.1904. Archi
vo Ybarra (Sevilla)

(9) En 1898, por ejemplo, José M. Ybarra escribía a su hermano Tomás desde París: «Ha
venido a verme de nuevo Fould, el padre, para pedirme que vaya su hijo de ésa (Sevilla)... Su
padre quiere no sólo que aprenda el español, sino que también se entere del manejo de letras
y nociones rnercantiles.» Carta de José M. Ybarra a Tomás Ybarra, 10.10.1898. Archivo Yba
rra (Sevilla).

cribía a su padre desde Londres: «Me gustaría mucho si pudiese encontrar
aquí una Casa conocida donde yo pudiera ir a los Docks (muelles) como em
pleado de la Casa, para ver la descarga de los buques, y enterarme sobre
todo de la manera para abreviar las operaciones» (8). Frecuentemente, la ad
quisición de estos conocimientos prácticos se realizaba a través del intercam
bio de miembros entre distintas Casas mercantiles, y así, la Casa Ybarra de
Sevilla recibía la visita de hijos de comerciantes europeos (9).

Esta especial formación recibida por la familia Ybarra cristalizó en una
serie de comportamientos económicos que están en la base del éxito de su
empresa. Entre estos comportamientos destaca la decisión de explotar con
junta y solidariamente todos los bienes heredados (fincas, minas, compañía
de vapores, etc.) por medio de una sociedad creada con tal fin. A través de .
esta fórmula supieron combinar certeramente cierta especialización por sec
tores de inversión (gracias a la dedicación preferente, aunque no exclusiva,
de cada miembro del grupo a un campo distinto, según las titulaciones o las
capacidades) con la dirección conjunta y la toma unánime de decisiones. El
hecho de actuar siempre como un grupo coordinado y unido proporcionó a
la familia Ybarra una notable fuerza económica, así como una presencia muy
coherente en la vida económica sevillana. Es importante señalar que esta con
gruencia se vio reforzada por una proverbial y bien merecida fama de honra
dez en la forma de hacer negocios que acompañó a la familia Ybarra durante
la Restauración. Este tipo de comportamientos económicos se completó con
una serie de actitudes igualmente conformadas en el proceso de educación
al que hemos hecho referencia, entre ellas la de una gestión personal y direc
ta del negocio. La dedicación al trabajo se convirtió en una costumbre tan
arraigada en la familia Ybarra que incluso fue difícil de abandonar en situa
ciones de emergencia, como la epidemia de cólera africana que amenazó a
Sevilla en 1878. En el contexto del lógico traslado al campo de las clases
altas de la ciudad se constata en la correspondencia de los hermanos Ybarra
su resistencia a salir de Sevilla y abandonar la gestión directa de sus nego
cios. Cuando, finalmente, toman la decisión de trasladarse, organizan con
detalle la necesaria delegación de funciones, aunque sin renunciar a la direc-

9EL ARCHIVO YBARRA DE SEVILLA



(10) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 3.9.1878. Archivo Ybarra (Sevilla).
(11) Cartas de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 28.5.1904 y 2.7.1904. Archivo Ybarra

(Sevilla).

Gracias al análisis de la correspondencia privada entre los hermanos Yba
rra y sus socios económicos hemos podido identificar los sectores donde este
grupo empresarial distribuyó su inversión a lo largo del último tercio del si
glo XIX y primero del XX, periodo de gran relevancia en la historia econó
mica andaluza. Tal estudio puede aportar datos de interés para la recons-

2.2. Los sectores de inversión

ción final de la empresa: prevén otorgar un poder lo más reducido posible,
hacer un listado de órdenes concretas (<<seríaconveniente que, a medida que
te fueses acordando, formases una lista de las cosas y en relación a ella las
instrucciones de cada una»), y buscar un lugar de residencia bien comunica
do para poder seguir atendiendo personalmente la dirección, aunque sea a
distancia (10).

Otro aspecto de la mentalidad económica de este grupo que hemos podi
do reconstruir a través de la documentación privada es su constante disposi
ción a la innovación a la hora de distribuir sus inversiones, compaginando
además esta actitud con el análisis práctico y realista de las posibilidades de
cada nueva aventura económica. Este interesante comportamiento es clara
mente observable en la correspondencia de los Ybarra en los momentos en
los que proceden a la valoración de un nuevo proyecto. Esto sucede por ejem
plo en 1904, cuando analizan la posibilidad de construir una fábrica de abo
nos. En este caso, la predisposición favorable a la iniciativa no deja de estar
acompañada por un estudio detallado: en primer lugar, tienen en cuenta la
utilidad del proyecto por cuanto les permitiría la colocación de su propia pro
ducción minera (<<contandocon gente, pirita y con los elementos y medios
que producen tan barato o más que la Sociedad de Explosivos-). En segundo
lugar, estudian el posible mercado, informándose sobre el nivel de produc
ción nacional y la competencia, apreciando las posibilidades de un mercado
comarcal (steniendc además a nuestro favor el que de algo nos ha de servir
vivir en Sevilla y tener relaciones con muchos labradores de esta provincia
y parte de las limítrofes»). Por último, buscan los terrenos apropiados para
situar la fábrica, cerca de las estaciones ferroviarias (11). El dinamismo eco
nómico del grupo, consecuencia de esa disposición a la innovación, se hace
también patente en la distribución de su patrimonio en sectores de inversión
muy diversificados, como veremos a continuación.
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(12) YBARRAHIDALGO, Eduardo: Noticias sevillanas de cinco hermanos. Sevilla, 1985,
págs. 31-36.

(13) En 1877, por ejemplo, Tomás Ybarra, que viajaba por los puertos del norte del país,
recibía las siguientes instrucciones de sus hermanos desde Sevilla: «Tampoco te arregles con
el precio de un día para gestionar los siguientes, porque ya sabes cómo varía. En caso de duda
no cierres y esperami telegrama» Carta de José M. y RamónYbarra a TomásYbarra, 21.7.1877.
Archivo Ybarra (Sevilla).

(14) Carta de José M. Ybarra a sus hijos, 8.9.1876. Archivo Ybarra (Sevilla).

En un primer momento, la aceituna recogida en las fincas familiares era
molida, vendiéndose el aceite a granel tras añadirle otras producciones com
pradas dentro o fuera de la provincia de Sevilla (14). Pero los Ybarra apre-

b) Refinería de aceite

Los hermanosYbarra reunieron aproximadamenteunas 2.500 ha. en pro
piedades rurales, procedentes tanto de herencias como de posteriores com
pras (12). La producción de estas fincas (dedicadas al cultivo de cereal, oli
vo, vid y algunos frutales como la naranja) era comercializada por los Yba
rra a través de una compañía naviera de su propiedad, tanto en forma natural
como elaborada (vinos y, sobre todo, aceites). El control personal de la colo
cación final del producto obligó a los Ybarra a vigilar la evolución de la de
manda en los distintos puertos del país, a través de un continuo intercambio
de información entre los miembros del grupo constatable en la correspon
dencia privada (13). Creemos que es interesantedestacar este comportamiento
económico de los Ybarra, ya que el hecho de que el mismo productor agríco
la controlase la elaboración y comercialización de parte de su producción no
fue ni muchomenos frecuente en el panorama económicode la Restauración.

a) Fincas agrícolas:

trucción histórica de los distintos sectores económicos sevillanos durante la
Restauración, aunque la contribución de la documentación privada sea, lógi
camente, limitada para estudios estrictamente económicos. A pesar de ello,
creemos que estos materiales deben ser tenidos en cuenta en la realización
de una historia económica de la Restauración sevillana, ya que, como mos
traremos a continuación, ofrecen matices complementarios a la información
contenida en otras fuentes. Además, el vacío historiográfico existente en tor
no a la economía sevillana durante la Restauración obliga a tener en cuenta
cualquier aportación que pueda paliar tan importante carencia.
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(15) Carta de Tomás Ybarra Lasso de la Vega a su padre, Tomás Ybarra, 12.7.1904. Ar
chivo Ybarra (Sevilla).

(16) «Catálogode la colección geológica, mineralógica y metalúrgica que presenta D. José
M. Ybarra a la Exposición Sevillana de 1858•. Archivo Ybarra (Sevilla).

(17) Carta de José M. Ybarra a sus hijos, 22.9.1877. Archivo Ybarra (Sevilla).

Las inversiones mineras de los Ybarra proceden de la actividad iniciada
en este campo por su padre, quien a mediados del siglo XIX compró y arren
dó varios yacimientos en las zonas mineras de Huelva y Extremadura (16).
La explotación de estas inversiones se realizó a través de una sociedad crea
da al efecto; «La Hispalense» se dedicaba tanto a la explotación directa de
las minas como a la preparación de otros yacimientos para su posterior venta
a compañías más fuertes. El principal basamento de esta doble actividad fue
la notable capacidad comercializadora que caracterizó a los Ybarra, quienes
en este y otros negocios se distinguieron por activas búsquedas de mercados
en el contexto de una dura competencia. En el caso de la producción minera,
los Ybarra intentaron solventar la rivalidad entre los abastecedores de la in
dustria siderúrgica española a través de la captación personalizada de consu
midores. Un claro ejemplo de esta actividad es la visita realizada en 1877
por el 1conde de Ybarra y su hijo José M. a un industrial vasco, Larrañaga.
La iniciativa queda recogida en la carta que Ybarra escribe al resto de sus
hijos informándoles del resultado de la gestión: «El cobre que allí tenía es
de Castillo, y Artaloitia se lo pone a 19 duros el quintal, y a nosotros nos
dice ese insustancial que no vende a menos de 21 y 22, sin duda para que
nosotros no bajemos y seguir siendo él exclusivo. Nos dijo que tendría el
mayor gusto en volver a gastar del nuestro, y le mandamos 10 quintales de
prueba, y si le resulta bien gastará 50 mensuales por lo menos. Pepe ha que
dado en dar la orden para que afinen el punto de aleación.» (17).

e) Actividades mineras

ciaron pronto las ventajas de controlar ellos mismos la elaboración final del
producto a través de una refinería de su propiedad, lo que les permitiría co
mercializar el aceite con el nombre de Ybarra sin más intermediarios. La
fábrica se construyó en 1913, aunque el proyecto estaba en preparación des
de fechas anteriores, como nos informa la correspondencia privada. En este
sentido, escribe a Tomás Ybarra su hijo desde Londres en 1904: «Estos se
ñores me dicen sienten no conocer en Londres una refinería de aceites, pues
las que ellos conocen, que son las principales, están en Liverpool; lo mismo
que las fábricas de jabón.» (15)
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(18) Carta de Ramón Berge a Tomás Ybarra, 16.3.1909. Archivo Ybarra (Sevilla).
(19) Carta de Luis Ybarra a Tomás Ybarra, 19.-.1911. Archivo Ybarra (Sevilla).

La Casa Ybarra se sustentó fundamentalmente sobre una sólida empresa
de transportes marítimos cuyos cimientos estableció el 1conde de Ybarra con
capital vasco-andaluz. A través de esta naviera, los Ybarra se dedicaron a
un próspero negocio de comercialización, en el que incluían sus propias
producciones (agrícola, industrial y minera), producciones ajenas y contra
tos con el Estado. Este negocio constituyó la principal fuente de ingresos de
la familia Ybarra, a la vez que funcionó como palanca para la intervención
política, como veremos posteriormente. A través de la correspondencia pri
vada hemos podido reconstruir la línea de actuación seguida por los Ybarra
en este sector económico. Entre estos comportamientos destaca el desarrollo
constante de la infraestructura de la empresa a través de la continua adquisi
ción de nuevos buques. Los encargos se confiaron en un principio a astille
ros ingleses, pero progresivamente se fueron traspasando a astilleros espa
ñoles, vascos y gaditanos, En 1909, Ramón Bergé, socio bilbaino, escribía
a Tomás Ybarra: «Me alegro muchísimo toméis con interés dar bombo a
Euskalduna en Sevilla y Barcelona, pues bien lo merecen.» (18). Otro aspec
to interesante de esta actividad, constatado en la documentación privada, es
la búsqueda de convenios con otras compañías navieras para llegar a un re
parto del mercado que evite excesivas competencias. A pesar de la buena
disposición al pacto de los Ybarra, hubo momentos en los que la competen
cia desleal puso en peligro tales procedimientos. En 1911, por ejemplo, Luis
Ybarra escribía a su hermano Tomás informándole de la ruptura del acuerdo
sobre precios que el santanderino Doriega había realizado de manera unilate
ral: «Supongoque cuando hayan visto que nada podían hacer por los medios
razonables han acudido a una baja enorme... Me parece que Doriega al auto
rizar una cosa así (pretende) hacernos un daño atroz sin beneficio alguno pa
ra él, pues de ser cierto ésto bajaremos nosotros como es natural» (19).

En definitiva, la notable diversificación de las inversiones de los Ybarra
(hemos evitado detallar otras actuaciones como actividades financieras, parti
cipación en la industria siderúrgica vasca... ) constituye una prueba evidente
del dinamismo económico de este grupo empresarial. Además, el análisis de
los distintos sectores de inversión (sus orígenes, su importancia relativa, etc.)
nos informa de una equilibrada y próspera combinación entre dedicaciones
tradicionales -agricultura y ganadería- y sectores punteros del momento

d) Negocio naviero:
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En la Introducción apuntamos ya uno de los fenómenos claves para la
comprensión de la naturaleza del sistema de la Restauración: la primacía en
la vida pública de este período de las relaciones privadas de dependencia o
amistad sobre las relaciones ciudadano-estado. Nos ocupamos ahora de otro
fenómeno, equiparable al anterior en importancia explicativa, e igualmente
reconstruible de forma privilegiada a través de la documentación privada:
nos referimos a la vinculación existente entre la preeminencia económica y
el protagonismo político durante la Restauración. Ambos fenómenos expli
cativos están relacionados, ya que las implicaciones políticas del disfrute de
un status socio-económico privilegiado se originan y formalizan precisamen
te en un contexto de predominio de relaciones privadas de dependencia.

El estudio de la base económica concreta sobre la cual se organizó la
familia Ybarra (2.2) nos ha permitido definir y matizar algunas fórmulas de
relación entre el poder político y el poder económico que se dieron durante
la Restauración. De esta manera, hemos podido reconstruir un múltiple me
canismo de implicación entre la condición del miembro de una élite econó
mica y el desarrollo de un papel destacado en la vida pública local, provin
cial o incluso nacional: la posesión de un patrimonio importante sirve, por
un lado, como respaldo para iniciar la carrera política desde posiciones ven
tajosas, y, por otro lado, obliga a asumir un papel directivo en la defensa
ante el poder central de intereses propios y ajenos que acaba derivando en

2.3. Implicaciones políticas del status económico:

-industria alimentaria, transportes marítimos, etc.-, con un evidente des
tacado protagonismo de estos últimos.

Creemos por tanto que la documentación privada puede aportar datos
de interés para la reconstrucción histórica de la actividad económica en la
Sevilla de la Restauración. Es evidente que este tipo de investigación reque
rirá fuentes más directas que posibiliten la cuantificación de aspectos tales
como el volumen de negocios, los beneficios de cada sector, etc. Pero la do
cumentación que hemos utilizadoproporcionauna serie de informacionescom
plementarias que, en todo caso, no aparecen en los libros de cuentas u otras
estadísticas: la dinamicidadeconómicadenotadaen la activabúsquedade mer
cados, las relaciones entre los distintos sectores de inversión gracias al con
trol de varios eslabones de la cadena ptoductiva por un mismo grupo empre
sarial, y la tendencia a la negociación tanto con los productores como con
los asalariados, son sólo algunos ejemplos de los comportamientos económi
cos reconstruibles a través de la documentación privada.

MARÍA SIERRA ALONSO14



(20) Carta de Eduardo Dato a Eduardo Ybarra, 31.7.1905. Archivo Ybarra (Sevilla).

una intervención política directa. Como veremos a continuación, estos fenó
menos y sus variados matices son reconstruibles preferentemente a través de
la documentación privada, ya que la materialización de muchas de estas vin
culaciones suele quedar limitada al ámbito de las relaciones personales.

Debido a la naturaleza del régimen de la Restauración, el respaldo de
una fortuna facultó a su propietario para incluirse por propio derecho en la
estructura básica de poder sobre la cual se sustentó este sistema político. La
incorporación se realiza tanto a través del establecimientode relaciones amis
tosas con la élite política nacional como por medio de la organización de una
clientela sobre la cual se sustenta la actividad política. El primer aspecto de
este binomio está ampliamente documentado en la correspondencia conser
vada en el archivo Ybarra: en este fondo hemos podido consultar cartas de'
políticos de talla nacional (Dato, Maura, Silvela o La Cierva) solicitando a
los Ybarra favores que éstos estaban en condiciones de atender gracias a su
patrimonio familiar. Son, por ejemplo, frecuentes las solicitudes de empleos
en la compañíanavieraYbarra: «Tengoverdadero interésen que, a ser posible,
fuera admitido como encargado en los vapores de la Casa de usted el joven
Valentín José GonzálezSalgado... Si pudiera ser en buque que hiciera travesía
de altura lo agradeceríadoblemente- escribía en 1905EduardoDato a Eduardo
Ybarra (20). La reciprocidad en el favor es una de las principales líneas ex
plicativas de las relaciones existentes entre la clase política española durante
la Restauración;es por tanto fácil comprenderla peculiar vinculaciónpersonal,
más allá de la estrictamente política pero con consecuencias en este ámbito
(jefatura y cargos dentro del partido, mediación en cuestiones electorales ... )
que se establece entre los líderes políticos nacionales y los Ybarra. Esta es
pecial relación con la élite profesional residente en Madrid era valorada muy
positivamente en los círculos provinciales, ya que los Ybarra utilizaron fre
cuentemente el poder de gestión así conseguido en beneficio de la comunidad.

Por otro lado, la primacía económica es una de las bases fundamentales
para organizar una clientela que respalde la actividad política de su promo
tor: la mayoría de las personas vinculadas a un notable por la fórmula del
clientelismo se ven incluidas en este peculiar marco social por relaciones de
dependencia económica más o menos directas. La documentaciónprivada re
fleja ampliamente este fenómeno: existen casos muy numerosos de indivi
duos que deben a los Ybarra sus puestos de trabajo; casos de personas que
han podido estudiar una carrera y posteriormente ejercer una profesión gra
cias a la generosidad de los Ybarra; e incluso casos de barrios enteros que
en momentos críticos se ven beneficiados por el patrocinio económico de los
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(21) Cartas como las escritas a Tomás Ybarra por un matrimonio que le debe el pago de
la carrera de su hijo constituyen un buen ejemplo de este tipo de comportamientos: con motivo
de unas elecciones municipales le felicitan por el éxito del Partido Conservador «bajo la direc
ción de su persona que con tanto acierto y simpatía de los correligionarios dirige las fuerzas
conservadoras de toda la provincia... Usted sabe que, en nuestra inutilidad, siempre nos tiene
a sus ordenes.» Cartas de Rosario Marzán y Francisco Medina a Tomás Ybarra, 8.11.1913 y
16.11.1913. Archivo Ybarra (Sevilla).

(22) PABON, Jesús: Palabrasen la oposición. Sevilla, 1935, págs. 244-247.

Ybarra. Las personas más directamente vinculadas a través de esta protec
ción de base económica pasan a formar parte de una clientela que mantendrá
una fuerte fidelidad personal hacia su benefactor, con expresión política en
los momentos electorales (21).

Si el status económico sirvió de apoyo para la intervención política de
una manera generalizada durante la Restauración, en el caso de la familia
Ybarra funcionó también como palanca que les obligó a desarrollar un papel
político no vocacional. En este sentido, dos impulsos económicos proyecta
ron a los Ybarra hacia el liderazgo político: por un lado, la necesidad de de
fender y fomentar sus propias actividades económicas en aquellos aspectos
en los que podían resultar afectadas por la política desarrollada desde el Go
bierno central, y, por otro lado, las consecuencias del papel directivo asumi
do dentro de la oligarquía económica sevillana. Ambos mecanismos (junto
al papel de gestores de los intereses de la colectividad ante el poder central
-epígrafe 3.1-) son imprescindibles para comprender la intervención polí
tica de los Ybarra, como escribía en 1935 Jesús Pabón: «la Casa Ybarra ac
tuaba por necesidad de defender sus intereses de seguras agresiones o como
consecuencia de una importancia social que no toleraba inhibiciones» (22).

En la documentación privada consultada se aprecia cómo una parte de
la actividad política de los Ybarra, tanto en la Administración provincial
-Diputación y Ayuntamientos- como en la central-Congreso y Senado-,
se orientó hacia la protección de sectores económicos en los que estaban di
rectamente interesados. Fue especialmente el sector naval el que protagonizó
este tipo de gestión, convirtiéndose por sus propias características (alcance
geográfico nacional, vinculaciones con el sector público e importancia cuan
titativa dentro de las inversiones del grupo) en un obligado trampolín hacia
la política. Los empresarios navieros españoles estimaban insuficiente la pro
tección prestada por el Gobierno a esta forma de actividad económica, y juz
gaban injustas e irracionales las cargas fiscales que sobre ella se imponían.
Los Ybarra, como miembros de esta clase naviera, dirigieron sus gestiones
en este campo hacia la defensa de una serie de medidas fiscales más favora
bles. La correspondencia privada entre los Ybarra y sus socios refleja las
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(23) Cartas de Ramón Berges a Tomás Ybarra, 15.6.1902 y 16.6.1902. Archivo Ybarra
(Sevilla). En estas mismas cartas expone sus opiniones sobre otros aspectos de la política naval
del Gobierno: protección a los buques construidos en España, inclusión en este mismo régimen
de los buques comprados en el extranjero pero ya nacionalizados...

(24) Carta de Eduardo Dato a Tomás Ybarra, 18.5.1916. Carta de Juan de la Cierva a To
más Ybarra, 14.7.1916. Archivo Ybarra (Sevilla).

(25) En la Cámara de Comercio, por ejemplo, los Ybarra figuraron en la Junta Directiva
en·e[ffiis~ momento de su creación, en 1886. Comunicción de la Cámara de Comercio a To
más Ybarra, 17.8.1886. Archivo Ybarra (Sevilla).

I

iniciativas y opiniones mantenidas en este sentido. En 1902, por ejemplo Ra-
món Bergé exponía a Tomás Ybarra sus ideas sobre el Impuesto de Utilida
des: «••. Es decir, yo pretendo que así como la propiedad terrestre y las de
más industrias pagan a lo más el 20% de los productos netos a cambio de

I
los servicios que les hace el Estado, los buques no paguen más por los servi-
cios que reciben... poniendo así en igual pie a la industria y propiedad naval
con las demás terrestres» (23). En la realización de este tipo de gestiones,
los Ybarra utilizaron tanto su propia condición de representantes lpolíticos
provinciales en el Parlamento como sus relaciones de amistad con otros polí
ticos nacionales. Cartas de Datos y La Cierva revelan cómo estos importan
tes políticos en un sentidodeterminado cuando en las Cortes se trataban cues
tiones relativas a la marina mercante, peticiones que eran atendidas en lo po
sible por ambas personalidades (24).

A pesar de todo ello, el principal factor económico que impulsó a los
Ybarra hacia la acción política directa no fue la defensa de unos intereses
particulares, sino el papel directivo desempeñado dentro de la élite económi
ca sevillana. El hecho de que sus dedicaciones económicas requiriesen tam
bién una gestión ante los poderes centrales reforzó, simplemente, su opción
política. La gestión política de estos intereses peculiares podría haberse dele
gado en intermediarios -políticos profesionales vinculados al grupo- como
sucedió en el caso de otras oligarquías nacionales. La familia Ybarra podría
por tanto haber limitado su actuación pública a cuestiones estrictamente eco
nómicas, materias además a las que se dedicaron de forma preferente y voca
cional, ya que siempre entendieron su función política como una consecuen
cia obligada del status económico. Pero la plena incorporación de la familia
Ybarra a la élite económica sevillana transformó lo que podría haber sido
un papel político secundario. Su participación en la mayoría de las asociacio
nes en las que se organizó esta élite para defender sus intereses comunes (Li
ga de Contribuyentes, Cámara de Comercio, Junta de Obras del Puerto, etc.)
se transformó rápidamente en protagonismo dada la relevancia económica
del grupo Ybarra (25). El liderazgo económico derivará en representación
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(26) Muestra de este dinamismo es la iniciativa tomada por Eduardo Ybarra para crear una
Liga Agraria en 1887, intentando superar la tradicional apatía asociativa de este sector económi
co. El Universal. 19.2.1887, 22.2.1887 y 23.2.1887. Hemeroteca Ybarra (Sevilla).

(27) Carta de Tomás Osborne a Tomás Ybarra, 16.7.1899. Archivo Ybarra (Sevilla).
(28) La Monarquía, 21.9.1899. Hemeroteca Ybarra (Sevilla).

Si la documentación privada es una fuente singular pero válida para la
Historia económica de la Restauración, para el estudio de su sistema político
ofrece, sin lugar a dudas, una información excepcional por su riqueza y ve-

3. EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
Y LA DOCUMENTACIÓN PRIVADA

política cuando la defensa de los intereses económicos provinciales exija la
gestión de los mismos ante el poder central y la inclusión en los CÍrculospolí
ticos en pro de una mayor efectividad en la mediación. Los Ybarra asumie
ron plenamente esta función representativa, demostrando de nuevo una gran
coherencia en sus comportamientos: el mismo dinamismo que hemos consta
do en sus actuaciones económicas (2.1 y 2.2) les llevó a aceptar con todas
sus consecuencias el papel directivo asumido de manera natural dentro de
la oligarquía económica provincial (26).

Entre las funciones derivadas de tal papel directivo destaca la función
de mecanismo mediador entre el poder central y los intereses locales o pro
vinciales ejercida por los Ybarra. El desconocimiento que tiene la clase polí
tica profesional instalada en Madrid de las distintas microrealidades locales
(la conocida dicotomía entre la España oficial y la real) provocó frecuentes
enfrentamientos constatables en la correspondencia privada. Entre estos ca
sos figura la protesta organizadapor la oligarquíaeconómica sevillanaen 1899
contra la política del Gobierno Silvela. En el contexto de la crisis económica
finisecular el tándem Silvela-Villaverde pretendió poner en práctica una po
lítica regeneracionistas que incluía el aumento de la presión fiscal sobre al
gunas actividades económicas. El malestar se extendió entre las élites econó
micas regionales, y el descontento hacia la clase política profesional afectó
incluso a sectores afines al Partido Conservador en el poder, como expresa
una carta dirigida a Tomás Ybarra por su cuñado, Tomás Osborne: «Lacues
tión de los aguardientes bien que nos fastidia como todo lo del señor Villa
verde ... Yo creo que éste será de los pocos países que gravan la exportación
en vez de subvencionarla. ¿Quién piensa en industrias después de estos pre
supuestos?» (27). En esta, como en otras ocasiones, los Ybarra realizaron
distintas intervenciones políticas en defensa de las peticiones locales (28).
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(29) José M. JOVER, en su Introducción al estudio de J. TUSELL Oligarquíay Caciquis
mo en Andalucía, Barcelona, 1976, habla de «la inercia de un régimen señorial que ha cambiado
su faz, pero no su sustancia (en cuanto ésta tenía de dependencia de unos hombres respecto a
otros, al margen de las relaciones de administración pública o de mercado), con las medidas
desvinculadoras del primer tercio del siglo XIX•.

La consulta de la correspondencia de los Ybarra nos ha permitido cono
cer la extensa red de relaciones sobre la cual se fundamentaba la actuación
de un político provincial durante la Restauración: relaciones de dependen
cia, como cabeza rectora de una clientela, y relaciones de reciprocidad, co
mo miembro de una élite política de alcance nacional. Ambas vinculaciones
se originan básicamente en tomo a la gestión y concesión de favores particu
lares, transformándose esta forma de relación personal y privada en un me
canismo con múltiples funciones públicas. En el estudio de este peculiar fe
nómeno conviene realizar una distinción tipológica, diferenciando el «favor
privado» -el gestionado de manera personalizada para un dependiente, ami
go o familiar- del «favorpúblico»-el realizado en beneficio de una comuni-

3.1. Clientelismo y favor:

racidad. Constituye además en muchos casos el único testimonio documental
que permite reconstruir realidades ocultas, básicas para la explicación cohe
rente de prácticas políticas más superficiales (encasillado, pucherazos, etc.).
Estas realidades, claves en la comprensión del sistema político de la Restau
ración, son mayoritariamente fenómenos de naturaleza privada (29), y como
tales, su reflejo más completo se encuentra en fuentes documentales de esta
índole. En primer lugar mostraremos la extraordinaria utilidad de la docu
mentación privada para la reconstrucción del clientelismo y el favor, fenó
menos conformadores de la estructura básica de poder sobre la cual se desa
rrolló la vida política de la Restauración. En segundo lugar analizaremos las
posibilidades que ofrece esta documentación para el estudio de las jefaturas
políticas y de los partidos dinásticos, en relación con el carácter de clientelas
políticas cohesionadas por relaciones personales de amistad y dependencia
que tienen estas organizaciones. Por último, mostraremos la primacía de es
tas mismas fuentes para la reconstrucción de las prácticas electorales que tra
dicionalmente han caracterizado a la Restauración: tanto el pacto electoral
-el encasillado- como los variados mecanismos de presión -pucherazos
dejan muy escasos rastros escritos por su lógico carácter semisecreto, testi
monios que se encuentran preferentemente en los archivos privados de los
políticos nacionales y locales.
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(30) Carta del Ministro de Fomento a Tomás Ybarra, 29.7.1896. Archivo Ybarra+Sevilla).
(31) Carta de Francisco Silvela, presidente del Consejo de Ministros, a Tomás Ybarra,

23.7.1899. Archivo Ybarra (Sevilla). --

dad (ciudad, asociación, etc.)-. Los dos tipos de gestiones se asemejan en
muchos aspectos, pero se diferencian en cuanto a sus efectos: el favor priva
do constituye la base sobre la cual se fundamenta una clientela y el favor pú
blico caracteriza al político profesional con dedicación política directa. Am
bas actuaciones son reconstruibles esencialmente a través de la documenta
ción privada, que sólo puede ser complementada de manera tangencial por
fuentes hemerográficas en algunos casos de lo que hemos calificado como
favor público.

El estudio de las gestiones y recomendaciones definidas como favores
privados nos permite reconstruir con rigurosidad la estructura básica de po
der sobre la cual los Ybarra sustentaron su actuación pública, al poder cono
cer con exactitud tanto los mecanismos de formación como las funcionalida
des políticas de su clientela. En el proceso de formación de las relaciones
de dependencia y gratitud sobre las cuales se' organiza un grupo clientelar,
hemos podido distinguir diversas fuentes de procedencia. Uno de los oríge
nes más frecuentes de tales relaciones lo constituye el hecho de adquirir un
empleo o ascenso a través de gestiones de los Ybarra. La concesión de este
tipo de de favores se sustenta sobre una doble capacidad: la posibilidad de
conceder puestos de trabajo en sus propias empresas y la influencia ante el
poder central para la consecución de empleos en la Administración Pública.
La primera actuación se fundamenta en sus propio status económico; la se
gunda, en las relaciones amistosas mantenidas con la clase política profesio
nal establecida en Madrid. Por su importancia numérica y por sus posterio
res consecuencias, son los favores conseguidos a través de esta segunda vía
los que más nos interesan. Es sorprendente la variedad de sectores de la Ad
ministración Pública donde los Ybarra consiguieron colocar a amigos y de
pendientes; tal como se constata en su correspondencia privada sus gestiones
alcanzaron a casi todos los ramos ministeriales (Gracia y Justicia, Hacienda,
Gobernación, InstrucciónPública, Fomento, etc.). Lamediaciónde los Ybarra
abarca desde empleos sin más consecuencias que la de ofrecer un salario al
individuo favorecido [«... tengo el gusto de enviarle el nombramiento de mo
zo de aseo del Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Sevilla a
favor de su protegido... », escribía en 1896 el Ministro de Fomento a Tomás
Ybarra (30» hasta cargos de alta importancia social (<<conmucho gusto pido
al sr. Durán y Bas (Ministro de Gracia y Justicia) que nombre a D. Manuel
García Viedma para la presidencia de la Audiencia de Málaga» le escribía
Francisco Silvela, Presidente del Consejo de Ministros, en 1899 (31). La
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(32) Carta del ministro de Hacienda a Tomás Ybarra, 19.2.1902. ArchivoYbarra (Sevilla).
(33) Carta del subsecretario de Gracia y Justicia a Tomás Ybarra, 18.5.1914; carta de To

más Ybarra al presidente de la Audiencia de Sevilla, 4.2.1906. Archivo Ybarra (Sevilla).
(34) Carta del ministro de Hacienda a Tomás Ybarra, 6.6.1896; carta del ministro de Gue

rra a Tomás Ybarra, 24.6.1897. Archivo Ybarra (Sevilla).

gestión y consecución de estos empleos tiene un doble efecto. Por un lado,
las personas vinculadas directamente con los Ybarra por los lógicos lazos de
dependencia_ygratitud pasan a formar parte del núcleo de esa clientela que
funcionará como soporte de la actuación pública de sus promotores. Por otro
lado, la colocación dé personas afines en la Administración conlleva una im
portante posibilidad de control personal (o, la menos, capacidad de influen
cia) sobre ciertos sectores públicos. Como veremos posteriormente (epígrafe
3.3), en algunos casos -especialmente el del Ministerio de Justicia- el do
minio privado de la Administración Pública pueden tener importantes conse
cuencias políticas.

El segundo mecanismo de formación de una clientela a través del favor
está también en relación con la capacidad de gestión de los Ybarra ante la
Administración, aunque en este caso su influencia se materializa en la reso
lución a favor del ciudadano de relaciones más o menos conflictivas con el
Estado. Esta actuación hay que entenderla en el contexto de desconexión en
tre ciudadanos y Estado existente durante la Restauración, debido a la caren
cia de cauces normalizados de comunicación. Es evidente, por tanto, la ne
cesidad de este tipo de mediaciones para salvar el vacío existente entre am
bas realidades. La naturaleza de las gestiones circunscribibles en esta califi
cación es realmente variada. Destacan en primer lugar las actuaciones rela
cionadas con la fiscalidad pública, como pueden ser gestiones para exención
de impuestos o de multas en circunstancias difíciles. En 1902, por ejemplo,
el Ministro de Hacienda escribía a Tomás Ybarra informándole de haber po
dido satisfacer, conforme a la legalidad, su petición «afavor del comerciante
de Sevilla, D. Juan Fernández Gómez, solicitando se le releve del pago de
una multa que le fue impuesta por la Junta Administrativa de Aduanas de
aquella provincia» (32). Igualmente importantes son las gestiones para solu
cionar a favor de particulares conflictos relacionados con la Administración
de Justicia: un indulto, el sobreseimiento de un proceso ... (33). Son también
interesantes las intervenciones hechas en materia de asistencia social a favor
de individuospostergados por la Administración: una jubilación no recono
cida, los derechos de pensión a la familia de un soldado muerto en campaña,
etc. (34). Las peticiones de exención del servicio militar o las solicitudes de
títulos profesionales y hónoríficos se incluyen también en esta peculiar labor
de mediación ejercida por los Ybarra. Incluso la élite cultural sevillana se
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(35) Carta de José Gestoso a Tomás Ybarra, 1.11.1908; carta del ministro de Instrucción
Pública a Tomás Ybarra, 17.12.1908. Archivo Ybarra (Sevilla).

(36) Cartas de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 2.12.1905 y 29.11.1905. Archivo Ybarra
(Sevilla).

(37) Cartas de José Azcárraga a Tomás Ybarra, 1914-1916. Archivo Ybarra (Sevilla).

vio favorecida por esta fórmula de gestión. En 1908, por ejemplo, José Ges
toso solicitaba desde la Academia de Bellas Artes a Tomás Ybarra que reco
mendase al Ministro de Instrucción Pública la adquisición para bibliotecas
y escuelas de su obra Diccionario de Artífices Sevillanos: «... no es exagera
do pedir que tomen 50... cuyo importe es de 1.000 ptas. Son dos tomos a
10 ptas. cada uno». La recomendación de Tomás Ybarra fue atendida por
el Ministro, tal como éste le comunicaba personalmente pocos días después
(35). La intensidad con la que ejercieron los Ybarra su función de mediado
res, así como la desconexión existente entre el ritmo de la vida local y el
de la política oficial, quedan patentes en cartas como la escrita en 1905 por
Eduardo Ybarra, quien se encuentra en Madrid realizando varias gestiones,
a su hermano Tomás, informándolede las sucesivas crisis del Gobierno libe
ral: «•.• como ves ésto es una cinta cinematográfica de ministerios que pasan
con perjuicio de toda clase de intereses, y en cuanto a recomendaciones no
digamos nada... », «.•. con el conflicto de estos días aquí nadie se ocupa de
nada ni saben cómo contestar. ..» (36).

El tercer sector social sobre el que se originó la clientela de los Ybarra
lo conformaba el propio grupo familiar. La familia ejerce funciones diversas
en la formación de relaciones de dependencia: la actuación pasiva, al recibir
favores como un sector clientelar más, se complementa con un papel activo,
al respaldar y extender a terceros la actividad gestionadora de los Ybarra.
En el primer sentido, parte del grupo familiar se incluyó por propio interés
en la clientela al solicitar favores y protección para sí mismos. Generalmen
te, esta actitud era asumida por la rama familiar de parentesco más lejano
y de menor éxito socio-económico. Este recurrir a los «parientes ricos» cons
tituye una forma elemental de vinculación que está ampliamente documenta
da en la correspondencia privada. Un caso significativo es el de un sobrino
de los Ybarra, José Azcárraga, quien no sólo les debe el pago de su carrera
sino también sus colocaciones y ascensos sucesivos. En 1899 escribía a To
más Ybarra: «Querido tío Tomás: hace días recibí carta de Marcelo Azcarra
ga en la que me dice no puede explicarse la causa de la demora de Villaverde
respecto a mi destino... No necesito encarecerle a usted se tome el mayor
interés pues ya que me han costeado la carreraespero me apoyarán para que
pueda salir de la Maestranza, donde por mucho tiempo que pase no llegaré
a ser más que simple escribiente con 5 o 6.000 reales» (37). Efectivamente,
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(38) Cartas de José Azcárraga a Tomás Ybarra, 1914-1916. Archivo Ybarra (Sevilla).
(39) Cartas de Ramón Ybarra, diputado por Baracaldo, a su primo Tomás Ybarra, 23.

.1899 Y 12.6.1901; carta de Mariano Vilallonga a su tío Tomás Ybarra, 4.10.1905. Archivo
Ybarra. (Sevilla).

Tomás Ybarra se tomó «elmayor interés» en el asunto, y años después José
Azcárraga puede escribir a su tío como secretario del Gobierno Civil de Bar
celona, cargo por cierto que le permitirá remitirle interesantes informes so
bre la evoluciónde la conflictividadobrera en el sector navierobarcelonés(38).

Pero la familia no sólo es un sujeto pasivo en la formación de la cliente
la; por el contrario, otro sector del grupo actuó como mecanismo amplifica
dor de la actividad gestionadora de los Ybarra. Por un lado, algunos miem
bros de la familia, en relativa igualdad económica pero sin su capacidad de
influencia, le solicitaban la mediación de favores para sus propios dependien
tes, incluyendo así sus respectivas microclientelas en la estructura superior
encabezada por los Ybarra. Por su parte, otros componentes de la familia
con equiparable capacidadde influencia, como son los Ybarra de Bilbao,man
tienen con el grupo sevillano una relación de respaldo en la gestión de favo
res, tanto a través del apoyo recíproco en las respectivas mediaciones como
a través de la mutua concesión de favores. La relación de reciprocidad con
los Ybarra bilbaínos se completó con una coincidencia en la afiliación políti
ca que reforzó los lazos entre ambos grupos (39).

Por último, la documentaciórr refleja un cuarto origen en la formación
de las relaciones de dependencia sobre las que se basa una clientela: el favor
caridad, es decir, la protección otorgada por los Ybarra a individuos social
mente desvalidos. Las personas así atendidas pasan a formar parte del grupo
de dependientes, aunque su ingreso en la clientela no tiene ninguna efectivi
dad pública por la total carencia de capacidad de devolución del favor. En
este sentido, es lógico interpretar la protección de los Ybarra como una acti
tud natural dentro de una fuerte inclinación familiar a la práctica de la cari
dad, y no como una actuación premeditada dirigida hacia la formación de
un grupo clientelar. Es justo además reconocer que ésta es la misma motiva
ción de gestiones mencionadas en párrafos anteriores, aunque en esos otros
casos la clientela sí tenga posteriormente una efectividad política y pública,
como veremos más adelante.

Los individuos vinculados a los Ybarra por medio de las múltiples rela
ciones de dependencia-gratitud mencionadas componen el cuerpo nuclear de
la clientela. Pero, además, este grupo central se vio complementado por un
conjunto más amplio de beneficiarios de su actividad gestionadora: un sujeto
colectivo, conformado en tomo a lo que hemos llamado el favor público. Con
el ejercicio de este segundo tipo de actuaciones, los Ybarra superan el nivel
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(40) PUECH, 'Karen: Política y políticos sevillanos en los inicios de la Restauración; Sevi
lla. Tesis de licenciatura inédita. 1980.

de dedicación política indirecta propia de notables económicos, trascendien
do al de políticos profesionales que asumen la gestión de los intereses de la
comunidad que representan en las Cortes. Como ya mencionamos, la prensa
puede -y debe- ser utilizada para estudiar esta faceta del mecanismo del
favor. De todas maneras, es la documentación privada la fuente más apro
piada para entender la estructura del fenómeno clientelar; la información he
merográfica se limita a añadir ejemplos y datos sobre esta fórmula de gestión
colectiva.

Son dos tipos de sujetos colectivos los beneficiados por la intervención
de los Ybarra: las asociaciones de carácter económico-profesional y la pro
vincia de Sevilla (tanto la capital (como distintos pueblos de la misma). La
mayoría de los sectores económicos sevillanos solicitaron la mediación de
los Ybarra para presentar sus peticiones ante el poder público. La variedad
de ámbitos económicos que recurrieron a esta representación está en rela
ción con la propia diversificación de las dedicaciones de los Ybarra. Comer
cio, industria, agricultura y minería recabaron su reconocida capacidad de
influencia sobre el Gobierno central, aunque fue la clase comercial la más
frecuentemente favorecida por su representación, dada la práctica política de
los comerciantes sevillanos de elegir como mediadores a individuos en bue
nas relaciones con el Gobierno (40). La actividad gestionadora de los Ybarra
es especialmente constatable en esos característicos momentos de enfrenta
miento entre el poder central y los intereses locales, originados en el caldo
de cultivo de la desconexión. Uno de estos conflictos es el que tiene lugar
en 1878, con motivo del polémico Impuesto de Consumos: el Ayuntamiento,
administración a la que estaba transferido el tributo, había arrendado su co
bro a una empresa que acabó enfrentándose con la clase comercial local por
sus excesivas pretensiones. El conflicto de intereses trasciende como es lógi
co a la prensa local, pero sólo a través de la correspondencia privada de los
Ybarra podemos conocer el complejo conjunto de influencias puestas en jue
go y las derivaciones políticas del asunto. Los Ybarra, en representación del
sector comercial sevillano, utilizaron en este caso toda su capacidad de pre
sión, multiplicándose en las tribunas políticas: el Ayuntamiento, la prensa
y, especialmente, la gestión ante el Gobierno central. Su intensa interven
ción alcanza a los estratos más altos del poder político: «Eduardo dice que
debeis hacer por tener una entrevista con Cánovas, pues conociendo éste ya
algo el asunto por lo que el gobernador (Gobernador Civil de Sevilla) le haya
dado cuenta y teniendo en cuenta que el Director L. (el Director de Impues-

MARÍA SIERRA ALONSO24



(41) Carta de Luis Ybarra a Tomás Ybarra, 8.11.1878. Archivo Ybarra (Sevilla).
(42) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 9.11.1878. Archivo Ybarra (Sevilla).
(43) Carta del Alcalde de Sevilla a Tomás Ybarra, -.-.1900. Archivo Ybarra (Sevilla).

puestos, López Guijarro) es todo de Cánovas, bastaría sólo una indicación
de éste para que él, como director, despachase bien el asunto... Eduardo in
siste que la visita a Cánovas es de gran importancia y que debéis exigirles
su apoyo»;con estaspalabras escribía LuisYbarra a su hermanoTomás, quien
se encontrabaen Madrid realizandoestas gestiones (41). Conocedoresde que,
en el marco de la desconexión entre el poder central y las realidades periféri
cas, sólo el móvil electoral puede inducir al Gobierno a contemplar intereses
locales, los Ybarra no dudaron utilizar estos argumentos «... debéis obtener
el apoyo del Presidente (Cánovas)... haciendo ver lo importante de esta cues
tión para la localidad y el Gobierno, sacando partida para la cuestión políti
ca, pues bien enterados se hallan de la complicación que trae para la cuestión .
municipal el estado de la de consumos y luego, para una electoral, lo mis
mo)" indicabaEduardo Ybarra desde Sevillaa su hermano Tomás (42). Mues
tra de la fuerza de los mecanismos puestos en juego es el triunfo final de
la tesis de la clase comercial frente a la de la empresa arrendataria del im
puesto, que también había ejercido importantes presiones.

El segundo sujeto colectivo que se benefició de la mediación de los Yba
rra fue la provincia de Sevilla, fundamentalmentela capital pero también dis
tintos pueblos de la misma. La actuación de los Ybarra en este sentido obe
dece a una doble iniciativa: su propia decisión de gestionar mejoras materia
les para la provincia que repetidamente representaron en el Congreso y el
Senado, y las solicitudes recibidas desde el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial para que abanderasen antes el poder central peticiones del mismo
tipo. De esta manera la gestión en pro de la comunidad fue una constante
en la carrera política de los Ybarra, faceta que les otorgó fama de hábiles
defensores de los intereses públicos. Una de las cartas escritas desde el Ayun
tamiento de Sevilla a Tomás Ybarra solicitando su mediación expresa con
propiedad esta realidad: el alcalde, después de exponerle la petición concreta
(en este caso, la construcción de una estación ferroviaria) añade su confianza
«de que, con el interés que a usted inspira todo cuanto se relacione con el
mejoramiento de esta capital y con su mayor desarrollo industrial y comer
cial, interpondrá cerca del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas su valiosa
influencia» (43).

La protección que la familia Ybarra puede dispensar a la ciudad de Sevi
lla se fundamenta sobre una doble base, la misma que sirve de sustento a
su clientela particular: por un lado, el poder de gestionar peticiones ante la
Administración Pública y por otro, la propia capacidad de conceder ayudas
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(44) Carta del Ministro de Fomento a Tomás Ybarra, 2.4.1897. Archivo Ybarra (Sevilla).

Como ya adelantamos, la documentación privada ofrece una informa
ción muy interesante para el estudio de las jefaturas políticas y de la natura
leza de los partidos dinásticos durante la Restauración. En primer lugar, la
consulta de esta documentación se convierte en indispensable si tenemos en
cuenta el carácter de clientelas políticas que tienen los partidos de la Restau
ración: los miembros de las diferentes oligarquías locales se incluyen en uno
u otro partido del tumo bien por relaciones de amistad-dependencia con el
jefe o los primates de cada agrupación, bien por la aspiración a beneficiarse
del tumo en el poder gracias a la cercanía a un gestor de favores. En esta

3.2. Jefaturas y partidos políticos:

gracias a su importante patrimonio familiar. Ambas capacidades se refuer
zan mutuamente y explican los lazos de gratitud que una ciudad puede con
traer con un «buen cacique». Así, la consecución de presupuestos públicos
extraordinarios para financiar mejoras en la comunicación, para la creación
de nuevas escuelas y facultades, o para la restauración de monumentos histó
ricos (por citar sólo algunos ejemplos de la larga lista de gestiones realizadas
por los Ybarra a favor de la ciudad), hay que sumar las ayudas económicas
particulares otorgadas en el contexto de coyunturas críticas (inundaciones,
escasez de abastecintientos... ).

Estas mismas gestiones se reproducen a escala provincial, en beneficio
de distintos pueblos sevillanos. Las localidades rurales están aún más aisla
das y postergadas por el Gobierno central, y necesitan de manera urgente
la figura de un intermediario en la gestión de sus intereses ante la Adminis
tración Pública. Las solicitudes hechas por los pueblos (es decir, por sus oli
garquías respectivas) suelen referirse a mejoras materiales muy concretas:
un puente, una carretera, una ayuda económica extraordinaria en momentos
de crisis ... Es un mecanismo elemental pero con importantes consecuencias
políticas, como veremosposteriormente.Los Ybarra utilizaron frecuentemente
su influencia en los distintos Ministerios para satisfacer este tipo de necesi
dades. Cartas como la escrita en 1897 por el Ministro de Fomento a Tomás
Ybarra constituyen una buena muestra de ello: «.•• el presupuesto reformado
de la carretera de la Estación de Las Alcantarillas a Los Palacios ha sido des
pachado, y tan pronto firme S.M. el Real Decreto y se publique en la Gaceta
se pondrá la Real Orden aprobándolo. Sabe usted que desea siempre compla
cerle su afectuoso amigo... " (44).
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(45) Cartas de Francisco Vega a Fernando Primo de Rivera, 20.4.1915 y 24.4.1915. Ar
chivo Ybarra (Sevilla).

(46) Carta de Luis Vega Ostos a Tomás Ybarra, 15.4.1915. Archivo Ybarra (Sevilla).

misma línea, el reparto de puestos electorales y de cargos directivos suelen
ser los motivos principales de enfrentamiento entre los miembros del mismo:
quienes aspiran a estos cargos apelan para la consecución de su objetivo a
relaciones particulares con figuras preminentes del partido, y la denegación
por parte del jefe de una petición es motivo suficiente para el cambio de afi
liación política. Este tipo de comportamientos aparece reflejado de manera
excepcional en la correspondencia de los Ybarra, comojefes del Partido Con
servador sevillano. Entre estos casos, destacauna deserciónproducidaen 1915
que generó un abundante intercambio de cartas. En 1913, Luis Vega, joven
miembro del Partido Conservador había sido elegido Diputado Provincial por
Ecija, gracias a las influencias de su padre, Francisco Vega, jefe del Partido
Conservador de esta localidad, y, sobre todo, del patrocinador de su padre,
Fernando Primo de Rivera, Capitán General de Sevilla. Dos años después,
en el contexto de un difícil equilibrio de poderes entre los dos partidos del
turno, Luis Vega se pasa al Partido Liberal con su acta de Diputado debajo
del brazo. Fernando Primo de Rivera pide explicaciones a su padre, Francis
co Vega, y remite a Ybarra la contestación de éste: tras hacer protestas de
su adhesión personal id patrocinador (<<ustedsabe bien que yo no he hecho
nada nunca sin que mereciera su aprobación y he sido un suizo de usted... »)
Vega justifica la actuación de su hijo por las «ofensas»que ambos han recibi
do por parte de otros miembros del Partido Conservador. En el fondo de es
tas supuestas ofensas está, simplemente, el enfrentamiento entre los distintos
miembros del Partido por el disfrute de cargos, tanto lajefatura local de Eci
ja, como el puesto de Diputado Provincial por el mismo distrito. La inclina
ción de la jefatura del partido hacia un lado u otro es motivo suficiente para
salir del Partido Conservador e ingresar en el Liberal «donde le daban otras
seguridades y lo habían recibido con las manos abiertas» (lo que no es de
extrañar, pues el nuevo miembro daba al Partido Liberal la mayoría en la
Diputación Provincial) (45). Estos mismos argumentos son los que resumen
el interesado, Luis Vega, al despedirse de Ybarra: «La situación difícil en
que me colocan las promesas incumplidas y los desaires hechos tanto a mí
como a mi padre por algunos miembros del Partido Conservador de esta pro
vincia me obligan a tomar la determinación de separarme de dicho partido»
(46).

Por otro lado, también la documentación privada ofrece una informa
ción esencial para el conocimiento de las jefaturas políticas en relación al
fenómeno del clientelismo que hemos analizado en el epígrafe anterior. Esta
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(47) Carta de Antonio Maura a Tomás Ybarra, 18.7.1911. Archivo Ybarra (Sevilla).

estructura básica de poder tiene múltiples funciones políticas, entre las cua
les figura la de fundamentar una jefatura política: la capacidad de gestión
de intereses propios y ajenos demostrada por un político provincial constitu
ye un doble argumento a favor de su elección como jefe de uno de los parti
dos del turno. En primer lugar, porque la influencia sobre la provincia deri
vada de la capacidad de gestión es una excelente razón ante la clase política
profesional instalada en Madrid para ser elegido representante oficial de un
partido. En su doble faceta de notables económicos y rectores de una amplia
clientela, los Ybarra se erigen en los encargados natos de llevar del nivel
nacional al nivel provincial el pacto político sobre el que se sustenta el siste
ma de la Restauración, constituyéndoseen los representantesprovincialesidea
les para cualquier político madrileño. En segundo lugar, desde el mismo ám
bito provincial las oligarquías locales otorgan preferentemente su apoyo po
lítico a las personalidades que han demostrado la utilidad de su gestión ante
el poder central. Esta confluencia de respaldos explica el mantenimiento de
los Ybarra cornojefes provinciales del Partido Conservador sevillano duran
te veinticinco años (1891-1916), mientras que en la jefatura nacional del par
tido tenían lugar complicadas transferencias de poderes (de Cánovas a Sive
la, de éste a Maura y posteriormente de éste a Dato, etc.). Esta serie de me
canismos convirtieron a los Ybarra en jefes «naturales»de una de las fuerzas
políticas sustentadoras del sistema. La lógica de la asunción y mantenimien
to del cargo queda puesta de manifiesto en la carta remitida por AntonioMau
ra, jefe nacional del Partido Conservador, a Tomás Ybarra con motivo de
la muerte de su hermano y hasta entonces jefe provincial del partido, Eduar
do Ybarra, rogándole acepte la herencia de la jefatura: «Mi querido amigo:
llega a mí la noticia de que la Comisión del Partido no halló a usted propicio
para aceptar la jefatura que unánime y acertadamente le atribuyen los amigos
políticos de la provincia ... La unanimidad le muestra a usted que ese puesto
le está señaladonaturalmente, y contra esas vocaciones no se pude ir, de gra
do o venciendo reparos vamos todos más donde las circunstancias nos llevan
que a donde preferimos» (47).

La naturaleza del presente artículo nos impide hacer una repaso exhaus
tivo de las posibles aportaciones realizables desde la documentación privada
al estudio del sistema de partidos durante la Restauración, aunque no pode
mos dejar de apuntar su utilidad para la reconstrucción de otros aspectos:
la fragmentación de los partidos dinásticos, la crisis del turnismo o la irrup
ción en la escena política de nuevas fuerzas, son fenómenos peculiarmente
reflejados en la documentación privada.
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(48) - ... el análisis global de las cifras electorales oficiales de esta época carece de todo
interés para quien trate de vislumbrar tras ellas las actitudes políticas de los españoles., .», afir
ma Joaquín ROMERO MAURA: El caciquismo, en «Historia General de España y América»,
T. xvr-z. Madrid. Rialp. 1981, págs. 74-75.

3.3. Aspectos electorales:

La escasa utilidaddel análisis estadísticode los resultadoselectoralespara
el estudio del sistema político de la Restauración es un hecho evidente, aun
que no siempre reconocido. Las elecciones celebradas durante la restaura
ción en absoluto son el resultado de una práctica democrática de participa
ción ciudadana, sino que constituyen simplemente apariencias parlamenta
rias en un contexto de desmovilización política generalizada, donde el Go
bierno elabora previamente los resultado electorales (48). A pesar de ello,
el estudio de los procesos electorales puede aportar datos de interés para la
reconstrucción del sistema político de la Restauración, ya que las prácticas
electorales externas se fundamentan en realidades de poder esenciales para
la comprensión del sistema: fenómenos básicos como el clientelismo o la re
lación de reciprocidad en el favor entre la clase política española se hacen
patentes precisamente en los momentos electorales, cristalizando en las va
riadas fórmulas de corrupción electoral que caracterizaron a la Restauración.
La mayor publicidad adquirida por la política en estos momentos no es en
todo caso total, y de .nuevo sólo en"los archivos privados podremos hallar
los rastros materiales de estos métodos y sus mecanismosde funcionamiento.

En la documentación privada se constata cómo la estructura clientelar
entra en pleno rendimiento en los momentos electorales, al controlar sus pro
motores la funcionalidad política de los sectores más eficaces. Entre los gru
pos con mayor capacidad de influencia en el proceso electoral destaca el de
los amigos o clientes establecidos en la Administración de Justicia. En con
creto, son los jueces locales los que tienen la competencia de procesar a los
miembros de los Ayuntamientos, células básicas en el «arreglo»de los resul
tados electorales. Son significativos los frecuentes cambios de estas autori
dades judiciales precisamente en días previos a la elección, así como los con
siguientes procesamientos de Ayuntamientos dominados por el partido con
trario al que organiza las elecciones. Ya hemos señalado (epígrafe 3.1) cómo
en el archivo Ybarra figuran numerosos casos de jueces, fiscales y otros car
gos que deben sus ascensos o traslados a gestiones de estos patrocinadores.
Hemos podido, además, consultar documentos que constituyenevidencias di
rectas de su utilización electoral. Nos referimos a una serie de notas y lista
dos que contienen los nombres de las autoridadesjudiciales sobre las que ha-

29EL ARCHIVO YBARRA DE SEVILLA



(49) Listado «Para Jueces Municipales•. Archivo Ybarra (Sevilla).
(50) Carta de Eduardo Dato a Tomás Ybarra, 5.6.1916. Archivo Ybarra (Sevilla).
(51) «Cuentasde pactos en las elecciones a concejales del décimo distrito, 1913-. Archivo

Ybarra (Sevilla).

María SIERRA ALONSO

bría que actuar, según la estrategia diseñada por los principales miembros
del partido durante el periodo preelectoral (49).

En último caso, si la preparación de los resultados en el nivel local o
provincial experimenta disfunciones, siempre se puede recurrir a los amigos
políticos situados en el Congreso o en el Gobierno, requiriendo su influencia
sobre las instancias que finalmente otorgan legalidad a las actas electorales
(Comisión de Actas del Congreso o Tribunal Supremo, según el momento).
En 1916, por ejemplo, Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros,
escribía a Tomás Ybarra respondiendo a una solicitud de este tipo: «Con to
do interés he recomendado el recurso interpuesto contra la nulidad de las elec
ciones municipales de Bormujos, y celebraría mucho que mi mediación fue
se eficaz.» (50).

Estos mecanismos electorales, comunes al campo y a la ciudad, se com
pletan con otros específicos de cada ámbito. La mayor movilización urbana,
sobre todo durante el largo periodo de crisis del sistema, conlleva la utiliza
ción de métodos de corrupción electoral más elaborados, como la compra
del voto. Esta práctica, aunque conmúnmente reconocida y denunciada por
la prensa local, es muy difícil de documentar debido a los muy escasos testi
monios escritos que, lógicamente, dejan este tipo de procedimientos. En el
archivo que estamos analizando se conservan las cuentas de los gastos reali
zados durante unas elecciones municipales; en ella se especifican tanto el precio
del voto como el proceso de captación del mismo: pago en metálico, invita
ciones en tabernas, red de muñidores y otros intermediarios ... (51). En el
campo, debido a la desmovilización política, la intervención para la capta
ción de votos no se hace de manera individualizada, sino que se limita a con
seguir el apoyo de las oligarquías locales. El respaldo electoral es devuelto
por el político en forma de gestiones a favor de esas localidades.

A lo largo de estas páginas hemos expuesto sólo algunas de las aporta
ciones realizables desde la documentación privada para la reconstrucción his
tórica de la Restauración. Como adelantamos desde un principio, este tipo
de fuentes ofrece materiales únicos para el conocimiento de su sistema políti
co, pero, tal como creemos haber mostrado, también porporciona datos de
gran interés para la Historia económica de este periodo.
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(1) Por ejemplo, Vicente Lleó Cañal para su excelente trabajo Arte y espectáculo:La fiesta
del Corpus Cbristi en Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Diputación Provincial, 1975,
cuenta tan sólo con un texto manuscrito de finales del siglo XVI de la B. Nacional de Madrid.

(2) tua., Pág. X

A pesar de esa asociación Sevilla-fiestas que se produce inevitablemen
te, no sólo hoy día, sino también en una visión retrospectiva de la capital
andaluza, por lo que respecta al periodo barroco resulta extraña la ausencia,
aparente, de textos de la época que confirmen el tópico (1). Se han destacado
como fiestas señaladas del citado periodo la llamada del Obispillo y, por su
puesto, la del Corpus. Sin embargo, no se conoce ningún texto impreso del
siglo XVII que nos describa el desárrollo de estas manifestaciones. Las cau
sas de esa ausencia las desconocemos, puede que, como aventura Lleó con
respecto a la del Corpus, al no tener el carácter de extraordinaria no se con
sideró necesario dar cuenta puntual de ella (2). En cuanto a la del Obispillo,
que se celebraba el día de San Nicolás, suponemos que sería impensable re
cogerla en letras de molde dado los excesos estudiantiles que en esta fiesta
se cometían y que le acarrearon su prohibición y condena en la primera mi
tad del siglo XVII. Sea como sea, lo cierto es que nos encontramos con un
gran vacío. No obstante, a través de la investigación bibliográfica hemos ido
recopilando la noticia de numerosos impresos, algunos inéditos, de escaso
cuerpo por lo general, humildes pliegos, que describen otras fiestas, no ordi
narias, pero que dan una visión muy amplia y conocida sólo de forma par
cial, de lo que fueron estas manifestaciones en la Sevilla del Barroco. Son
el reflejo de la cara alegre de una ciudad que, en franco declive y con acu
ciantes problemas económicos, pretende demostrar a través de ellas y sin es
catimar medios, que en fastuosidad y opulencia no le aventaja ninguna otra
del país.

Como es bien sabido, en el siglo XVII la fiesta es ante todo de tipo reli
gioso, la profana es la excepción. Pero precisamente por ello mismo, cree-
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(3) Para un estudio monográfico del tema, vid. Manuel SERRANO Y ORTEGA: Glorias
sevillanas. Noticias hist6ricas de la devoci6n y culto que la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla ha profesado a la Inmaculada Concepci6n de la Virgen María, desde los tiempos de la
antigüedad hasta la presente época, Sevilla, 1893, y Angel ORTEGA: La tradici6n concepcio
nista en Sevilla. Siglos XVI y XVII, Sevilla, Impr. San Antonio, 1917.

(4) Cinco impresos de 1616-17 recogen las fiestas que se organizaron en Sevilla con moti
vo de la facultad que el Nuncio Apostólico, mientras se resolvía el litigio, dio en favor de la
Hermandad para que pudiese sacar en procesión la imagen devolviéndola después al convento
de Regina; dos de Pedro de Escalante en prosa y dos en verso de Luis de Belmonte y Gil López
de Lucenilla. Vid., DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora: La Imprenta en Sevilla en el siglo XVII.
Catálogoy análisis de su producci6n (1601-1650). Publicaciones de la Universidad de Sevilla
(en prensa), núms. 318, 372, 312, 338 Y 414.

(5) Los impresores sevillanos se apresuraron a dar buena cuenta también de las celebradas
en otros lugares. Su relación aquí sería exhaustiva.

mos que han pasado muy desapercibidos esos abundantes textos a los que
antes aludíamos, ya que sus títuloso encabezamientosenmascaranel alto com
ponente lúdico que encierran. Dichos textos, cuya consulta no es nada fácil,
ya que en muchas ocasiones son piezas únicas y se encuentran en bibliotecas
muy diversas, españolas o del extranjero, constituyen por otra parte un ver
dadero filón de noticias, menudas si se quiere pero noticias al fin y al cabo,
sobre la Sevilla del seiscientos.

Uno de los sucesos que más huellas dejaron en la ciudad y que ha sido
ampliamente tratado fue la defensa que sus habitantes hicieron de la concep
ción sin pecado original de la Virgen (3). Lo que quizás no se haya analizado
de forma suficiente es el por qué de esa defensa a ultranza, del acaloramiento
que en ello hubo, aun considerando la extraordinaria fortuna que tuvieron
las Coplas de Miguel Cid y el empeño y diligencia que pusieron personajes
tan importantes en la ciudad como el arcediano Mateo Vázquez de Leca y
el padre Bernardo del Toro, entre otros. Hay que acudir a los textos de nue
vo y ver la fuerte pugna que existió en esos años entre los dominicos del con
vento Regina y la Hermandad de la Inmaculada Concepción del de San Fran
cisco -de la que se hicieron ampliamente eco los sevillanos- por la pose
sión y custodia de una imagen de la Inmaculada, pues este es un factor que
habría que tenerse más en cuenta (4).

Dentro del tema concepcionista se inserta la fiesta estudiantil objeto de
nuestra atención. Es una más de las muchas que se prodigaron no sólo.en
Sevilla, sino en el resto del país y fuera de él con ocasión de los numerosos
votos y juramentos que se hicieron en defensa delMisterio (5) rodeados de
gran aparato y demostraciones festivas. A otras muchas fiestas dio también
lugar elDecreto de Paulo V del 31 de agosto de 1617, prohibiendo que cesa
se la opinión contraria a que la Virgen había sido concebida sin pecado
original. Conocida es la conmoción que tal decreto causó entre los sevilla-
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(6) De las fiestas que organizaron los gremios se conservan dos relaciones de la de los pla
teros, tres de la más espectacular, la de los sederos y gorreros, y noticias de las máscaras de
los cirujanos y barberos y mercaderes de ropas. Vid., DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora: La
Imprenta en Sevilla en el siglo XVII .. , op. cit., núms. 402, 431, 401, 426, 441, 430 Y456.

(7) Relaci6n de las famosas fiestas que se hizieron en la VniuersidaddeAlcalá de Henares,
después de auer hecho voto de guardar, y tener en ella el sacrosantoMisterio de la Inmaculada
Concepci6n ... (Grab. de Inmaculada). Alcalá, viuda de Juan Gracián, 1617. 4~ 4 hs. B. Colom
bina, 63-3-12(6).

(8) Relaci6n de la fiesta, qve el colegio Mayor de Santa María de IESVS Vniuersidad de
la Ciudad de Seuilla, hizo en lapublicaci6n de vn Estatuto, en que se jur6 la Concepcion limpi
ssima de nuestraSeñora sin manchade pecado original. Sevilla, Francisco de Lyra, 1617. Ejem
plares: Madrid. Acad. de la Historia, 9-3.40. Nacional, R-12.077(l2); V.E., 53-116. Palacio,
III -6583(13). Sevilla. Colombina, 63:)-12(5).

nos, que se apresuraron a celebrarlo sin ahorrar gastos ni medios para ello.
Instituciones, gremios, conventos, todos, con suma diligencia se afanaron en
este empeño rivalizando en esplendor y vistosidad (6).

La fiesta que organizó el Colegio de Santa María de Jesús corresponde
al juramento que hicieron sus miembros en defensa delMisterio de la Inma
culada. La Universidad de Alcalá, meses más tarde que la de Sevilla y con
el mismo motivo, también celebró una muy sonada durante ocho días conti
nuos y para la que se había prevenido a más de «50 lugares», entre ellos Ma
drid, que tenía la jurisdicción alcalaína. Pero en la descripción de esta fiesta
que hemos podido examinar (7), se ve claramente que tuvo una orientación
mucho más grave y solemne que la de los estudiantes sevillanos, de ahí que'
las máscaras, por ejemplo, estuvieran ausentes. En cambio, en esplendor y
boato estuvo a bastante más altura, pues, entre otras cosas, a ella acudieron
muchos títulos y grandes de Castilla, Madrid prestó joyas y riquezas para
la ocasión y en el desftle procesional la representación, tanto civil como ecle-
siástica, fue numerosísima. .

La fiesta del Colegio de Santa María de Jesús se encuentra recogida en
un solo texto suscrito por el licenoiadoAlonso Sáez, del que no tenemos más
noticias. La pieza, en 4?, consta de doce hojas, algo más de lo habitual en
esta clase de obras, y de ella se conservan varios ejemplares (8). Va dedica
da al doctor D. Francisco de Fontanilla Gil, Rector del Colegio, quien había
encargado al autor que hiciese el relato de dicha fiesta. El hecho de que éste
fuese licenciado y la confianza que depositó en él el Rector, ya es una garan
tía de entrada para saber que no estamos ante un autor ocasional de escasos
conocimientos, como así se confirma a través del texto. Pero no nos interesa
en estas páginas analizar su estilo ni la mayor o menor calidad literaria de
su trabajo, aunque haya que agradecerle el haber sido tan minucioso
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(9) Tanto aquí como en adelante, modernizamos la grafía del texto para una mayor fluidez
del mismo.

Fue dedicado, mediante un desfile a caballo que abría la música militar
de la ciudad con atabales, clarines y trompetas, «concuyo son se regocijaban
y alborozaban los corazones», al anuncio de los festejos; algo casi obligado
en todo tipo de celebraciones y actos públicos como los mismos autos de fe,
cuyo pregón ya de por sí constituía todo un espectáculo. En este caso, los
participantes se congregaron en el patio del Colegio y de allí partieron a las
tres de la tarde y allí regresaron después de haber dado la vuelta a la ciudad
«dejando a la gente prevenida para la máscara del día siguiente, propia fiesta
de los cursantes».

Resulta curiosa la composición del cortejo, sus atuendos. «Iban los be
deles de la Universidad con gruesos cetros o mazas de plata a los hombros,

Miércoles

en sus descripciones, sino dar a conocer el ingenio, la chispa, de los estu
diantes sevillanos de entonces.

En el texto, tras la dedicatoria, se transcribe el acuerdo que tomó la Uni
versidad de establecer un Estatuto en defensa de la Inmaculada Concepción
que habían de jurar todos sus miembros, así como los que en adelante se gra
duasen en cualquiera de sus facultades o accedieran a sus cátedras y que por
justas razones se había venido dilatando. Dicho acuerdo tomó carácter ofi
cial tras haberse celebrado Claustro, en el que también se determinó «laobli
gación que había a personas tan graves, tan doctas, tan cristianas, de servir
a Dios y a su madre, alegrar y animar su ciudad y a toda España, con hacer
de su parte que no hubiese más que pedir ni desear, en las demostraciones
y pública devoción y confesión de la Inmaculada Concepción de la Virgen
y siempre llena de gracia Madre de Dios» (9), lo que fue acogido «con singu
lar aplauso, devoción y regocijo». Todos se ofrecieron para la organización
de la fiesta que se repartió en cinco días y para la que se designaron comisa
rios y diputados. Entre éstos destacaron por su dedicación a ella un teólogo,
D. Antonio Laínez Clavijo, el jurista Soto de Cuéllar y el médico Melchor
de la Plaza. Comenzaron las celebraciones el miércoles 26 de enero y finali
zaron el domingo, día fijado para el solemne juramento.

Pero sigamos esos cinco días paso a paso con el autor deteniéndonos,
al igual que él, en el segundo, donde tuvo lugar lo más destacado con mucho
de toda la fiesta, la máscara.
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(lO) D. Diego Sarmiento de Sotomayor.
(11) Probablemente en la actual Glorieta de San Diego, donde se encuentra el Casino de

la Exposición.
(12) Con el término de aventurero se designaba a aquél que en la ficción o realidad, reali

zaba hechos heroicos, daba muestras de valor.
(13) Los salvajes aparecen en estas fiestas tanto como los gigantes y cabezudos, de tan lar

ga tradición y con el mismo propósito, despejar el camino, sobre todo de la chiquillería, para
la buena marcha de los desfiles.

Día del plato fuerte de las fiestas, la máscara. Su cronista no en balde
coloca aquí el topos de la humildad lamentándose de no poseer el don de las
Cárites «para saber pintar la graciosa máscara que hicieron los estudiantes».

Convocados los que iban a participar en el desfile en el Campo de San
Diego (11) a las once de la mañana, al decir del cronista, se juntaron más
de trescientos y «parecía imposible reducirlos a orden, porque también les
era impedimento notable la inmensidad de gente y coches que salió a ver
los». Sin duda el guirigay que se organizó no debió ser chico, puesto que
hasta las tres de la tarde no pudo iniciarse el desfile, en el cual se representa
ba por cuadrillas una Universidad ridícula, las Facultadesy Ciencias y un
pasaje previo de A ventureros (12) tras cuatro salvajes (13) que abrían paso
a un hermoso niño, guía de todos, con el Estandarte de la Universidad al
que iba incorporado el Estatuto que había de jurarse.

Jueves

seguía el secretario, que llevaba el Estandarte del Colegio, de damasco car
mesí con flecadura de oro, y en medio un escudo bordado de la Virgen nues
tra Señora, a cuyos pies estaba fijada una vitela o pergamino, en que se cifra
ba, y estaba escrito el nuevo Estatuto». A continuación iban los músicos to
cando y cantando las célebres Coplas de Miguel Cid y repitiendo su tan co
nocido estribillo Todo el mundo en general. «Luegoiban los más principales
de los Estudiantes a caballo, bien concertados, y gravemente compuestos;
después, consecutivamente, los maestros y doctores con sus capirotes y bor
las, insignias de la facultad de su grado y profesión, y en número más de
ciento. y aunque lo personal de cada uno era muy digno de la ciencia, grave
dad y piedad cristiana, de que era dotado, todos juntos hacían una muy agra
dable y venerable vista. Cerraba tan ilustre escuadrón el señor Rector, con
muceta negra de terciopelo forrada en raso blanco, y sombrero sobre el bo
nete, con que se representaba la gravedad de su persona y oficio, acompaña
do de una parte del señor conde de Salvatierra (10), Asistente de Sevilla,
y Capitán General de su milicia, y de la otra del señor conde de la Torre.»
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(14) Resulta un tanto raro el año que se menciona, a no ser que el autor se refiera al futuro
en base a algún Pronóstico muy conocido, de tantos como circulaban entonces.

(15) Al igual que casi todos los personajes y figuras, se expresaban por medio de letreros.
A veces también se gesticulaba y accionaba en las máscaras, con lo que venían a constituirse
en piezas parateatrales. ____:><o :-:-

Tras ellos iba una representación de la caballería andante proclamando
también la concepción inmaculada de la Virgen (15). Pero el ingenio estu
diantil fue a más en la representación que seguía, nada más y nada menos
que la copla más popular de las que compuso Miguel Cid:

Caballeros eso mismo
defiendo desde mi rucio,
y del pecado abrenuncio.

Por supuesto le acompañaba Sancho, al que se describe en los términos
que le son habituales, pero a diferencia de su amo no era un personaje tan
estático, pues iban sacando panecillos de una remendada alforja a los que
daba bocados «con tan gran rabia, que peligraban sus mismasmanosa él echar
el diente, poniendo hambre a los que lo miraban, pareciéndoles que era pro
nóstico de algún año tan seco, como el de veinte y uno» (14). En la espalda
llevaba el siguiente letrero:

Soy don Quixote el Manchego,
Que aunque nacido en la Mancha,
hoy defiendo a la sin mancha.

La abría Don Quijote, el cual «ibaen un perfectísimo rocinante, vestido
de unas muy viejas, mohosas y desbaratadas armas, y de tanto peso que a
la mitad del camino verificó su historia, quedándose él y su caballo desmaya
dos; llevaba en la mano derecha un mohoso chuzo, y en la izquierda por ro
dela un viejo tapador de tinaja', y en él esta letra:

Los A ventureros

Es curioso observar el tratamiento que los estudiantes dieron a las dis
tintas disciplinas, el tono grave o jocoso de las mismas, que no es sino el
reflejo de su consideración social en la época, por ello en la Medicina fue
donde más se cebaron las burlas. Veamos esas representaciones por el orden
que siguieron en la máscara:
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(16) Como en el teatro, en las máscaras los personajes femeninos también estaban encarna
dos por hombres, generalmente niños o muchachos cuando se trataba de doncellas.

(17) No hemos podido averiguar nada de estos dos personajes a pesar de su -celebridad•.

La primicia le correspondió a ella como más venerable. «Iba en hábito
de una oronda vieja con tres lenguas en la boca desdentada, y de éstas y de
orejas pintadas, sembrada una rota toca y saya que vestía, y el caballo en
que iba con las mismas guarniciones, muestra de que estos instrumentos son
los dos principales con que se enseña y aprende». Le acompañaban las len-

La Gramática

Precediendo a las ciencias desfiló una cómica representación de la Uni
versidad con todas sus insignias de papel de colores en la que dos locos «cé
lebres» en Sevilla, «éldonoso» Escobar y Aponte (17), simulaban estar reci
biendo la graduación el uno de manos del otro, lo que causó gran reogocijo
entre el público.

Es una lástima que el autor no se extienda más en esta parte, pero se
excusa de hacerlo porque, dice, le esperan «otras más graves».

La Universidad ridícula

Se llevó a cabo de la siguientemanera: TODO EL MUNDO EN GENE
RAL estaba simbolizadopor diez embajadores y un globo terráqueo; A VO
CES REINA ESCOGIDA por la Fama haciendo sonar su trompeta, una reina
y un personaje que llevaba en la mano una azucena que iba mirando; DIGA
QUE SOISCONCEBIDApor dos galanesque hacíangestos de estar platican
do, y SIN PECADO ORIGINAL por la Virgen en la figura de un hermoso
niño vestidodemujer (16)que ibamontadoen un caballo blanco, y tan quieto,
que al decir del autor muchos dudaron si su figura era «viva o de bulto», y
por último, una espantosaserpienteo dragón símbolodel pecadooriginal, «ex
tendidas las pardas y verdeantes alas, levantado el escamoso cuello, abierta
la temerosa boca, sacada la harpada lengua, y enroscada la tortuosa cola, y
toda ella con tanto primor que causaba horror y miedo el verla».

Todo el mundo en general,
a voces Reina escogida,
diga que sois concebida
siñ pecado original.
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(18) Hay una clara fijación en el número cuatro en todas las representaciones, probable
mente por ser indicativo de la organización racional, asociado a las realizaciones tangibles.

(19) Despauter (Juan Van Pauteren). Gramático flamenco muerto en 1520.
(20) Al parecer su uso cornométodo de enseñanza era muy característico en los profesores

de Grámatica. Vid., «La drástica pedagogía. en Luis GIL FERNÁNDEZ, Panoramasocial del
Humanismo español (l500-1800). Madrid, A1hambra, 1981, págs. 117-126.

(21) Ars grammatica, Commentarii grammatici, Elegantia latini sermonis y Gramática,
respectivamente.

Seguía a los filósofos. En ella el humor estudiantil no tuvo freno. Apare
cí en forma de carro cubierto de muchos ramos de los que pendían numero-

La Música

Englobada como otras materias en las llamadas «Artes», apareció en las
figuras de dos personajes que significaban la Filosofía natural y moral con
atuendos muy similares en los que se recrea el autor: «calza larga, y coleto
de obra negro, y de este color el jubón, capa corta, sembrada la capilla de
vistosos camafeos, y de éstos aderezadas las gorras, y con mazos de martine
tes, calzaban borceguíes datilados, y acicate dorado, iban sobre dos podero
sos caballos hoveros, con ricos raheces bordados de cuentas de abalorios:
no se diferenciaban en más, que el uno llevaba por máscara un rebozo de
velillo blanco, cuyos cabos caían sobre las caderas del caballo... » A conti
-nuación marchaban cuatro filósofos moros con ropajes muy vistosos.

La Filosofía

guas griega, latina y hebrea con vestidos alusivos a sus respectivos pueblos.
Le seguían cuatro (18) famosos gramáticos: Elio Donato, Despauterio (19),
Lorenzo Valla y Antonio de Nebrija, «nuestro andaluz», en trajes de precep
tores con mugrientas sotanas y bonetes; «llevaban palmetas (20) en la una
mano hechas de gruesas suelas de zapatos, y en la otra cada uno el arte que
compuso» (21). Tras ellos, iban los tiempos presente, pretérito, futuro e infi
nitivo. Los representados con más ingenio fueron el futuro, un coadjutor de
prebenda, y el infinitivo, sin principio ni fin, encerrado en una red de tomi
zas. Después, cuatro poetas latinos, Virgilio, Ovidio, Horacio y Marcial con
los atributos propios. Cerraba esta Facultad la Retórica, encamada en los fa
mosos oradores Hortensio, Cicerón, Demóstenesy Quintiliano,de cuyasbocas
pendían muchas cadenillas «en señal de que la elocuencia atrae y cautiva los
ánimos de los oyentes».
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(22) Resulta muy interesante la descripción que se hace de esos instrumentos de fuerte sa
bor popular (<<casillejitosde niños», «caracol de lechero•... ).

Estuvieron representadas por cuatro personajes vestidos con unos gran
des ropones negros y bonetes redondos que llevaban cartabones en las ma
nos. Detrás marchaban astrólogos «con unas barbillas de vejetes», cosmó
grafos «en hábito de flamencos, cual los pintan en los mapas», pilotos y as
trónomos, en el habitual número de cuatro cada grupo, con los instrumentos
propios de su especialidad: cartas de navegación, esferas, compases, astrola
bios... Cerraba este desfile la Perspectiva cubierta toda de espejos al igual
que la cabalgadura en que iba.

Las Matemáticas

El aparatoso carro duró poco «porque la dificultad de traerlo entre tanta
gente, y hacer al músico se tuviese derecho, obligó a que lo dejasen a las
primeras calles». No obstante, la Música quedó muy lucida con el desfile de
dos personajes que representaban otros tantos instrumentos musicales (22)
y de Melpómene y Euterpe flanqueando a Orfeo, en cuya descripción no se
ahorran elogios.

Bobo, que te maravilla,
que taña un asno grosero,
no siendo el asno primero,
que tañe, y canta en Sevilla.

El que guiaba el carro, vestido de pitos y morteruelos, iba tocando una
gaita zamoranay también llevabasu correspondienteletrerojocoso comootros
más que se habían colocado. Uno de ellos decía así:

Nadie presuma de cuerda,
que la más cuerda es tan loca,
que cualquier asno la toca.

sos instrumentos viejos (flautas, adufes, sonajas, vihuelas... ), en el que iba
sentado «con admirable industria» un flaco jumento al que habían colocado
una singular vihuela con cuerdas de esparto simulando que la tañía y el si
guiente letrero:
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(23) Unica alusión en el texto a la existencia de unos premios.
(24) Seguramente una errata por puerro.

Pero sin duda, lo más cómico de esta máscara fue una cama sobre la
cual iba una mona muy tranquila con los brazos fuera de la ropa, que cuando
los médicos alargaban las manos y le pedían el pulso, «largaba ella las suyas,
y ellos hacían sus ademanes y señas, ya de deshauciar, ya de prometer sa
lud». Al parecer, había costado previamente bastante trabajo conseguir que

Por no manchar muchas casas,
nos ha casado esta ciencia
con Parcas, y Pestilencia.

Después, el acompañamientoreligioso propio de los entierros con su res
pectiva letra, Ubi de finit medicus, incipit cJericus. Seguían cuatro horribles
viejas que representaban la Peste y las tres Parcas con cuatro médicos a su
lado casados con ellas, en una de las cuales se leía:

Pocos fuéramos a tantos,
si todos estos señores
no fuesen enterradores.

Hizo su aparición esta -ciencia en las figuras de unos médicos que eran
guiadospor dos famélicasviejas, Necesidady Pobreza, y escoltadospor cuatro
enterradores y el siguiente letrero:

La Medicina

Tras cuatro filósofos y la representación del mundo por los planetas, las
estrellas, el sol y la luna, seguía la de los elementos de la naturaleza: fuego,
aire, agua y tierra. Este último, la tierra, obtuvo el primer premio de la más
cara (23). Sus representantes «llevaban los rostros de esta forma: los carri
llos de cáscara de toronja, la frente de limón, las cejas de algarroba, barba
de perro (24), labios de pimiento, nariz de batata, orejas de naranja. Y esto
cortado y asentado con tal primor y traza, que parecía obra de naturaleza ...
llevaban unas guirnaldas en la cabeza con inmensidad de flores». Por último,
Platón y Aristóteles, gravemente, cerraban la máscara.

La Filosofía Natural
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(25) Entre otras consideraciones, hay que tener en cuenta la estrecha vinculación a los es
tudios jurídicos del Colegio de Santa María de Jesús desde sus primeros tiempos.

La ciencia suma desfiló en último lugar. No tuvo el tono grave que po
dría esperarse, ni un tratamiento muy adecuado pues los personajes encarna-

La Teología

Aquí no cabían burlas. El autor se extiende describiendo la majestuosi
dad y pompa de esta máscara que entró «conparticular aplauso de las demás»
(25). Su peculiaridad, aparte del esplendor que tuvo, fue la representación
que en ella se hacía de un juicio en el que, como es lógico, se absolvía a
la Virgen de la primera culpa.

La Jurisprudencia (Cánones y Leyes)

Tanto el médico anterior como todos los que desfilaron en esta cuadri
lla, iban haciendo honor, por su aspecto, a la precaria situación económica
en la que por lo general vivían y de la que se sirvió ampliamente la literatura
burlesca de los Siglos de Oro. No obstante, el contrapunto grave no podía
. estar ausente y el desfile se remataba con las tres grandes y veneradas figuras
de la medicina tradicional, Galeno, Hipócrates y Avicena y el dios Esculapio
tras ellas.

Escondida siempre en yerbas
soy, que enseñando a sanar, .
también se aprende a matar.

Tampoco faltó la representación de las purgas, sangrías y ventosas y de
un anciano médico con esta sentencia:

Necesarios instrumentos
para conservar tu vida,
y ganar yo la comida.

la mona se estuviese quieta. También causaron gran regocijo entre el público
ocho médicos que desfilaron con los instrumentos propios de su oficio (ven
tosas, jeringas, bragueros, etc.), amén de otros más peregrinos, y unos car
teles «de curaciegos o Algebristas» en los que se leía:
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(26) No se indica el tiempo que tardó en transcurrir, pero a juzgar por otros, también de
máscaras, seguramente no menos de tres horas y daría fin en su recorrido por la noche.

(27) Otros textos muy curiosos de una justa, no literaria, celebrada en Sevilla y con el mis
mo motivo, son los que hemos señalado más arriba en nota 6 a cargo de los sederos y gorreros,
pero desprovistos del menor tono burlesco.

(28) Son muy frecuentes en las máscaras y otros espectáculos de la época las figuras de
portugueses así caracterizados.

(29) Estos, por el contrario, muy gallardos y con ricos y vistosos atuendos, son objeto de
la admiración del autor: «iban uno muy bizarro con calza larga de esterlín encamado y. blanco,
hecha a cuarteles con entretelas de lo mismo, y de esta tela y colores un coletillo francés tan
estofado, que le salía media vara del pecho, y por máscara llevaba encajada en su cabeza una
de Hipogrifo tan perfecta, que el arte excedía al natural, el pico abierto, y con lengua de fuera
a modo de harpón ...».

Este día hubo toros, seis, en la plaza de la Universidad, acondicionada
y engalanada para tal fin. El espectáculo comenzó a las dos de la tarde y con
cluyó a las cinco. El autor del relato no puede ser más parco en esta ocasión;
en breves líneas da cuenta del espectáculo. En cambio, le da pie para descri
bir con prolijidad una justa burlesca en defensa del Estatuto, que celebraron
los estudiantes (27) después de los días señalados para las fiestas, en la tarde
del «martes pasado». La justa consistió en poner a prueba la habilidad de die
ciséis «aventureros»a los que el «mantenedor»había desafiado, para introdu
cir galopando sus lanzas en un aro. El espectáculo no pudo resultar más có
mico, desde la representación de las autoridades propias en estos festejos,
hasta los jueces. Estos eran «tres locos de la casa que por donosos son tan
conocidos como por sus nombres, Rendón, Juan García y Gregorio», los pa
drinos iban «en hábito de dos fanfarrones portugueses» (28) y los premios
fueron huesos de perro y «otras prendas semejantes». Los justadores (29) re
mataron el festejo haciendo un «compasado caracol» y se retiraron en una
lucida carrera por parejas.

Viernes

ban las islas Canarias. Más que de la Teología fue una representación de di
chas islas. Incluso el tono jocoso no faltó en esta máscara, corrió a cargo
de cuatro religiosos de distintas órdenes que con grandes dotes histriónicas
simulaban, con gestos y ademanes desmesurados, estar predicando y que pro
vocaron grandes risas entre las gentes. Aunque no faltaron los Doctores de
la Iglesia, el autor los cita casi de pasada para detenerse en cambio en la des
cripción de las islas Canarias, que, reunidas en un llamativo carro triunfal,
en el que iba una imagen de la Inmaculada y ministriles cantando, daban fin
a todo el desfile (26).
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(30) Relacion de la fiesta qve se hizo en Sevilla a la Beatificacion del Glorioso S. Ignacio
fundador de la Compañía de IESVS. Sevilla, Luis ESTUPIÑÁN, 1610.

(31) Tanto el juramento del Obispo como la fórmula del de la Universidad, aparecen ínte
gramente transcritos en el texto.

Domingo

Día grande, en él se juraba el Estatuto. El Colegio, y especialmente su
iglesia, se adornaron como la ocasión requería. Por la mañana, el Rector,
D. Francisco de Fontanilla Gil, ofició una misa, y por la tarde, a las tres,
dio comienzo el solemne acto del juramento, que congregó un gran número
de personas, ocupando las señoras la mayor parte de los corredores altos que
daban al patio del Colegio. En procesión y con acompañamiento de música,
hizo acto de presencia una representación de la Universidad, el Rector, el
Obispo Don Juan de la Sal, el Conde de Salvatierra, Asistente de la ciudad,
y un doctorando, Don Diego Cabeza de Anaya, que, tras los requisitos esta
blecidos, recibió el grado. A esta ceremonia, siguió el juramento del nuevo
Estatuto que estaba en un libro forrado de terciopelo azul con escudos y ma
necillas de plata. Primero juró el Obispo y después el Rector, al que siguie
ron, de rodillas y por orden de antigüedad, los demás doctores (31).

Los actos terminaron con el vejamen que se dio al nuevo Doctor a cargo
del señor Gutiérrez Hidalgo, catedrático de Teología, y en un día tan

Sobre los actos de este día y del siguiente, las noticias sonmás escuetas;
queda bien patente que lo que interesa destacar en la relación es la parte jo
cosa de las fiestas y el ingenio desplegado en ellas.

El sábado, en el patio principal del Colegio, «lacompañíade Valdés pre
sentó una comedia de historia humana, con bailes honestos y entremeses gra
ciosos» y al finalizar, dieron comienzo los fuegos en la plaza. En éstos el
autor es algo más explícito, nos habla de la gran variedad que hubo, desta
cando los cohetesllamadosvoladores, rastreros ygigantes, e inclusonos ofrece
un dato muy puntual, que la rueda que más tiempo duró ardiendo fue por
espacio de medio cuarto de hora. Quizás ello pueda parecernos exagerado,
pero no tanto si nos acercamos a otras fiestas celebradas en la ciudad por
aquellos años, pues en los fuegos artificiales, de tan discretísima presencia
hoy día, sí que se desbordó con creces la imaginación de los sevillanos. Un

. ejemplo de los extremos a que se llegó en la invención de castillos, ruedas
y otros artificios de fuego, puede verse en la celebración que hizo en 1610
la Compañía de Jesús conmotivo de la beatificación de San Ignacio de Loyo
la descrita por Francisco de Luque Fajardo (30).

Sábado
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señalado como aquél, dice el autor, «fuemás vejamen del pecado original,
que del graduado».

Así concluye la relación de las fiestas que celebró la Universidad de Se
villa en 1617. Aunque no se recoge en el texto ninguna justa literaria tan fre
cuentes en tales ocasiones, sí se anuncia que tendrá lugar una más adelante,
«para la Pascua», así como otros actos religiosos. Como vemos, todos los
ingredientes de la fiesta barroca (fuegos, toros, máscaras, comedias... ), se
hallan presentes en ésta, pero el más significativo, con mucho, fue la másca
ra. En ella era donde sus organizadores, de amplios conocimientos, ingenio
y desparpajo juvenil, más podían lucirse ante un público como el de Sevilla
totalmente volcado hacia la calle en esos años.
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(1) VICENS VNES, J., y NADAL OLLER, J.: Historia económica de España. Barcelo
na, 1972, pág. 240. Y más recientemente MARTÍN, 1. L.: La sociedad media e inferior de
los reinos hispánicos. En «Anuario de Estudios Medievales», VII, 1970-71, pág. 54.

(2) En especial a partir de la obra de Iradiel MUROGARREN, P.: Evolución de la indus
tria textil castellana en los siglos xm-XVI. Factores de desarrollo, organizacióny costes de
la producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974.Estructuras agrariasy modelos de
organización industrial precepitsliste en Castilla. En "Studia Histories», U. de Salamanca, n.O
1, vol. 2. Familiay función económica de lamujer en actividadesno agrarias.En «LaCondición
de la Mujer en la Edad Media. Coloquio Hispano-Francés», Madrid, 1986, Casa de Velázquez,
U. Complutense. Feudalismo agrario y artesanado corporativo. En «Studis Histories», U. de
Salamanca, n.oII, vol 2. E incluso por J.L. MARTÍN, en el prólogo de la obra de Iradiel Evolu
ción ... cit., recogido en «Economíay sociedad en los reinos hispánicos de la Baja EdadMedia»,
Barcelona, 1983.

A tenor de lo ocurrido en Sevilla, habrá de alterarse la concepción tradi
cional que sobre las formaciones gremiales se venía manteniendo. No nos
referimos ya sólo a la negación de su existencia (1), rebatida por recientes
estudios (2), sino más bien a la actitud de la realeza frente a las mismas.

No resulta posible seguir aduciendo un especial recelo, cuando no una
manifiesta animadversión, de los monarcas castellanos hacia las corporacio
nes gremiales, para justificar su inexistencia, escaso desarrollo o clandestini
dad, una vez que se estudia el ejemplo sevillano, en el cual dichas corpora
ciones no sólo fueron toleradas, sino incluso fundadas y fomentadas por Al
fonso X, confirmadas implícitamente en su función socioeconómicapor San
cho IV y Alfonso XI, o en sus prerrogativas particulares por Fernando IV.

Se imponen así algunas consideraciones, dos fundamentalmente: las co
fradías prohibidas desde Fernando III a Enrique IV no pueden ser en reali
dad gremios encubiertos, sino que más bien se trató de coaliciones nobilia
rias con fines políticos, tal y como se especifica en las leyes de Juan I y Enri-

l. INTRODUCCIÓN

SOBRE EL ORIGEN DE LOS GREMIOS
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(3) En 1245 Fernando III enviaba a algunos concejos una carta prohibiendo todas aquellas
coaliciones constituidas bajo apariencia de falsas cofradías y con fines ilícitos, tales como orga
nizar su propio gobierno, nombrar alcaldes o atentar contra el señorío regio; permitió sólo la
existencia de cofradías con fines religiosos, funerarios o caritativos; así como la única existen
cia de los alcaldes de fuero o puestos por el rey (tal y como se contiene en la carta enviada
por el rey a Alcaraz; PRETEL MARÍN, A_:Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del
siglo xm, Albacete, 1979, págs. 136-139). Esta fórmula de prohibición se repitió con monar
cas posteriores; Alfonso X en los ordenamientos de Burgos de 1252 y 1256, en las Cortes de
Segovia de 1256 (GARCÍA RAMILA, l.: Ordenamientos de posturas y otros capítulosgenera
les otorgados a la ciudad de Burgos por e]rey Alfonso X. En -Hispania-, V., 1945, de Vallado
lid de 1258y de Jerez de 1268 (Cortes de los antiguos reinos de Le6nyde Castilla. Ed. R.A.H.,
Madrid, 1883, vol. 1, pág. 61 y 76); Enrique IV las prohibió en las Cortes de Toledo de 1462
y de Santa María de Nieva de 1473 (ibidem, vol. ID, pág. 728 y 881), como resultado de ambas
apareció una ley que junto a las de Juan 1y Enrique III vedaba la existencia de coaliciones y
ligas (Nueva Recopilación, lib. VIII, tit. XIV: -De las ligas, monipodios y cofradías», leyes
1, U, Ill). En cualquier caso, ninguna de las prohibiciones anteriores hace referencia expresa
a que las falsas cofradías estuvieran formadas por menestrales.

(4) Así si en las Partidas se refieren las asociaciones de artesanos, no es para la prohibición
de su existencia, sino para limitar las excesivas atribuciones corporativas y exclusivistas que
habían adquirido, convirtiéndose en asociaciones cerradas y privilegiadas (Quinta Partida, tito
VII, ley 0). En similares términos se expresó Pedro 1, aunque en esta ocasión a petición de
los procuradores urbanos, en las Cortes de Valladolid de 1451 (Cortes... op.cit., vol. 11, págs.
28-29), sí se prohibió de forma efectiva las cofradías gremiales, pero entendemos que como
una medida puntual más tendente a evitar el alza de precios tras la catastrófica Peste Negra.

(5) Así, por ejemplo, destacan la cofradía de recueros de Soria, privilegiada por Fernando
III; la de tejedores del mismo lugar, por Alfonso VIII y confirmada por Alfonso X; o la de alfa
yates de Oviedo (UÑA SARTHOU, J.: Las asociaciones obreras en España. Notas para su his
toria. Madrid, 1900, págs. 108-109, 118 Y 126).

que ID (3), yen segundo lugar, dicha identificación se produjo porque en
dos disposiciones reales de carácter anticorporativo sí se relaciona y refiere
a las cofradías como a tales, aunque hemos de considerar que se trata de dos
citas puntuales y en ningún caso de una prohibición con repercusiones efecti
vas sobre los gremios castellanos (4).

De esta manera, si desde hacía tiempo algunos gremios castellanos ve
nían contando con privilegios, incluso fundacionales, de origen real (5), éste
parece que fue también el caso de alguna corporación sevillana tras la con
quista, tal y como se verá. Pero, lo que más destacó en esta ciudad es que
fue debido a la expresa voluntad real la organización y estructuración de la
producción artesanal, mediante la implantación de gremios de menestrales.
En concreto, Alfonso X, y dentro de unas ordenanzas generales otorgadas
para el gobierno urbano, dispuso la existencia de asociaciones de artesanos
en cada especialidad laboral. Tenían la finalidad de que se eligiese en su seno
a dos alcaldes o alamines, cuya misión consistía en juzgar las querellas inter
nas de cada oficio, así como la calidad del obraje del mismo y aún de
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(6) Según la cual los gremios urbanos son creaciones del señor feudal que domina la ciu
dad, interesado en asegurarse el control, sobre todo económico, del nuevo artesanado allí asen
tado (vid. DOPECH, Cf. A.: Fundamentos económicos y sociales de la cultura europea (De
César a Carlomagno). México, 1951.

(7) BAREL, Y.: La ciudad medieval. Sistema social, sistema urbano. Madrid, 1981.
pág. 611.

toda la producción de la especialidad que se vendía en la villa. Así, éstos
eran los representantes electos del oficio, reconocidoscomo tales por la auto
ridad urbana ante la que actuaban en nombre de aquél y ante la que eran res
ponsables del resultado de su labor fiscalizadora y controladora. A estos ala
mines se les comisionaba también_paraque, junto al alcalde mayor, justipre
ciasen la venta de la producción de cada oficio; compartían con el almotacén
sus tareas judiciales, punitivas, ejecutivas y fiscalizadoras en general, por
lo que también participaban del beneficio de lasmultas impuestas, adquirien
do con ello el rango de delegados de la autoridad local. Y, asimismo, parece
ser que en el seno de cada cabildo podía determinarse qué fraudes debían
penarse con mayor dureza, y en qué consistían las falsedades de obraje; con'
lo que se indica la posibilidad de emanación de una normativa laboral, técni
ca e incluso organizativa, que no fue explícitamente contestada por la reale
za, antes bien al contrario.

Estos elementos, como veremos, constituyen la esencia del sistema gre
mial sevillano, en su origen. Lo que junto a las posibles herencias e influen
cias centran la argumentación a desarrollar en el presente trabajo. Mención
especial de entre dichas influencias merece la musulmana. Bien a través del
derecho de Toledo trasvasado a Sevilla, bien mediante la propia experiencia
gremial de la Sevilla musulmana, heredada junto a la distribución y agrupa
ción topográfica de las especialidades laborales; su existencia fue determi
nante. Este extremo, así como los fundamentos recogidos en la teoría del de
recho curtense (6), debieron contar en la decisión alfonsina de instituir los
gremios en la ciudad recién conquistada. Y es que, como dice Barel, es el
feudalismo el que constituye el origen de la organización profesional (7); de
manera que ante idénticas necesidades en el seno del modo de producción
feudal, los pobladores musulmanes o cristianos adoptaron similares solucio
nes en la ciudad de Sevilla, sirviendo los gremios como forma de integración
de la producción artesanal y del artesanado en dicho marco superestructural.

Resulta conocida la transferencia del ordenamiento jurídico sevillano a
la ciudad de Murcia desde el mismo momento de su ocupación. La misma
supuso un fuerte condicionamiento para la organización de todos los aspec
tos de la vida en esta última; desde los meramente jurídicos e institucionales,
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(8) En el terreno económico, la concesión del fuero y privilegios de Sevilla supuso, por
ejemplo, la fijación de las cargas fiscales, utilización del suelo productivo urbano, la primera
organización del artesanado, etc. (vid. GONZÁLEZ ARCE, J .D.:Señorío regio e implan13ción
de la producción textil en la Murcia del siglo XIII. (1), en «Miscelánea Medieval Murciana»,
XIV, Murcia, 1988.

(9) Archivo Municipal de Murcia, serie 3~, libro n? 1, fols. 32v-35r (en adelante: lib. 1).
Y, lib. 38, fols. 6v-9r.

A la vez que las ordenanzas, una de las primeras concesiones legislati
vas de naturaleza real fue el Arancel de Derechos del Almotacenazgo, tam
bién incluido junto a aquéllas en el traslado recibido en Murcia. Resulta inte
resante hacer un inciso en la figura del almotacén como funcionario local de
origen musulmán, por la repercusión que tuvo cerca de las formaciones
corporativas.

En la sociedad islámica, el almotacén era un censor encargado de velar
por el buen comportamiento público, material y moral de los habitantes ur-

n, PLANTEAMIENTO

a asuntos sociales y también económicos (8). Gracias a esta circunstancia se
ha conservado abundante documentación sevillana en los archivos murcia
nos, la cual se trasvasó para asegurar el gobierno conforme al modelo anda
luz. Ello nos va a permitir conocer el origen y funcionamiento gremial du
rante, aproximadamente, el primer siglo de la Sevilla cristiana, imposible de
otra manera al haber desaparecido la documentación original. Pero sobre to
do afirmar que el origen jurídico de los gremios sevillanos del periodo cris
tiano no es otro que la voluntad real, como dijimos, contenida entre las orde
nanzas que, para su gobierno, otorgara Alfonso X a la ciudad de Sevilla tras
su conquista.

También resulta sabido cómo el uso jurídico sevillano derivó, a su vez,
del Fuero de Toledo, concedido a Sevilla en 1251 por Fernando ID, tal y
como consta en distintos doc'Umentos de los archivos murcianos (9). Posible
mente sea ésta la vía de donde provengan las mencionadas ordenanzas, y aún
tal vez la influencia musulmana que se observa en la estructura de los gre
mios sevillanos.

Son muchos los ordenamientos concedidos a la ciudad que luego fueron
aplicados o trasladados a Murcia. Las copias y traslados se suceden en el
tiempo, a veces incluso sin fechar, por 10 que resulta dificultoso ordenarlos
cronológicamente. Ello serán, sin embargo, la base documental del presente
estudio.
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(10) TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas, pág. 73.
(11) GARCÍA GÓMEZ, E. y LEV[-PROVEN<;:AL,E.: Sevilla a comienzos del siglo XII.

El tratado de 'Ibn Abdum. Sevilla, 1981, págs. 78-80. Como se aprecia, se trata de toda una
justificación de esta figura represora de los desmanes de un desprestigiado artesanado, pero asi
mismo empleada para su control y sometimiento. Por su parte, el malagueño Al-Saqati otorga
un mayor protagonismo fiscalizador al almotacén, descendiendo al detalle de su configuración
genérica como controlador del mercado (CHALMETE GENDRÓN, P.: Kiteb Pi adab al hisba
(Libro del buen gobierno del Zoco), de al-Saqati. En «Al-Andaluz», XXXII y XXXN, págs.
400 y ss. Ibn 'Abdum es menosminucioso a este respecto, moviéndose en el nivel de las teoriza
ciones de sus atribuciones genéricas sin casi descender a ejemplos de detalle.

(12) Lib. 6 fols, 33v y 39r.

banos, según el deber religioso de ordenar el bien y prohibir el mal (10),
por lo que en el terreno económico se ocupaba de procurar la correcta verifi
cación de las transacciones en el mercado, el control de pesos y medidas,
castigo de fraudes, inspeccióny fiscalizaciónde la producción, limpieza, etc.
Los tratados de -hisba-, como auténticas teorizaciones arquetípicas sobre las
funciones del almotacén y el gobierno de las ciudades, nos aportan la medida
de sus facultades. El del sevillano Ibn Abdum propone su nombramiento por
el cadí, como autoridad judicial, con un sueldo, para la sustitución de éste
en las labores de justicia, lo que evitaría al mismo fatigas, audiencias y el
contacto desagradable con los grupos bajos y sórdidos de la población, «así
como con los individuos insolentes e ignorantes de las diversas clases de ar
tesanos y obreros», ya que las gentes eran torcidas, engañosas y malas, y
si se las abandonaba se corrompía el orden social (11).

Según el ordenamiento de derechos del almotacenazgo al que nos referi
mos, este funcionario sigue manteniendo en la Sevilla cristiana parecidas fa
cultades a las que tuviera en época musulmana. Así el almotacenazgo perte
necía a los alcaldes mayores, como autoridades judiciales, quienes lo arren
daban a hombresbuenos para su ejecución, los cuales quedaban sujetos al
control del cabildo de dichos alcaldes mayores, como otrora lo estuvieran
del cadí. Será con Alfonso XI cuando esta actividad pase de la justicia a de
pender directamente del concejo. En 1344 el rey establecía los distintos de
rechos que habían de llevar los oficiales de Sevilla, y al referirse a dichos
alcaldes se nos da cuenta de cómo las penas que éstos recibían en concepto
de almotacenazgo y cedazo, en razón de pesos y medidas, habían pasado a
poder del concejo, por lo que el monarca dispuso que los alcaldes recibiesen
anualmente en concepto de compensación 8.000 mes. de los propios conceji
les. Aún en 1346 se mantenía la polémica a este respecto entre los alcaldes
mayores y los veinticuatro de concejo, el rey volvió a insistir en cómo estos
derechos habían pasado al concejo, pero aumentó la percepción de los alcal
des en hasta 14.000 mrs. (12).
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(13) Ibidem, fol. l04v. Por lo que respecta a la fecha, decir que tanto este libro como el
34 son una serie de traslados de ordenanzas y privilegios de Sevilla de 1424.

(14) Lib. 51, fol. 17v-19r.Yen copia confirmadopor SanchoIV, Pontevedra, 18-VIII-1286,
lib. 1, fols. 19r-22r; en la que observan algunas variaciones.

Con lo cual, el almotacenazgo comenzó dependiendo directamente de
la justicia, que lo arrendaba reservándose la percepción de algunas rentas y
sanciones, para posteriormente caer bajo competencia concejil, como en el
resto de Castilla. En unos ordenamientos sin fechar se establece que cuando
los almotacenes sevillanos impusiesen algunas penas, debían responder por
ello solamente hasta en nueve días ante los mayordomos del concejo, y si
el prendado se agraviaba de su juicio podía recurrir en alzada al cabildo con
cejil, sin hacer escritura para evitar costes; debía además el almotacén guar
dar las prendas hasta en treinta días, quedando fuera de dichos plazos total
mente exonerado (13).

Centrándonos ahora en los cuadernos de derechos del almotacenazgo,
que son los que en definitiva nos indican la incidencia de éste sobre la orga
nización del artesanado, digamos que se conservan dos de épocas distintas.
Uno de ellos es el concedido por Alfonso X, así como una copia confirmada
por Sancho IV, el cual concibe la función con cierta autonomía, especifican
do las tasas y derechos de fiscalización y su responsabilidad frente a la justi
cia. El segundo es de las postrimerías del reinado de Alfonso XI, en él se
otorgan mayores facultades al concejo, se restan por tanto al almotacén, y
se estructura la inspección de forma colegiada.

El domingo 29 de octubre de 1279, estando Alfonso X en Sevilla, orde
nó el rey que se arrendase el almotacenazgo por un año en almoneda pública
de nueve días, según los derechos que se especificaban (14), esto es, tasas
sobre pesos y medidas o sobre los fraudes cometidos en éstos (para las tien
das con pesos y medidas, 12 sueldos anuales; con varas, otros 12, así como
12 mrs. si fueran fraudulentos; 4 sueldos llevaba el almotacén por señalar
pesos o medidas nuevos). El ordenamiento se refiere a los oficios artesanales
sobre los que recaía la fiscalización como a «menesteres», es decir, organiza
ciones con entidad propia, como más adelante se comprobará. Así, a todo
menestral de cualquier menester de la villa -se especifican concretamente
zapateros, carpinteros, pellejeros, armeros, silleros, herreros, freneros y
odreros- al que se hallara una labor falsa, se le condena a perderla quemán
dosela, además de a pagar 12 mrs. de multa al almotacén. No se especifica,
por el contrario, si el encargado de determinar el fraude del menestral era
el propio almotacén o el oficio; parece ser, y según veremos más adelante
ello cobra sentido, que se trata de la segunda posibilidad, ya que textualmen
te se establece: «..• e de todos los otros menesteres que dende de qualquier
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(15) Así se establece en una serie de ordenanzas de Sevilla sin fecha, posiblemente del rei
nado de Alfonso XI, que junto a otras disposiciones relativas al almotacenazgo repite ésta (lib.
6, fols. 103v-l04r), por lo que parece ser que la multa no será compartida con los alamines.
La disposición es posterior a un ordenamiento general del almotacenazgode 1344;y, hacia fina
les del s. XV seguía percibiendo el almotacén los 12mrs., aunque.la obra fraudulenta en lugar
de quemarse pasaba a engrosar los propios concejiles (Archivo Municipal de Sevilla, Ordenan
zas de Sevilla, 3/76, fol. 84v). Ello indica un cambio en la consideración de la labor de los
alamines, y posiblemente una duplicación de las exacciones en concepto de multa, las del almo
tacén y las de los posteriores -veedores- gremiales, como acabó denominándose a los alamines.

deste menester que fallaren la lauor falsa... »; el plural puede indicar que eran
los inspectoresdel propio oficio los encargadosde determinarel fraude, aunque
con la participación o conocimiento del delegado de la autoridad local. Lo
que sí queda patente es la entidad propia que tenían dichos oficios como or
ganización de productores; así, en unas disposiciones posteriores, también
de forma genérica, se establece que si alguno cometía un fraude se le había
de quemar la labor y penar con 12 rnrs.; concretamente, se habla de aquél
que falseare el menester, es decir, que cometiese una falsedad en contra de
su oficio, contra la corporaciónentendidacomoconjuntode productoresunidos
en una funcionalidad. Esta disposición se va a mantener en el tiempo, yaun
que fuese el propio oficio el encargado de perseguir los fraudes cometidos
en su seno, los menestrales infractores habían de pagar la pena al almotacén,
la cual en un principio solía compartir con los inspectores gremiales, lo que
implica una evolución en las facultades de ambas instancias de control (15).

Las atribuciones del oficio en materia de inspección quedaban especifi
cadas más adelante. Otra disposición del arancel del almotacenazgo estable
cía que aquellas infracciones para las cuales el menester disponía que se san
cionasen con la quema de la obra y los 12rnrs. de multa, habían de ser ejecu
tadas por los propios alcaldes del gremio, a los que se denomina «alamines
e alcaldes de los mesteres-; la cuantía se dividía en partes iguales entre ala
mines acusadores y almotacén. Este hecho, por sí solo, podría bastar para
establecer la existencia de formaciones gremiales en la Sevilla alfonsina, al
ser la actividad de los alcaldes propios determinante; posteriores evidencias
documentales abundan en este sentido, aportando datos sobre otros aspectos
de la organización gremial. Según lo anterior, en el seno de los oficios cor
porados, posiblementeen cabildo, se determinabancuáles eran las obras frau
dulentas y de entre éstas las que debían ser quemadas, estando los propios
funcionarios gremiales encargados de denunciar el fraude, tomar parte en la
ejecución de la sanción y por tanto de participar en el beneficio de la multa
impuesta a modo de retribución; labor compartida con el poder local encar
nado en el almotacén. No tardará en producirse una evolución hacia la auto
nomía en materia de autocontrol en el seno del gremio, sujeto sólo a una ins-

51SOBRE EL ORIGEN DE LOS GREMIOS SEVILLANOS



(16) Vid. LADERO QUESADA, M.A.: Las transformaciones de la fisca1idad regia
castellano-leonesaen la segundamitad del siglo xm (1252-1312). En -Historia de la Hacienda
Española. Epocas Antigua y Medieval. Homenaje al profesor García de Valdeavellano-. Ma
drid, 1982, pág. 347. El siglo XV en Castilla. Barcelona, 1982, pág. 24. Donde considera la
almotaclacía y alaminazgo como derechos sobre la inspección y venta de mercancías, derivados
del antiguo monopolio regio sobre la puesta a la venta de productos y puntos de venta en el
mercado; del cual derivaban también los derechos de azogaje, o sobre la venta de la producción
(vid. ESTAL, 1.M. del: Derecho de azogaje en los concejos de Alicante y Orihuela, fijados
por Alfonso X el Sabio (1258y 1275). En -Studia Historica in Honorem-, Vicente MARTÍNEZ
MORELLÁ. Alicante, 1985); e incluidas en el almojarifazgo como conjunto hetereogéneo de
derechos anexos al señorío regio, tras la ocupación de las ciudades musulmanas. Para una intro
ducción al áImojarifazgo, vid. DE CASTRO ÁNTOLÍN, M.L.: Consideraciones en tomo al
origeny concepto del aJmojarifazgo. En «Actas I Congreso de Historia de Andalucía, Rev. An
dalucía Medieval», I, 1978.

pección más estructural que de detalle, lo que implica una progresiva pérdi
da de facultades por parte del almotacén en favor de los alamines; aún consi
derando que dentro del modo de producción feudal, cada oficio corporado
había de responder de su propia fiscalización ante la autoridad local.

En este sentido abunda un ejemplo de detalle, caso del gremio de tejedo
res y su enfrentamiento con el almotacén, sobre el que volveremos, cuyo re
sultado fue la obtención del control casi exclusivo por parte de los alamines
sobre la propia actividad productiva. Hecho que motivó la supresión en la
.copia del Arancel, realizada por la confirmación de Sancho IV, de una orde
nanza que en el original establecía que todos los tejedores de Sevilla que tu
viesen varas y pesos por señalar habían de pagar 12 sueldos al año al almota
cén. Esto implica que hacia la fecha de dicha confirmación el gremio había
ganado el pleito que mantuviera contra aquél y contra las autoridades loca
les, logrando que se le suprimiera esta facultad.

Alamines también eran puestos para fijar los pesos y medidas del pan
y su precio, así como los que tenían los taberneros para fijar las condiciones
de venta del vino, aunque su ascendencia no era gremial.

En general, los oficios sevillanos disfrutaban de una organización inter
na autónoma y bastante amplia, que hasta incluía competencias en materia
de precios, por lo que el almotacenazgo quedaba como una función punitiva
y fiscalizadora de segunda instancia, en un ámbito superior; pero, sobre to
do, como una fuente de apropiación de excedentes, a modo de renta sobre
la producción, en principios incluidaen el almojarifazgo real (16)y luego ena
jenada en favor de los concejos o autoridades judiciales, como en este caso.
Algunas otras disposiciones dentro del Arancel regulaban la actuación del al
motacén como controlador de la producción artesanal. Especialmente abun
dantes eran las que se ocupaban de la supervisión del curtido de cueros, o de
la inspección y percepción de derechos de olleros, herreros, ladrilleros, etc.
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Tal y como apuntamos, durante el reinado de Alfonso XI se van a pro
ducir algunas modificaciones en lo que respecta a la estructura de la organi
zación artesanal, y en concreto en lo relativo al ordenamiento del almotacén.
El año 1344 llegaba el rey a Sevilla, tras poner cerco a Algeciras, procedien
do a la revisión de las ordenanzas de la ciudad, de las que modificó algunas,
promulgando otras. Especial importancia van a adquirir los fieles, o encar
gados del perfecto cumplimiento de la normativa de la ciudad. En lo referen
te al almotacenazgo, se especifica que era una función que se había de regir
por peso y por medida, así como por padrón cierto; debía procurar que los
alamines pusieran dos veces por semana precio al trigo y a la harina; que
los carniceros dieran carne, así como abasto de sus productos pescateros, es
pecieros, candeleros ... ; también que otros productos, tales como paños y lien
zos que se vendían por medida o a peso, existiesen de forma abundante, etc.
«Todas estas cosas son tales de que viene gran daño a todos comunalmente
quando se fazan conon deuen; tiene el rey por bien de lo ordenar en esta gui
sa.» Para lo cual escogió siete hombres buenos, como fieles que harían guar
dar y cumplir los ordenamientos y cuaderno que se seguían.

De esta manera, el almotacenazgo en lugar de ser una suerte de renta
en arrendamiento recobra su sentido de control sobre el artesanado, más efec
tivamente, al resultar asimismo fiscalizado de forma colegiada por la instan
cia superior. Los siete fieles habían de designar a dos hombres buenos para
que tuviesen en su poder el uno el padrón de los pesos y el otro el de las
medidas, debiendo sellar todos los existentes en la ciudad. La pena por fal
sear los ya señalados era de muerte; los pesos y medidas debían ser revisados
mensualmente en presencia de los siete fieles. Seguidamente se establecían
algunas disposiciones relativas a los panaderos, pescateros, carniceros, ... En
el caso de los cazadores se ordena que tenían que vender toda la caza «por
aquel precio que los fieles lo pusieren»; para continuar disponiendo que todo
lo que se hubiese de vender por peso había de ser al coto o precio estableci
do, sin especificarse si la medida afectaba a la producción artesanal que no
se vendía por peso. Es en este ordenamiento donde se contiene la normativa
que determinaba cómo los derechos de alaminazgo y almotacenazgo pasaban
a pertenecer al concejo; éste último debía cogerse como anteriormente, en
arrendamiento o fieldad, o de la forma que el concejo entendiese que cum
plía al pro de la ciudad, siendo recibido por el mayordomo junto al resto de
los propios.

La única referencia expresa a la organización del artesanado es una inte
resante disposición en la que se establece que si los menestrales de la ciudad,
o algunos otros, que compraren o vendieren aquellas cosas de las que se man
tenía la villa y término, hiciesen ordenamientos propios o posturas en sus
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(17) Concretamente se escribe: «Otrosí, si los menestrales de la dicha ciudat o qualquier
dellos o otros algunos qualesquier, que conpren e vendan las cosas de que se mantiene la villa
e el termino fisieren ordenamiento e posturas en sus menesteres o en aquello de que se vsáren
a conprar e a vender, porque sean las pesas e las medidas falsas, o que por el ordenamiento
que fizieren las cosas que vsen en sus menesteres o en aquello que vsan sean falsas o enpeora
das, o que sea el ordenamiento a menguamiento de la pro de la tierra; que aquel o aquellos que
fueren fasedores o ayudadores desto que los maten por esto> (lib. 6, fol. 32r-v).

(18) VICENS VIVES, cit., pág. 240. Para el autor la existencia de estos alcaldes no basta
para hablar de oficios agremiados; poniendo como ejemplo lo ocurrido con un intento similar
en Segovia.

(19) ARIÉ, R.: España Musulmana. Vol. ID de la -Historia de España», dirg. por TU
ÑÓN DE LARA, ed. Labor, Barcelona, 1982, pág. 246. Aún así, para la autora no es posible
dar el nombre de corporaciones a estos oficios o «categorías- (<<sinf-)de oficios, por estar des
provistos de las características que tenían en el oriente musulmán u occidente cristiano.

(20) PASTOR DE TOGNERI, R.: Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos for
maciones econ6mico-sociales. Barcelona, 1975, pág. 42.

(21) GARCÍA, G. y LEVI-P., cit., pág. 88.

menesteres; debían ser muertos por ello. Pero se especifica que esto sería
así siempre que dichas ordenanzas o posturas gremiales tuviesen como fin
último falsear los pesos y medidas, defraudar y empeorar las labores de sus
oficios, o atentar contra el bien de la tierra (17). Lo que no supone una de
sautorización para que los gremios sevillanos formados desde época alfonsi
na'emitiesen su propia normativa. Antes bien al contrario, significa la apro
bación implícita de la facultad de las corporaciones para poder redactar sus
propias ordenanzas de oficios, siempre que no atentasen contra la corrección
de pesos y medidas, la bondad de obraje, o el interés de la autoridad, a la
que hemos de suponercomo última resolutora en materiade normativa laboral.

Cuando Alfonso X conquistó Sevilla publicó un privilegio dando a cier
tas clases de oficios unos alcaldes, al objeto de que los vigilaran (18). Estos
alcaldes sevillanos, también llamados alamines como vimos, presentan asi
mismo un claro origen musulmán, y más que funcionarios similares al almo
tacén, lo eran a aquéllos otros sus homónimos. En el mundo islámico, al frente
de cada categoría de oficios había un hombre bueno (<<amin»,a veces llama
do «arif-), cuya autoridad era reconocida por todos los miembros de la pro
fesión, su función era representarlo ante la autoridad civil y ante el mismo
almotacén (19). Según Reina Pastor, cada gremio sólo reconocía a un único
representante, siendo este amín el responsable en cuanto a las infracciones,
sobre todo por lo que respecta a la calidad, cometidas en el gremio, así como
acerca de las transgresiones contenidas en los preceptos del manual de «his
ba» (20). A este respecto, el tratado de lbn 'Abdum (21) propone la existen
cia de un delegado del cadí, como autoridad judicial, el cual siendo alfaquí,
en el caso de diferencias que pudieran surgir en el seno de su profesión, pu
siera de acuerdo a las partes, sin necesidad de recurrir al juez secundario.
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(22) En una especiede núcleoorganizativoreligioso, lo que ha podidollevar inclusoa plantear
la existencia de cofradías (TORRES BALBÁS, cit., pág. 305).

(23) Dado que lo que para un autor los define como gremios, para otros el resultado es
justo al contrario. Existe bibliografía específica al respecto: CAHEN, CI.: y e-til eu des corpo
rntionsprofessionellesdans le monde musulman cJassique?Quelquesnotes er reflexions. En A.H.
HOURANI, y S. STERN, The Islamic City , Oxford, 1970, pág. 51-63. Hacia una opinión fa
vorable se inclinaron los primeros estudios al respecto sobre el caso sevillano, SECO DE LU
CENA, L.: Origen islámico de los gremios. En «Revista de Trabajo>, n? 34, 1942. GARCÍA
y GARCÍA, T. de A.: La corporaci6n laboral en la historia de Sevilla. Sevilla, 1951, vol. l.
Aunque no existe ninguna obra actual dotada de mayor fiabilidad.

(24) A este respecto, destacar cómo Ibn 'Abdum prescribe que el almotacén debía situar
a los gremios colocando a cada artesano con los de su oficio en lugares fijos, ya que -así es
mejor y más perfecto> (GARCÍA G. y LEVI-P., cit., pág. 134). Según Chalmeta, esa perfec
ción consistía en permitir al almotacén una mayor vigilancia y una mejor organización, en la
cual todos los artesanos eran mutuamenteresponsables,a efectos fiscalesy de inspección(CHAL
META GENDRÓN, P.: El Señor del zoco en España. Madrid, 1973, pág. 195); aunque para
el autor esta característica es la que hace que no se pueda hablar de gremios musulmanes, dada
la falta de finalidad autodefensiva. Resulta fácil rastrear a este respecto la herencia topográfica
recibida por la Sevilla cristiana, vid. GONZÁLEZ, J.: El Repartimiento de Sevilla. Madrid,
1951,2 vols. BALLESTEROS BERETA, A.: Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913. MONTO
TO, S.: Las calles de Sevilla. Sevilla, 1940. GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia hist6rica del
origen de los nombres de las calles de esta... ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839. MARTÍNEZ
ANTUÑA, M.: Sevilla y sus monumentos árabes. No sólo se recibió la tradición en la organi
zación urbanística, sino incluso de ordenación del trabajo (LADERO QUESADA, M.A.: His
toria de Sevilla. La ciudad medieval. Sevilla, 1976, pág. 71). Algunos otros autores también
abundan sobre la tradición urbanística sevillana: GESTOSO y PÉREZ. J.: Curiosidades anti
guas sevillanas. Sevilla, 1885 y 1910. ROMERO MUÑOZ, V.: La economía sevillana en el
siglo XIII. En «ArchivoHispalense», XLI, 1964. CÓMEZ, R.: El libro delpeso de los alarifes.
En .1 Simposio Internacional de Mudejarismo•• Teruel, 1975.

Incluso antes de la ocupación efectiva de la ciudad, según la Primera Crónica, en el campa
mento levantadopara su asedio los oficios y tiendas de venta se establecieronpor calles; así como
fueron asentados por calles y oficios los artesanos tras la conquista (vid. MENÉNDEZ PIDAL:

Lo que según el autor resultaba una medida excelente, dado que por un lado
el cadí prescribiría que el laudo y opinión del mediador fuesen respetados,
lo que posibilitaba a su vez que fuesen tratados con mayor benevolencia al
tratarse de uno de los suyos, así como de otra parte, se evitaba hacer públi
cos los arbitrios, con lo que no trascenderían las discrepancias en el seno
del oficio. El mismo autor proponía como una de las obligaciones del almo
tacén conminar a cada gremio a tener un pregonero que llamase a la oración
del viernes (22). Aunque cuando se refiera expresamente a un «amín»(síndi
co), solamente lo propone como mediador en las ferias de ganado.

No pretendemos aquí reproducir la polémica sobre la existencia de for
maciones gremiales, como tales, en el Islam occidental (23). Señalar al me
nos que, aparte del legado recibido de la organización musulmana: almota
cén y alamines, el asentamiento topográfico según profesiones también fue
heredado por la Sevilla cristiana (24); aún a riesgo de caer en otra no menos
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Primera Crónica General, págs. 768 y 770). Cuando el texto se refiere a dicha división, habla
de calles divididas en mesteres y oficios en las que se ordenó establecer a los artesanos, como
correspondía a una rica y bien provista ciudad.

(25) Aún resulta posible apreciar más paralelismos entre el mundo musulmán y el cristiano
con respecto a la actividad laboral. Desde el punto de vista de la mentalidad islámica se podían
establecer distintas categorías de oficios atendiendo al grado de «impureza. a que avocase la
actividad profesional, dentro de un desprecio generalizado hacia el trabajo manual y sus practi
cantes, tal y como veíamos reflejado en Ibn 'Abdum. Dicha impureza venía motivada por la
medida en la que el trabajador, según necesidades de su oficio, se apartaba de los preceptos
coránicos, dado su contacto con objetos o sustancias contaminantes, o por la existencia de mate
rias y actividades con gran poder degradante. Para dicho autor, el mero hecho de que las caba
llerías defecasen u orinasen en el atrio de la mezquita situaba a los fieles en estado de impureza
legal. Especial prohibición recibe la instalación de vendedores de aceite y otros productos su
cios entorno a los muros de las mezquitas, donde se centraban los principales zocos permanen
tes y las tiendas de mejores artículos. Larga es la lista delos oficios considerados como conta
minantes o que entrañaban impurezas legales o riesgo de impureza, incluso su ejercicio podía
imposibilitar el acceso al desempeño de un cargo público (GARDET, L.: La cité musulmana.
Vic sociale et politiqueo París, 1976, pág. 258). Por otra parte, en el mundo cristiano tampoco
se era ajeno a estas consideraciones: hacia el siglo XIll parece darse un importante movimiento
de recuperación de los marginados en el campo de lo que se consideraban oficios lícitos e ilíci
tos, siendo tres los tabúes fundamentales de la sociedad medieval: el de la sangre, el del dinero
y el de la suciedad (LE GOFP, J.: Lo maravillosoy lo cotidiano en el Occidente medieval, Bar
celona, 1985, pág. 133. Métiers licites et métiers illicites dans J'occidente médieval. En «Et
Historiques, Annales de I'Ecole des Hautes Etudes de Gand», V, págs. 41-57.

Por su parte, sólo Ibn Jaldun eleva su consideración hacia el artesanado, dada su utilidad
para las necesidades cotidianas, situando algunas labores entre los oficios fundamentales (Intro
ducción a la historia universal. P.C.E., México, 1977. Trad. J. PERES).

controvertida polémica sobre el posible origen musulmán de los gremios
cristianos.

Expuesto lo anterior, resulta posible hacerse una idea sobre las caracte
rísticas de los alamines en los gremios cristianos. Si bien representaban al
oficio, dirimiendo en su seno los conflictos y desarrollando cierta actividad
ejecutiva, a la vez estos alcaldes, tanto como todo el oficio, eran responsa
bles de su labor ante la autoridad local, igual a efectos organizativos, de ins
pección y control, como fiscales y judiciales. Para ello se hacía imprescindi
ble la agrupación topográfica del oficio. Estas funciones y facultades gre
miales resumen en sí, pues, las características de las corporaciones feudales,
dotadas de una cierta autonomía en su interior hasta cierto nivel de compe
tencias, pero en todo responsables y sometidas al poder local, señorial o real,
según los casos (25).

Veamos con qué atribuciones efectivas dotó Alfonso X a los alamines
sevillanos. No sabemos si fue ciertamente en el año 1248, como indica Vi
cens Vives, cuando el rey otorgó a la ciudad una serie de ordenanzas para
su gobierno. En la copia y traslado de las mismas para su observación en
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(26) Lib. 51, fols. 8r-9r; bajo el epígrafe: «Vso e costunbre del mercado de Sevilla», y
siguientes.

(27) Ibidem, fol. JOv: -Officio del almotacenadgo de Sevilla e de como husan los almota
cenes en el oficio». Ya estudiado en copia de Sancho IV.

(28) Vid. GESTOSO y PÉREZ: Noticia de la banderade laHermandadde Nuestra Señora
de los Reyes, etc.; citado por UÑA, cit., pág. 127.

(29) Entre ellas cita la de S. Leandro, formada por corredores de oreja (ibidem), citando
a ORTIZ ZÚÑIGA: Anales de Sevilla, para las cofradías gremiales y la división topográfica
de los oficios. A este respecto añadir también la existencia de alcaldes en algunos otros oficios,
caso de pescadores y barqueros (LADERO, cit., pág. 77).

(30) Dentro del epígrafe: -Officio de los alcaldes que son dichos alamines que ponen sso
bre los menesteres, como son puestos e corno husan en su officio»,

Murcia se incluye también el ya aludido Arancel de 1279; aunque dicho tras
lado, en especial las ordenanzas relativas a la organización del artesanado
(26), aparecen sin fechar, pero en cualquier caso parecen bastante anteriores
a la referida del almotacenazgo, ya que se recogen asimismo a este respecto
ordenanzas de mayor antigüedad (27). Sea como fuere, la concesión de al
caldes gremiales no es tan sólo un aislado privilegio concedido por separado
a ciertas clases de oficios minoritarios, sino que se incluye dentro de las or
denanzas de gobierno de la ciudad, como una función más. A pesar de lo
cual sí que aparecen documentadas algunas fundaciones gremiales por parte
de los monarcas, caso de la Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes y
San Mateo, o de los sastres, atribuida a Fernando III, aunque algún autor
la hace remontar hasta 1234, existiendo con seguridad hacia 1250 (28).

Por su parte, Uña apunta que tras el repartimiento de la ciudad los ofi
cios fueron asentados por zonas y agrupados en gremios, con jurisdicción
para resolver sus cuestiones y gobernarse con sus propios oficiales, a quie
nes llamaban alcaldes; a su vez, estos gremios formaron cofradías y herman
dades (29). De esta forma nos encontramos con una doble vía de formación
gremial en la Sevilla cristiana: la fundación real mediante privilegios a algu
nos oficios determinados, y de otro lado, la instauración de forma genérica
de gremios en la ciudad recogida en las ordenanzas de gobierno, como forma
de organizar la actividad productiva artesanal que también atendía a la vo
luntad regia.

Nos ocuparemos aquí de analizar esta segunda posibilidad como origen
de los gremios sevillanos. En las citadas ordenanzas junto a la celebración
de un mercado semanal se contienen también las normas que regulaban el
funcionamiento de las corporaciones gremiales (30). Se da cuenta cómo era
costumbre y uso de la ciudad, aludiendo a la posible herencia musulmana,
que en cada «mester», al que definimos como oficio corporado de producto
res o vendedores (entre los que se citan carniceros, candeleros, herreros y

57SOBRE EL ORIGEN DE LOS GREMIOS SEVILLANOS



(31) Exactamente se dice: -Custumbre es e uso de la cibdat de Seuilla que ssobre cada uno
de los mesteres de toda la uilla e ssobre capniceros, e sobre candeleros, e ssobre fferreros e
capateros, e sobre todos aquellos que algunas cosas labran o ffasen labrar, e sobre todos aque
llos que compran e uenden, e de cada un mester son puestos dos omes buenos e de los más
sabidores del mester, e de los mejores que y sean, e de bona ffama e de buen testimonio; e a
estos dizen alamines, e judgan todas las querellas de los que ellos saben e pueden saber por
ssi o por otros, que no uenden lealmente como deuen o no ffazen leal huebra. E son y puestos
por el alcalde mayor de la cibdat e juran en su poder. .,».

(32) Incluida en el epígrafe: -Officio de los alarifes que son alcaldes de las lauores, como
son puestos e como husan».

(33) Vid. WEBER, M.: Historia economice general. 1923, pág. 137.

zapateros), se pusieran dos hombres buenos de los más conocedores del ofi
cio, de prestigio y más diestros, cuya misión consistía en juzgar todas las
querellas de lo que ellos conocían o sabían por otros, sobre falsedad en las
ventas o en los obrajes. A éstos se les llamaba alamines y existían entre «to
dos aquellos que algunas cosas labran o ffasen labrar, e sobre todos aquellos
que compran e uenden, e de cada un mester». Estos alamines, a los que se
conocía con el término musulmán, o como alcaldes, eran puestos por el al
calde mayor de la ciudad, tal y como el cadí siendo la autoridad judicial de
signara a los alamines musulmanes; juraban en poder de dicha autoridad ju
dicial y estaban obligados, una vez hallaban algún fraude, a comunicarlo al
almotacén, como en el periodo islámico. La obra fraudulenta era quemada
y los alamines recibían la mitad de la pena o multa contenida en el libro del
almotacenazgo (31).

Esta disposición se complementa con otra relativa a la apelación (32).
La cual establecía que al alcalde de Sevilla también correspondía poner a dos
hombres buenospor alarifesjuramentados, uno un escribanoy el otro un maes
tro albañil; su misión consistía en verificar la bondad de todas las construc
ciones de la ciudad, para lo cual recibían un sueldo del almojarifazgo real.
Si algún maestro albañil era descubierto cometiendo fraudes éstos lo multa
ban, pero si alguien se agraviaba del juicio de los alarifes podía recurrir en
alzada ante el propio alcalde mayor. «E esto mismo sea de los alamines que
son puestos sobre los mesteres a judgar-, es decir, el juicio de los alcaldes
gremiales podía recurrirse ante la autoridad judicial que los nombraba y de
la que dependían, como en el caso musulmán propuesto por Ibn 'Abdum.

Queda por establecer el tercer punto considerado en la interpretación tra
dicional como definitorio de toda formación gremial, con carácter de tal. La
fijación de precios de venta. No es totalmente cierto que a los gremios euro
peos asistiera esta capacidad de forma genérica (33), es algo que sólo ocurrió
con aquellos más poderosos, en las contadas ocasiones en las que alcanzaron
relativas parcelas de poder en el gobierno urbano. En el caso musulmán, los
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(34) CHALMETA, El señor... op.cit., pp. 221-223.
(35) Los alamines «con el alcal mayor que los y pone amesuran e atienpran a que es cada

unos corno ffagan e corno uendam mesuradarnientre, e ponen las sus ganancias en corno ueen
que es guisado... ».

(36) Lib. 6, fol. I05r-v.

precios tampoco venían establecidos por las corporaciones o el juego de la
oferta y la demanda, sino que existía el establecimiento de un precio máxi
mo, «tas'ir», imposible de sobrepasar bajo ciertas penas, y por debajo del
cual se podía vender en determinadas circunstancias. En este caso dos eran
las fórmulas empleadas para determinar el precio justo, el acuerdo entre la
autoridad y representantes de vendedores y consumidores, o, por el contra
rio, la actuación en solitario de la primera, en función de las medidas coerci
tivas de las que disponía como autoridad tasadora (34). El segundo es el caso
más extendidoy practicado en la Castilla bajomedieval; aunque, desde l~con
quista, en Sevilla se adoptó el primero. Ya indicamos cómo entre las orde
nanzas de la ciudad se contenían unas primeras que regulaban el almotace
nazgo; entre ellas se encuentra una disposición que afectaba a los carniceros,
revendedores, regatones, «e ssobre todos los mesteres (que) son puestos al
caldes a que dizen alamines», esto es, a todos los gremios. Dicha disposición
establecía que a estos alamines nombrados por el alcalde mayor junto a éste,
como representante de la autoridad local, correspondía establecer y conside
rar la forma y precio en que cada oficio debía vender su producción para
obtener una justa ganancia (35). .

Por lo que respecta al reinado de Alfonso XI, la situación experimenta
pocas variaciones. Hacia 1337el rey disponía que cuando se pusiesen alcal
des este puesto sólo podían desempeñarlo «omes de buena fama, sabidores
e abonados». También se mantiene el uso que establecía que los alcaldesma
yores habían de poner «dosomes buenos contiosos de buena fama por alami
nes, porque guarden bien e verdaderamente la fieldat en que son puestos»
(36); no se refiere a los alamines gremiales, sino a aquellos síndicosque ejer
cían la misión de justipreciar el pan y otros productos, ya que no se explica
ría, entre otras cosas, que vuelva a ser el alcalde el que los elija cuando en
tiempos de Fernando IV la tendencia parece que evolucionó hacia fórmulas
más autónomas, siendo presentados ya electos por el gremio, en algunos ca
sos, para su mera ratificación y confirmación. Algunas otras disposiciones
abundan sobre los alcaldes y alamines delegados del poder local, por lo que
respecta a los gremiales no aparece referencia alguna, lo que implica que la
situación no sufrió ningún cambio digno de merecer la atención real o de ser
regulado.
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(37) Según LÓPEZ MARTÍNEZ, c.: Organización corporativa de Sevilla en tiempos de
San Fernando, «Archivo Hispalense», IX, 1948; los gremios existentes a finales del siglo XV
tuvieron su origen en tiempos de Fernando lIT; lo cual a tenor de lo que se ha expuesto más
arriba adquiere verosimilitud. Es decir, los habría para todos aquellos oficios artesanales con
suficiente número de practicantes e importancia; aunque, no necesariamente todos los gremios
que se detecten en el siglo XV hubieron de tener su origen y continuación a partir del siglo Xill.

(38) Según COLLANTES DE TERÁN, años antes se había producido un hecho similar
en Córdoba, basándose la resolución del presente conflicto en los usos de Toledo (La fonnación
de los gremios sevillanos a propósito de unos documentos sobre los tejedores, en «La España
Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González González», Madrid, 1986, págs.
84-104). El conflicto se reprodujo en Murcia a tenor de lo ocurrido en Sevilla, ya a principios
del siglo XIV.

Independientemente del número de oficios corporados (37), en la Sevi
lla cristiana del sigloxm se hallaba consolidado el sistema gremial de traba
jo. Un conflicto surgido por los límites de las atribuciones de autocontrol
del gremio y de fiscalización del almotacén, en concreto en el caso de los
tejedores, nos va a permitir profundizar en el proceso de asunción de compe
tencias de dicho tipo en detrimento de este funcionario. No se trató de un
hecho aislado y su carácter a la vez que organizativo fue también económico,
relativo al nivel de extracción del excedente así como al de autoridad. Su
reproducción en otras ciudades de derecho toledano (38) indica que la heren
cia musulmana en las formaciones gremiales del sur atiende a una motiva
ción confluente. De un lado la inmediata repercusión de la organización de
las ciudades recién conquistadas y ocupadas; de otro, la implantación en és
tas del ordenamiento jurídico toledano, el cual haría tiempo que habría in
corporado una similar repercusión entre su normativa. Así la situación efec
tiva que se encuentra y que ha de regular el legislador coincide, básicamen
te, con la que motivó las soluciones adoptadas en casos anteriores por la le
gislación que maneja. O lo que es lo mismo, tal y como es posible deducir
.tras lo que luego se expondrá, Alfonso X al incorporar a la normativa sevi
llana el funcionamiento y estructura artesanal existente desde época musul-
mana, no está sino reproduciendo una medida similar a la que posiblemente
se tomara tras la ocupación de Toledo por Alfonso VI o sus sucesores. Moti
vo por el cual, en este aspecto, la aplicación del derecho toledano a Sevilla
resultó tan positiva que las corporaciones adquirieron un inusitado y precoz
desarrollo. A este respecto no es de extrañar que haya parecido más evidente
la influencia musulmana por la vía indirecta, derecho toledano, que por la
herencia directa de la recién ocupada ciudad, ya que cuando los artesanos
apelen reivindicando los derechos que se les reconocían hubieron de acoger-
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(39) Así, por ejemplo, COLLANTES da cuenta de cómo los tejedores hacia 1632 seguían
recordando que la organización que le otorgara tras la conquista derivaba de los usos de Toledo
(ibidem, pág. 91), aunque tal vez como consecuencia de la deformación que supuso la constante
apelación al derecho toledano en los sucesivos pleitos que les enfrentaron a las autoridades loca
les, que se detallan más abajo.

(40) Ibidem, p. 101, doc. 1. Yen TENORIO, N.: El concejo de Sevilla. Sevilla, 1901,
p. 153. (A.M.S., Seco 1~, carpo 3, n? 69.

(41) COLLANTES, cit., p. 102, doc. II.

se a algo tangible, como el precedente legislativo toledano, y no a la tradi
ción islámica no válida ante el legislador cristiano (39).

Si se recuerda, entre los derechos del almotacén establecidos por Alfon
so X en 1279, se incluían pagos por la revisión de pesos y medidas, también
de forma más específica se disponía que todos los tejedores de la ciudad con
pesos y varas habían de pagar anualmente a aquél 12 dineros; la multa im
puesta por los fraudes en las varas y pesos o por los de obraje, descubiertos
por los alamines, era de 12 mrs. para el mismo. Dijimos que estas ordenan
zas desaparecieron de copias posteriores, ya que en 1280 el gremio de teje
dores de Sevilla se dirigió al alcalde mayor para protestar por lo que, según
ellos, era un agravio que les hacía el almotacén, al ordenarles pagar por las
varas y pesos que tenían; circunstancia que aprovechaba para entrar en sus
casas, prendarlos y emplazados, lo cual atentaba contra el uso y costumbre
de la ciudad de Toledo, a la que se estaba aforado (40). Los tejedores no
se atrevieron a impugnar directamente la disposición real, sino que apelaban
contra los aplicadores de ésta; para ello alegaron el uso de Toledo ante el
alcalde mayor, y la sentencia favorable de éste, en una petición al monarca
para que en lo sucesivo lo hiciese respetar y cumplir (41), lo que motivó de
hecho la retractación del rey respecto a una disposición recientemente pro
mulgada, hasta tal punto llegaba la capacidad de los gremios sevillanos. El
gremio se sintió incluso con la capacidad de reclamar, aparte de las compe
tencias de control de su propia producción que le asistían, la retención en
su seno de parte de la renta detraída por la autoridad local en concepto de
inspección y fiscalización. Su alegato fue simple, tal práctica no era seguida
en Toledo, donde el almotacén no tenía relación alguna con los tejedores, .
puesto que éstos tenían su propio alamín que los juzgaba, debiendo además
.apelarse en segunda instancia solamente ante el alcalde mayor y no ante el
almotacén. No contentos con esta sentencia a modo de carta que el alcalde
mayor entregó a los tejedores sevillanos, seguramente con destino a su archi
vo gremial, éstos se dirigieron como acabamosde exponeral propio rey, quien
dispuso que en lo sucesivo no se les exigiese derecho alguno por las varas,
tal y como sí se hacía con los que vendían paños por peso o varas.

El conflicto se va a mantener abierto hasta, al menos, 1310, y aún tan
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(42) Ibídem, págs. 102-103, doc. Ill.
(43) Ibid., págs. 103-104, doc. IV.

importante logro gremial hubo de ser confirmado por los sucesivos monar
cas hasta Felipe I1I, tal vez como prueba de su excepcionalidad, pero tam
bién de lo lesivo que pudo resultar para la autoridad local. Dicho año los
cargos gremiales, aparte de los alamines se cita al preboste, se vuelven a di
rigir al rey, en esta ocasión Fernando IV, solicitando se guardasen los usos
que con respecto a ellos se dieron durante reinados anteriores. Así, les co
rrespondía, a gremio y alamines, tener el peso con el que en el mercado se
manal se pesaban las hilazas de la ciudad; se solicitaba que no pudiese haber
ningún otro, que no se pudiese vender hilo en ovillos, y que tuviesen ellos
la facultad de determinar la bondad del obraje de toda la producción, local
y foránea, puesta a la venta en el mercado (42). Con lo cual el gremio había
vuelto a conquistar nuevas parcelas de potestad arrebatadas al almotacén, por
que de muy excepcional ha de considerarse esta pérdida de facultades cuan
do en la mayoría de las villas los derechos derivados del pesaje son una de
las rentas más firmemente retenidas por reyes y señores, difícilmente enaje
nada en favor de los propios concejiles. Aunque en realidad no resultan ex
cepcionales las cotas de competencias alcanzadas por el gremio, sino su
precocidad.

Ese mismo año de 1310 los tejedores incluso contaban además con una
cofradía gremial anexa, la de San Lorenzo. Se volvían a dirigir a Fernando
IV para exponerle cómo, según ordenamientos reales precedentes, el cabildo
anual del gremio escogía de entre sí, «aplazer de todos los cofrades», a dos
hombres buenos por alamines, cuya misión consistía, y dado que la corpora
ción laboral era una institución urbana reconocida como tal, en guardar a
la villa de todo mal que se pudiera hacer en este tipo de oficio, esto es, de
todo fraude en los obrajes, teniendo la potestad de juzgar las cosas y pleitos
acaecidos en su mester o entre ellos. Así, también de forma prematura las
autoridades gremiales, en este caso, han dejado de ser escogidas por la auto
ridad local, emanando de la decisión del propio cabildo, que solamente había
de contar con la posterior ratificación del alcalde, que también acabó siendo
expropiado al consistir ahora su misión solamente en confirmar y tomar ju
ramento a los alamines que le habían sido presentados por el gremio (43).
Los tejedores se quejaban en esta ocasión de que, a pesar de estas facultades
gremiales aseguradas por la carta de usos y costumbres que les otorgara Al
fonso X y les confirmara el propio Fernando IV, existía un alamín mayor
de tejedores, nombrado por la Chancillería Real en la persona de un tejedor
sevillano, el cual había ganado este puesto. Este, durante la turbulenta mino-
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Son varios los factores que se conjugan, tras la ocupación de Sevilla,
para la aparición de sus corporaciones gremiales. De un lado la doble heren
cia: la recibida por parte cristiana y aportada por los nuevos pobladores y
la realeza castellana, según la cual la existencia de gremios era algo presente
en la Castilla del momento, siendo numerosas las formaciones con privile
gios de fundación o confirmaciones reales. La segunda herencia es la musul
mana; durante el periodo islámico, al parecer, las formacionesgremiales fun
cionaban ya con características de tales, los nuevos pobladores a la vez que
la distribución topográfica de los oficios reproducirían su organización, tal
y como se recogería en el derecho toledano. El tercer factor se basa en un
fenómeno estructural; ante idénticas necesidades se emplean similares pro
cedimientos, así la organización gremial surge como respuesta a la necesi
dad de estructurar al artesanado, controlar su producción y el beneficio eco
nómico que generase por parte de la correspondiente autoridad, fuese ésta
musulmana o cristiana, representante de la clase social dominante, dentro de
las pautas marcadas por el modo de producción feudal.

Si atendemos a dicha herencia podremos comprender con mayor facili
dad algunas circunstancias. De un lado la actuacióndel propio monarca, quien
más que institucionalizar los gremios parece que actuara confirmando una
situación que se venía dando de hecho desde tiempo atrás, recibida del perio
do musulmán o del derecho de Toledo. Ha quedado patente no ya sólo la

m. CONCLUSIONES

ridad del rey, había comprado la facultad de detentar vitaliciamente y de for
ma exclusiva el alaminazgo', como vía de enriquecimiento o de control del
oficio. El rey restituyó los usos del gremio anulandodicho cargo, que en cual
quier caso es también un precoz ejemplo de alcalde mayor o veedor general
de oficios, nombrados por la Corona para controlar los oficios del reino, y
que en el caso de la fabricación de textiles no aparecerá hasta los primeros
años del siglo XVI.

Hasta aquí el análisis de las formaciones gremiales sevillanas. No se ha
pretendido agotar éste hasta las últimas posibilidades de interpretación, ni
aún hacerlo de forma completa y exhaustiva, sino en la medida que ha servi
do para aportar orientaciones novedosas o menos conocidas sobre el posible
origen de los gremios castellanos, o en este caso de los sevillanos. Tampoco
se han tenido en cuenta, como resulta lógico, algunas conclusiones a las que
habían llegado estudios anteriores, todos carentes de la información aportada
por la documentación aquí utilizada, dada su manifiesta novedad.
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identidad de términos (almotacén y alamín), sino incluso la reproducción de
instituciones, su funcionamiento y finalidad. Resulta, pues, admisible la hi
pótesis de que, tras la ocupación, se adoptó idéntica organización en tomo
a la actividad productiva artesanal a la que imperara en el periodo islámico.
Ello no implica necesariamente 'unaadaptación de los moldes cristianos a las
formas musulmanas, sino una afinidad entre ambos, la cual tendría su conti
nuidad, por otro lado, en otros terrenos tales como el concepto de señorío
y la captación de rentas a él inherentes, plasmada en el almojarifazgo.

Esta circunstancia basta para explicar la tan rápida evolución del corpo
rativismo sevillano, debida a la lógica progresión temporal. Se ha de buscar
su inicio en formaciones musulmanas que tras un desarrollo de más de dos
siglos fueron continuadas,prácticamentesin soluciónde continuidad,por otras
cristianas; las cuales aprovecharon la herencia y experiencia recibidas, así
como los usos toledanos.

Por esa fecha la monarquía había dotado a las corporaciones sevillanas
del reconocimiento necesario para organizar su propia actividad laboral (es
posible que Alfonso X actuara a este respecto como lo hiciera su pariente
Luis IX con París, al solicitar del preboste de los comerciantes; Etienne Boi
leaux, la redacción del «Libro de los Oficios»). De esta manera reunían los
tres requisitos básicos sin los que la historiografía tradicional no admitía la
existencia de gremios: autoridades propias y capacidad para intervenir en la
fijación de precios de venta o en la elaboración de la normativa.

Desde otro punto de vista, resulta más interesante comprobar cómo es
tas organizaciones habían alcanzado el estadio de acuerdo tácito con la auto
ridad feudal. De manera que por parte de ésta se les permite monopolizar
una determinada actividad productiva, organizarse en asociaciones donde se
tomaban acuerdos y decisiones, incluso intervenir en materia de precios ... ,
siempre que, por otra parte, respondiesen de su propio autocontrol y se so
metiesen al sistema imperante de extracción del excedente, no sólo basado
en los aranceles del almotacenazgo, sino principalmente en el almojarifazgo,
exacciones reales directas, ordinarias y extraordinarias, y más tarde la alca
bala de entre las indirectas.

La teoría del derecho curtense, que concebíalas corporacionescomo crea
ciones del señor feudal y medio de asegurarse el control de los artesanos ur
banos, viene a asimilarse a aquella otra que interpreta a las corporaciones
islámicas como un medio de ligar al productor artesanal al suelo sobre el que
se le asienta, agrupándolo según especialidades laborales, lo que hacía a sus
componentes mutuamente responsables en cuanto a la calidad de su produc
ción o a las cargas fiscales que les fueron asignadas.

Tal vez ambas circunstancias confluentes pesaran en el ánimo de Alfon-
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SO X cuando modeló, entre las ordenanzas para el gobierno de Sevilla, la
forma de estructuración de los gremios de menestrales. Al menos en las mis
ma medida en que hubieron de contar la existencia de gremios en Castilla,
el derecho toledano, o la impronta musulmana de la ciudad.

José Damián GONZÁLEZ ARCE
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En la biblioteca de la Real Academia de Medicina de Sevilla existe gran
cantidad de libros de interés histórico-farmacéutico, cuyo estudio fue aco
metido, hace algún tiempo, por uno de nosotros y ampliado y publicado
posteriormente.

Asimismo, en sus archivos encontramos abundante documentación so
bre temas farmacéuticos, como ya pusimos de relieve en un voluminoso tra
bajo anterior, extendido también al saber médico.

No es de extrañar esa riqueza documental, si consideramos que la Regia
Sociedad fue la primera institución académica de este tipo que existió en Es
paña y en permanente continuidad.

El gran prestigio de que estaba aureolada, queda patente en la documen
tación que se guarda en sus anaqueles, especialmente referida a los siglos
xvn y XVill: consultas que llegan de todos los rincones del país y también
muchas del extranjero. Cartas pidiendo consejos, solicitudes de dictámenes
médicos, asesoramientos en las más variadas materias. Peticiones de opinión,
que se consideran autorizada, sobre los más dispares tipos de publicaciones.

Todo ella da constancia de la influencia y reputación de que gozaba la
Regia Sociedad.

Por tanto, cuando en Barcelona surge un problemas con perfiles contro
vertibles, uno de sus protagonistas manda una carta a la Academia sevillana.

Se trata de D. Josep Savall y Valldejuli, boticario colegiado en la Ciu
dad Condal. La carta tene fecha de 28 de junio de 1788 y va dirigida a
D. Valentín González, secretario general. En ella le anuncia una obra, de
la que es autor, titulada «Discursosobre la necesidadde una Farmacopea Nue
va en la ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña.»

Era esta obra polémica y que por sí sola ha motivado que su autor entre
a formar parte de los textos de historia de la Farmacia.

Hay en ella un ataque frontal al Colegio de Boticarios de Barcelona, al
que acusa de haber descuidado la publicaciónde una Farmacopea actualizada.

EL PLEITO DE LAS FARMACOPEAS
CATALANAS EN LA REGIA SOCIEDAD

DE SEVILLA



Veamos la obra de Savall, que, sin duda, fue audaz y quizás impruden
te. El texto tiene la virtud de ser claro y el autor se expresa con cierta
vehemencia.

Pedimos excusas al lector por el atrevevimiento de introducir en él algu
nos comentarios. Pero lo hacemos pensando que, como hilo de Ariadna, ellos
nos permitirán reconducir el desarrollo histórico de los acontecimientos que
dieron pie a la diatriba de D. Joseph Savall.

Se trata de un opúsculo de diecisiete hojas, tamaño en octava, con sesen
ta y una citasa pie de página.

El lema resulta ya significativo: «Communis utilitatis delerictio contra

La obra de Savall: Comentarios

Resulta evidente que un libro como ese tenía que levantar ampollas entre
los dirigentes del Colegio, a los que culpaba abiertamente de desidia.

La prueba está en que éstos se apresuraron a replicar para «vindicar su
honor y lustre», editando una «Apología»que les justifique.

Dada la importancia que en el ámbito científico y social tiene la Regia
Sociedad, los boticarios catalanes, más que suponen, «sonnoticiosos»de que
Savall ha puesto al corriente de sus ideas a la acreditada institución sevillana,
mandándoles un ejemplar de su discurso.

Por ello, el día 10 de febrero de 1789, D. Joseph Ferrera, Cónsul Anti
quion, en nombre del Colegio de Boticarios de Barcelona, escribe una carta
a la Regia Sociedad comunicando el envío de dos ejemplares de una Apolo
gía que dicho Colegio ha editado, para refutar la obra de D. Joseph Antonio
Savall y Valldejuli.

El texto en cuestión se titula: «Apología con que el Colegio de Botica
rios de la Ciudad de Barcelona, vindica su honor ultrajado por algunas ex
presiones contenidas en el Discurso que acaba de salir al Público, sobre la
necesidad de una Farmacopea Nueva en la Ciudad de Barcelona y Principa
do de Cataluña».

Con las dos cartas en la mano, tuvo que ser fácil para los miembros de
la Regia Sociedad comprender que algo inquietante se fraguaba en el seno
del Colegio de Boticarios de Barcelona, orgulloso heredero del «Colegium
Apothecariorum Barcelonensis», que fue concesión real de Pedro el Cere
monioso, y a su vez reconocimiento a la siempre intachable trayectoria de
la agrupación de «candelers, tenders i especiaires» del siglo XIII.

La seriedad de tal institución obligaba a sus miembros a salir al paso
de las acusaciones que, por las claras, eran objeto por parte de Savall.
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naturam est; est enim injusta» (El abandono del bien común va contra la na
turaleza; es en verdad injusto). Cicerón, libro tercero de los Oficios.

Precede al trabajo propiamente dicho una extensa dedicatoria. Es el re
ceptor D. Eustaqui de Azara, Obispo de Ibiza, del Consejo de Su Majestad,
Abad que fue de los Monasterios de Santa María de Amer, etc., etc.

Al leer la dedicatoria se saca la impresión de que D. Joseph Savall no
las tiene todas consigo y es consciente de la osadía que representa su
publicación.

Por ello se muestra cauteloso y en exceso lisonjero con el Prelado, al
que agobia, exaltando sus virtudes y las de los miembros de su Orden. Y
aunque ello forma parte, en cierto modo, del estilo propio de la época, nos
parece un tanto exagerado.

La finalidad es poner el libro al amparo de la indudable personalidad
y declarado poder del Sr. Obispo.

Se expresa así en el último párrafo: "Por todos estos motivos espero de
V.S.l. por efecto de su notoria beneficencia se dignará aceptar y tomar baxo
su protección este Discurso, con cuya recomendación confío que producirá
la utilidad pública que anhelo.» .

Una vez que el autor entra en materia, cambia el tono de la redacción
y se muestra más bien agresivo. Son sus primeras palabras:

«Quiencreyera que en siglo tan ilustrado como el nuestro, el objeto más
interesante a la sociedad se mirase en este Principado con la mayor desidia?
La conservación de la salud de los hombres y la curación de sus enfermeda
des está en peor estado de lo que se puede imaginar.»

Este último aserto parece que es repetitivo en la historia de la sanidad
de nuestro país.

Continúa D. Joseph Savall considerando cómo en el año de 1587, Y con
privilegio del Rey D. Felipe TI, se publicó una Farmacopea con el título de
«Concordia Pharmacopulum Barcinonensium».

Un siglomás tarde, en 1686,habiéndoseagotadolos ejemplaresde aquella
obra, el protomédico del Principado, D. Juan Alós, publica su «Farmacopea
Catalana», que según D. Joseph Savall es

«... casi en todo conforme a la primera».
Si hiciéramos una consideración cronológica real rendríamos que decir

que anteriormente ya existían otras dos publicaciones. La primera de octubre
de 1511 y una reedición de 1535, ambas declaradas oficiales y de uso
obligatorio.

También en justicia es preciso aclarar que la Farmacopea de Alós, a pe
sar de lo que dice Savall, sí contiene algunas novedades. Con todo, se mues
tra, en cierto modo, contradictoria con el momento histórico de la Farmacia.
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Por un lado, admite la circulación de la sangre, y también el uso de me
dicamentos por vía venosa, lo cual es una sobresaliente novedad. Pero, en
cambio, no incluye en su libro ningún medicamento químico, cuando ya en
1613la Farmacopeade Ausburgo los admitíay tambiénla de Londresde 1618.

Consideramos hasta cierto punto explicable el atraso en que se encuen
tra España por aquellas fechas. El Rey Felipe II había dictado una orden por
la que se prohibía a los españoles salir a formarse en las universidades ex
tranjeras. Esta orden estaba aún vigente durante el siglo xvm.

Ello explica que en 1728 todavía se encuentren como válidas las normas
fechadas el 22 de marzo de 1706 para

«Examen de los protomédicos generales, alcaides examinadores mayo
res de todos los Reynos y Señoríos y de todos los médicos, cirujanos, botica
rios, hervistas, algebraicos y destiladores.»

El temario dice así:
«.. .le axaminamos en la Latinidad y tehorica del otro Arte cerca del co

nocimiento de las Drogas y Simples y elesion de las Yerbas y en la prepara
ción y duración de las medizinas y en el modo de confisir los compuestos... »

En poco más o menos eso era todo para obtener el título de Boticario.
Por ese motivo de aislamiento, las Farmacopeas europeas eran práctica

mente ignoradas, al menos en sus esenciales contenidos.
Hecho este inciso, veamos cómo continúa expresándose D. Joseph Sa

vall con referencia a las dos Farmacopeas vigentes en Cataluña:
«Aestos dos libros baxo juramento estamos obligados á arreglamos to

dos los Boticarios de Cataluña: esto es, los del Colegio de Barcelona el pri
mero, y los demás el segundo.»

Después de esta afirmación el autor se muestra inclemente:
«Ydesde luego es fácil evidenciar que aquellas dos Farmacopeas son inú

tiles ... las composiciones que en ellas se prescriben no están en uso; pues
de las quatrocientas cuarenta y ocho apenas nos valemos de ciento y aún és
tas padecen los defectos que han demostrado por extenso los AA. de la ulti
ma Farmacopea de Londres.» (Recordemos que se refiere a la del año 1771.)
«Yde aquí es que no sólo debemos considerarlos por inútiles, si no también
por nocivos.»

D. Joseph Savall continúa su discurso entrando en lo mollar de sus pun
tos de vista:

«No hay más que observar las ciudades más ilustradas de Europa, y se
verá con quanta frecuencia están renovando sus Farmacopeas.»

AqUÍ, el boticario catalán se extiende en consideraciones sobre la difi
cultad que existeen aunar las prescripcionesdel médicoy la labor del boticario.

«... y entre tanto quien 10paga sino el infeliz doliente?»
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Antes de continuar con el alegato del Dr. Savall creemos interesante in
sistir en lo referente a los medicamentos químicos, hacia los cuales había co
mo una resistencia a admitirlos como armas eficaces en terapéutica.

Se seguía arrastrando en España la antigua rémora de la yatroquímica,
que si bien no se divulga hasta finales del siglo XVII, se sigue manteniendo
cuando ya en Europa nadie se acuerda de ella.

Por otro lado, como no se han dictado normas contra el uso de este tipo
de medicamentos, resulta paradójico constatar cómo en las tarifas de 1680
(ordenadas por el Protomedicato) hay un apartado de «cosas Químicas».

De todos modos, ya en 1622, Juan del Castillo, autor de la Farmacopea
Universal, trata de medicamentos químicos, siendo quizás el único que '10
hace por esas fechas.

A nosotros nos toca destacar aquí cómo la RegiaSociedad, desde su crea
ción, se muestra abanderada en la renovación de la Medicina. Por ello, des
de el primer momento, en sus sesiones públicas, defiende las armas que la
Química puede proporcionar para la curación de los enfermos.

En 1701 encontramos un «Discurso», en el que no figura el nombre de
su autor, y que dice textualmente:

«Sin la Chirnica no se puede saber perfectamente la Fisiologia»... «La
Pathologia igualmente necesita de la Chimica para el conocimiento devarios
efectos que se notan en el cuerpo anfermo»... «La semejotica saca las maio
res ventajas de esta ciencia»... «La Dieta no se puede ordenar bien a un en
fermo sin el conocimiento de la Chimica»... «La misma parte, en la que pa
rece no caver duda es la Terapeutica, tiene el principal lugar la Chimica.»

Podríamos citar otros testimonios y por su interés didáctico, no nos re
sistimos a transcribir la intervención de D. Joseph de Olivares, Socio de Nú
mero, Boticario de la Casa Real y Espargírico de la Sociedad (jueves 23 de
abril de 1722). Dice así:

«La utilidad de la Chyrnica para las Artes, y la Medicina se halla estam
pada en los libros, sellada en la naturaleza, y gritando incesantemente en el
atraso, que todas padecen en el Reyno.»

En 1739 aparece el primer texto oficial: la «Farmacopea Matritensis»,
obligatorio para toda España. Pretende regir la preparación de medicamen
tos, incluyendo tímidamente los químicos.

Pero es cierto que en el Principado de Cataluña siguen aferrados a su
Farmacopea de 1587 y a la de Alós de 1686.

Retomandoel trabajo de D. Joseph Savall vemos cómo se queja del gran '
atraso que representanesas Farmacopeas.De eso y de las dificultadesque exis
ten en la aplicaciónpráctica de las formulacionesy también en el fárrago de
preparaciones,que son numerosísimas,peroque la mayorparte no se usannunca.
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Savall quiere una reducción en el número de fórmulas y la uniformidad
de cada caso. Hasta tal punto es partidario de esta idea, que propone, para
ciertos medicamentos, como el tártaro emético, su preparación en «... Barce
lona para los demás Pueblos de Cataluña».

Sin perder el hilo de su Discurso, leemos cómo el autor se fundamenta
en el axioma de Beaumé que dice:
«C'est souvient dún medicament bien préparé et fait souviant une méthode

déterminé que depend la vie ou la mort d'un malade.»
Por ello, va desgranando las numerosas variantes que se dan en la pre

paración de diversas composiciones, según se atienda a las distintas farma
copeas, a unos u otros autores, e incluso "... a la sabia experiencia».

Empieza con los medicamentos eméticos antimoniales, que si bien
"... siendo por su qualidad la mas util de las emeticas, según Paberton,

es de las más nocivas por su variedad bien conocida y lamentada por todos
los Chimicos... »

D. Joseph Savall, que demuestra conocer también los resortes llamati
vos de un estilo literario dramático, exclama:

«No puedo escribir esto, sin estremecerme, al considerar los infaustos
sucesos que se originan de la falta de arreglo en esta operación.»

Sigue con las composiciones purgantes, y a renglón seguido establece
una duda, que va razonando, sobre el empleo de las sustancias químicas y
de sus variadísimas proporciones.

Entre ellas, destaca el elixir de vitriolo de Mynsicht, que se usa en el
Principado y que puede ser preparado de variadas maneras, aún siguiendo
el método del propio Mynsicht. Sin contar que otros autores también lo
modifican.

Igual ocurre con numerosos derivados, como el agua de Rabel, el espíri
tu de vitriolo dulce, el éter vitriólico, el licor anodino mineral de Hoffman
y el aceite de vino.

".. .Ios AA. estan confusos en la explicación de estas operaciones, que
á mas de que a cada paso dexan una dificultad, confunden frequentemente
los resultados.»

Con referencia al espíritu de nitro dulce
«... cuya invencion se atribuye al erudito Mallorquin Raymundo Llulio,

padece tambien muchas variaciones.»
Igual ocurre con el espíritu de sal dulce que no está exento de muchas

modificaciones.
Sobre las sales neutras, dice que se tratan
«... sin metodo y de modo, 'que el rubor no me permite indicar sus

defectos.»
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El Colegio de Boticarios de Barcelona empieza su alegato diciendo que el
«... principal objeto ha sido siempre el cumplir exactamente con las leyes

de su instituto; ... »
Y se queja de que
«Cuerpo tan respetable por su antigüedad, y noble destino tenga que apar

cer baxo el vergonzoso aspecto de reo, y violador de los cuidados, y obliga
ciones propias de su profesión.»

«... Tenia ya de tiempo inmemorial como vinculada la confianza del
Publico.»

La aparición del «Discurso sobre la necesidad de una Farmacopea nueva
en la Ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña», pone a ese público

La respuesta de Barcelona: Comentarios

Inciertas son las dosis en las delicadas preparaciones de los narcóticos,
al igual que en el extracto de quina.

Llegados a esta altura del texto, Savall pregunta:
«y a la verdad, y en vista de lo que hasta aqui dexo insinuado; quien

no ve con toda evidencia que han de ser frecuentísimos los casos, en que el
Medico recete una cosa, y el Boticario, sin quererlo y obrando segun reglas
de su Arte, dará otra?»

y ahora es cuando el autor entra en la parte más delicada para las delica
das sensibilidades de los Boticarios catalanes. y así dice que el riesgo aumenta
por las circunstancias de algunos farmacéuticos

«Pero quantos habrá que no estan instruidos á fondo en la Chimica, y
que no tienen porporcion ni aun ,noticia de los mejores libros para aprenderla?»

Pero aunque quieran aprender, no hay cátedras y si no saben latín o franceé
« ••• no estarán en estado de leer los mejores libros.»
Por aquellas fechas no existían apenas traducciones. Por eso mismo, in

siste Savall
«Y destituidos' de las noticias de los grandes descubrimientos de la Chi

mica de algunos años á esta parte; cómo podrán dirigir con tino muchisimos
mixtos utilísimos que los Medicos con arreglo a los AA. modernos estan re
cetando cada dia?»

Así, pues, debe hacerse una Farmacopea nueva
«,..clara, metodica y que comprenda los modernos, amen de continua

mente formarla, corregirla y aumentarla.» «La salud publica, objeto de nues
tros deseos y estudios exige de nosotros esta empresa.»
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«... en estado de rezelar que aquella puede obscurecer no poca parte de
la gloria, que havia adquirido.» ' ,

El Colegio se propone llevar al ánimo de las gentes su empeño y demos
trar con

«... una prueba nada equívoca de que firmemente persuadidos de su utili
dad los individuos de que consta este Cuerpo, nunca han descuidado sobre
un objeto tan interesante.»

A partir de aquí empieza una minuciosa relación retrospectiva sobre la
aparición de las primeras Farmacopeas. La más antigua fue siete años ante
rior al «Dispensario» de Valerio Cordo o de Nuremberg, que es tenido por
la obra farmacéutica más antigua de Europa. Sin embargo, la «Concordia»
que hicieran Juan Pedrosa y Juan Lázaro Rosell es de 1535.

Continúa el escrito refriendo cómo reinando Felipe Il, los Cónsules Pa
blo Domenech y Juan Benito Pau, por encargo del Colegio, trabajaron en
otra «Concordia», publicada en 1587.

«••• con revista, expurgación y aumento de la anterior.»
Luego el Colegio declara que durante un siglo no se hizo ninguna nueva

·edición, pero
«.•• no fue por descuido, si no por no juzgarlo necesario ... »
En 1686, D. Juan Alós, Protomédico del Principado, publica la «Farma

copea Catalana«, la cual, el Colegio de Boticarios reconoce que
«•.• no tuvo por objeto una reforma, y variacion de las formulas de la

Concordia, si no á causa de haverse agotado los exemplares de aquella... »
Después de la Farmacopea del Dr. A1ós, el Colegio no acordó formar

otra, pero sí es cierto que se expidieron numerosos decretos para lograr
«.•. que los compuestos se trabajasen con la más exacta perfeccion en be

neficio de la Salud publica.»
A renglón seguido, el alegato se refiere a la aparición de las obras de

Química, que los varones del Colegio recibieron, al principio, con muchas
reservas y no pocos recelos.

En 1722 se empieza a trabajar en una nueva Farmacopea (aquí la larga
lista de las personas que colaboraron). y ello porque los grandes progresos
de la Química (aquí otra larga lista, esta vez de autores), así lo aconsejaban.

Pero la obra se suspendiópor dos veces, debido a motivospoco explícitos
«•••un fatal accidente.» «... un dichoso acaso... »
En el año de 1763, el Dr.
«•.. D. Jayme Morer, á impulsos de zelo patriotico y del honor del Cole

gio, separándose de su familia, passo a la Corte ... »
La finalidad, según el escrito, era comunicar al Rey el deseo de confec

cionar una Farmacopea nueva única para toda España, aunque ciertamente
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lo primordial de misión parece que era el recabar de la Corona el estableci
miento de un plan de estudios oficiales, adecuados para la obtención del títu
lo de Farmacéutico.

Las gestiones palaciegas se demoraron. Hasta el 18 de julio de 1767 no
recibieron los Cónsules del Colegio un oficio real que es más bien una con
sulta, ya que dice textualmente:

«Que metodo de estudios podia establecerse mas ventajosamente de la
Farmacia, Quimica y Botanica y modo mas util de executarse los examenes,
y visitas, con todo lo demas que se les ofreciesse y pareciesse para el estable
cimiento más acertado, y seguro del estudio, y govierno de esta facultad.»

En la carta no se hace referencia para nada a la solicitada confección
de la tan traída y llevada Farmacopea.

Con gran rapidez, según dice el escrito, los Cónsules D. Joseph Rabassa
y D. Ramón Trench responden al documento real, yeso sí

« no olvidaron el ponderar con viveza la utilidad de una Farmacopea
nueva »

Pero la Corona parece que se despreocupa del problema de la redacción
del libro. y, aunque con cierta lentitud, la prioridad está de parte de la modi
ficación de los estudios, cosa que Savall s610toca de pasada y no constituye,
en absoluto, el nudo central de su Discurso, ni tampoco de la réplica o.Apo
logía del Colegio.

Haciendo aquí un paréntesis, nos gustaría recordar que, a comienzos de
siglo, los Boticarios poseían el título de Maestro, otorgado por el Protomedi
cato, mediante un examen, en el que prevalecía el arte de preparar los com
puestos y la honorabilidad personal del examinando, sobre los conocimien
tos teóricos.

En Cataluña los encargados eran los diferentes Colegios locales, pero
los titulados sólo podían ejercer su arte dentro de los límites territoriales que
abarcaba cada Colegio.

Coincidiendo casi con la solicitud de Barcelona, el Colegio de Madrid,
que ya tenía jardín botánico y laboratorio, inicia también las gestiones en fa
vor de unos estudios de carácter nacional. El Colegio de Zaragoza, partici
pa, así mismo, en estos trámites, que no culminarían hasta las Ordenanzas
de 1800.

Pero es sabido que los pioneros son los miembros del Colegio de Barce
lona, que desde 1771 insisten cerca de la Corona para que se sirva atender
su propuesta, dato éste que no aparece ni en el escrito de Savall, ni en la
réplica del Colegio.

En los días en que transcurre esto, que nosotros denominamoscomopleito
de las Farmacopeas catalanas, está en vigor la Real Cédula del 13 de abril
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de 1780, concedida por Carlosm, la cual dispone que, dentro del Protome
dicato, las Facultades de Medicina y Cirugía se gobiernen por sí mismas.
Las de Farmacia deben hacerlo a través del Protofarmacéutico. Cada uno ce
lebrará sus propios exámenes y resolverá sus propios pleitos.

El 30 de abril de 1799, Carlos IV suprimió esta última prerrogativa, a
favor de la autoridad judicial ordinaria. Quizás como compensación, el día
13de julio de ese mismo año el Rey nombra el primer catedrático de Farma
cia, para el Real Colegio de Barcelona. Recae en D. Juan Atmetller.

Finalmente, el día 9 de enero de 1800 se otorgan las Reales Ordenanzas,
donde se especifican los-estudios a llevar a cabo para la obtención del título
de Farmacéutico. Se crea una Junta Gubernativa que tiene las mismas facul
tades, autoridad y prerrogativas que tenía el Protomedicato. El cuerpo de Bo
ticarios queda a extinguir. Los Farmacéuticos serán ahora Licenciados y
Doctores.

Pero nuevos avatares sufrirían las Facultades de Farmacia. La invasión
napoleónica hizo fracasar estos planes y las Cortes de Cádiz implantaron de
nuevo el Protomedicato.

El 9 de febrero de 1815, Fernando VII reinstaura la Junta Superior y
los Colegios de Enseñanza. Son palabras de la Junta:

«La Junta pensado que por ahora conviene establecer tres Reales Cole
gios de Enseñanza de la manera que se halla establecido el de la Corte, en
Barcelona, Sevilla y Santiago, dejando para más adelante la creación de otras
nuevas... »

Retomando donde dejamos la Apología del Colegio de Boticarios de Bar
celona contra el Dr. Savall, leemos cómo, en vista de que la Corona no toma
resolución alguna, otros dos Cónsules, D. Pedro Coll y D. Francisco Morer,
insisten sobre el contenido de la respuesta que fue dada, en su día, al Oficio
Real.

No obtienen respuesta regia ni ellos ni los Cónsules sucesivos encarga
dos del caso.

Por todo ello, el escrito colegial reitera que ellos no han cejado en el
empeño. Así, pues, no se les puede culpar de indiferencia y desidia, como
dice Savall, porque .

«Están muy lexos los actuales individuos, de merecer este oprobio y de
que la crítica pueda cubrirles con semejante velo de ignominia.»

Aseguran que nunca han perdido su interés y su afán por
«... el incremento y gloria de su Arte.»
El retraso de la resolución, por parte del estamento real, es el motivo

de que no se tenga una Farmacopea actualizada, que creen es muy necesaria.
Finalmente, el folleto declara que existe un acuerdo del Colegio, de fe
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No existe en los archivos de la Regia Sociedad constancia documental
directa referente a la postura que en tan delicado asunto tomaran los miem
bros de la misma.

De todos modos, tengamos el atrevimiento de dar unos pasos en el cam
po de la presunción. Por fortuna tenemostantosdatosen la manosobreaquellas
ilustres personas, que ahora nos creemos acreditados para conjeturar sobre
lo sucedido con los dos alegatos.

En principio, sin duda, consideraron el asunto como una simple querella
entre el Colegio de Boticarios de Barcelona y uno de sus colegiados, algo
díscolo y problemático.

Por otro lado, la Regia Sociedad ya había dado muestras inequívocas de
cuál era su criterio en esa y otras materias.

y así, no parecen sus socios muy inclinados a un monumento bibliográ
fico, como era una Farmacopea, a pesar de que uno de ellos, D. Félix Pala
cios, en 1714, publica su «Pharmacopea Triunphante-, libro que por cierto
no merece ni un comentario en el seno de la entidad.

Se puede suponer que el criterio general lo expresaba D. José Arcadio

La Regia Sociedad y el pleito

cha 6 de marzo del año en curso, en el que se nombran algunos individuos,
para que emprendan la tarea tantas veces interrumpida.

«No dexa de causar admiracion y es digno de la mayor nota, el que no
ignorando el Autor del Discurso este reciente acuerdo del Colegio y havien
do assistido personalmente á las Juntas general, y particulares creadas para
este fin, haya posteriormente publicado el Discurso tratando de desidioso a
este Cuerpo en quanto a formar una Farmacopea nueva."

«•.. el feo borron con que el Discurso publicado mancha el honor del Co
legio, pedia que este emprendiese una vindicta destructiva del crimen, que
falsamente se le imputa; las expresiones desidia, confusion desarreglo le son
extrangeras, el no las conoce sino para detestarlas.»

El Colegio asume sus responsabilidades, pero tiene que defender a sus
Miembros:

«... no podia dexar este Cuerpo de interesarse en la defensa de sus Miem
bros, innocentesvictimassacrificadasal rigor de una indiscreta, y falsacritica.»

Termina el alegato confiando que
«El Publico Juez imparcial examinará la justicia de la causa que asiste

al Colegio, y se persuada de este logrará una favorable decisión... »
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Con estos documentos, se viene a demostrar una vez más el destacado
protagonismo que la Regia Sociedadjugaba en el ambiente erudito del siglo.

Comentario final

Ortega, Boticario de S.M., Examinador del Real Protomedicato, etc., de es
te modo:

«•.. algún libro sea como de muy grande proporcion y de magro
contenido... »

Sin duda, ellos prefieren, de un modo especial, la sólida formación del
Boticario. Ya en el año 1753, se definen claramente sobre este asunto, con
testando a unas preguntas que vienen del extranjero:

«Es preciso tener verdadero conozimiento de todos los simples que nos
subministran en tan grande quantidad para el uso tanto Medico, como chyrur
gico los tres dilatados Reynos, e imperios, Animal, Vegetal i Mineral.»

Se aconseja saber a fondo el latín:
« ••• y natibo, y no de otro, con la Phisica experimental no en toda su ex

tencion, si solo en su parte Chimica, pero independientementedeben los Phar
maceuticos saber las facultades de los medicamentos y mas seguro metodo
en su manipulacion... »

También debe el Farmacéutico conocer una lista completa de autores:
«... para seguir el verdadero norte en la praxis medica y chyrurgica ... »
En la citada lista constan nueve autores y una Farmacopea. Aun así, los

Socios creen:
«... no siendo suficientes a este fin la corta serie de los apuntados

Autores ... »
Es también aconsejable que los Farmacéuticos pregunten a los
«... Peritos, pues esto dice a nuestro modo de entender una más grande

regular inteligencia en el Arte.»
Por otro lado:
«... siendo como imposible de que el Boticario elaborare por sus manos

los remedios compuestos que guardan en sus oficinas, teniendo el debido cri
terio para examinar la legitimidad ó adulterio de estos, podrá, mediante las
formulas que ofrecen los Autores licitamente comprarlos a personas no
conocidas.»

Con todo ello:
«Arreglado a lo dicho podrá qualquier fecultativo exercer libremente su

Arte... »

M~TERESAMONTAÑAGONZÁLEZlJOSEM~ MONTAÑARAMONET78



Montaña González, M.T.: Libros de interés histórico-farmacéuticos, conservados en
la Biblioteca de la Real Academia deMedicina de Sevilla. Tesis Univ. Grana
da, 1976.

Montaña, M.T., Valverde, J.L., Bautista, T.: Libros de interés histórico-farmacéutico
conservados en la Biblioteca de la Real Academia deMedicina de Sevilla. Edit.
Univ. de Granada, 1980.

Montaña González, M.T.: Catalogacióny estudio de los documentos existentes en
los Archivos de laReal Academia deMedicina de Sevilla. Premio Farmacópo
la Alonso de los Reyes, 1982.

Barras de Aragón, F.: Actividad Científica de la Sociedad de Medicina y Ciencias
de Sevilla en el S. XVIII. «Anal. de la Univ. de Madrid», 1932.

FoJch Jou, F., Suñer Arbussá, J.M., Valverde López, J.L.: Historia general de la
Farmacia. Ed. Sol, S.A., 1986.

Gómez Caamaño, J.L.: Páginasde Historia de la Farmacia. Ed. SocoNestlé, 1982.

Granjel, L.S.: La Medicina española del S.XVIll. Ed. Univ. Salamanca, 1979.

Granjel, L.S.: Humanismo y Medicina. Ed. Univ. Salamanca, 1968.

Herrnosilla Molina, A.: Cien años de Medicina sevillana. Publ. Excma. Diputación
de Sevilla, 1970.

Merck Luengo, J.G.: La Quimiatría en España. -Arch. Iber-Am. de Historia de la
Medicina». XI. 1959.

Arriaga Cantullera, J.: La Medicina sevillana en el S. XVIII. Tesis doctoral. Sevilla,
1947.' .

TEXTOS CONSULTADOS

y de modo especial en su sobresaliente papel de avanzadilla en una línea de
pensamiento científico progresista y audaz.

En cuanto a la querella de las Farmacopeas, pensamos que muchas vici
situdes tuvieron que ocurrir en el seno de los Boticarios de Barcelona, o mu
chas escaramuzas políticas se operaron por aquellos años, o quizá muchos
talentos atesoraba D. Joseph Antonio Savall y Valldejuli, pero es lo cierto
que el día 4 de enero de 1800 fue nombrado ayudante de Cátedra de Química
y Farmacia.

Más adelante, el 23 de octubre de 1815, aparece ya como Catedrático
tercero, por el Real Colegio de Farmacia San Victoriano de Barcelona.

Finalmente, en enero de 1817, figura como Catedrático de Materia Far
macéutica y Bibliotecario, cargos que ostentará hasta su jubilación en 1830.
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A los que nos dedicamos a revolver el papelorio de la historia del siglo
áureo hispalense, nos sale al paso a cada tanto el nombre de Francisco de
Calatayud, medio literato, medio poeta, actividades que combinaba con la
de su cargo oficial de Contador Mayor de la Casa de la Contratación, pero
todo tan desesperadamenteinconexoy esporádicoque no hay por dónde asirlo
ni cómo enterarse a ciencia cierta qué pintaba ese personaje en el ambiente
sevillano de los primeros decenios del siglo XVII.

Toda la incertidumbre y vaguedad se desvanece de un golpe con la sali
da del trabajo de Mercedes Cobos Rincón titulado Francisco de Calatayud
y Sandoval. Vida y obra (Sevilla: Diputación Provincial, 1988). Fiel a su
título, el libro noblemente se propone fijar los lindes biográficos en la prime
ra mitad, y recoger y ahechar lo que se ha podido alcanzar de su obra, en
la segunda. El trabajo forma parte del programa del Departamento de Litera
tura Española de la Universidad de Sevilla, para rellenar los vacíos y lagunas
en el cuadro cultural y literario de la época más prolífica de la literatura
sevillana.

El espíritu que domina la elaboración de la parte biográfica no es el de
recrear la vida o el ambiente, sino el de espigar y presentar los datos que
se tienen entre manos. Quedan así fijadas con certidumbre absoluta las noti
cias biográficas esenciales de un personaje que formaba parte de la vida cul
tural de la Sevilla del reinado de Felipe ID, y quien andando el tiempo llegó
a ser secretario de Felipe IV, hecho éste solo que merece una biografía. Igual
prurito de precisión guía a la autora en la segunda parte, donde pretende reu
nir toda su obra conocida, establecer su texto así como ordenarla cronológi
camente. A este aparato acompaña, yen algunos casos medio ahoga, un aná
lisis crítico de las fuentes y atribuciones.

El punto de partida en la parte biográfica es casi siempre un dato de La
Barrera, el cual Cobos respalda o amplificacon hallazgos de su cosecha. Así,
aunque el poeta firmaba su nombre invariablemente «don Francisco de Cala
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tayud-, Cobos señala que en los documentos oficiales suele aparecer otro ape
llido: «López»de Calatayud (igual que el padre del poeta), clarificación que
ayudará en las futuras identificaciones. La Barrera habla de su carrera mili
tar afirmando que «siguiópor algún tiempo la carrera de armas», basándose
en una alusión que Cervantes hace a ello en su Viaje del Parnaso. Cobos lo
respalda con documentación atestiguando que «sirvió primero como alférez
y después como capitán tanto en Italia como en la Armada y galeras de Espa
ña» (p. 32).

Los temas 'se anuncian en los encabezamientos y son fáciles de encontrar
y consultar, método grato a los investigadores: «Pruebas de la permanencia
en Sevilla entre 1616y 1618», «Amistadcon Francisco de Rioja», «Amistad
con don Juan de Fonseca y Figueroa», «Ultima noticia sobre Calatayud», en
donde se nos informa que la fecha de su muerte se ignora, indicación, supo
nemos, de que sus investigaciones siguen en marcha.

La segunda parte, en que presenta la obra conocida del poeta, es más
ambiciosa críticamente. En ella pretende no solamente presentar las poesías
sino encajarlas en su ambiente y explicar sus fuentes y valores, no siempre
con feliz resultado. La gloria poética de Calatayud descansa sobre dos poe
sías: dos silvas, una «al estío» y la segunda «al lino». Se extrema la autora
en el acopio de las fuentes e influencias; sin embargo, queda corta en la fija
ción de los valores estéticos: Son dos excelentes poemas de una madurez ar
tística no solamente del poeta, sino de las letras sevillanas del momento. Es
una belleza del ocaso y al leerlas sabemos que pasarán siglos antes de que
se escriban poesías iguales en ese suelo.

Sorprende el criterio que emplea para la puntuación de los textos poéti
cos: escolar y anacrónicamente moderno, cuando nada más que su oído nati
vo la hubiera guiado mejor:

Ya la hoz, coronada
de doradas espigas,
llena las eras del despojo hermoso (p. 85).

No sólo no debe haber una pausa en medio del verso, sino que el poeta,
por el encabalgamiento (<<suave»por más señas) tampoco la quería al final,
con el evidente propósito de establecer un ritmo más lento propio del escena
rio bucólico o campestre. Es más: el desacierto echa a perder la bella imagen
de «la hoz coronada» que como un monarca victorioso llena sus arcas del
«despojohermoso». «Lahoz coronada de doradas espigas»es una imagen es
tática, como en una estampa, cogido el instrumento en el momento de cortar
las espigas que recogidas por la curvatura de la hoja forman como una coro
na dorada. El texto de Rodríguez Marín en las Flores de Calderón natural-

STANKO VRANICH84



ya conducir las glorias orientales
a los últimos fines de Occidente;
ya, desdeñando el término postrero
del orbe conocido,
añadir a l'antigua nueva gente.

Las distancias a que se arrojan estos barcos están maravillosamente co
municadas con dos encabalgamientos, de los cuales el segundo resulta aun
más expresivo que el primero por el desgarre del sintagma «ya." añadir» con
esa larga frase encabalgada que se interpone como la distancia entre los dos
continentes que los barcos tienen que salvar; interpretación para la cual sería
esencial quitar la coma después de «ya»,por·no interrumpir el camino. Nues
tro esfuerzo al leerlo así sin pausa correspondería prosódicamente al esfuer
zo humano que supone la hazaña.

Un soneto que empieza «Estas puntas que, al cielo levantadas», escrito
a la manera de la poesía de las ruinas, Cobos lo analiza como tal, aduciendo
ejemplos de la poesía española de la época, cuando este tema fue muy culti
vado sobre todo entre los poetas sevillanos. Su antecedentedirecto es en efecto
la Elegía Primera del Libro IV de Propercio que empieza «Hocquodcumque
vides, hospes, qua maxima Roma est», que no trata de las ruinas, sino todo
lo contrario de la transformación del campo a una urbe: lo que antes era «co-

mente no lleva la coma en el primer verso. Los tres versos con un prodigio
vocálico de ocho o-es y nueve a-es como otros tantos granos de trigo.

No se trata de un descuido, sino de un criterio equivocado, pues simila-
res despropósitos se repiten a lo largo del texto:

y aquella apenas luz, que nos visita, (V. 52)
sino, con manso ruido, (V. 59)
que aquel que, el curso al agua deteniendo, (V. 65)
llene el vaso, de purpura bañado, (v. 75)

El texto poético entero necesitará una revisión de la puntuación.
«Lasilva al lino»está presentada igualmentecon profuso aparato de fuen

tes, al cual se agrega al final un solitario párrafo de «Valoración».Tras criti
car la falta de precisión en el-enfoque crítico de La Barrera, sin entrar a su
vez en mayores honduras del tema aparte de aludir a la «temperatura poéti
ca»del poema (p. 138), Cobos deja al lector en ayunas en cuanto a una valo
ración de los versos, que por cierto no carecen de belleza intrínseca. Pues
hay algunos dignos de un Quevedo en concentración como cuando dice
-resumiendo tOGOun siglo- que «Este lino, impelido del viento», lo podrá
ver uno
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lis et erba» ahora es la «máximaRoma»; donde ahora «stat sacra Palatia» an
tes se extendía el campo para el ganado de Evandro, etc. Técnica y vocabu
lario que en el sentido contrario adoptan los cantores de las ruinas. Cobos
correctamente señala que es Herrera quien después de Garcilaso introduce
el tema en la poesía sevillana, en lo cual fue seguido de toda la tropa de poe
tas hispalenses, imitándose los unos a los otros y, a veces, buscando origina
lidad a toda costa. Calatayud escribe este soneto cuando para ser original
-como sin duda lo es porque no hay nada parecido que yo sepa en la poesía
castellana- había que prescindir de las ruinas como tales. Un contemporá
neo de Calatayud, Juan de Salinas, escribe un soneto a la manera de la poesía
de las ruinas, a la Lonja de Sevilla, recién construida, y que es por más señas
nuestro aun flamante Archivo de Indias. I

Comenta Cobos el primer verso de este soneto (<<Estaspuntas que, al
cielo levantadas»), equiparándolo al de Arguijo (<<Estesoberbio monte y le
vantada / cumbre»), y viendo en él «el mismo acierto» que no asoma si no
se le quita la coma en la mitad del verso, como, en efecto, lo hace cinco pá
ginas más adelante, por despiste o intuición: «Estaspuntas que al cielo levan
tadas», lo cual causa una innegable sensación de subida exactamente por el
esfuerzo que realizamos al no tomar pausa a medio camino. Así el verso pro
duce el aducido efecto por mérito propio y no por semejanza al de Arguijo,
pues al de Calatayud le falta el elemento crucial del verso de su compatriota:
el encabalgamiento que en su estructura rítmica es calco del verso de Garci
laso: «Estaba puesta en la sublime cumbre / del monte» (Eg. ID).

A pesar de estas diferencias de criterio que he señalado, el trabajo de
la señorita Cabos cumple con el propósito que ella misma se impuso de «re
cuperar» el nombre de Francisco de Calatayud y Sandoval del olvido de la
memoria de la gente. Hecho esto, y a consciencia, la próxima fase camino
de una obra definitiva, sería la búsqueda, acopio y aportación de nuevos da
tos. En su recién salido estudio sobre el Conde-Duque, John Elliot abre todo
un capítulo sobre la vida de Calatayud al señalar que don Gaspar de Guzmán
empleaba a nuestro sabio y discreto sevillano de secretario para los asuntos
culturales y educativos, así como para ciertos delicados asuntos diplomáticos
(The Count-Duke oiOlivares. The Ststesmen in an Age oiDecline. New
Haven: Yale University Press, p. 480). Capítulo que a su vez ayudaría a de
finir lo que el docto historiador inglés ha llamado el «Andalusian flavour»
de los privados del Gran Privado.

Hay por otra parte obras inéditas que albergan las inagotables bibliote
cas y archivos españoles que felices hallazgos irán añadiendo a lo ya conoci
do. A continuación aportaré algunos míos.

Al morir la Reina doña Margarita el 3 de octubre de 1611, el Rey mandó
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Si la sangre heredada de Isabela
Mi fee encendi6 de suerte

Re1igi6npura, caridad ardiente,
Que acompañaron tu beldad divina
Desde la edad primera,
Debes hija a mi exemplo y mi doctrina.
Merecí ver tu gloriosa frente,
Honor de Austria y Babiera,
Con la corona que ennob1ezea España
y ciñe quanto el mar soberbio baña,
Oy te veo de estrellas coronada
De la tierra y del cielo venerada.

En frente de esta figura en el lienco contrario estaba la Reyna María,
muger segunda de Phelipe Segundo, cuios versos del mismo autor dicho eran
assí:

cartas a todas las ciudades del reino para que le hiciesen exequias. Al recibir
la noticia la capital andaluza otra vez decidió extremarse: «Dispusola ciudad
de Sevilla, con el ánimo grandioso de servir a sus Reyes se hiciese una cosa
no menos grande ni de menos nombre, quenta y gasto que la pasada [la de
Felipe 1I), cuenta el anónimo cronista de estos acontecimientos, en un ma
nuscrito que se conserva en la Biblioteca Colombina, "Túmulo que se hizo
en esta ciudad de Sevilla en las honrras de la Reyna Nuestra Señora Doña
Margarita de Austria» (Sig. 84-7-11; ff. 186v-195v).*

«Aviéndose juntado el Cabildo de la ciudad», prosigue el cronista, "para
acordar lo que se auía de hazer, fueron primeramente nombrados quatro.o
seis diputados de los principales caualleros del cabildo y consultado al maes
tro mayor de la ciudad y otras quatro personas» para trazar los planes.

Acordóse hacer cuatro cuadros históricos en los cuales para las inscrip
ciones y versos que habían de decorarlos participó lo más florido de los hom
bres de letras que todavía quedaba de la escuela sevillana: El Maestro Fran
cisco de Medina, su discípulo Juan de Robles, el pintor Francisco de Pache
co, Antonio Ortiz Melgarejo, don Alvaro de Guzmán, el padre Juan Bautista
Benítez y don Francisco de Calatayud. La pieza central del túmulo contenía
ocho nichos donde se pusieron ocho reinas de pintura. "A todos los comisa
rios que tuvieron mano en esta obra, pareció que los versos que a todas estas
reynas se le pusiessen fuesen castellanos para inteligencia del pueblo y por
honrra de nuestra lengua.» A don Francisco de Calatayud le tocó escribir los
primeros:
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Que en el miedo importuno de la muerte
Ni del astuto herege la cautela
Pudo librar de mi piadosa mano
La heregía del pérfido Britano,
y si por rama suya generosa
Fui de Philipo esposa,
Justamente acompaña
Mi efigie a la mejor Reyna de España.

Los otros dos arcos a la parte de los naranjos, en vno estaba la empera
triz María, muger de Maximiliano segundo y hermana de nuestro Rey Phili
po Segundo. Sus versos fueron de don Francisco de Calatayud:.

Hija de Carlos y del suelo Hesperio
Honor y gloria fui; mostré al Gennano
La heredada virtud; di al sacro Imperio
Emperadores, Reyes al Hispano;
Cambié por vn estrecho monasterio
Los Reynos de mis hijos y mi ermano;
y oy porque en sucesión y fee me imita
En tierra y cielo asisto a Margarita.

En los quatro pilares que trababan estos arcos con el cuerpo del túmulo,
se pusieron en quatro nichos quatro virtudes. Hacia la parte de Nuestra Se
ñora de la Antigua se pintó la fecundidad con un ramo de granadas en la ma
no izquierda y un niño junto a sí, la qual fue vna figura y los versos de D.
Francisco de Calatayud, dizen lo siguiente:

Occidit Hispanis lux scandit ad Aetera, purum
Linquens patrium, ambitumque orben lumine cassum
Lachrimis addictum ese, ac pia dona ferentem,
Et ne ingrata suis terra et deserta videri
Diua que et soboles partu pulcherrima laeto
Urget et ex animo charos abolere parentes
Paulatim incipiet, donec crescentibus annis
Regnet et immensas otbis moderetur habenas.

[Versos a los cuales se añade esta versión en prosa:]

Púsoseles la luz a los españoles y subióseles al
cielo puro dejando obscuro el suelo de sus
padres y abuelos, ennegado en lágrimas,
ofreciendo frequentes y piadosos dones; empero
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porque no pudiese parecer ingrata a los suyos y
auer desamparado la tierra, su felize generación
hermosa y de parto alegre le lebantara, y con
ánimo comencará poco a poco a dejar atrás sus
padres hasta que, creciendo los años, reine y
tome el freno y gobierno inmenso del mundo
(fols. 190r-191r).

En la Biblioteca Nacional se conserva una carta inédita (sig. 18.692/33)
de puño y letra, y muy discreta por cierto, de nuestro poeta. La carta está
relacionada, con gran probabilidad, con el asunto de¿as Exequias de la Rei
na doña Margarita:

Carta de don Francisco de Calatayud
al Maestro Francisco de Meáine

Tiene tanta fuerca para mí su autoridad de
Vuestra Merced que sola ella me motiva a
reducirme de la opinión en que estava sujetando
mi juicio i las racones que avía de su parte a su
parecer de Vuestra Merced, fundado gallardamente
en sólidas racones i en la costumbre piadosa de
tantos siglos seguida de infinidad de varones
doctos. Creo que les sucederá lo mesmo a estos
señores que sentían conmigo viendo su papel de
Vuestra Merced, del cual me tienen quejoso dos
cosas. La primera, que pudiendo Vuestra Merced
mandarme que fuesse a su casa con mucha seguridad
i llaneca, quiso cansarse i aventurar la salud
haciendo un eceso tan grande. La 2~, que piense
Vuestra Merced que le soi tan poco servidor i
aficionado a sus obras, tan enemigo del lustre
desta ciudad que avía de bolver las
inscriptiones. No, Señor; yo las di luego a
Francisco Pacheco i ya están escritas. Si bien
quando no lo estuviera, avía de traspasar esta
vez su mandato de Vuestra Merced. En qualquiera
otra cosa esperimentará Vuestra Merced quan
servidor le soi. Guarde nuestro Señor a Vuestra
Merced muchos años.

De la posada 14 de noviembre
Don Francisco de Calatayud.
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Dignamente historiador
De tu historia peregrina,

Otra

Se nota el tono respetuoso que adopta Calatayud al dirigirse al Venera
ble Medina, reliquia entonces de la gran escuela sevillana. La referencia a
la «salud»se debe a que andaba el Maestro achacoso en esos días, aparte que,
según parece, nunca la tuvo robusta.

Será ésta una de las últimas actuaciones de carácter oficial de este pe
queño grupo de literatos. Es la época de la historia de Sevilla en que, como
en la actual, su talento se dispersa. El gran imán es Madrid. Es evidente que
Sevilla ha dejado de ser la ciudad sacudida por el hervor poético, pero sigue
como fértil centro intelectual e invernadero donde se crían distinguidos hom
bres que desempeñarían importantes papeles en los asuntos de estado. Don
Gaspar de Guzmán se lleva a todo un grupo de sus compañeros de las tertu
lias sevillanas y los colma de honores en su gobierno de Madrid, como a don
Francisco de Rioja, Juan de Fonseca, Alonso Guillén de la Carrera, Jáuregui
y el mismo Calatayud.

Cobos documenta satisfactoriamente la estancia de Calatayud en Sevi
lla, bajo el encabezamiento: "Prueba de la permanencia en Sevilla entre 1616
y 1618,.. De esta última fecha no hay duda, pues en la Biblioteca Nacional
se conserva una obra manuscrita (MSS 7864), terminada en Sevilla en 1619,
que contiene unas décimas inéditas de Calatayud: «Tractado del antigüíssimo
y nobilíssimo linaje de Morovelli y de la sucession de los Señores de la Casa
de Morovelli, con otros de algunos linajes ilustres de Sevilla... año 1619por
don Francisco Morouelli de Puebla». En los preliminares se encuentran estas
dos obritas, con trazas de apretado compromiso y escasa inspiración:

De Don Francisco Lopez de Calatayud
Décima

Es la heredada nobleza
De antiguo ilustre blasón
Más que indicio obligación
Que a la virtud se endereza
Negarte naturaleza;
Sus dones en los vivientes
Pero en grados preheminentes
Tus obras muestran unidas
Nobleza por ti adquiridas
A la de tus ascendientes.
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* La transcripción que sigue es paleográfica; en la carta he resuelto las abreviatu
ras, y a lo largo del texto he suplido la acentuación y puntuación a la moderna. En
el texto latino por indicación de mi colega Joseph Tusiani, escrupuloso latinista, he
cambiado la ro por la n en -Liquens», suplido uro en «cassum», la e en «addictum»
y la s en -crescentibus-, y separado e~ de «animo».

S.B. VRANICH
Lehman College

City University of New York

Pues de la historia diuina
Ciencia divina es autor
Tu primer progenitor;
Reconoce a tu eloquencis
Deber tanto a la excelencia
Por tu memoria adquirida,
Cuando dar segunda vida
es de mayor eminencia.
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(1) He trazado el perfil biográfico del autor en Pedro de Medina: escritor y cosmógrafo
andaluz del siglo XVI, «Archivo Hispalense», 191 (1979), 47-61, así como en la «Introducción.
de mi edición de la Suma de cosmographía, Valencia: Albatros-Hispanófila Ediciones, 1980,
págs. 17-29, y he tratado con más detalle los aspectos de su nacimiento en Notas acerca de la
fecha y lugar de nacimiento de Pedro de Medina, «Anuario de Letras», xvrn, 1980,287-92.
Para otras referencias biográficas, véanse también Luis TORO BUIZA, Notas biográficas de
Pedro de Medine, «Revista de Estudios Hispánicos», 11,Madrid, 1935, 31-35, y Angel GON
ZÁLEZ PALENCIA, discurso de ingreso en la Real Academia Española del 30 de junio de
1940, publicado con el título de La primera guía de la EspañaImperial, Madrid, Real Academia
Española, 1940, y reproducido de nuevo en el prólogo de las Obras completas de Pedro de Me-
dine, Madrid, C.S.I.C., 1944. .

(2) Para una visión más amplia de la obra del autor, véase mi artículo La obra de Pedro
de Medina (ensayo bibliográfico), «Archivo Hispalense», 180, 1976, 113-28, donde hago rela
ción de las distintas ediciones y traducciones que se han hecho de los escritos del maestro.

(3) Arte de nauegar en que se contienen todas las reglas, declaraciones, secretos y auisos
que a la buena nauegación son necesserios y se deuen saber, Valladolid: Casa de Francisco Fer
nández de Córdoba, 1545, edic. facsimilar, Madrid: Asociación de Libreros y Amigos del Li
bro, 1945.

Pedro de Medina fue un personaje de sobra conocido entre los medios
científicos y literarios de la Sevilla del siglo XVI. Clérigo, maestro, cosmó
grafo y escritor, de personalidad fuerte y extrovertida, se vio envuelto en
ruidosos pleitos contra Sebastián Caboto y Diego Gutiérrez en la Casa de
Contratación de las Indias, y consiguió que al final de su vida se le tuviera
en cuenta en decisiones de gran importancia, como fue la demarcación de
las Islas Filipinas (1).

Autor de varios libros de índole diferente que se tradujeron a otras len
guas europeas (2), el cosmógrafo andaluz destacó, sobre todo, en las obras
científicas de cosmografía y navegación, las cuales le hicieron conseguir un
puesto preponderante en lahistoria de la náutica europea. Entre estas obras
sobresale el Arte de navegar (3), compendio de los conocimientos de la épo-
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(4) GUILLÉN y TATO, Julio F.: Europa aprendió a navegar en libros españoles, Barce
lona: Instituto de la Marina, 1943, págs. 11-12.

(5) Regimiento de nauegación. En que se contienen las reglas, declaracionesy auisos del
libro del Ane de nauegar, fecho por el maestro Pedro de Medina. Sevilla: Juan Canalla, 1552.
Regimiento de nauegación. Contiene las cosas que los pilotos han de saber para bien nauegar.
y los remedios y auisos que han de tener para los peligros que nauegando les pueden suceder.
Sevilla: Casa de Simón Carpintero, 1563. La segunda es una edición muy revisada y ampliada
de la obra anterior, aunque la diferencia del subtítulo ha hecho pensar a algunos que se trataba
de una obra completamente distinta. Ed. facsimilar y transcripción moderna, Madrid: Instituto
de España, 1964.

(6) Estas obras han sido descritas brevemente por Ursula LAMB en The Cosmographies
of Pedro de Medina, «Homenaje a Rodríguez Moñino: Estudios de erudición que le ofrecen sus
amigos o discípulos hispanisias norteamericanos», Madrid, Castalia, 1966, págs. 297-303.

(7) Suma de cosmographía, ed. facsimilar con prólogo de don Rafael ESTRADA, Sevilla:
Patronato de Cultura de la Diputación Provincial, 1948.

(8) LAMB, Ursula, A Navigator's Universe. The Libro de Cosmograpbía oi 1538by Pe
dro de Medina, Chicago: University of Chicago Press, 1972.

(9) Estoy preparando una edición del Coloquio de cosmographía en colaboración con el
profesor Nicolás TOSCANO LIRIA, que publicará en un futuro próximo Albatros-Hispanófila
Ediciones.

ca, que alcanzó gran fama internacional y Uegó a utilizarse como libro de
texto en Francia (4).

AdemásdelArte de navegarMedinapublicódos versionesdelRegimiento
de navegación (1552y 1563) (5) y dejó otras cuatro obras inéditas, las cuatro
sobre cosmografía, como bien nos indican los títulos (6), que, finalmente,
están viendo poco a poco la luz de la imprenta. La Suma de cosmographía
(1561) fue la primera en publicarse, apareciendo en 1948en edición facsimi
lar (7) y más recientemente (1980) en nuestra edición anotada; el Libro de
cosmographía (1538), primer fruto de la labor científica del maestro, fue pu
blicado unos años más tarde en edición facsimilar y traducción inglesa de
la erudita americana Ursula Lamb (8). Por otro lado, todavía permanecen
inéditos la Suma de cosmographía de 1550, conservada en la Biblioteca Na
cional de Madrid, y el Coloquio de cosmographía, sobre el que vamos a ex
poner aquí algunas observaciones acerca de las características del manuscri
to, sus aspectos gráficos, fecha de composición de la obra y exposición de
sus contenidos (9).

El valor estético de un libro no estriba tan sólo en las imágenes literarias
conseguidas, o en los contenidos filosóficos y morales, sino que juega un pa
pel importante la presentación del mismo, aspecto que cobra mayor impor
tancia al tratarse de una obra científica, con la consiguiente exposición de
diagramas, diseños, tablas, etc. En este aspecto, podemos decir que el códi
ce que contiene el Coloquio de cosmographía es una auténtica joya. Se trata
de un manuscrito autógrafo de mediados del sigloXVI, conservado en la Bei-
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(10) El libro-catálogo, The Hetuy C. Taylor Collection, compilado por John S. KEBA
BlAN (New Haven: Yale University Library, 1971), pág. 1, trae la descripción siguiente: «Me
dina, Pedro de. I Coloquio de cosmographia. Manuscript on papero50 leaves. I No place, (1543)
I Drawings and diagrams. 1275 x 210 mm. I Contemporary brown blind-stamped calf.»

(11) El corte ha debido ser la razón de que el anotador de la foliación pasara este folio
por alto y escribiera el número 48 en el siguiente, que debería ser 49.

(12) No sabemos con seguridad quién es este Compani al que el «Apéndice- hace referen
cia, aunque podría tratarse del novarense Juan Campano, o Johannes Campanus, matemático
y astrónomo del siglo XIll, quien nos dejó varias obras astronómicas, entre las que destaca

necke Rare Book and Manuscript Library de Yale University, en donde for
ma parte de la colección de Henry C. Taylor, catalogado con la signatura
559 (10).

Las hojas de este códice miden 210 mm de ancho por 270 mm de largo,
sobresaliendo un poquitín más, 215 mm x 278 mm, las pastas. Éstas, que
vienen atadas con cintas verdes, están forradas en piel marrón, con grabados
geométricos y florales en relieve, en forma idéntica por ambos lados. El di
seño del centro es una cruz formada por tres rombos y rellena de motivos
florales. Circunda la cruz un rectángulo pequeño y a éste otro mayor que
se extiende por los bordes de la cubierta, ambos con los mismosmotivos flo
rales de la cruz. Hay que lamentar ciertas señales de deterioro en la parte
del frente.

El interior del códice lo componen cincuenta folios, numerados poste
riormente a lápiz en números arábigos. La numeración empieza en la contra
portada, que tiene simplemente el título de la obra por el lado recto, y llega
solamente al número cuarenta y ocho, dejando un folio sin numerar entre
el cinco y el seis (que está en blanco y viene después de la tabla de materias)
y otro entre el cuarenta y siete y.el cuarenta y ocho.

Las hojas se han conservado bien, aunque ya se nota el paso del tiempo
en algunos lugares, agujereados por picaduras de la polilla y la humedad.
Estos agujeritos están generalmente en los márgenes, por lo que no han da
ñado aún el texto. El folio 48 presenta un corte de unos 30 mm en la parte
superior, corte que, afortunadamente, no ha afectado a la escritura (11).

Los dos últimos folios no pertenecen a Pedro de Molina, sino que es un
añadido de una mano desconocida, y consiste en la explicación y diseño de
la «qüenta de las leguas que cada vno de los vientos, corriendo por su rumbo,
consumen en cada grado». Es interesante notar la finura con que el anónimo
autor justifica la enmienda al afimar que «teniendo respeto vn amigo del di
cho Pedro de Medina a la presente obra y a quien la hizo, pues no por falta
de saber se quedó sin la dicha qüenta de altura, quiso poner aquí la presente
demostración» (Fol. 48v), que confiesa haber sacado del libro del italiano
-Compani- (12). Sin saber nos quedamos si «el amigo» referido es el autor
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Theoricaplsnetsrum. En cuanto a la figura añadida, ésta es muy similar a la que incluye Martín
Cortés en su Breue compendio de la sphera y de la arte de nauegar, publicado en Sevilla en
1547,y, con los númerosmodificados,aparecetambiénen el «Regimientode navegación»de 1563.

(13) El número 30 viene repetido en dos apartados de la «Tabla».El primero de ellos, .CÓ
mo en vnos lugares tienen mayor día que en otros», no aparece en el texto, aunque su significa
do está contenido en el apartado anterior. Tampoco aparece la pregunta 88, pero sí el apartado
con su explicación. Por otra parte, los cuatro últimos apartados (90-93) no responden exacta
mente al orden de la «Tabla», aunque sí contienen lo anunciado en la misma.

(14) Recuérdese que Antonio de Nebrija, natural de Lebrija, provincia de Sevilla, es tam
bién autor de una obra cosmográfica, lntroductorium cosmographiae.

del añadido o si esto fue hecho a instancias de «el amigo» de Medina.
El aspecto gráfico del Coloquio de cosmógraphía da idea de haber sido

hecho con esmero y cuidado. El texto, escrito en tinta negra y enmarcado,
en cada folio, por líneas rojas, es altamente legible y claro; las abreviaturas,
no en demasiada abundancia, son fáciles de resolver, e incluso las correccio
nes del autor están hechas de manera que no distraen de la lectura. Estas co
rrecciones, en número de veintidós, consisten principalmente en una o dos
letras (palabra completa en unos pocos casos) que forman parte de otra pala
bra distinta con la que iba a confundirse debido a su proximidad. También
son pocos los casos en que Medina se ha descuidado y ha dejado alguna pala
bra incompleta (ocho casos exactamente) o en los que, de forma obvia, pode
mos observar que algún grafema está erróneamente usado por otro.

Las referencias a los ternas que los interlocutores tratan en el diálogo,
especie de epígrafes que Medina pone en el margen izquierdo, están escritas
en tinta roja. Estas referencias corresponden a las enunciadas en el índice
de materias del principio, repitiéndose palabra por palabra en la mayoría de
los casos (13). También vienen en rojo los números de las columnas de los
grados en las tablas de la declinación del Sol, así como algunas líneas y letras
de las figuras ilustrativas, mientras que la representación del Sol está pintada
en una especie de purpurina amarillo oro que aún conserva su brillo.

ElColoquio de cosmographía, así como las otras obras de Pedro de Me
dina, refleja en cierto modo el estado lingüístico prevalente en el siglo XVI,
época de activa evolución en el desarrollo de la lengua y que se caracteriza
por la alternancia de arcaísmos con nuevas formas, vacilación fonológica y
ortográfica, etc. En general, la lengua de Pedro de Medina muestra una orto
grafía bastante constante que se aproxima más a los preceptos de Antonio
de Nebrija (grupos consonánticos cultos, sintaxis y léxico latinizantes, etc.)
que a los consejos de Valdés, quizás debido a la coincidencia geográfica de
su nacimiento y crecimiento, lo que implicaría una formación escolar pareci
da (14). Es de notar, también, que es ésta una tónica común entre los autores
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(15) Véase CASTRO DÍAZ, Antonio, Los «Coloquios»de Pedro Mexía, Sevilla: Diputa
ción Provincial, 1977, págs. 133-40.

(16) La transcripción del manuscrito está hecha lo más fielmente posible, reproduciendo
la grafía del texto tal como se presenta en cada caso. Se han resuelto las abreviaturas indicándo
las con letra cursiva y se ha suplido la acentuación y la puntuación, carentes casi por completo
en el manuscrito, siguiendo las reglas modernas. También se ha regularizado el uso de las
mayúsculas.

(17) Por completar la relación de los prólogos del maestro con sus obras no científicas,
digamos que elLibrode grandezas y cosasmemorables deEspaña está dirigidoal entoncespríncipe
Felipe, y trae, además, otTOSdos prólogos dedicados, respectivamente, al lector y a don Juan
Alonso de Guzmán; el Libro de la Verdad también tiene dos prólogos, dedicado el uno a don
Pedro Gasea, obispo de Palencia, y «al prudente y christiano lector» el otro, y la Crónica de
los duques de Medina Sidonia la dedica a doña Leonor Manrique, condesa de Niebla, viuda
de su antiguo alumno, don Juan Claros de Guzmán.

contemporáneos suyos que, como el propio maestro, escribieron obras cien
tíficas (15).

Con respecto a la organización del contenido, llaman la atención varios
puntos. Uno es la falta de descripción de la obra, o subtítulo, al principio
de la misma. Después del primer folio (equivalente a la portada), en el que
sólo leemos el título escueto, COLOQVIO DE COSMOGRAPHÍA, aparece
la «Tabla de las cosas que en este coloquio se contienen», o índice de mate
rias tratadas en la obra, con indicación del número de la cuestión tratada.
Tras ésta aparece lo que esperaríamos encontrar al principio, esto es, una
especie de largo subtítulo exponiendo el contenido de la obra. Dice así:

Coloquio fecho entre el magnífico señor comendador
Pedro de Benauente e Pedro de Medina, maestro de la
nauegación, cosmógrafo de su magestat. Trátase de
cosmographía, de sphera, del altura del Sol, del altura del
norte, del conocimiento de las estrellas, de la Luna, de su
cuento e mouimiento, de la hidrographía, qué es la
nauegapión de la mar, e asimismo de los sitios de la Tierra
e otras cossasmuy prouechoses dinasde ser sabidas(16) (Fol. 6r).

También llama la atención la falta de prólogo de algún tipo, cosa extraña
y única en las obras del maestro andaluz. El Libro de cosmographía,primera
obra de Pedro de Medina, que el Coloquio imita en ciertas partes y comple
menta en otras, está dedicado al emperador Carlos V; el Arte de navegar,
al príncipe don Felipe; el Regimiento de navegación de 1552, a los maestros
y pilotos; el de 1563, al ya rey Felipe 11, y la Suma de cosmographía, obra
más tardía, escrita en 1561 y no publicada en sus días, dedica el prólogo al
«prudente lector» (17).
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(18) No es Pedro de Medina el único en incluirse como interlocutor en su obra. Sus con
temporáneos Juan de Valdés y Pedro Mexía, por mencionar sólo dos casos bien conocidos, de
jaron su presencia en el Diálogo de la lengua y en los Coloquios, respectivamente.

(19) Poco sabemos de Pedro de Benavente, aparte de que ingresó en la Orden de Santiago
en 1530, según consta en el expediente de ingreso número 969 del Archivo Histórico Nacional,
Ordenes Militares. Anteriormente había sido contino real, y como tal aparece en la documenta
ción oficial de 1524asignándosele la paga debida a sus servicios. En ÁLVAREZ TERÁN, Con
cepción, Catálogoxvm del Archivo General de Simancas: Guerray Marina. I: Epoca de Car
los I de España y V de Alemania, Valladolid: Patronato Nacional de Archiveros Históricos,
1949, pág. 15.

(20) Ed. de LAMB, U., A Navigator's Univetse, pág. 36.
(21) Libro de la Verdad. Donde se contienen dozientos diálogos que entre la verdad y el

hombre se tractansobre la conuersi6n del peccador, Valladolid: Casa de Francisco Fernández
de Córdoba, 1555, ed. de González Palencia en Obras de Pedro de Medina.

(22) El diálogo fue una convención literaria muy en boga en la época para todo tipo de
obras, tanto moralizantes (Diálogode la doctrina cristiana) como lingüísticas (Diálogode la len
gua), de diversa índole, incluyendo lo científico (Coloquios de Pedro Mexía), o satíricas (Colo
quio de los perros). Para una relación de la popularidad del género dialógico, véase CASTRO
DÍAZ, A.: Op. cit., págs. 19-58; FERRERAS, Jacqueline: Les dialogues espagnols du XVI'
siecle ou l'expression littéraire d'une nouvelJe conscience, París: Didier, 1985, y GÓMEZ, Je
sús: El diálogo en el Renacimiento español, Madrid: Cátedra, 1988.

Más es de extrañar la ausencia de prólogo o dedicatoria cuando observa
mos que, mientras que el Libro es un diálogo o coloquio entre tres personas
tipificadas -licenciado, piloto y cosmógrafo-, en el Coloquio la presencia
del autor es mucho más personal y real al tratarse de un diálogo entre el pro
pio Pedro de Medina (18) y Pedro de Benavente, contino de la casa real y
comendador de la orden de Santiago, orden en la que ingresó en 1530 (19).
Yo me atrevería aquí a especular sobre una posible pérdida de unos folios
primeros en los que aparecerían el subtítulo explicatorio y algún prefacio o
prohemio dedicado a alguna persona importante, posiblemente al mismo co
mendador Pedro de Benavente, en el que justificaría la composición del libro.

Directamente tras el subtítulo-descripción de la obra, y en el mismo fo
lio, empieza el diálogo con la breve introducción: «El señor comendador pre
gunta diziendo», y entre pregunta y respuesta, ambas generalmente breves
y encadenadas, el maestro va exponiendo sus conceptos cosmográficos de
una manera sencilla y natural. Pedro de Medina utiliza la forma dialogada
en sus obras primeras porque le «pareció por este estilo será mejor entendido
lo que dél se dirá», según declara en el prólogo del Libro de cosmographía
(20), y volvería a usar la técnica dialógica en el Libro de la Verdad (21),
de tema didáctico-moral (22).

El diálogo del Coloquio de cosmographía es (como ya hemos apuntado)
vivo y fluido, con una constante relación entre los dialogantes, lo cual consi-
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(23) Los apartados 8-14 separan las definiciones de los distintos conceptos preguntados por
el comendador en el apartado anterior sobre los círculos de la esfera, esto es, la línea equino
cial, los trópicos, el Zodíaco, círculos, meridianos, coluros y horizonte. El apartado 49, en sí
una pregunta, «qué cosa es la mar», está englobado con el anterior, «íel elemento del agua».
El 70 expande la respuesta de la pregunta anterior sobre la «cuentapara sacar el áureo número»,
al igual que ocurre con el 84, sobre las rreglas de la altura del Sol, y e188, sobre el movimiento
del Sol alrededor del mundo.

gue Medina con respuestas generalmente cortas en las que pasa de una a otra
ampliando un concepto o contestando una duda aparecida en la respuesta da
da anteriormente. Sirva de ejemplo el principio del diálogo, justo después
de lo que he denominado subtítulo-descripción, en donde se van encadenan
do las preguntas con suma lógica y precisión. Empieza preguntando el
comendador:

C.-Maestro, ¿qué cossa es cosmographía?
M.- ... cosmographía es discreción del mundo. Quiero dezir que es vna

scientia que da rrelación del mundo.
C.-Maestro, para mejor ser entendido eso que dezís... pregunto qué

cossa es mundo.
M.-Mundo ... es lavniuersidad de las cossas. Contiene cielos, tierra,

mar y los otros elementos con todo lo que en ellos es...
C.-Maestro, pues ya avéis declarado qué cossa es mundo, dezid qué

figura tiene e si es llano, o redondo...
M.-La figura o forma del mundo, según todos los cosmógraphos, as

trólogos e philósophos, e asimismo los sacros theólogos, todos tienen que
es el mundo vn esphera.

C.-Si el mundo es vn esphera, declarad qué cossa es esphera.
M.-Digo que esphera, según Theodosio, es vn cuerpo sólido, redondo,

contenido de vna superficie, en medio del qual es vn punto del qual todas
las líneas, derechamente traydas a la circunferencia, son yguales... (Fol. 6r).

En esta manera ordenada y metódica, Medina nos da unas nociones sen
cillas sobre cosmografía, repartidas en ochenta y dos preguntas y respuestas
(23) en las que el maestro expone su concepto del universo, lo que resulta
fácil de aprender y de retener.

Para facilitar aún más la exposiciónde los principios cosmográficos, Me
dina acompaña el texto de varios diseños, sencillos en su mayor parte, pero
claros y detallados. En unos casos se trata de una cruz o de un semicírculo
con unas líneas; en otros, de la circunferencia del mundo con el Sol en dis
tintas posiciones con respecto a la línea equinocial; y en algunas ocasiones
presenta unos dibujos un poco más complicados, como es el caso de la com
posición del mundo o de los diez círculos de la esfera.
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(24) Cédula realde 24 de enero de 1539,publicadapor ToribioMedinaenBiblioteca Hispeno
americana, vol. 1 (Santiago de Chile: Casa del autor, 1898), pág. 194.

La afirmación, creo, no deja lugar a dudas. El maestro, además, se asig
na la autoría absoluta de esta parte, no haciendo referencia alguna a Pedro
de Benavente como su interlocutor. Yes que en el «Regimiento»no hay tal
cosa, no hay coloquio; sólo la exposición de unas reglas prácticas. El diálo-

Estos diseños abundan más en una parte de la obra que viene a ser o
bien un addendum posterior, o bien el núcleo de la obra sobre el que después
compuso el autor la parte dialogada. Me refiero al «Regimiento de la altura
del Sol y del Norte», intercalado entre los apartados 89 y 90, que forma un
cuerpo con independencia propia hasta, incluso, en el aspecto gráfico y el
tipo de letra usado. En un folio aparece el título solo, con letras grandes dis
tintas al resto de la obra y acompañado de un diseño ilustrativo. No hay diá
logo en esta sección y, aún más, tiene un colofón final, lo que no ocurre al
final del libro.

Medina ha querido demostrar con la inclusión de este «Regimiento»su
preocupación por los marinos y pilotos, en cuyos exámenes debía estar pre
sente, según cédula real de 24 de enero de 1539 (24). El Libro, anterior a
esta fecha, expone en largas respuestas los conceptos cosmográficos y náuti
cos de la época; el Coloquio responde las preguntas más sucintamente, con
respuestas generalmente breves y encadenadas, y añade el «Regimiento»,con
explicaciones cortas sobre el fenómeno en cuestión (el Sol encima de la línea
equinocial, a una parte de ella o a la otra) y con múltiples diseños aclarato
rios y complementarios. Le acompaña, además, las tablas de la declinación
del Sol para cuatro años (para que entre el bisiesto), asegurándose de esta
forma el maestro de que el marino poco adiestrado en las letras, o que le
costase trabajo el entender dificultosos conceptos náuticos o cosmográficos,
pudiera sacar provecho de su obra y le sirviera de ayuda en la navegación.

El razonamiento anterior sobre las dos partes de la obra nos lleva al pro
blema de la datación de la misma. La fecha asignada al Coloquio ha sido
la de 1543, por aparecer así en el único colofón que tiene el manuscrito. Sin
embargo, y como ya hemos apuntadoantes, este colofón es exclusivodel «Re
gimiento»y, por lo tanto, la fechaestá referida solamentea esta parte. Dice así:

A gloria de la Sanctíssima Trinidad e de la Gloriosa
Virgen María, señora e abogada nuestra, fenece el
Regimiento del altura del Sol y del Norte, fecho por Pedró
de Medina, cosmógrapho de su Magestat. Año del Señor de
1543. (Fol. 44r.)
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(25) Así lo confirma la cédula real de 20 de diciembre de 1538en la que se autoriza a Me
dina a que componga las cartas y otros utensilios para la navegación. Publicada por J. TORIBIO
MEDINA, Op. cit., págs. 193-94.

(26) Si el maestro compuso el Coloquio a ruego de Pedro de Benavente, o incluyó al co
mendador como su interlocutor por su cuenta y riesgo, buscando el favor y apoyo de una perso
na influyente en la corte (como propone Ursula Lamb, A Navigator's Universe, pág. 20), poco
creo que importe a este respecto.

go se continúa en el folio siguiente como si no hubiese habido interrupción
alguna, aunque, en realidad, el.«Regimiento»está bien integrado en el resto
de la obra.

Cabe, pues, preguntarse qué parte =Coloquio o «Regimientos-> es an
terior a la otra, o, lo que puede ser lo mismo, qué parte sirvió de base, de
causa o de motivo para la otra. Es mi opinión que el «Regimiento»es ante
rior al Coloquio propiamente dicho. Pedro de Medina había preparado regi
mientos con anterioridad y, según sabemos por la documentación pertinente,
presentó uno al emperador en 1538, junto con otros instrumentos para la na
vegación y el Libro de cosmographía, solicitando permiso para componer
y vender dichos instrumentos así como un puesto de cosmógrafo real (25).
El Libro se ha conservado hasta nuestros días; del regimiento primero, que
en aquella ocasión iba separado, no tenemos huella. Es muy posible, sin em
bargo, que éste de 1543 fuera una revisión del primero, una puesta al día
de los conocimientos que el maestro iba adquiriendo en su contacto con los
pilotos y maestres que examinaba en la Casa de Contratación de Sevilla. Y
a este «Regimiento», ya terminado y completo en sí mismo, Medina le aña
dió posteriormente la parte dialogada, más teórica que práctica, con la inten
ción de que se complementaran (26).

Cuán posterior es la composición del Coloquio a la del «Regimiento»no
lo podemos precisar, ya que carecemos de datos que nos permitan asegurar
una fecha determinada, pero debemos evitar, sin embargo, el afirmar rotun
damente que la obra fue escrita en su totalidad en 1543, fecha que, sin duda
alguna, se aplica solamente a una parte que es en sí independiente.

Pasando ahora a examinar el contenido del Coloquio de cosmographía,
podemos decir que Pedro de Medina tenía aún la concepción de un mundo
tolemaico en el que la Tierra es el centro estático e inmovible a cuyo alrede
dor giran los planetas y estrellas enmarcados en ocho cielos superpuestos co
mo cascos de cebolla. Sobre éstos creían haber otros tres más: el cielo crista
lino, el primum mobile, o primer movedor, y el empíreo, también estable,
en el que se encuentra la residencia de la divinidad. Este universo está dividi
do en dos regiones: la elemental, corruptible, formada por los cuatro ele-
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(27) El contemporáneo Pedro Mexía, que participó con Medina en los ruidosos pleitos de
la Casa de la Contratación, expresa aquí la necesidad de recurrir a las fuentes: «Quanto á la
auctoridad, señor, yo la daré taJ que satisfaga•. Diálogos, 8~ ed. corregida, Madrid: Imprenta
de Francisco Xavier García, 1767, pág. 168.

(28) Mundo, según la definiciónde Ptolomeoen el librodeGeographfa,capítulo53.. , Fol. 6r.

mentos (fuego, aire, agua y tierra), y la celestial, formada por los once cielos
y compuesta por una materia incorruptible, el éter.

No se detiene mucho Medina, sin embargo, en estos conceptos (como
hace en otras obras, la Suma de cosmographía, por ejemplo), sino que los
pasa casi de largo para extenderse en la exposición de los puntos más prácti
cos cuyo conocimiento es necesario para la buena navegación. Es una practi
calidad que el propio autor anticipa al principio cuando nos dice que la obra
trata de -cossas muy prouechosas dinas de ser sabidas»(Fol. 6r). Así, el autor
hace hincapié en los conceptos de la redondez, quietud y pesadez de la Tie
rra, explica que la esfera tiene trescientos sesenta grados, discute la amplitud
de cada grado, la longitud de los diferentes CÍrculosterrestres, la diferencia
de los días y noches, los eclipses del Sol y de la Luna, los signos del cielo,
el movimiento de la Luna y su ciclo mensual, y trata largamente del movi
miento, de la altura y de la declinación del Sol.

Pedro de Medina presenta una concepción tradicional del mundo, man
tenida a través de una larga cadena de autoridades que el autor usa aquí para
corroborar sus teorías. Era una práctica bien establecida a la que tenía que
recurrir el escritor que se preciase en algo (27), Yde la que Medina hace
un uso variado. En una ocasión nos da no sólo el nombre del autor, sino in
cluso título y capítulo de la obra que está utilizando de referencia (28); en
varios casos presenta el nombre del autor, bien citándole verbalmente, bien
parafraseándole; en otros, menciona a los autores indirectamente (el real pro
feta, el comentador). Y también hay casos en los que el maestro simplemente
nos dice que «está escrito», o «dize otro autor».

En el Coloquio de cosmographía el cosmógrafo andaluz cita a Ptolomeo
en la definición del mundo y a Teodosio de Trípoli en la definición de la es
fera; recurre a Averroes para explicar la redondez del universo, a Alfraga
no, para la magnitud de las estrellas, y a San Dionisio, sobre los eclipses;
echa mano de San Isidoro y de «otro autor» para aseguramos de la ubicación
del paraíso, y se basa en el Credo y la autoridad de la Iglesia para afirmar
que el infierno está en el centro de la Tierra; cita al profeta David, en latín,
sobre la salvación eterna y sobre la grandeza y ordenación del universo, y
con un simple «hallo escrito» nos presenta una frase en latín sobre la grande
za del movimiento de los cielos.

Aparte de estas referencias directas, el maestro se refiere otras veces a
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(29) Véase MILLÁS VALLICROSA, José María, Nuevos estudios sobre la ciencia espa
ñola, Barcelona: C.S.I.C., 1960, págs. 318 y ss.

(30) Dice a este respecto Pedro Mexia: «Yo ya iba á decir lo que me acuerdo haver leído
en Francisco Senese... pero no quiero porque el auctor es moderno•. Diálogos, pág. 77.

fuentes generales, sin especificación concreta de autor, como cuando nos di
ce que «los antiguos dividieron toda la tierra ... en siete climas» (Fol. 12r),
o nos asegura que «todos los cosmógraphos, astrólogos e philósophos, e asi
mesmo los sacros theólogos, todos tienen que es el mundo vn esphera» (Fol.
6r). Hay aún otros casos en los que no hay mención alguna de autoridades,
pero que podemos trazar la huella de alguna fuente a la que resume, hacién
dola parte de su exposición. Así, al hablar de la creación del mundo parece
estar citando al Génesis, y al explicamos los motivos de las obras de Dios,
nos evoca a San Pablo (Fols. 14v y 18r).

Este recuento nos da un total de catorce referencias directas a autores
en el Coloquio de cosmographía, excluyendo las que son evocaciones ob
vias. Tres son de la Biblia, todas del rey David; tres provienen de padres
o doctores de la Iglesia; dos de Alfragano y una de Averroes, autores árabes
medievales; una del Credo eclesiástico, dos que no identifica, y una de Pto
lomeo, lo cual sorprende un poco, ya que el sabio egipcio es la única fuente
que cita directamente en el Libro de cosmographía. Predominan, pues, las
referencias a la antigüedad, con algunas provenientes de autores de la Edad
Media, y hay una falta total de obras contemporáneas, a pesar de que en las
décadas anteriores se había producido, en España sobre todo, una serie de
estudios cosmográficos, almanaques y tablas astronómicas, etc. (29). Esta
falta de fuentes modernas, sin embargo, no demuestra tanto el desprecio por
la obra de los contemporáneos, sino más bien el deseo de no querer enjui
ciarla (30).

El Coloquio de cosmographía está, pues, fuertemente basado en una lar
ga tradición que va desde la antigüedad clásica, y de la que el autor no se
aparta en nada. Su aportación consiste en la recopilación de conocimientos
de las fuentes mencionadas y en organizarlos de forma sistemática, en el es
tilo dialógico o coloquial, para utilidad de los navegantes.

Era la concepción tradicional del mundo, mantenida a través de una lar
ga cadena de autoridades, que Medina usa aquí, como San Dionisio, Teodo
sio, San Isidoro, Alfragano, Averroes, etc., y que hacía caso omiso de las
voces acertadas de Aristarco de Samos, Galileo y Copérnico, que finalmente
se impondrían.

Si el concepto del universo era erróneo, muchos de los principios prácti
cos, sin embargo, eran acertados, y gracias a ellos, y a la tenacidad y a la
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Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

aventura humanas, se había descubierto un Nuevo Mundo. El Coloquio de
cosmographía, eslabón en la obra científica 'y docente de Pedro de Medina,
es ejemplo de la contribución que eLmaestro andaluz hizo a que el conoci
miento práctico de los útiles de la navegación, junto con unos conceptos sen
cillos sobre cosmografía, estuvieran al alcance del marinero común, ése que
se echaba al mar en busca de nuevas tierras que conquistar, arriesgando su
vida en el intento.
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(1) Deseo dejar constancia de mi agradecimiento a Juan Gil Femández y José María Maes
tre Maestre, por su revisión de este artículo y su magisterio constante, así como a mis colegas
Joaquín Pascual Barea, Daniel López Cañete y José Solís de los Santos, ya los demás compañe
ros del área de Filología Latina de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Cádiz,
que han enriquecido este trabajo con valiosas indicaciones. Finalmente, mi reconocimiento es
pecialísimo a Rosa, mi esposa, por las circunstancias en las que acudí a ver el manuscrito.

(2) MOREL-FATIO, Alfred: Cataloguedes manuscrits espagnols et de manuscritsportu
gsis, París, Imprimerie nationale, 1892, ad loe.

(3) COSTER, A.: Poésies inédites de Fernando de Herrera .• Revue Hispanique- 42 (1918)
562-563. Puede verse en HERRERA, Fernando de: Poesía castellanaoriginal completa, edi
ción de Cristóbal CUEVAS, Madrid, Cátedra, 1985, pág. 335.

La Biblioteca Nacional de París (1), en su Manuscrito ESPAGNOL 263
(no 620, como indica equivocadamente el catálogo 2), conserva una copia,
la única cuya existencia nos conste, de la CoenaRomana de Pedro Vélez de
Guevara. La obrita, un tratado de erudición sobre el lujo en las comidas de
la Roma antigua (2), despierta nuestra curiosidad, y no sólo por su asunto:
si interesante resulta el testimonio que proporciona sobre el alcance de vue
los del Humanismo sevillano en la época en que, al otro lado de nuestras
recién cerradas fronteras, florecían José Julio Escalígero, Justo Lipsio o Teo
doro Pulmann, la presencia en ella de tres poemas dedicatorios, desigual
mente conocidos, originales de Fernando de Herrera, el licenciado Francis
co Pacheco y Benito Arias Montano la convierte en preciosa.

El poema de Herrera fue publicado por el hispanista francés Adolphe
Coster en 1918 (3): escrito en castellano, consta de 9 liras garcilasianas cuyo
primer verso es «Velleio, si mi canto... ». Los otros dos, en cambio, han per
manecido inéditos, aunque no ignorados: Antonio Holgado avisabade la exis-

A la memoria de don Antonio Holgado

DOS POEMAS LATINOS INÉDITOS DEL CANÓ
NIGO FRANCISCO PACHECO y DE BENITO
ARIAS MONTANO EN ALABANZA DE LA CENA
ROMANA DE PEDRO VÉLEZ DE GUEVARA



(4) HOLGADO, A.: Hacia un Corpus de la poesía latina de Benito Aries Montano, «Re
vista de Estudios Extremeños. 43 (1987) 543; la obra de Alcina es el Ensayo de un Catálogo
de la poesía latina del Renacimiento en España, tesis doctoral inédita.

(5) El empleo de paralelos clásicos es esencial en la poesía neolatina, como ha expuesto
en diferentes trabajos José María MAESTRE; una síntesis de las características de la imitación
practicada por los humanistas y de los tipos de calcos que emplean puede leerse en la introduc
ción a su edición de las Poesías variasdel alcañizanoDomingo Andrés, Teruel, Instituto de Es
tudios Turolenses, 1987, págs. XLVI-LVII. En nuestro aparato de fuentes encerramos con el
signo # ... # las secuencias en las que hay coincidencia de sedes métrica.

(6) En su mayor parte no ha visto la imprenta; es imprescindible como introducción gene
ral y por la edición de gran cantidad de fragmentos inéditos, el trabajo de ALCINA. Juan P.:
Aproximaci6n a lapoesía latinadel Can6nigo FranciscoPecheco, «Boletínde la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona- 36 (1975-76) 211-263. En la edición crítica de sus Sermones
morales y poemas amorosos ha consistido nuestra tesis doctoral (B. POZUELO, Los poemas
latinos del Can6nigo Francisco Pacheco, Universidad de Sevilla, 1989), dirigida por Juan GIL
y José María MAESTRE, y, de momento, inédita.

(7) Cf. HOLGADO, A.: Hacia un Corpus...• , 544-545.

tencia del poema de Arias Montano, a partir de una noticia de Juan F. Alcina
(4).

En cuanto a los dos poemas latinos hay que comenzar advirtiendo que
no están ciertamente entre los más logrado de sus autores. El del primero
arranca de un oscuro juego de palabras entre el esplendor de las cenas roma
nas, referido al lujo en la mesa, y el esplendor de la Coena romana escrita
por Vélez, referido a las bellezas de la Elocuencia que ha derrochado en su
composición. Consta de tres dísticos elegíacos. En cuanto a sus fuentes (5),
que recogemos al pie del texto, el epigrama resulta singular, porque emplea
muy pocos paralelos clásicos en comparación con lo que es habitual en la
poesía latina humanista en general y en la del propio Pacheco en particular
(6); entre los que aparecen predominan los de Ovidio y faltan completamen
te, y en esto es también peculiar, los de Virgilio.

El segundo poema es más largo; en él celebra Montano en primer lugar
la categoría de Vélez como jurista, y a continuación le suplica con jovialidad
que lo invite a la gran cena que prepara. Consta de 47 endecasílabos falecios,
un metro, por cierto, que no aparece ni una sola vez en la nutrida producción
lírica de Arias Montano que ha llegado hasta nosotros (7). Como en el caso
de Pacheco, los paralelos clásicos ajustados son escasos, y entre los que hay
predominan los de Ovidio; llaman la atención, sin embargo, algunos de Mar
cial (versos 1; 14; 27) y uno de Estacio (verso 28).
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(8) COSTER, A.: -Poésies inédites... » 558s.
(9) Cf. Nicolás ANTONIO, Biblioteca HispanaNoua, Madrid 1783-1788,11, p. 247; AL

CINA, Juan F.: -Aproximación ., .» 244.
(lO) Cf. BEKERS, Ben: Arias Montano, Madrid, Tauros, 1973, p. 7.

El caso es que auiéndome venido a las manos el breue Comen
tario De Triclinio que ntr. amigo Pedro Ciaccón, de dulcíssima me
moria, compuso, y las doctas addiciones a él de Fulvio Vrsino, y
el sabroso diálogo que Justo Lipsio escriuió del mismo argumento,
en el qual Pedro Mexía en sus colloquios, y Aldo Manucio el nieto
avíandado algunasbuenaspuntadas, assentósemeque no sería tiempo
mal gastado dezir aquellas cosas en lengua española... » [f. 4r-4v].

Ya Coster señalaba (8) los puntos de referencia cronológicos que nos
proporciona: la muerte de Pedro Chacón sucedió en 1581, y la edición de
su obra De Triclinio romano en 1588; éste es el tenninus post quem. Debió
transcurrir, entonces, un tiempo suficiente para que aparecieran esas «adi
ciones» de Ursino; así pues, teniendo en cuenta que Vélez murió el 17 de
enero de 1591, la obra debió de ser compuesta en 15896 1590. Esta cronolo
gía tardía concuerda con el verso 25 del poema de Arias Montano, en el que
emisor y destinatario aparecen viviendo los mes senectae.

Vamos a referimos a continuación, muy escuetamente, a la relación exis
tente entre Vélez de Guevara, Arias Montano, Pacheco y Herrera, que tiene
su origen en Sevilla a mediados de siglo. Pedro Vélez de Guevara (?-1591)
y Benito Arias Montano (1527-1598) son de una generación anterior; el pri
mero trabajó comoprofesor de Filosofíay Derecho en el Colegio-Universidad
de Santo Tomás (9) desde 1546, y alcanzó altos cargos públicos en la década
de los 60: en 1561 fue designado Prior de los Eremitas, y en 1570 canónigo
doctoral de la Catedral. Arias Montano, de origen modesto, estaba en Sevi
lla como estudiante en 1541 (10), Y a pesar de su juventud, ya gozaba de
excelentes relaciones, como prueban los cuatro dísticos suyos publicados en
1547 al frente de laHistoria imperial y cesáreade Pedro de Mexía, cronista
real de Carlos V. El primer testimonio de la amistad entre Vélez y Montano
aparece en los Rhetoricorum libti IV del segundo (Amberes, 1569) (11), es
critos hacia 1550 durante su residencia en Alcalá, en los que su autor deja
constancia de la amistad que siente por el otro, amistad que con el tiempo

"VELLEIO A CESAR

Cronología.-La relativa tosquedad de ambos poemas invita a conside
rarlos composiciones de juventud, y, sin embargo, todo indica que fueron
escritos muy tardíamente. El prólogo de la Coena comienza así:
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(11) 3,1CJ79s.Magnus in hocgenere est nostroquoque temporePetrus / Veleiusclaro, Gaspar
[Vélez de Alcocer], tibi sanguine iunctus I et mini amicitia.

(12) «Intimoamigo»de Herrera consideraba el pintor Pacheco a su tío, el Canónigo (Libro
de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, ed. de R. Reyes y P.
Piñero, Sevilla, Diputación, 1985, pág. 177).

(13) Pacheco escribió el In GarsiaeLassi laudem genethliacon para el prólogo de lasAno
taciones de Herrera, así como una Ode ad Fernandum Herrersm (editada por ALCINA, J. F.:
Aproximación ... , págs. 250-253); Herrera dirigió tres poemas al primero (cf. MACRI, Oreste:
Fernando de Herrera, Madrid, Gredos, 1972, págs. 49s).

(14) Cf, ALCINA, J. F.: Aproximación ... , págs. 237s.
(15) El n? 11, en el que Montano explicaba a Pacheco la razón por la que lo hubiese elegi

do a él como destinatario del Comentario de ese salmo así: psalmum inscribebamos... non ut
a... professore, sed ut a simplici, ueteri ac tui diligentissimo amico, imo et fratre, pág. 92.

(16) RODRIGUEZ MARIN, F.: Nuevos datospara las biografías de cien escritores de los
siglos XVI y XVII, Madrid, 1923, pág. 397.

(17) Véase el contenido del ms. 9-2563 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
en ALCINA, Juan F.: Aaproximación ... , págs. 215-220; en su f. 85r existe un Phaleucium in
grauedinem ne meum Ve/leium afflictare ausit..

iría aumentando, y de la que tenemos testimonios tan hermosos como la oda
que le dirige al frente de losDauidis Regís ... Psalmi (O qui meorum praesi
dia intima I praecordiorum perpetuus tenes (Amberes, 1573), y la dedicato
ria al mismo de los Himni et Saecula (Amberes, 1593).

Más jóvenes eran Francisco Pacheco (1540 ó 1535-1599) y Fernando
de Herrera (1536-1599), cuya estrecha y prolongada relación (12) rindió pa
ra la Poesía algunos frutos (13). De la relación entre Pacheco y Arias Monta
no, por su parte, tenemos también emotivas pruebas en los Sermones mora
les del primero (14), que datan de 1573-75, de un lado, y del otro en los
póstumos Dauidis Psalmos Priores Cornmentaria (Amberes, 1605), uno de
los cuales va dirigido a Pacheco (15). La relación, por último, entre Pacheco
y Vélez de Guevara fue también muy temprana: ya en 1570 éste sirvió de
testigo al primero, cuando pretendía ver reconocido su grado de bachiller
en Teología (16); posteriormente Pacheco dedicó diversas composiciones a
su amigo, entre las que están los mencionados Sermones (17).

En definitiva, sacamos aquí a la luz los dos poemas latinos del prólogo
de la Coena romana. Dado que existe un solo ms., hemos incluido la foto
grafía del mismo; salta a la vista que la copia es muy deficiente: el tipo de
errores que contiene nos indica que quien la realizó no era demasiado latino,
que ignoraba la métrica, y que no entendía el significado de todo lo que co
piaba, que en muchos lugares debía de estar pésimamente caligrafiado.
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3 melior] forte meliora.

1. OV. met. 7, 538 #miratur arator # CLAVD. carm. mino 53, 104 # iratus Echion #
2. OVo met. 10,293 Sensit et erubuit OVo fasto 2, 377 Risit et indoluit
3. HOR. sat, 2, 6, 104 Multaque de magna superessent #fercula cena # AVSON
392, 17Defrutata meae non sunt haec # fercula mensae # 5 OV. epist. 9, 33
#notior hospes# 60V. Ponto 2,7,43 #Nec magis# OVo trist. 3,2,6
Quodque #magis # uita musa iocata #mea est # .

5

Lautitias, Petre docte, tuas miratus Apollo
Luculli sorde risit et erubuit;

transtulit ergo sacras melior ad fercula Musas,
et Veneres secum transtulit et Charites;

atque ait «iste foret, Cicero, tibi lautior hospes,
nec magis ulla tuae digna popina gulae est-.

IN COENAM ROMANAM

PETRI VELLEII

FRANCISCVS PACCIECVS
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(1) Licinio Lúculo, rico romano que precedió a Pompeyo en la dirección de la guerra con
tra Mitrídates, representaba para los romanos el prototipo del lujo sin límite; cf. Veleyo Patér
culo, 2,33; Lucullus, summus slioqui uir, profusae huius in sediticíis conuíctibusque et appara
tibus luxurise primus auctor tuit.

(2) Es muy probable que el uso del genitivo en lugar del ablativo normativo en tuae dig
na... gulae sea debidoa un error del copista; sobre laconstruccióncon genitivode dignus, ct. ThIL
6,1I51,34s.

(3) Interpretamos el epigrama así: Pedro Vélez ha descrito en su obra banquetes tan sun
tuosos que, a su lado, los de Lúculo son una simpleza (versos 1-2); ello hace que Apolo acuda
con su corte de Encantos (versos 3-4); el dios termina llamando a Cicerón a la Cena, entendida
en su sentido metaliterario: la obra de Vélez está tan bien escrita (<<lascenas abundantes / que
vuestro culto stilo oma y colora ... -. versos 21s. del poema de Herrera) que es el lugar idóneo
para el maestro de oradores.

Después que tus delicias, docto Pedro, han maravillado
a Apolo, las catetadas de Lúculo le han hecho reír y le han
dado vergüenza (1). Por tanto ha trasladado las sacras Musas
a tus bandejas, y ha llevado consigo los Deleites y las
Gracias; y proclama: «tu anfitrión más espléndido, Cicerón,
sería ese, pues ninguna mesa es más "digna(2) de tu paladar»
(3).

5

A LA COENA ROMANA

DE PEDRO VELEZ

FRANCISCO PACHECO
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8 nodo conieci (~. !VV. 8, 50): non ~rem: turrem P
4tu2 praedicat : pred-PVelleij ~1 Vellei :b Phaleut'. P

1 MART.4, 14, 1 #Sili, Castalidum decus sororum# 5 OVo fasto 3,340
Ingenium sollers MANIL. 4, 775 Ingenium sollers OVo remo 742 iuvare
solent 5 OVo fast. 3, 840 Ingenium sollers MANIL. 4, 175 Ingenium
sollers 7 CIC. lego 1, 16 fons legum et iuris inueniri potest CIC. Mil.
Phil. 1,195 si quis legum fontes et capita uiderit I SALL. lug. 13,3 quibus
bonum et aequum diuitiis carius erat 8 !Vv. 8, 50 Qui iuris nodos et legurn
aenigmata soluat 9 CIC. topo 66 illi [iurisconsulti] dolum malum, illi
fidem bonam, illi aequum bonum... tradiderunt 12 VERG. Aen. 1,248 genti
nomen dedit 14 CAT. 47,6 Morbosi #pariter # , gemelli utrique MART.
5,20,4 #Et uerae pariter#

15

10

5

Vellei, nobilium decus uirorum
quos Hispania praedicat disertos
et quos praeterito probabat aeuo,
nam tu rem populi piasque menteis
solerte ingenio soles iuuare
dum uel iura doces reconditosque
fonteis legum aperis bonumque et aequum
nodo cernere conficis soluto
disiectisque doli mali tenebris,
dum uel de uariis reuersus hortis
quos grex incoluit probatiorum,
qui sacrae Sophiae dedere nomen,
Legis multiplices refersque flores
et suaueis pariter bene et nitenteis,
atque hos ordinibus suis paratos

e
b

aBENEDICTI ARIAE MONTANI

PHALEVCIVM
AD PETRVM VELLEIVM GHEVARAM
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(1) Probablemente alude Montano a una obra impresa de Vélez de Guevara: el De diffini
tione doli maJi librum singuJarem,Salamanca, Matías Gast, 1569.

(2) En impedís Montano mide como breve la sílaba final: es el único ripio del poema.

Vélez, honra de las eminencias de la Elocuencia que
España anuncia y de las que ha apreciado en épocas pasadas,

5 pues dedicas tu fecundo ingenio a favorecer la condición del
pueblo y las mentes piadosas, lo mismo cuando enseñas la Ley
y descubres las recónditas fuentes del Derecho, y consigues
distinguir el Bien y la Justicia, despejando las dudas y

10 disipando las tinieblas del maligno engaño (1), que cuando,
al regresar de los ricos jardines que habitan las catervas de
eruditos a los que debe el nombre la Sabiduría, nos
transmites, con amenidad y brillantez de estilo, flores

15 varias de la Ley, que agrupas (2) en ramos, ordenadas según

POEMA EN FALECIOS

DE BENITO ARIAS MONTANO

A PEDRO VELEZ DE GUEVARA
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27 memoras]dial. 10, 16, 4 tempus... breue est et praeceps] : praelll~
forte numeras [~. ltpp. font.]

16 chartis : cartas ~ [-as supra -is scriptum uidetur) 17 usum : ussum P
18 pulchre : pulchrae ~ ~ornneís : peromneis ~ 23 bene :
bene et 25 praecipites suppleui [~. LIV 4,9, 13 praecipiti ... die; SEN.

18 CATVLL. 38, 2 #et laboriose# 24 OVo rnet. 8,632 sunt annis iuncti
iuuenalibus 27 MART. 1, 39, 1 Si quis erit raros inter numerandus amicos
OVo trist. 1,9,5 multos numerabis amicos 11 MART. 7, 70,2 #uocas amicam#
28 STAT. silu. 4, 2, 5 cuí sacrae Caesar noua gaudia cenae.

30

25

20

pictis impedis alligasque charos
horum uim quibus indicas et usum
et pulchre simul et laboriose
parteis, quo officium tuum per omneis
humanam ualeat iuuare uitam,
quos saepe experiens ego adnotaui.
nunc te, per genium tuum meumque,
dilectos bene, conuenire recte
assuetos iuuenilibus ab annis
usque ad praecipites dies senectae,
cures me, precor, inter eruditos,
quos plureis memoras uocasque amicos,
sacrae ad gaudia conuenire coenae:
namque hanc te opiparam probeque lautam
instruxisse ferunt, nihilque inesse
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(1) Continúa la metáfora de las flores; pictes debe aludir a las láminas propias de los libros
de Botánica. Montano, como excelente aficionado a esa ciencia (al igual que muchos de sus
amigos humanistas), debía de ser un buen degustador de tales libros.

Ahora, te lo ruego por los genios tuyo y mío, esos
grandes amigos acostumbrados a estar juntos siempre, desde

25 los años juveniles hasta estos decadentes días de la vejez,
cuida de que yo acuda entre los numerosos eruditos que
recuerdas con el nombre de amigos, a los deleites de tu

30 divina cena; pues dicen que la has preparado opípara y
realmente deliciosa, que no tiene nada sobre lo que pueda
llamar la atención el censor más estricto, ya se presente en

sus clases, y que retienes en láminas pintadas de colores (1)
en las que indicas sus propiedades, aplicación y partes, con
elegancia y a la vez detalladamente, de modo que tu labor

20 pueda reportar beneficios a la vida humana a través de
cualquier persona (que en muchos casos he conocido yo
personalmente).

DOS POEMAS LATINOS INÉDITOS DEL CANÓNIGO FRANCISCO PACHECO y DE ARIAS MONTANO 117



quisquam ; quicquam P requirat suppleui : requira ~ 36 gulosior :
gullosior ~ 39 labores: laboro P 43 locum [ut uidetur] supra uersum
scribit P 44 celeris : cereleris P 45 quae : que ~ 46
solenturque animum corueci : solentur quia nimium ~

3534 epulis ; aepulis ~33 ater coniecit Solís : niger ~

31 OVo ars 2, 664 quae rigidus munera censor babet I MART. 6, 22, 3 Ne lex Iulia
te # notare # possit 33 HOR. carm. epod. 6, 15 an si quis atro dente me
petiuerit 35 HOR. sal. 2, 3, 86 epulum arbitrio Arri 39 HOR. sal.
1, 4, 86 Saepe tribus lectis uideas cenare quatemos H VERG. Aen. 2, 284
borninurnque urbisque labores 40 APUL. met, 2, 20 in unum quempiam angulo
secubantem 41 MART. 4,43,2 #Non sum tam# ternerarius nec audax AVS.
Mos. 118 Nam neque gustus iners 43 HOR. ars 270 Plautinos et numeros et
laudauere sales 47 HOR. sat. 1, 1, 117 conuiua satur I MART. 3, 58, 44
ebrioque non nouit I Satur rninister inuidere conuiuae

45

40

35

quod possit rigidus notare censor
siue is Stoicus incidat seuerus,
siue ater Cynicus grauique dente,
rursumque bis epulis nihil deesse
quod quisquam arbiter Arrius requirat,
illo aut si ueniat gulosior quis,
isti percupio coenae interesse,
seu conuiua tibi ferar uel umbra
e lectis tribus (hominum labores!)
paruus quolibet angulo recumbam,
nec sum tam fatuo atque inerte gustu
quin possim his dapibus frui libenter
et laudare sales, locum atque mensae
omatum et celeris manus ministri,
cuneta ac denique quae simul recepta
solenturque animum iuuentque sensum
conuiuae saturi nec inuidentis.
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(1) Hemos aceptado la conjetura de nuestro colega José Solís de los Santos, ater, en lugar
del también posible acer: el error se habría generado al haber sustituido el copista la palabra
correcta por la glosa que alguien habría añadido, niger, o bien, simplemente, al haberla sustitui
do inadvertidamente y sin tener en cuenta la métrica, por su sinónimo, más corriente.

(2) Quinto Arrío dio en Roma, hacia el año 59 a. C., un festín espléndido del que se hace
eco Cicerón (Vatin. 30); su fastuosidad fue tal que hizo a Arrio acreedor, bastantes años des
pués, de una alusión del Horacio satírico (~. aparato de fuentes).

(3) La traducción «cena- mantiene el juego de palabras entre coena, comida, y Coena, títu
lo del libro de Vélez de Guevara; por lo demás, Herrera emplea esa palabra en su poema lauda
torio: V. 21 •.. .las cenas abundantes I que vuestro culto stilo oma y colora I quales nunca vio
antes I ni después vio la aurora, I alaba mi pequeña musa agora».

(4) Sobre esta acepción de umbra ~. HOR. sat. 2, 8, 21 cum Seruilio BaJatroneI Vibidius,
quos Maecenas adduxerat umbras, yepist. 1, 5, 26 Butram tibi Septiciumque, I er nisi cena
prior potiorque puella Sabinum I detinet adsuman: locus eet et pluribus umbris...

(5) También Francisco Pacheco, en sus Sermones, incluía entre las exquisiteces de la bue
na mesa la destreza del cocinero que corta las viandas: settn 2, 280Nec nobis, Vrbine, tuiadmi
rabile cultri I ingenium arque auibus manus illa arguta secandis I iam sir opus...

Bartolomé POZUELO CALERO

forma de estoico severo, ya de cínico negro (1) y con una mala
35 uva, y que, al mismo tiempo, al banquete no le falta nada

que pudiera echar en falta un juez como Arrio (2) o alguien
que viniese aún más sibarita que ése.

Deseando estoy de estar en esa cena (3), tanto si me
llamas como invitado tuyo, como si, entrando de rondón (4),

40 tengo que colocarme (jlos sufrimientos de los hombres!) como
el último mono en cualquier rincón, fuera de los tres lechos;
no soy persona de gusto tan bruto y desmañado que no pueda
disfrutar gustosamente de esos manjares ni ponderar las
agudezas de la charla, el lugar y el ornato de la mesa, así

45 como la agilidad de manos del sirviente (5) y, en fin, todas
las cosas que, recibidas a un tiempo, podrían confortar el
espíritu y deleitar el sentido del convidado dispuesto a
hartarse y a no hacer ascos a nada.
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(1) DIEGO, G.: Manuel Machado, poeta, Madrid. Editora Nacional, 1974, pág. 232.
(2) MACHADO, M.: Díapor día de mi calendario (Memorándum de la vida española en

1918), en Prosa, edición y estudio de 1. L. Ortiz de Lanzagorta, Sevilla, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1974, pág. 179.

(3) Ibídem, pág. 199.
(4) MACHADO,M.: Al amanecerpor Holda Novelo, .La libertad», Madrid,26dejuniode 1920.

«Manuel Machado, Poeta», éste es el escueto título de la esquela publi
cada en los diarios madrileños el día 20 de enero de 1947 para dar noticia
de su muerte. Quizá, como indica Gerardo Diego -quien pone esas mismas
palabras al frente de su libro de homenaje al maestro-, la ausencia de cual
quier otro tratamiento habría sido su última voluntad de acuerdo con su espo
sa Eulalia (1).

El propio poeta.había dejado escrito: «Primero de mayo. La fiesta del
obrero. Todos somos obreros. ¡Ay del que no lo quiera ser! ¡Ay del que no
produce su fruto o su flor» (2). Manuel Machado se siente un obrero, un ar
tesano de la palabra, cuyo oficio es tarea nada fácil o cómoda, porque abrir
de par en par su propia alma y manifestar su visión del mundo no puede ser
lo. «Temo que un pobre poeta lírico -sigue diciendo- no pueda ofrecer en
el concierto general de la vida común un producto fácilmente cotizable, y
temo aún más que mi trabajo no sea de una gran utilidad a la gente, sobre
que me avergüenza llamar trabajo a lo que yo hago de un modo fatal y nece
sario y casi exclusivamente por gusto». Pero, unos renglones más abajo, no
duda en proclamar: «Obreros somos todos: con la pluma, la azada o el escal
pelo, la toga o el libro» (3).

El poeta como profeta anuncia, como dios crea. Un dios, con minúscu
las, porque no crea de la nada sino que reelabora como artista. Según Ma
nuel Machado, «para ser artista basta con ser uno mismo, con revelar un tem
peramento selecto y original» (4). Así que «cadapoeta... Poeta en el sentido
magno y al par etimológico de la palabra, ha de procurar una nueva creación
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(5) MACHADO, M.: «La Daüne, novela por Serge Barraux. De la vida sencilla, poesías
por José María Pemán. Prólogo de D. Francisco Rodríguez Marín-, -La libertad», Madrid, lO
de junio de. 1923.

(6) MACHADO, M.: Unos versos, un alma y una época, Madrid, Ediciones Españolas,
1940, págs. 72-73.

(7) VIVANCO, L. F.: El poeta de 'Adelfos'. (Notas para unapoética de Manuel Macha
do), -Cuadernos hispanoamericanos», Madrid, n? 304-307, pág. 96.·

de las cosas, para lo cual le basta pasarlas a través de su espíritu o simple
mente verlas con ojos propios y no prestados. Quiero decir que ningún artis
ta verdadero seguirá en el fondo escuela o bandería alguna, por flamante que
le parezca, si es aficionado a novedades, ni por vieja y provecta que se le
antoje, si es amigo de lo rancio. Tomará, sí -para la expresión- de todas
lo más eficaz y adecuado, sin miedo a lo nuevo ni reparo de lo antiguo. Imi
tará en esto al pueblo, supremo artista de la lengua, y aun de la poesía, que
así crea atrevidos neologismos como conserva, o resucita, los arcaísmos sa
brosos y verdaderamente expresivos» (5).

Pero no resulta nada fácil para Machado esa creación poética, esa reela
boración ecléctica que tiene como tarea de su oficio y le produce cansancio
y hasta dolor. Así lo reconoció públicamente en su discurso de entrada en la
Academia: «Es de saber que desde que yo escribo conscientemente algo de
que puedo declararme responsable, para mí escribir es... no escribir. Así co
mo otros confían inmediatamentea la cuartilla aquello que se les va ocurrien
do, a reserva de corregirlo, modificarlo, perfeccionarlo luego, yo no consigno
al papel sino aquello que habría de quedar en última instancia, y todas aquellas
. operaciones de selección y acabamiento se obran en mi interior de manera in
voluntaria y fatal: es decir, que voy rechazando y dando de lado, sin querer,
a todo lo que luego habría de quitar, aduciendo cuanto tendría que poner, con
que la composición sale acabada y perfecta (en el sentido latino) tanto que no
es ya susceptiblede retoque o corrección (por mí al menos), y no porque esté
mejor o peor, sino porque no puede estar de otro modo. Esta dolorosa selec
ción interna me hace lento y poco fecundo, y me fatiga bastante, no por lo
-poco que escribo, sino por lo mucho que dejo de escribir» (6).

El texto reproducido es fundamental para conocer la Poética de Macha
do. Su trabajo es una elaboración lenta y tenaz que le hace estar siempre en
tensión; ésta es la razón de su dolor y de su cansancio. En palabras de L.
F. Vivanco, «lo que le cansa es la ociosidad misma de ser poeta, una ociosi
dad activa que consiste en estar siempre tenso de aceptación y rechazo- (7).

Se nos presenta también como un poeta perfecto; su poesía sólo puede
ofrecerse de una manera única «porque no puede estar de otro modo». Si tu
viéramos que representar simbólicamente el resultado de este proceso, no nos
serviría la tradicional comparación con una moneda de dos caras -fondo
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(8) MACHADO, M. YA.: Obras completas, Madrid, Plenitud, 1973, págs. 86-87. Refi
riéndose aEl mal poema, libro al que pertenecen estos versos, dirá Machado: «Cuántavergüen
za me causa en el fondo, haber dado a la estampa algo que pueden parecer cinismos de un liber
tino, no siendo en realidad más que impresiones de un ingenio archisensible- (La guerra
literaria, Madrid, Narcea, 1981, pág. 167)

(9) MACHADO, M. YA.: Ob. cit., pág. 85.

y forma- totalmente inseparables; tendríamos que acudir mejor a la imagen
de una esfera donde la superficie es igual y compacta desde todos los puntos
de vista y, por tanto, perfecta. Si en la moneda podemos ver por separado
cada una de sus caras aunque no logramos dividirlas, en la esfera ni siquiera
esto es posible. No se trata ya de una unión en presencia, sino en esencia.

La necesidad de escribir que siente como poeta, sumada a esa expresión
esencial que no puede ser alterada, hace que en determinados momentos de
presivos llegue a escribir:

«Escritor irremediable
tengo la obsesión maldita
de la vil palabra escrita
en el odioso papel.
y mi ingenio -¡el admirable!
en mi martirio se ingenia...
Con él y mi neurastenia
llevo el alma a flor de piel» (8).

A veces, extiende esta visión particular y negativa a la literatura en ge
neral. La inutilidad del «ingenio»crece cuando se compara con otras cimas
de las letras, y la desolación inunda al poeta, que llega a detestar el ejercicio
de su profesión:

«Lapobre y mala y triste y torpe vida
de un Miguel de Cervantes,
alcabalero, y de un Quevedo, pincho,
y de un Vertaine, mendigo ... Y la implacable
contrafortuna del ingenio... -«Suerte
te dé Dios, hijo, que el saber no vale»-.
y esta ancestral pobreza
española del vate... » (9)

En el ápice de la visión degradante de su oficio llega a compararlo con
la prostitución:

«¡Bah! Yo sé que los mismos que nos adoran
en el fondo nos guardan igual desprecio.
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(10) MACHADO, M.: Alma. Apolo. Ed. de A. Carballo Picazo, Madrid, Ed. Alcalá, 1967,
págs. 147~148.

(11) MACHADO, M. YA.: ob. cit, págs. 202.

y justas son las voces que nos desdoran...
Lo que vendemos ambos no tiene precio.
Así los dos, tú amores, yo poesía,
damos por oro al mundo que despreciamos .
¡Tú, tu cuerpo de diosa; yo, el alma mía! .
Ven y reiremos juntos mientras lloramos.
[...]
¡Ven tú conmigo, reina de la hermosura:
hetairas y poetas somos hermanos!» (10)

La tarea del poeta es, pues, dura y despreciada muchas veces. Pero en
el dolor de esa vida siempre hay una señal de aliento y de fe -la Poesía es
una religión para Machado- y, aunque no se llegue al fin, esa búsqueda de
la Belleza le recompensa y asfavisa-sa un poeta que empieza»:

«Ni senda más estrecha, ni camino
más áspero, ni esfuerzo rudo tanto
como el que emprendes, siervo del encanto
falaz que oculta el trágico Destino.
No hagas, empero, del dolor divino.
Nada vale la vida en que no hay llanto.
Es el vía crucis del dolor lo santo
en el peregrinar del peregrino.
Cree con amor, con fe invencible ama.
Pon toda en la Belleza tu alma absorta.
Vive y muere por ella, que es tu dama.
Llegar, ¡quién piensa! Caminar importa,
sin que se extinga la divina llama
del arte largo en la·'vida cotts.» (11)

El cansancio y el dolor del peregrinar se unen a la Belleza y a lo divino
del arte, de manera que el motivo supera las dificultades. Pero otras veces,
Manuel Machado, al hablar de su oficio, se aleja de esas ideas y se ve como
un orfebre laborioso que poco a poco cincela su metal, el verso, hasta lograr
la forma perfecta. Tampoco en estos casos está totalmente ausente la idea
del esfuerzo, pero aparece velada -«sangre» y «llanto-->, oculta dentro del
mismo trabajo realizado, diluida en el «vino» que llena la «copa»:
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(12) Ibidem, págs. 198-199.
(13) El soneto termina con el siguiente envío:

«Príncipe -lo es quien nace a las Letras ahora-:
mientras la gente ríe, tú piensa, escribe y llore.»
Ibidem, pág. 199.

Dos imágenes se' funden en este-soneto, que viene a ser un exacto tra
sunto del trabajo del poeta. De un lado, con el mito clásico de Narciso se
simboliza el amor a la propia belleza; en este caso, al resultado final salido
de la mano laboriosa -orfebre o poeta-; de otro, la entrega del «cáliz gen
til» con la propia sangre remite a Cristo que nos entrega su propia vida, co
mo el poeta en sus versos trata también de hacerlo, todo para un público que
tal vez no sepa apreciarlo (13).

Vemos que los fragmentos recogidos de El mal poema se contradicen
en parte con los últimos sonetos pertenecientes al libro Dedicatorias. Esto
no preocupa demasiado a Manuel Machado: «Deotra cosa se me tildará. De
contradecirme con frecuencia. Y ya de eso nopuedo defenderme fácilmente.
Pero declaro, en cambio, que no me da pizca de vergüenza de mis contradic
ciones. De sabios es mudar de consejo, de hombres el equivocarse, de hon
rados reconocerlo. Además eso de pensar siempre lo mismo me parece con
tra todo lo natural y de una pobreza de espíritu extremadísima. La conse
cuencia es una virtud negativa. ¡Siendo tan mudable la vida! [... ] En el fondo
yo soy también consecuente con mi carácter ... que es variable. De modo que

«Un libro es una copa que el artífice labra
con el punzante estilo en el difícil oro.
El pensamiento en fuego, el corazón sonoro,
de mil candentes ritmos, modelan la palabra.

En el difícil oro burila, cava, orfebre.
Retuerce al pie la angustia del arte. Y en el friso
el auto-amor simbólico del clásico Narciso,
o en teoría académica, las horas de tu fiebre.

Así es. Ya tiene el cáliz gentil el sacro encanto,
ya tiene el metal alma, y la forma poesía.
Luego se firma y fecha con un orgullo santo.

Y, acabadala hermosa labor de argentería,
se llena con el vino de la sangre y el llanto
... y se le da a la gente para que beba y ria.» (12)
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(14) MACHADO, M.: La guerra literaria, cit., págs. 94-95. En este mismo pasaje del li
bro, hace Machado una graciosa acotación sobre lo mudable o no de las opiniones: «Desde niño
me hizo reír, en boca de un orador de mitin, aquello de: •Lo dije el año sesenta y lo repito hoy.,; ' ,
Luego no se le ha ocurrido otra cosa desde entonces aca.» (pág. 95).

(15) MACHADO, M. YA.: ob. cit. pég. 81.
(16) MACHADO, M.: Sonetosy sonites, «Diariode Huelva-. Huelva, 20 de enero de 1944.
(17) Ibidem.
(18) MACHADO, M.: Ultraísmo y citaÍsmo, «La libertad», Madrid, 1 de julio de 1921.

Manuel Machado, que más allá de sus propios límites históricos, se re
conocía heredero de la escuela sevillana (<<Soypoeta -acaso el último- de
la escuela sevillana, tan retórica y tan fría en su elegante clasicismo») (16),
no concede en realidad demasiada importancia al concepto de escuela o gru
po poético. El oficio del verdadero poeta consiste sencillamente en transmi
tir una visión y una emoción estética de manera original y absolutamenteper
sonal, huyendo de todo gregarismo. No duda así en afirmar: «A despecho
de mi estirpe poética sevillana, esa escuela tan fina y tan fría de la que me
consideré siempre un tanto dependiente, yo escribí mis primeros sonetos en
versos alejandrinos» (17).

Poeta modernista, en 1911proclamaba la defuncióndel Modernismo -su
primera y más importante filiación a un movimiento literario- y tampoco
opone resistencia cuando otros pretenden incluirlo en la Generación del No
venta y Ocho. Lo que realmente le importa como artista es su propia perso
nalidad de poeta. Y por ello afirma: «Agregarse, unirse, agruparse para es
cribir versos o producir cualquier género de arte es absurdo, antipático y pe
ligroso para el desarrollo de la personalidad, único valor poético en el arte
y en la vida.» Y añade: «Escribir poemas para justificar una teoría estética,
por buena que sea, es completamente absurdo y monstruoso. Las estéticas
se han hecho siempre sobre las obras de arte, y nunca viceversa ... Verlaine,
el último gran poeta de Francia, fue más que parnasiano y más que simbolis
ta, y fue, sobre todo, Verlaine. Los poetas españoles que han quedado de
la llamada generación del 98 no tienen nada en común entre sí" (18).

«No sé odiar ni amar tampoco.
y en mi vida inconsecuente,
amo, a veces, como un loco
u odio de un modo insolente.
Pero siempre dura poco
lo que quiero y lo que no... » (15)

si no me contradijese estaría en contradicción conmigo mismo. Y ya hay pa-
ra todos los gustos» (14). En otras palabras: '
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(19) MACHADO, M.: La guerra literaria, cit., págs. 185-186.

Por otra parte, y frente a «lomoderno», destaca el concepto de «lo clási
co» que tiene el poeta de «Adelfos»,y de ahí su entroncamiento con la escue
la sevillana. Es en el artículo titulado «Antiguo y moderno», perteneciente
a su obra La guerra literaria, donde encontramos la clave para entender su
devoción por lo clásico: «Decididamente, lo clásico tiene más dignidad que
lo moderno. Es menos expresivo... y más completo. Parece obra de los dio
ses, en el sentido de que adopta una forma definitiva, bajo lo cual está guar
dada la máquina con toda su relojería interesante y fea. [... ] A lo clásico pue
de o no encontrársele lo esotérico, lo trascendental, entender o no su alcan
ce, pero se lo mira como un hecho fatal, innegable y perfecto. Es algo que
satisface y no da lugar a preguntas ni a dudas.» y puntualiza: «Pero estos
mismos caracteres separan lo clásico verdad de todos leo neo-clasicismos (el
Renacimiento inclusive). y mucho más de las pobrísimas y anacrónicas
imitaciones modernas. La mismas lenguas clásicas (la lengua es, aun des
pués de muerta, el monumento más vivo que queda de un pueblo, de una
raza) dan la medida de lo que era el arte en aquellos tiempos. Mejor aún.
El hecho de haber muerto aquellas lenguas es la más fatal condenación de
estas torpes imitaciones. y aún más torpe y más absurdamente inútil querer
detener o fijar el arte en ningún momento, ni recomendar modelos del pasa
do» (19).

Puede quizá resultar contradictorio que, declarándose heredero de la es
cuela sevillana clásica, desde un Herrera o un Rioja, rechace «todos los neo
clasicismos», en los que dicha escuela quedaría incluida. Pero ya hemos re
cogido anteriormente una cita del poeta, procedente también de La guerra
literetia, en la que reconoce sus frecuentes contradicciones y el no avergon
zarse de ello. Por otro lado, debemos señalar especialmente algunas de las
afirmaciones vertidas en el texto citado. En primer lugar, resalta la mayor
dignidad que otorga a lo clásico frente a lo moderno por alcanzar «una forma
definitiva» y por ello intocable. Si a esto sumamos que lo clásico es «un he
cho fatal, innegable y perfecto», nos acercamos ya a la esencia, a la clave
secreta de la propia producción machadiana. La obra clásica es precisamente
como es, y no puede ser de otro modo; no admite una corrección posterior.
Estas son prácticamente las mismas ideas que habría de repetir en su discur
so de entrada en la Academia.

Podemos deducir entonces que ManuelMachado es un poeta clásico, co
mo ya había sido certeramente atisbado por don Miguel de Unamuno: «Esta
cosa ligera, alada y sagrada que es a las veces Manuel Machado resulta ser
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(20) UNAMUNO, M. de: «Prólogo- de MACHADO, M.: Alma. Museo. Los cantares,
Madrid, Pueyo, 1907, pág. XI.

(21) JIMENEZ, J. R.: Alma y capricho de Manuel Machado, -Prosas críticas>, Madrid,
Taurus, 1981, pág. 69.

(22) ALVAREZ, D.: Cartasinéditas a Rubén Darío, -Indice de Artes y Letras», 1958, n?
118, pág. 14.

(23) DIEGO, G.: Poesía española contemporánea, Madrid, Taurus, 1985, pág. 134.
(24) LINARES,M.: Manuel Machadohabla de su espíritu, -Razón yFe-, cxxxvm, pág. 659.

un verdadero clásico. Clásico en su sentido más extenso y universal, clásico
en su sentido más estricto y nacional, es decir, castizo» (20).

Machado concede un extraordinario valor a la lengua, material con el
que el poeta labra sus versos y que aun después de muerta es considerada
como «elmonumento más vivo», Concretamente, las lenguas clásicas son re
verenciadas como modelos de perfección, según el sentir de la gramática tra
dicional, y esta misma visión se traslada al campo del arte como si realmente
pudiera establecerse una relación directa entre lo artístico material y lo artís
tico verbal.

Finalmente, expresa su completo rechazo a todo tipo de imitación en el
arte, condenando además explícitamente cualquier intento de «fijar el arte»
o «recomendar modelos». Sólo lo original puede sobrevivir, porque sólo lo
original ofrece el sentimiento de su autor, que es para Machado la base de
la Poesía. El mismo fue objeto de imitaciones desafortunadas que, como re
sultado, atrajeron posteriormente hacia él, por inercia, el olvido de su propia
poesía. Juan Ramón Jiménez, comparando la producción de Manuel Macha
do con sus imitadores en una parcela específica, escribe: «Tienequien le imite
escandalosamente haciendo retratos. Pero el óleo de los otros se tuerce pron
to y el de él perdura» (21).

En cualquier caso, la poesía es algo inefable, indefinible, por tratarse
de un arte «puro y santo» (22). En Manuel Machado, como en tantos otros
poetas, no hemos de buscar una doctrina poética coherente y sistematizada.
Sólo atisbos, pinceladas, certeras intuiciones: «Ideas sobre la Poesía... Mu
chas y muy vagas y sutiles. Pero no las poseo, me poseen ellas. Nada puedo,
pues, decir sobre eso que, para mí, cae dentro de lo indefinible, mejor: de
lo inefable» (23).

La poesía no va a ser sino la búsqueda de la Belleza, del Bien y de la
Verdad: «Elpoeta por definición hacedor, creador, a su modo y hasta donde
las limitaciones humanas se lo consienten, trata sólo de penetrar en la honda
verdad de las cosas, buscando una expresión definitiva y perfecta; es decir,
más bella. y pienso que la poesía, la belleza, no es acaso otra cosa que la
forma propia de la Verdad y del Bien a cada momento. Por eso tan varia
y a veces tan inasequible» (24). O como en otro lugar escribe:
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(25) MACHADO, M.: Cadencias de cadencias, Madrid. Editora Nacional, 1943, pág. 36.
(26) GULLON, R.: Direcciones del Modernismo, Madrid, Gredas, 1971, págs. 45-46.
(27) Ibidem, pág. 79.
(28) MACHADO, M.: Cadencias de cadencias, cit., pág. 108.
(29) MACHADO, M.: Liberal y romántico, «La libertad», Madrid, 27 de mayo de 1933.
(30) MACHADO, M.: Al amanecerpor Halda Nove/o, «La libertad», Madrid, 26 de junio

de 1920.

«Y un caminar de afán que no se sacia,
al Bien y a la Vercmd por la Belleza» (25).

Como señala Gullón, la dificultadpara comprender estas ideas viene del
alejamiento actual de la identificaciónromántica entre belleza y verdad (26).
El Modernismotrata de combatir con la belleza la vulgaridadimpuestapor una
sociedad burguesa. Era otra vertiente de la protesta, una rebeldía del hombre
contra su destino. De ahí que "la sola presentaciónde la belleza puede ser un
acto subversivo [...]. La belleza era el enemigo (de la sociedadestablecida);
crear la imagen de un universo armónico es levantar acta de acusacióncontra
los responsables de la desarmonía vigente» (27).

Esta postura, inicialmentemodernista, se irá acendrando en la Poética de
Machado para acabar siendomás un anhelo que una crítica. Será un deseo pe
renne y como tal deseo generoso, frente a la cicatera realidad, podrá recrearse
con mayor facilidaden el sueño; pero una vez conseguidoel fruto del poema,
Bellezay Verdad irán unidas, todo lo belloserá tambiénverdaderoforzosamente:

«No a los ojos Amor, no Poesía
se brindan' como al Sueño. y es soñando
como el Poeta crea. La hannonía
de Belleza y Verdad surge cantando» (28).

En una especie de manifiestopersonal declarará: «Soy liberal en Arte. Y
románticoen política. Y proclamo, por encimade todo, el culto -no la explo
tación americanizada,mercantilizadae irrespetuosa-, la adoracióndevota, el
verdadero culto a la Belleza, suprema dignidad humana. Y camino -único
del Bien y de la Verdad» (29).

Para Machadola Poesía es algo -y también, quizá, lo único- trascenden
te. Por ello la Poesía es en sí una completareligióncapazde redimir al hombre
por la Belleza. Pero Machadova más allá de la bellezamarmórea e inmutable
propugnadapor los parnasianos; para él la belleza no es nada si debajo no late
el sentimiento.Este será el verdaderomotor de toda creación artística.La Poe
sía puede ser inefable, pero siempre será sentimiento: «Un libro de versos no
se explica: se siente y se ama o se detesta»(30). Y es en el sentimientoque
se expresa donde alcanza la Poesía el fin último de la eternidad: "Para que la
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(31) MACHADO, M.: Sonetos y sonites, cit.
(32) MACHADO, M. YA.: oo. cit., pág. 188.
(33) Ibídem, pág. 189.

Su hermano Antonio, al analizar este hecho, resalta sobre todo una cuali
dad esencial: el sentimiento no es algo exclusivamente individual, sino que, por
el contrario, para producirse requiere también la presencia de otros sujetos: «El
sentimiento no es una creación del sujeto individual, una elaboración cordial
del yo con materiales del mundo externo. Hay siempre en él una colaboración
del tú, es decir, de otros sujetos. No se puede llegar a esta simple fórmula: mi
corazón enfrente del paisaje produce el sentimiento. Una vez producido, por
medio del lenguaje lo comunico a mi prójimo. Mi corazón enfrente del paisaje
apenas sería capaz de sentir el terror cósmico, porque, aun este sentimiento ele
mental, necesita para producirse la congoja de otros corazones enteleridos en
medio de la naturaleza no comprendida. Mi sentimiento no es, en suma, exclu
sivamente mío, sino más bien nuestro. Sin salir de mí mismo, noto que en mi
sentir vibran otros sentires y que mi corazón canta siempre en coro, aunque

«Madre, para descansar,
morir» (33).

«Pero ya la fontana
del sentimiento mana
tan lenta y silenciosa ... » (32)

El propio libro del que se recogen estos versos es ya de por sí breve, como
exprimiendo las últimas gotas realmente sentidas de su alma. Vivir es sentir;
y su ausencia, la muerte. Por ello, el verbo ocupa el lugar central en «Morir,
dormir ... », uno de los poemas claves de Ars moriendi:

«Hijo, para descansar,
es necesario dormir,
no pensar,
no sentir,
no soñar ... »

poesía alcance a todos y perviva a través de los años, y aun de siglos, ha de
hablar a esa zona media y la más amplia del espíritu, en la que se mezclan y
complementan la sensibilidad y el intelecto, zona de lo sentimental y lo emoti
vo; en una palabra: del sentimiento» (31).

Por eso cuando, en Ars moriendi, el poeta -agotado en su interior- pre
tende alejarse de la poesía, una de las razones que nos da es que le va faltando
el caudal de sentimiento necesario:
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(34) MACHADO,A.: Los complementarios,ed. de M. Alvar,Madrid,Cátedra, 1980,pág. 96.

su VOZ sea para mí la voz mejor timbrada. Que lo sea también para los demás,
éste es el problema de la expresión lírica» (34).

y es que ningún poeta canta para sí mismo. Es otra su tarea. Toda poesía
es expresión de un sentimiento, y para ello necesita de otras personas a quien
comunicárselo o con quienes poder compartirlo. El poeta es sólo el oficiante,
«la voz mejor timbrada» que nos va transmitiendo ese sentimiento común.

Manuel ROMERO LUQUE
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En 1824 se desmonta el retablo mayor del Sagrario de la catedral de Se
villa, ejecutado entre 1705y 1709por Jerónimo Balbás. Formalmente el Ca
bildo catedralicio decide suprimirlo basándose en que sus empujes podrían
contribuir al derrumbamiento de la cabecera de la iglesia, con problemas es
tructurales desde el inicio de su construcción. Pese a no afectar a la fábrica
del templo, como se vio tras su desmembramiento, el Cabildo acuerda susti
tuirlo por un pequeño tabernáculo neoclásico. Al actuar así, los canónigos
hacían realidad los deseos expresados décadas antes por Ponz y Ceán Ber
múdez, a quienes, en última instancia, cabe atribuir su desaparición. De he
cho, la historia de su destrucción corre paralela a la de la implantación en
Sevilla de los ideales neoclásicos propugnados por la Real Academia de San
Fernando. Teniendo en cuenta esto último, se explica que el estudio de su
desaparición sea, si cabe, más atrayente aún que el de su construcción, reali
zada en plena etapa barroca. La primera, por el contrario, acontece en unos
años en los que en Sevilla, al menos en los sectores oficiales, hace crisis el
Barroco, cuyas complejas estructuras compositivas y ornamentales se quie
ren sustituir por las puras del Neoclásico. En concreto, el retablo de Balbás
desaparece víctima de la dialéctica entablada en Sevilla entre los partidarios
del Barroco y del Neoclásico; dialéctica suscitada por los académicos de la
Real de San Fernando.

Las normas que emanan de estos últimos alcanzan también al Virreinato
de la Nueva España, al que Balbás llega en 1718. Algunos de sus retablos
mexicanos se sustituyen también por templetes neoclásicos por las fechas en
que en Sevilla se desmonta el del Sagrario. Ello hace que el estudio de su
desaparición alcance un nuevo sentido, ya que en buena medida las causas
que la motivaron fueron las mismas que suscitaron en México la supresión
de algunos retablos de Balbás. De este último se conserva el gran retablo
mayor de la catedral mexicana, el de los Reyes, el primero que traza a su
llegada el Virreinato. Las semejanzas existentes entre uno y otro, señaladas
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(1) TOVAR DE TERESA, Guillermo:La muerte de Don Jerónimode Balbás, «Monumentos
Históricos», Boletín n? 4, México, 1980, págs. 23-30.

(2) CARO QUESADA,M~ Josefa:JerónimoBalbásen Seville, «Atrio»,n? O, Sevilla, 1988,
pág. 71.

(3) GÓMEZ PIÑOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo Ba/bis en
España y México, «Temas de Estética y Arte-, vol. Il, Sevilla, 1988, págs. 105-106.

(4) CARO QUESADA, M~ Josefa: Jerónimo Belbes, ob. cit., pág. 71.
(5) GÓMEZ PIÑOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía, ob. cit., pág. 109.
(6) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El sagrariode la catedral de Sevilla, Sevilla, 1977,

pág. 68, nota 107.

Zamorano de nacimiento (1), Balbás llega en 1705 a Sevilla procedente
de Cadiz, de donde se le hace venir para que participara en el concurso que
se abre para la construcción del retablo mayor del Sagrario de la catedral.
Este se ejecuta por iniciativa y a cuenta del arzobispo Arias, quien remite
al Cabildo las plantas, diseños e informes presentados «para que eligiese la
que fuese más de su sattisfacción y más decorosa para el sittio» (2). En el
cabildo celebrado el 27 de noviembre de 1705 se examinan un total de trece
proyectos, eligiéndose el de Balbás (3): Como diputados para esa obra se de
signan don Juan de Loaysa, mayordomo de fábrica de la catedral, y el tam
bién canónigo don Valentín Lampérez y Blázquez.

El 19dejulio de 1706aparececitadodocumentalmenteBalbáscomo«maes
tro del Retablo del Altar Mayor del Sagrario», cuya conclusión el arzobispo
Arias se compromete notarialmentea llevar a término a su costa elide marzo
de 1708 (4). Gracias a su liberalidad, Balbás consigue dar fm a la obra, que
con la presencia del arzobispo se descubre el 9 de diciembre de 1709 (5). El
27 de septiembre de 1711 se celebra otra ceremonia, en este caso para festejar
el final del dorado (6). Hasta 1712, sin embargo, no se traslada solemnemente
el Santísimo al nuevo retablo, ya que no se pudo estrenar «hasta fortificar el
panteón, que está debajo, donde están los cuerpos de los arzobispos».

De su proceso constructivo conviene destacar varios aspectos, ya que
de una forma u otra habrá que tenerlos en cuenta al comentar su destrucción.
El primero es que ya desde un principio la elección de Balbás fue criticada

* * *

desde un principio por la historiografía artística, determinan que todo lo que
sea contribuir a un mejor conocimiento del retablo del Sagrario sea también
de gran interés para el estudio de la producción balbasiana en México. De
ahí que, junto al análisis de su desmantelamiento, en este trabajo se incluyan
algunos datos sobre su estructura y composición. Conociéndolo mejor no só
lo se facilita su análisis comparativo con el retablo de los Reyes, sino que
se comprenden con más facilidad las causas que llevaron a su destrucción.
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Dude el mayor ingenio, con la Pluma
si mobera en tu alabanza el lavio
temiendo, en tanta acción, que se presuma
en tu ponderacion mayor agravio,
y tu de mili, ingenios sacra summa
que de Clemente el templo vistes savio
por excedida es muda tu alavansa
y assi la admiracion sola te alcansa

Ya es incapas, cualquier entendimiento
de la exprecion, que al arte se le deve
y es sin duda que el alto firmamento
con expecial, influjo su accion muebe
quedese tu alabansa en sentimiento
porque no peque ossado el que se atreve

Octavas

(7) Biblioteca Nacional, Madrid. Manuscritos nO2.244, fol. 175.
(8) GÓMEZ PIÑOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía, ob. cit., p. 105.
(9) «enalabanza del Retablo con que adorno el templo de Sn. Clemente, Sgrario de la Sta.

y Patriarchal yglesia, Seva. el exmo. Sr. Don Manuel Arias de Porras, su digmo. Prelado.

por sus compañeros sevillanos -es de suponer que por los otros
concursantes-, para los que sus diseños debieron parecer muy complejos
y novedosos. Así lo pone de relieve uno de los versos que se escriben en
1709 con motivo de la conclusión del retablo, de cuya existencia dió testimo
nio Ceán Bermúdez al decir que «hasta los poetas se ocuparon en elogiarle
con versos muy parecidos al retablo». En concreto uno de los escritos por
Cristóbal de Oña Biedma, cuyo título y contenido dejan bien claro que según
los retablistas sevillanos Balbás no debió ser el elegido. Los versos, enuncia
dos como «Desima al artífice de quien desían los del arte no avía de ejecutar
el diceño», dicen así: «Llego el ardiente deceo / criado en fuersa de días I
a desmentir profecías I que te fomentaran Reo / y admirando lo que veo I
en tu gran demostraeion / gracias, a la emulasion / gustoso le debes dar I
pues esta te hico aumentar I mas cuerpo a la admiración» (7).

El segundo es que el retablo se ejecuta sin trabas económicas. En el ca
bildo del 2 de septiembre de 1705los capitulares fueron informados del «gran
deseo que le asiste (al arzobispo) para que se haga el retablo mayor del Sa
grario con cuanta magnificencia y liberalidad pudiera ser, siendo el ánimo
de su excelencia que la obra del retablo seamuy costosay sin limitación al
guna» (8). Conocedor de la liberalidad del arzobispo Arias, quien segúnCeán
Bermúdez aportó 1.227.390 reales, se comprende el tono laudatorio de las
octavas que Oña escribe en su alabanza a la conclusión del retablo, del que
dice que haría inmortal la fama de su promotor (9).
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Biblioteca Nacional, Madrid. Manuscritos n? 2.244, fol. 218, rto. y vto.

No una memoria. Si muchas memorias
de heroes preconisantes deste efecto
haran fiel exprecion, de vuestras glorias
con observancias, del mayor Respecto.
no ay vidas no ay grandesas ni victorias
capases de aplaudir Don tan perfecto
si no esperavan premio, soberano
no ay vidas no hay gran (este verso tachado)
de eternas luces vuestro ardor cristiano.»

Ya señor, solisita, agradesida
la admiración, en abrasada llama
mili dilatados, siglos a tu vida
para extencion de tu gloriosa, fama
sera inmortal. tu gloria meresida
por el merito, justo que te aclama
con que tu vida y fama, ó Pastor, santo
tanto. Se aumentara, crecera tanto.

A su exa.

y si ay, Pluma ynmortal, esa te a1ava
que es cordura, el silencio en quien no save

Otro aspecto a tener en cuenta es que pese a financiarlo el arzobispo,
el retablo se ejecuta para el Cabildo, que será quien seleccione a su artífice,
quien introduzca en el proyecto algunas variantes y quien controle su ejecu
ción. También habrá que recordar que desde un principio el retablo planteó
problemas a la fábrica de la iglesia, ya que dado su peso y dimensiones hubo
que reforzar el panteón situado debajo del presbiterio. Así lo indica el docu
mento por medio del cual el arzobispo se comprometió a finalizarlo, en el
que textualmente se dice que hubo que «hacer alguna novedad en el cruzero
yen el Pantteon para disponer y colocar el retablo»; obras ésas que retrasa
ron su solemne inauguración.

Celebrada ésta, se apagaron los ecos laudatorios de los cantos de los poe
tas; cuya calidad literaria hay que reconocer, con Ceán Bermúdez, deja mu
cho que desear. Pasado más de medio siglo el retablo volvió a ser objeto de
atención, si bien en este caso los escritos no pudieron ser de signo más con
trario. Las formas elebadas por Oña e imitadas por los artífices sevillanos,
incluso por aquéllos que en un principio reprobaron la elección de Balbás,
serán ahora acerbamente criticadas por Ponz y, más tarde, por Ceán Bermú
dez, cuyos escritos tendrán casi la misma fuerza destructura que la de los
operarios encargados de su desmantelamiento. Defensores de una vuelta a
los principios arquitectónicos clásicos y por lo tanto violentos detractores del
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(10) Sobre la visión de la arquitectura barroca por parte de Ponz y Ceán Berrnúdez, véase
BOTTINEAU, Yves: La 'Iottune' de /'architecture baroque espagno1e, «Revue de l'Art», n?
11,1971.

(11) PONZ, Antonio, Viage de España, vol. IX, Madrid, 1786, págs. 9-10.
(12) CARRIAZO, J. de M.: Correspondenciade donAntonio Ponz con el conde del Águi

la, «Archivo Español de Arte y Arqueología», vol. V, 1929, pág. 181.

barroco exacerbado que se ejecuta en España a partir de mediados del siglo
XVII, Ponz y Ceán Bermúdez criticarán sin piedad el retablo de Balbás, que
según ellos violentaba todas las reglas de la arquitectura clásica y desentona
ba, por su falta de seriedad y decoro, en un templo dedicado al Señor (10).
Imbuidos de los ideales neoclásicos que por entonces propugnaba la Acade
mia de San Fernando, de los que serán sus más fervientes difusores, mostra
rán, lógicamente, una total incomprensión hacia el retablo de Balbás, al que
imputan, entre otras muchas cosas, el haber sido punto de partida de "infini
tas monstruosidades». .

En el tomo IX de su Viage de España, publicado en 1780, Ponz dirá
de la iglesia del Sagrario que «fuemás feliz en lo exterior, que en lo interior
de ella». «El retablo mayor tiene lugar entre los maderages de primera clase
faltos de orden, y concierto. Se hizo al principio del siglo para ser infeliz
norma, según los aplausos que mereció su artífice, de infinitas monstruosi
dades en esta línea, que desde entonces hasta ahora se han ido haciendo en
esta Ciudad, y fuera de ella.» Los mismos términos emplea al tratar de los
retablos colaterales, lo que le lleva a decir que «los caprichos, extravagan
cias, y puerilidades, .que se encuentran en todos tres, particularmente en el
mayor, no podrá V. figurárselas, aunque se eche á delirar» (11). De sus críti
cas no se salva ni Duque Cornejo, el autor de las esculturas, hacia el que
Ceán Bermúdez mostrará una actitud más condescendiente. Le achacará el
«imitar a Balbás, que corrompió el buen gusto de los escultores sevillanos
con sus obras sobrecargadas de talla y adornos afiligranados, confusos y de
ninguna permanencia» (12).

Más virulentos aún serán los ataques de Ceán Bermúdez, para quien el
barroco dieciochesco será el más horrendo de los pecados y Balbás «elhere
siarca de la arquitectura en Andalucía». Los veinticuatro años que Ceán vive
en Sevilla, ciudad a la que llega con Jovellanos en 1767, le permiten conocer
a fondo la obra de Balbás y valorar la influencia que ejerció sobre la retablís
tica sevillana, que por entonces se extendía por varias provincias andaluzas.

Este último punto, el del influjo del retablo del Sagrario, lo destaca Ceán
en 1800 al inicio del comentario de su autor que incluye en suDiccionario,
centrado únicamente en ese conjunto. De él dirá que es «obra tan costosa co
mo disparatada, y que sirvió de modelo á los artífices ignorantes que hubo
en este siglo en aquella ciudad». A continuación señalará que «El tamaño es
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(13) CEÁN ,BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario hist6rico de los más ilustres profe
sores de las Bellas Artes en España, vol. 1, Madrid, 1800, pág. 92.

(14) LLEÓ CAÑAL, Vicente: Estudio preliminar de la descripci6n artísticade la catedral
de Sevilla de Ceán Bermúdez, Sevilla, 1981, pág. 10.

grandísimo y el adorno con que está cargado incomprehensible. Sin sujeción
a ninguna regla de arquitectura, la imaginación del autor obró á su libertad,
y según su mal gusto», De las esculturas de Duque Cornejo comentará que
eran de las mejores que talló su autor, «aunque faltas de sencillez y decoro,
por lo que convienen con el confuso ornato de esta gran máquina» (13).

Más exacerbadas aún serán las críticas que hará en su Descripción de
la catedral de Sevilla, publicada en 1804, como señala Lleó Cañal elocuente
documento de la estética de la llustración y en sí mismo un monumento al
gusto del neoclasicismo (14). En el Prólogo dirá que la finalidad que le llevó
a escribirla fue ofrecer «unadescripción exacta, crítica y verdadera, que les
dé (a los curiosos viajeros) una idea clara, distinta y adecuada del todo y de
las partes, que componen este gran templo». «¿Y cómo podría ser exacta y
completa una descripción (comentará en elApéndice, redactado en 1805)que
refiriese solamente lo bueno, y callase lo malo? Fuera de que es incapaz el
autor de prostituir sus tales quaJesconocimientos á la vil adulación, ¿qué di
rían los inteligentes, quando atraídos de las justas alabanzas de las preciosas
obras, que tanto se celebran en la Descripción, viesen a la par de ellas y en
el mismo templo el monstruoso retablo del Sagrario ... ?

La descripción que de él hace es de sobra conocida. No obstante, parece
oportuno que se reproduzca una vez más, ya que partiendo de ella será más
fácil comentar las novedades que se aportan, por desgracia no muy revelado
ras. «Llega el retablo hasta el arco toral y ocupa todo el fondo del presbite
rio, que consta de 80 pies de alto, 40 de ancho y 30 de hueco, todo revestido
de pino. Rodea este inmenso recinto un zócalo de jaspe, que tiene de alto
vara y media: sobre él se levanta un basamento de madera con pedestales
resaltados. Encima de ellos se elevan quatro grandes estípites, o lo que son,
haciendo de columnas, y sobre el basamento pilastras llenas de ángeles en
actitudes de travesear. Sigue lo que quiere ser cornisa, rota é interrumpida
por mil partes, con entradas y salidas tortuosas; y remata con un cascarón
que cubre todo el presbiterio. Sobre la extendida mesa altar, que está aisla
da, descansa un tabernáculo de dos cuerpos con infinitas columnas, que no
pertenecen á ningún órden de arquitectura. Detrás hay un arco grande, que
dá comunicación al trasagrario con una ventana al frente: encima de este ar
co está otro con dos columnas á los lados, y en el centro la estatua de San
Clemente, titular de esta capilla, arrodillada sobre un trono de nubes, vestida
de pontifical y sostenida por ángeles mancebos. Más arriba hay otro nicho,
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(15) Archivo Catedral, Sevilla (A.C.S.). Libro de Inventarios, legajo n? 401, s.f.
(16) Virgendela Antigua, 0,62 mts. En el Inventario de 1746 se dice que la imagen tenía

una diadema de plata.

que rompe la cornisa principal, y en él la estatua colosal de nuestra Señora
de la Concepción sobre trono de ángeles.

Entre los dos intercolumnios laterales se descubren dos puertas adorna
das con cendales y otros ornatos extraños, que dan comunicación á la sacris
tía y á otra píeza que está al frente, y sobre ellas dos nichos con las estatuas
de san Juan Bautista y de san Juan Evangelista, que tienen por remate los
escudos de armas del señor Arias, arzobispo de la diócesis, que dicen contri
buyó con limosnas para esta obra. A la entrada del presbiterio, á la de las
puertas laterales y á los lados del altar se presentan unas ocho ó más estatuas
alegóricas, colocadas sobre repisas; otras quatro, también en repisas, sobre
el basamento, que representan á san Pedro, san Pablo, santa Justa y santa
Rufina, y otras quatro más, asimismo sobre repisas, de los santos arzobispos
de esta iglesia, colocadas delante de las quatro estípites: de manera que nin
guna de ellas descansa sobre macizo. Restan otras de mancebos encima de
la cornisa en actitudes violentas con torres en las manos, castillos, pozos,
ciudades y otros atributos de la Virgen.

Siguen después... ¿pero á donde voy con una explicación que yo mismo
no comprehendo, aunque estoy á la vista del propio retablo? Baste decir, que
no siendo suficiente espacio el inmenso de este presbiterio para que Barbás
extediese las alas de su furibunda fantasía, montó el arco toral, y encaramó
sobre él una espantosay colosal estatuadel Padre eterno, con acompañamiento
de ángeles, que llega hasta cerca del anillo de la media naranja. Y como la
escultura, pesada por su naturaleza, no le ayudase tanto como él necesitaba
para explayarse por aquella elevación, imploró el auxilio de la pintura, que
como más ligera, le prestó más ángeles, más nubes y más resplandores con
que pudo llenar aquel vacío.»

A lo descrito por Ceán Bermúdez cabe sumar los datos que aporta el In
ventario de la parroquia del Sagrario realizado el21 de octubre de 1746(15).
En él se especifican las esculturas que aparecían en los dos cuerpos del taber
náculo. En el inferior, la custodia, figuraba un Niño Jesús, yen el superior,
un camarín, una Virgen de la Antigua. El primero podría ser el contratado
por la Hermandad Sacramental del Sagrario en 1607 con Martínez Monta
ñés, que posiblemente se incorporaría al retablo, La segunda es casi con toda
seguridad la imagen de esa advocación situada en la actualidad sobre la mesa
de altar de la capilla de Santa Justa y Rufina de esa parroquia; obra que hay
que incluir en el Catálogo de Duque Cornejo (16). En ese Inventario se seña-
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(17) AMERLINCK, María Concepción: Jerónimo de Balbás, artista de vanguardia, y el
relllblode la Concepción de la ciudad deMéxico, -Monumentos Históricos>,Boletín n? 2, Mé
xico, 1979, pág. 31.

(l8) En el Inventario de 1746 se especifica que la barandilla pesa 125 arrobas, 8 libras y
6 onzas y que su costo fue de 48.503 reales. La barandilla se debió ejecutar al tiempo que la
lámpara de plata situada en un extremo del presbiterio, cincelada en 1711por el platero Laurea
no de Pina. Cf. DONADO CAMPOS, Inmaculada: Unanueva obra del platero JuanLaureano
de Pina: la lámpara del Sagrario de Sevilla .• Archivo Hispalense>, núm. 1988, págs. 189-193.

(19) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El Sagrario, ob. cit., pág. 128.

la también la existencia en el presbiterio de una escala mediana, «que sirve
para subir a exponer el Santísimo en el trono», dato éste del que se deduce
que el retablo no era practicable. En ese sentido el que Balbás contrata en
1747 con las monjas de la Concepción de México estaba mejor resuelto, ya
que lo planteó «sin que sea necesario que lo referido se practique por delan
te» (17). Aunque no forme parte del retablo, la baranda de bronce integrada
por balaustres y estípites que delimita la capilla mayor, también se ejecutó
por entonces, ya que, como se especifica en el Inventario, la costeó el arzo
bispo Arias. Igual cabe decir de los dos candeleros de metal, no localizados,
que aparecían fijos en los extremos de la primera grada, en los que perme
nentemente ardían velas en honor del Santísimo (18).

Partiendo de las estampas de la parroquia del Sagrario grabadas en 1781
por Joaquín Ballester sobre dibujos de Miguel Fernández, de la descripción
de Ceán Bermúdez y tomando en cuenta datos anteriores es posible valorar
el especial empleo de la luz que Balbás pudo hacer en este retablo. Detrás
del tabernáculo, donde se exponía el Santísimo, Ceán dice que había «un ar
co grande, que da comunicación al trasagrario con una ventana al frente».
De la apertura de ésa y otras ventanas da testimonio don Juan de Loaysa en
un informe emitido el 24 de mayo de 1694, en el que textualmente dice que
esas ventanas «ledan gran luz a aquella pieca, antes totalmente obscura- (19).
Sabiendo gracias a Ponz que Balbás «había sido tramoyista en el teatro de
Madrid, para lo que tuvo mucha invención», y conociendo la preocupación
que años más tarde tuvo de que las dos imágenes de la Inmaculada que apare
cían en los camarines del retablo antes citado de la Concepción "puedan go
zarse por los costados, y les comunique alguna luz para su mayor lucimien
to», es fácil imaginar el uso barroco de la luz que Balbás pudo hacer en este
retablo. Al respecto conviene recordar que era el altar mayor del Sagrario
metropolitano. Ello explica que la luz la hiciera incidir sobre el manifesta
dor, núcleo temático del retablo y de toda la iglesia.

Sobre ese arco trazó otro, en el que emplazó la imagen del santo'titular
de la iglesia, San Clemente, y sobre él, en un nicho, situó una escultura de
la Inmaculada. De esta última dice Ceán que era una «estatua colosal». Así
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(20) AMERLINCK, María Concepción: Jerónimo de Bslbés, ob. cit., pág. 31.
(21) CARO QUESADA, María Josefa: Jerónimo Balbis, ob. cit., págs. 73·75.
(22) SALAS, Xavier de: Dos notas, a dos pinturas de Goya, de tema religioso. «Archivo

Español de Arte», n? 188, 1974, pág. 390.

debió tallarIa Duque Cornejo, quien en éste y otros puntos debió seguir fiel
mente el proyecto de Balbás, quien en contra de lo que mantenían Ponz y
Ceán Bermúdez conocía a la perfección las reglas de la arquitectura y de la
perspectiva. Así lo puso de manifiesto en 1747, cuando se negó a colocar
en el ático del retablo mayor de las concepcionistas mexicanas el Ecce Horno
que tenían las monjas, "pues de ponerlo por remate sólo se reverenciaría por
noticia y se corromperían sus proporciones según buena arquitectura» (20).

A falta de referencias gráficas, para tener una idea más o menos aproxi
mada de cómo era el retablo del Sagrario se cuenta con el testimoniodel altar
mayor del ex convento de San Agustín de Osuna, Sevilla, y con el retablo
mayor del oratorio sevillano de San Felipe Neri, en la actualidad en el pres
biterio del convento de San Antonio de Padua de Sevilla, recientemente do
cumentados como obras de Balbás; el primero contratado hacia 1708 y el
segundo el 18 de febrero de 1711 (21). A partir de ellos, y del de los Reyes,
el primero que traza en México, es factible imaginar cuál sería el «conjunto
de despropósitos» y el «parto de una fantasía desordenada» que anatematiza
ron Ponz y Ceán Bermúdez.

El regreso de este último a Madrid no supuso su desvinculación de Sevi
lla. Al contrario, desde la Academia de San Fernando impondrá con fuerza
sus criterios, que se harán realidad en la catedral y en otros edificios sevilla
nos. Uno de estos últimos será el recién creado Archivo de Indias, del que
a través de las cartas que en 1790 dirige al Secretario de Estado plantea la
aplicación de las Ordenanzas y la división de los trabajos de clasificación.
En la catedral, sin embargo, será donde se le escuche con más atención, pues
no hay que olvidar que dedicó al Cabildo laDescripción de su catedral. De
las estrechas relaciones sobre Ceán y los capitulares sevilanos da fe el que
le encargaran el lienzo de las Santas Justa y Rufina que pintaría Goya. Así
lo manifiesta el propio Ceán en una carta que dirige el 27 de septiembre de
1717 al coleccionista mallorquín Tomás Veri, en la que textualmente le co
menta que estaba «muy ocupado en inspirar a Goya el decoro, modestia, de
voción, respetable acción, digna y sencilla composición con actitudes reli
giosas para un lienzo grande que me encargó el Cabildo de la Catedral de
Sevilla para su Santa Yglesia-. En esa misma carta le dice que «Yaconocerá
Vd. a Goya, y conocerá cuánto trabajome costó inspirarles tales ideas, tan
opuestas a su carácter" (22). Si Ceán fue capaz de inspirar a Goya tales prin
cipios, como así lo ponen de relieve el boceto del Museo del Prado y el cua-
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(23) A.C.S. Autos Capitulares. 1876, fol. 268 vto. Sobre la restauración del San Antonio
de Murillo y en especial acerca de la actuación de los académicos de San Fernando, c.f, PE
MÁN, César: Noticia sobre la restauraci6n del San Antonio, de Murillo, en 1876, «Archivo
Hispalense»,n? 96, Sevilla, 1959. Asimismo, ANGULO, Diego:Murillo, vol. 11,Madrid, 1981,
pág. 239.

(24) La donación del lienzo de Doña Joaquina Lozano y Guillén se acepta en el cabildo
celebrado el 19 de junio de 1876, acordándose en esa misma reunión situarlo en el lugar que
hasta entonces ocupaba el Angel de la Guardade Mattía Preti. Ante las presiones de los perio
distas, el Cabildo decide el 21 de agosto de ese mismo año crear la Comisión de Arte, que se
reúne por primera vez el 23 de ese mismo mes y año. Cfr. A.C.S. Autos Capitulares. 1876,
fols. 111, 126 rto. Yvto. y 127.

dro, afortunadamente todavía en la catedral, ¿cómo no iba a ser capaz de
imponer sus criterios artísticos a los capitulares, sobre todo si se tiene en
cuenta que los suyos eran los de la Real Academia de San Fernando?

A esta última acudirá una y otra vez el Cabildo en demanda de consejo,
sobre todo en aquellos temas que revestían un especial interés. Entre estos úl
timos estaban las restauraciones de las principales obras de arte conservadas
en la catedral, que se sometían a la aprobación de la Real Academia. En vida
de Ceán Bermúdez, fallecidoen 1829, se le consultará, en 1813, sobre la res
tauración de la Inmaculada de Murillo de la Sala Capitular, en 1814 acerca
de la del Descendimiento de Pedro de Campaña, en 1817 sobre la del retablo
del Mariscal de ese mismo pintor y en 1825en relación a la del San Fernando
de Murillo. Con tal motivo se designan comisiones, que durante su estancia
en Sevilla intentarán imponer los criterios de la Academia en otras cuestiones.
Así sucedió con motivo de la restauración del San Antonio de Murillo, susci
tada a raíz del robo en 1874 de la figura del santo. Mientras la supervisan,
los académicos designados para tal misión, Carlos Luis de Rivera y Nicolás
Gato de Lema, reordenaron según sus criterios los cuadros de la catedral, dato
éste que prueba la libertad con que actuaban en el recinto catedralicio (23).

De hecho, hasta 1876el Cabildo no contó con un organismo que le ase
sorara en cuestionesartísticas. La sustitucióndelAngel de la Guarda de Mattía
Preti por una Virgen del Carmen pintada y donada por Doña Joaquina Loza
no y Guillén motivó las críticas de los pintores y periodistas locales. Ante
el tono escandaloso que tomaron los artículos aparecidos en la prensa, el Ca
bildo creó una Comisión de Arte, a la que se acordó se someterían las dona
ciones y la reordenación del tesoro artístico (24). Hasta entonces, y aún con
posterioridad a esa fecha, el Cabildo recurrirá una y otra vez a la Academia
de San Fernando, cuyo «buengusto» intentará imponer a los capitulares. Eso
mismo procurará la sevillana Real Escuela de las Tres Nobles Artes, a la
que el Cabildo cooperó económicamente en 1829para que pasara de Escuela
a Academia, con las mismas facultades y privilegios que la de San Carlos
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(25) A.C.S. Autos Capitulares. 1829, fol. 88. Acuerdo tomado en el cabildo celebrado el
20 de junio. Sobre la Real Escuela de las Tres Nobles Artes y su transformación en Academia,
c.f. MURO OREJÓN, Antonio:Apuntes para la historia de la Academia deBelles Artes de Sevi
J/a, Sevilla, 1961.

(26) GESTOSOy PÉREZ, José: Sevilla Monwnental y Artística, vol. II, Sevilla, 1890,p. 584.
(27) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, histórica y curiosa de... ciudad de Se

villa, tomo II, Sevilla, 1844, págs. 69-70.
(28) MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose

siones de ultramar, vol. XN, Madrid, 1849, pág. 314.

de Valencia, cambio conseguido en 1843 (25). Los académicos sevillanos,
que desde un principio intervinieron activamente en las cuestiones artísticas
de la catedral, pasarán a formar parte de la Comisión de Arte, a través de
la cual se mantendrán vigentes hasta finales del siglo XIX los ideales neoclá
sicos propugnados por Ponz y Ceán Bermúdez.

Esto último lo pone de relieve los comentarios que en 1890Gestosoemite
del retablo del Sagrario, que noconoció sino a través de referencias litera
rias. En su Sevilla Monumental y Artística al tratar de esa iglesia dirá que
se encomendó «aldesatinado artista Jerónimo Barbás hiciese un diseño para
el retablo mayor, en que aquél lució todos los vuelos de su extraviada inven
tiva». Tras vituperarlo, comentará que «cómo sería cuando, no obstante su
excesivo costo, decidió el Cabildo arrancarlo de su sitio y destruirlo» (26).

Para valorar el.comentario de Gestoso, emitido en unas fechas en que
en el resto de Europa el Barroco interesaba cada vez más a los historiadores,
conviene recordar algunos de los textos a través de los cuales siguieron vi
gentes en Sevilla los ideales neoclásicos difundidos por Ponz y Ceán Bermú
dez. En 1844González de León, que sí conoció el retablo, dirá que «secons
truyó en 1709 cuando las artes, y principalmente la arquitectura, había per
dido el dominio en España, y la corrupción tenía ofuscadas y obscurecidas
las reglas». Partiendo de tales presupuestos no tuvo por menos que comentar
que «era en efecto un embrollo de arquitectura». Sin embargo, reconoció que
«se veía en él la gran imaginación de su autor para enlazar tantas partes, y
tantos adornos como contenía». Por último, y demostrando una libertad de
criteros de la que carecerá Gestoso, dirá que «era informe en cuanto al arte,
pero (que) agradaba su distribución» (27). Unos años después, en 1849, Ma
doz también lo comentará, aunque se limitará a decir que «era un tipo del
mal gusto de la arquitectura churrigueresca» (28).

El texto que más pudo influir en Gestoso, y por 10 tanto el más fiel a
los ideales neoclásicos de Ponz y Ceán Bermúdez, es el que en 1872 Veláz
quez y Sánchez incluye en susAnales de Sevilla al comentar la desaparición
del retablo de Balbás. «Vencido Góngora por los discípulos de Herrera, los
corruptores del gusto pictórico y escultural habían de sucumbir necesaria-
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(29) VELÁZQUEZ y SÁNCHEZ, José: Anales de Seville. Reseña histórica de los suce
sos políticos, hechos notablesy particulares intereses de la tercera capitalde laMonarquía, me
trópoli andaluza, de 1800 á 1850, Sevilla, 1872, pág. 349.

(30) Para todo lo concerniente a las obras e informes suscitados por los fallos de la cons
trucción, algunos de ellos llevados a cabo antes de inaugurarse la iglesia, c.f. FALCÓN MÁR
QUEZ, Teodoro: El Sagrario, ob.cit. Asimismo, SANCHO CORBACHO, Antonio: Desctip
ci6n de la parroquia de San Clemente o del Sagrario de la catedraly catálogo de sus obras de
arte, Sevilla, 1981, págs. 9-19. .

(31) PONZ, Antonio: Viage de España, vol. IX, Ob. cit., págs. lI-12.

mente, cediendo el campo al imperio de la verdad, la razón, y las nuevas
obras, contrastando con las extravagancias del estilo Barroco, precipitaron
la derrota de Churriguera, reconquistando en fin una estimación, lastimosa
mente perdida por absurdos caprichos de fantasías extraviadas» (29).

Si así se expresó en 1872 Velázquez y Sánchez y si en 1890 Gestoso
todavía se hacía eco del parecer de Ponz y Ceán Bermúdez, ¿cómo no com
prender que en 1824, en vida todavía de Ceán Bermúdez, se eliminara el re
tablo de Balbás?

El pretexto que el Cabildo arguyó para llevar a cabo tal operación fue
que 'su peso ponía en peligro la seguridad de la cabecera de la iglesia. En
ese sentido hay que reconocer que desde antes de inaugurarse el templo ya
se dieron los primeros problemas, que en lo concerniente a la seguridad del
presbiterio se agudizaron con motivo del retablo de Balbás, cuya construc
ción motivó, como ya se comentó, que se reforzara el crucero y, sobre todo,
el panteón (30). No obstante, los verdaderos razonamientos fueron de otra
índole, predominando sobre los técnicos los estéticos. Esa dualidad de crite
rios la puso ya de relieve Ponz, cuyos comentarios sobre el futuro del reta
blo, emitidos en 1786, se hicieron realidad en 1824. Al 'respecto conviene
recordar que tras comentar los sucesivos informes que los arquitectos habían
dado a lo largo del tiempo sobre la posible ruina del edificio, textualmente
dijo que «Acaban de hacerse otros reconocimientos, y han sido varios los
dictámenes de los profesores, y a lo que entiendo ha prevalecido el de des
montar la fábrica de algunos pesos sobrepuestos en tiempos pasados. Si esta
operación llega a efectuarsebien, será de suma importanciaque resuelva igual
mente el Ilustrísimo Cabildo desmontar la capíllade todasu interior hojaras
ca, dexándolo todo (incluyendo los retablos) con la propiedad, y decencia
correspondiente a tan augusto Templo» (31).

Lógicamente fue un académico de San Fernando quien echó por tierra
el retablo de Balbás. Silvestre Pérez, primero Secretario de la Comisión de
Arquitectura y después su Teniente Director, fue quien materializó los de
seos de Ponz, habiendo acudido a él el Cabildo por encontrarse en Sevilla
proyectando un puente de piedra sobre el Guadalquivir, empresa de la que
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(32) Sobre SilvestrePérez, c.f. SAMBRICIO,Carlos: La arquitectura española de la ilustra
ci6n, Madrid, 1986, págs. 389-399. En particular sobre el proyecto del puente de Triana, c.f.
SUÁREZ GARMENDIA, José M~: El puente de Triana: consideracioneshist6ricas, «La Torre
del Oro y el río de Sevilla», Sevilla, 1984. Del mismo autor, c.f. Arquitectura y urbanismo en
la Sevilla del siglo XIX, Sevilla" 1986, pág. 34. En una carta de Leandro Femández Moratín
a Juan Antonio Melón, firmada en Burdeos el 2 de marzo de 1824, el primero dice que Silvestre
Pérez iba a ir a Sevillaa solucionarun «pleito•. C.f., Epistolario de Leandro Femández Moratín,
Madrid, 1973, pág. 582, edición y notasde René Andior. De acuerdo a este dato, SilvestrePérez
debió llegar a Sevillacon posterioridadal 2 de marzo de 1824. A partir de esta fecha se decidiría
el desmantelamientodel retablo de Balbás, pues el 5 de mayo estaba realizada ya esa operación.

(33) A.C.S. AutosCapitulares. 1824, fol. 45. El informe se presentóen el cabildo celebrado
el 5 de mayo.

(34) La colocaciónen ese lugar del lienzode SanClemente la atestiguan, entre otros, Gonzá
lez de Leóny Velázquezy Sánchez.C.f., GONZÁLEZDE LEÓN, Félix:Noticiaartística, ob.cit.,
vol. Il, p. 70 y VELÁZQUEZ y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla, ob.cit., págs. 327-328.

(35) SANCHO CORBACHO, Antonio: Descripci6n de la parroquia, ob.cit., pág. 21.

se conserva en la Biblioteca Nacional un dibujo firmado y fechado por su
autor en 1824 (32).

El 5 de mayo de ese año el retablo ya había sido desmontado. Una vez
llevada a cabo tal operación; Silvestre Pérez emitió un informe al Cabildo,
en el que en primer lugar manifestó que, habiendo reconocido el arco toral,
cuya inspección impedía el "prodigioso naderage del retablo», podía afirmar
que no dudaba de su solidez,,ya que no amenazaba ruina. A continuación
insinuó que «se debería hacer desaparecer del templo el retablo, que había
sido ejemplo de las extravagancias del Arte». Oído el informe, el Cabildo
acordó sustituir el retablo por un tabernáculo, que se realizaría de acuerdo
al diseño que en esa reunión presentó el Mayordomo de Fábrica. Como últi
mo punto se trató del tema del costo del tabérnáculo, que se decidió ejecutar
«procurando economía» (33).

El 2 de enero de 1825 se trasladó solemnemente el Santísimo al nuevo
tabernáculo, que se situó sobre la mesa del altar. Detrás, en el intercolumnio
del segundo cuerpo del testero, se dispuso un lienzo con laApoteosis de San
Clemente, imagen que venía a sustituir la escultura de esa misma advocación
de Duque Cornejo (34). Velázquez y Sánchez dice que el tabernáculo era
de mármoles jaspeados. González de León, por el contrario, señala que era
de madera, material con el que posiblemente se ejecutó, sobre todo si se re
cuerda que el Cabildo señaló que no debía ser muy costoso. Así parece pro
barlo el que sea de madera el altar que todavía figura en el trasaltar, descrito
por Sancho Corbacho como «unmodesto retablo neoclásicoen forma de hor
nacina, imitando sus columnas y arco al mármol» (35). Teniendo en cuenta
su estilo y ubicación es evidente que este altar formó parte del conjunto pro
yectado en 1824, conservándose gracias a su situación. Su diseño cabe atri-
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(36) SAMBRICIO, Carlos: La arquitectura, ob.cit., págs. 395-396.
(37) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Apéndice a la descripción artfsticade la catedral

de Sevilla" Sevilla, 1805, págs. XI-XII. Sobre la valoración del gótico por parte de Ceán Ber
múdez, C.f. AZCÁRATE, José María: La vslorecion del gótico en la estética del siglo XVIII,
«Cuadernos de la Cátedra Feijoo-, n? 18, Oviedo, 1966, págs. 525-549.

buirse a Silvestre Pérez, ya que concuerda con el de los tabernáculos trazados
por él para la catedral de Málaga y para la iglesia de Martos, no diferiendo
sus formas de las del"tabernáculo que aparece en un dibujo conservado en la
BibliotecaNacional (36). Por desgracia no se han localizado todavía los libros
de fábrica de la catedral correspondientesa esos años, por lo que resulta difícil
probar que sea obra del destructor del retablo de Balbás. Lo que sí queda claro
es que responde a los criterios arquitectónicos de Silvestre Pérez, a quien al
menos cabe atribuir su supervisión. Otro de los elementos del conjunto que
en 1824 sustituyó al retablo de Balbás que aún se conserva en la iglesia es
el gran lienzo de laApoteosis de San Clemente, pintado, como señalaGonzá
lez de León, por Gutiérrez de la Vega. Firmado por su autor, se debió ejecu
tar entre el 5 de mayo de 1824y el 2 de enero del año siguiente, fechas que
marcan el inicio y la conclusión de las obras de renovación del presbiterio.

La desaparición del retablo de Balbás, solicitada por Ponz, se lleva a
cabo en vida de Ceán Bermúdez. Es difícil imaginar lo que éste diría al ente
rarse de su destrucción. Seguramente la aprobaría, ya que parece improba
ble que Pérez actuara sin el visto bueno de la Academia. Al respecto hay
que destacar que Ceán mostró siempre una total disparidad de criterios en
lo relativo a la conservación de las obras góticas y de las barrocas, en espe
cial de las dieciochescas. En suApéndice a la descripción artísticade la cate
dral de Sevilla, publicado en 1805, se opondrá al cambio de emplazamiento
de laAdoración de los Reyes de Alejo Fernández, que según él se pintó para
el altar central de la sacristía de los cálices. También criticará el «arrincona
miento» del retablo de Santa Lucía que había en la antigua capilla de San
José, pintado en 1454 por Juan Sánchez de Castro, y de otro retablo existen
te en uno de los oratorios de la sacristía mayor, este último atribuido a Juan
Núñez. «Si por ser viejas las tablas, no estando muy borradas», dirá Ceán,
se arrinconan, «quedaría la historia de la pintura sin monumentos que apo
yarse. Por esto y por otras razones de decoro y aprecio es muy conveniente
que se conserven tales antiguallas en las iglesias catedrales con la misma es
timación que las conservan las de Alemania, Italia y de otras partes, para
que los inteligentes observen la marcha que ha llevado este arte desde los
tiempos bárbaros hasta el sigloXVI, en que las luces de la filosofía, del estu
dio y del buen gusto despertaron las gracias y máximas de los griegos y de
los romanos»(37). Gonzálezde León, más tolerante, aplicará esosmismos cri-
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(38) GESTOSO y PÉREZ, José: Sevilla Monumental, ob.cit. vol. 1I,pág. 523. El retablo
se acordó ejecutar en el cabildo celebrado el 21 de junio de 1799. La arquitectura se concluyó
en 1800. En 1804 Giraldo Bergaz todavía no había entregado las esculturas del ático, cuyos
temas recordaban las advocaciones de los retablos góticos sustituidos. En el cabildo celebrado
el 12 de septiembre de 1804 los capitulares encargaron a su agente en la Corte que apremiara
al escultor. En el celebrado el 3 de octubre de ese mismo año se leyó una carta del agente en
la que informaba que ya estaba concluido el medallón central, en el que figura una Virgen del
Rosario, advocación tomada de un cuadro de esa misma temática que hubo en esa capilla, y
dos esculturas, de las que no se especifica su título. C.f., A.C.S. Autos Capitulares, 1804, fols.
117 y 129 vto.

(39) CARO QUESADA, M~ Josefa: Jer6nimo Balbás, ob.cit., págs. 68 y 87-88.
(40) PONZ, Antonio: Viage de España, ob.cit., vol. IX, págs. 62-63.

terios al retablo de Balbás, ya que dirá que «estas obras debían conservarse
como las muy buenas, tanto más, cuanto es más difícil dar conocimiento de
ellas, como no se vean.»

De todas formas, la desaparición de ese retablo no se puede enjuiciar
bajo criterios actuales. Hay que entenderla como una muestra más del deve
nir histórico, como un ejemplo más de las mutaciones suscitadaspor los cam
bios de gusto, que en buena medida han sido los que han dado origen a la
Historia del Arte. Su sustitución se encuadra dentro de las acomodaciones
que sufre el interior de la catedral como consecuencia de la implantación de
los gustos neoclásicos. En aras de esos criterios se suprime en 1800el reta
blo de Sánchez de Castro, que se reemplaza por otro neoclásico trazado por
Pedro Arnal, director de arquitectura de la Academia de San Fernando, e
integrado por esculturas talladas por José Esteve, director de la Academia
de San Carlos de Valencia, y Alfonso Giraldo Bergar, este último director
de Escultura de la Academia de San Fernando (38).

Esos cambios también influirán para que en 1798 se funda la custodia
de oro de la catedral, labrada entre 1752 y 1791 siguiendo el modelo dado
en 1715 por Balbás (39). Al comentarla, Ponz dijo que el Cabildo «nohubo
la fortuna de Juan de Arfe á mano para el desempeño de esta empresa». Le
achacó que para su ejecución no se hubiera consultado «á verdaderos inteli
gentes» -los académicos de San Fernando-, comentando que los canónigos
habían redactado una Memoria en la que defendían sus valores, que según
ellos venían dados no tanto por estar construida en oro, sino por su «noble
forma, é invención», la cual, decía, «siendo mala, es de mayor descrédito
para los que la aplicaron á una materia muy preciosa» (40). Las críticas de
Ponz y las de los detractores del barroco balbasiano, entre otros es de supo
ner que Ceán Bermúdez, motivarían que el Cabildo no dudara en entregarla
para su fundición en 1798 a la Corona, quien, a través del Primado, se había
dirigido al Cabildo pidiendo su colaboración para sufragar los gastos de la
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(41) PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: La platería en la catedralde Sevilla, -La catedral
de Sevilla», Sevilla, 1984, págs. 590-591. ,

(42) VELÁZQUEZ y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla, ob.cit., pág. 349. La arquitec
tura del retablo la proyecta y dirige el arquitecto sevillano Melchor Cano, ejecutando las escul
turas el sevillano Juan de Astorga, por entonces director de escultura de la Real Escuela de las
Tres Nobles Artes de Sevilla. C.f. SUÁREZ GARMENDIA, José M~: Arquitectura y urbanis
mo, ob.cit., pág. 51, y RUlZ ALCAÑIZ, José: Juan de Astorga, Sevilla, 1986, pág. 37.

(43) El retablo y el templete los ejecuta el escultor sevillano Juan de Astorga. El primero
estaba formado por dos grandes columnas corintias, situándose en el centro la escultura de San
Felipe Neri que centraba el antiguo retablo, de donde asimismo procedían las esculturas que
se sitúan en los intercolumnios. Estas esculturas eran obra de Duque Cornejo, quien firmó como
fiador de Balbás en el contrato del retablo. El templete estaba soportado por ocho columnas
corintias. C.f. FERNÁNDEZ, Cayetano: El Oratoriode San Felipe Neri de Sevilla. Su Histo
ria, Instituciones, Particularidadesy Biblioteca Oratoniana, Sevilla, 1894, págs. 90-92.

(44) GESTOSO y PÉREZ, José: Sevilla Monumental, ob.cit., vol. m, 1892, pág. 281.

guerra contra Inglaterra; postura que contrasta con la asumidaen 1808, cuando
se opuso tenazmente a que sus tesoros se fundieran para apoyar la guerra
de la Independencia (41).

Las iglesias de Sevilla también se renuevan por las fechas en que se su
prime el retablo del Sagrario, cuyo desmantelamiento serviría de pauta para
otras actuaciones de ese tipo. Al respecto es interesante recordar los que Ve
lázquez y Sánchez comenta tras documentar la sustitución en 1828 del «in
forme» retablo mayor de la iglesia de San Miguel por un tabernáculo jónico,
cuya solemne inauguración sirvió, dice, «deejemplo y estímulo para tan con
venientes innovaciones en varias parroquias y conventos» (42). Uno de estos
últimos fue el Oratorio de San Felipe Neri. En 1830 el retablo mayor, con
tratado el 18 de febrero de 1711 por Jerónimo Balbás, se desmonta y en su
lugar se sitúa otro neoclásico (43). Por fortuna, en este caso el retablo de
Balbás no se destruye, sino que se traslada al presbiterio del convento sevi
llano de San Antonio de Padua, sin retablo mayor desde la ocupación en 1810
de la ciudad por los franceses. Allí lo reseña Gestoso, quien, sin conocer
su autor, dirá que «es del peor gusto y sin mérito alguno», comentario que
pone una vez más de relieve su rechazo hacia el barroco dieciochesco (44).

Para valorar esas sustituciones y apreciar en su justa medida el papel de
sempeñado por la Academia de San Fernando parece oportuno hacer un bre
ve análisis del panorama artístico sevillano. Entre los escultores, Cristóbal
Ramos, autor de una pequeña escultura en barro de Gaspar Melchor de Jove
llanos firmada y fechada en 1770, había fallecido en 1799. Sus obras, pre
ciosistas y un tanto dulzonas y en su mayor parte ejecutadas en barro, se ins
piran en modelos barrocos, derivando en especial de los de la Roldana. Sólo
en la pequeña figura de Jovellanos se pueden encontrar ecos de un cierto neo
clasicismo, si bien imputables más al modelo que al escultor. BIas Molner

JUAN MIGUEL SERRERA150



(45) Acerca de Cristóbal Ramos, C.f.MONTESINOSMONTESINO, Carmen: El escultor
sevillano D. CristóbalRamos (1725-1799), Sevilla, 1986. En concreto sobre la escultura de Jo
vellanos, c.f. MARCOS VALLAURE, Emilio: Personajesasturianos. Retratospara la Historia
(1750-1936),Oviedo, 1988, n? 9, págs. 32-33. BIasMolner carece todavía de una monografía.
Sobre Juan de Astorga, c.f. RUIZ ALCAÑIZ, José: Juan de Astorga, ob.cit.

(46) VALDIVIESO, Enrique: Pintura sevillanadel siglo xix, Sevilla, 1981, págs. 19-21.
(47) Ibidem, págs. 41-47

fallecido en 1812, es el único que ejecuta obras que se pueden definir como
neoclásicas, si bien sólo cuando las lleva a cabo desarrollando proyectos aje
nos, en concreto los de Villanueva, a partir de los cuales realiza las estante
rías del Archivo de Indias y el templete de la parroquia de Santa Cruz. El
resto de su producción se acomoda a los gustos todavía barrocos de los sevi
llanos, para cuya Semana Santa talla imágenes de candelero, figuras que de
finirán la obra escultórica de Juan de Astorga, fallecido en 1849. En este úl
timo, al igual que en BIasMolner, se da una dualidad de estilos, ya que ma
neja tanto las formas barrocas como las neoclásicas. Barrocas serán las imá
genes de talla para las hermandades de la Semana Santa, cuyos gustos eran,
y siguen siendo, barrocos. Neoclásicos serán, por el contrario, los retablos
y templetes que ejecuta para el Arzobispado y los túmulos funerarios que le
vanta con motivo de las honras fúnebres reales, estos últimos encargados por
el Ayuntamiento, para quien, al igual que para el Arzobispado, el neoclasi
cismo será el estilo que defina las obras emprendidas por los años en que
se desmonta el retablo de Balbás (45).

Entre los pintores, el único que se puede definir como neoclásico es José
María Arango, en cuya casa se hospeda en 1816 Goya cuando viene a estu
diar la futura composición de su Santa Justa y Rutina. Nombrado en 1818
académico de mérito de la Real Academia de San Fernando, desde 1825 fue
Teniente de Pintura de la Escuela de Sevilla, cargo que desempeñó hasta su
muerte, acaecida en 1835. Para el Cabildo catedralicio pinta en 1818dos lien
zos, una Oración en el huerto y la escena del Noli me tengere, fuertemente
influenciados por Mengs, quien también inspira el San Lorenzo que en 1826
pinta para la catedral (46). Curiosamente no es a él a quien el Cabildo encar
ga en 1824 el gran lienzo de San Clemente que reemplaza el retablo de Bal
bás. Se lo encomienda a José Gutiérrez de la Vega, cuya producción, sobre
todo la anterior a 1829, año en que se traslada a Cádiz, se caracteriza por
estar inspirada en la de Murillo. Partiendo de este último pinta el lienzo de
San Clemente, obra que, como señala Valdivieso, «deno estar firmada, po
dría considerarse como obra de algún discípulo del gran maestro sevillano»
(47).

A tenor de este breve análisis queda claro que ninguno de los artistas
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(48) Para todo lo concerniente al retablo de San Agustín, c.f. SOTOS SERRANO, Car
men: El retablo de San Agustín de Sevilla, «Archivo Español de Arte», n~ 179, 1972, págs.
287-295.

comentados tenía una personalidad artística definida. En su quehacer se aco
modaban a los gustos de la clientela, para la que realizaban todo tipo de obras,
unas de ascendencia todavía barroca y otras de impronta ya neoclásica. Par
tiendo de tales presupuestos, se explica que a la Academia le resultara fácil
imponer sus criterios, que coincidían con los de la sevillana Escuela de las
Tres Nobles Artes, por entonces totalmente supeditada a la Academia de San
Fernando. La libertad con que esta última actuaba en Sevilla la pone de relie
ve, entre otros muchos ejemplos, la historia del neoclásico retablo mayor del
convento de San Agustín.

Destruido el anterior, barroco, durante la ocupación de la iglesia en 1810
por las tropas francesas, en 1816 el prior solicita de la condesa de Benaven
te, a quien por entonces correspondía el patronato de la capilla mayor, la
construcción de un nuevo retablo. La condesa, residente en Madrid, se lo
encarga al arquitecto madrileño López Aguado, aprobando la Real Acade
mia de San Fernando el proyecto el 18de septiembre de 1818. Tras obtener
el visto bueno de la Academia, la condesa se dirige al secretario de la misma
rogando le indique qué arquitecto sevillano se podía hacer cargo de las obras.
La respuesta fue clara: sólo podría llevarlas a cabo un arquitecto que fuera
académico de mérito de San Fernando. En Sevilla no había ninguno. Sólo
en Cádiz había uno: Torcuato José de Benjumea. Que no fueran de mérito
señala dos: uno de Jerez, Vargas, y otro de Jaén, Armenteros. No obstante,
y para conseguir que el retablo se realizara pronto, se le manda una relación
de los arquitectos que por entonces trabajaban en Sevilla. En ella figuraron
Cayetano Vélez, Lucas Cintora, José Echamorro y Fernando Rosales. El ele
gido fue Cayetano Vélez, ya que era, según el secretario de la Academia,
el único cuyo título de arquitecto creía había sido aprobado por la Academia
de San Fernando. Las esculturas se encargaron a un gaditano, José Fernán
dez Guerrero, director de la Academia de Cádiz y, sobre todo, académico
de mérito de San Fernando. Este último es quien propuso al pintor, Juan Ro
dríguez, también gaditano, aunque por entonces residente en Sevilla (48).

Para el secretario de la Academia de San Fernando sólo un académico
de mérito podía haberse hecho cargo del retablo. y de no ser uno de ellos,
sólo un arquitecto titulado por la Academia de San Fernando. Partiendo de
tales presupuestos, quienes por entonces trabajaban como arquitectos en Se
villa quedaban excluidos, ya que ninguno tenía el título y mucho menos el
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(49) En 1829 llega a Sevilla el primer arquitecto titulado por la Real Academia de San Fer
nando: Melchor Cano. Hasta entonces todos eran maestros de obras. Entre estos ultimas se en
contrabaCayetanoVélez,quien sóloal final de suvidaobtieneel títulode arquitecto.C.f: sUÁREz
GARMENDIA, José M~: Arquitectura y urbanismo, ob.cit.

(50) Sobre las reacciones contrarias al cuadro de Gaya, c.f. GUERRERO LOVILLO, Jo
sé: Goya en Andalucía, -Goya-, n? 100,1971, págs. 211-217, y SALAS, Xavierde: Dos notas,
ob.cit., en relación a la solicitud efectuada en 1876 por un capitular, véase nota núm. 23.

nombramiento de académico de mérito (49). Curiosamente uno de los ex
cluidos, Fernando Rosales, era por entonces director de arquitectura de la
sevillana Escuela de las Tres Nobles Artes. No reuniendo los requisitos exi
gidos, se optó por quien se creía tenía el título de arquitecto, dato éste que
se valoraba más que el ostentar un cargo en la Escuela sevillana. La elección
de un escultor gaditano también fue significativa. Astorga era por entonces
teniente director de escultura de la Escuela de las Tres Nobles Artes. No obs
tante, se designó a quien era académico de mérito de la Academia de San
Fernando.

Esta última desconfiaba de los miembros de la Escuela de las Tres No
bles Artes, como se ha visto todavía apegados a las formas barrocas. El cla
sicismo decimonónico, heredero de los idealesneoclásicos propugnados por
Ponz y Ceán Bermúdez, que Silvestre Pérez impone en sustitución del barro
co balbasiano, se hace realidad gracias a los sectores más progresistas de la
ciudad, de los que al parecer no formaban parte los académicos sevillanos.
Sí debían estar incluidos en esos grupos los canónigos que decidieron la de
saparición del retablo de Balbás, acuerdo tomado pese a las más que posibles
reticencias de algunos capitulares.

Ceán Bermúdez, en suApéndice a la descripción artísticade la catedral
de Sevilla, al comentar las críticas recibidas tras la publicación de ese texto,
alude a la división existente en el Cabildo, ya que arremete contra «tanto ig
norante como en él hay». Esos «ignorantes»serán los que más tarde vitupera
rán las santas Justa y Rutina de Goya, de las que el canónigo y comisario
general de la Cruzada dirá que harían «grande impresión en las damas sevi
llanas». Las críticas a ese cuadro, materializadas en una serie de burdas com
posiciones poéticas, ponen de relieve que el «buen gusto» impuesto por la
Academia no era aceptado por todos los sevillanos, incluyéndose entre ellos
un sector de los capitulares, entre otros el que en 1876 pidió se volvieran
a colocar en su sitio algunos de los cuadros removidos un año antes por los
académicos de San Fernando (50). Otro grupo, más numeroso, asumirá co
mo suyo el «buengusto» académico, cuyas forman concordaban con el reno
vador espíritu religioso que algunos capitulares querían introducir desdemu
cho antes en la catedral. Muestra de esto último es la petición que uno de
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(51) A.C.S. Autos Capitulares. 1779, fol. 245; 1893, 12 de junio, fol. 298; 1902,7 de
enero, fol. 109. En el cabildo de112 de junio de 1893 los «milagros»se denominan ya exvotos,
nombre que se les da también en el celebrado el 7 de enero de 1902. En el cabildo de 1893
se decidió quitar los de cera, no los de plata.

(52) En 1803 se levantó un retablo neoclásico en la capilla de la Inmaculada, situada en
el muro de la Epístola, frente a la puerta de ingreso. Ese retablo, desaparecido, se conoce gra
cias a una lámina abierta en 1803por Manuel Salvador Carmona, basada en un dibujo del maes
tro de obras sevillano José Echamorro, posiblemente tracista del retablo. C.f. CARRETE PA
RRONDO, Juan: El grabado a buril en la España ilustrada:Manuel Salvador Carmona, n? 411,
Madrid, 1989, pág. 207. En esa capilla se encontraba hasta hace unos años la escultura de la
Inmaculada que centra el retablo grabado en 1803, catalogada por Sancho Corbacho como una
talla modesta del primer tercio del siglo XVIII. C.f. SANCHO CORBACHO, Antonio: Des
cripci6n de la parroquia, ob.cit., pág. 29. Posiblemente también es anterior a la desaparición
del retablo de Balbás el retablo de la capilla del Cristo de la Corona -la primera del muro del
Evangelio-, construido en mármol y fechado por Sancho Corbacho en el primer cuarto del si
glo XIC. C.f. SANCHO CORBACHO, Antonio, ob.cit., pág. 25.

ellos hizo en el cabildo celebrado el 10 de noviembre de 1779. En él solicitó
que se quitaran de las capillas los bastidores en los que los devotos colgaban
los «milagros»-así se citan por entonces los exvotos-, ya que los conside
raban opuestos a la seriedad de la catedral. Su petición no se aceptó, ya que
en 1893 y en 1902 otros capitulares volvieron a pedir lo mismo (51).

Menos tuvieron que esperar quienes desde un principio propugnaron la
renovación de las formas artísticas, ya que en 1824 se vio cumplido el deseo
expresado en 1786 por Ponz. Varios factores contribuyeron para que fuera
ese año el del desmantelamiento del retablo de Balbás. En primer lugar, el
que por entonces la sede episcopal sevillana estaba vacante. El 16 de diciem
bre de 1819 había fallecido el arzobispo Mon y Velarde y el 14 de agosto
de 1822 su obispo auxiliar, no nombrándose sucesor, el arzobispo Cienfue
gos y Jovellanos, hasta el 3 de agosto de 1824. No habiendo arzobispo, al
Cabildo le debió resultar más fácil el derribar un retablo costeado por uno
de los prelados sevillanos, cuyos escudos campeaban en los remates latera
les. En segundo lugar, el que realmente cabía la posibilidad de que el retablo
provocara el derrumbamiento del arco toral y de todo el presbiterio. Desde
. antes de inaugurarse la iglesia ya se habían planteado problemas de ese tipo,
habiendo necesitado el templo de diversas y costosas obras de consolidación.
A ello hay que sumar las críticas sobre el retablo vertidas por Ponz y Céan
Bermúdez, que contribuirían a crear un clima propicio a su eliminación. El
que así se hubiera actuado ya en ese templo (52), en otras capillas de la cate
dral y en diversas iglesias de Sevilla y de su Arzobispado debió de ser otro
argumento. La presencia en la ciudad de Silvestre Pérez debió ser otro de
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(53) A.C.S. Autos Capitulares, 1824, fol. 158. En el correspondiente auto capitular no se
especifica si la iglesia era la de Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo o Castilleja de
Guzmán. En ninguna de las tres se conserva un templete que responda a las características del
que figuró en el retablo mayor de la parroquia del Sagrario.

(54) A.C.S. Autos Capitulares, 1824, fol. 89 vto.

gran peso, ya que era un académico de San Fernando quien les aconsejaba
la sustitución del gran retablo balbasiano por un pequeño tabernáculo
neoclásico.

Una vez tomado el acuerdo, la desaparición del retablo de Balbás no fue
tan rápida ni tan total como se ha dicho. Aunque González de León comenta
que se hizo leña, «omás bien... astillas», señalando Madoz que «elCabildo
acordó quitarlo y entregarlo a las llamas», a tenor de los Autos Capitulares
parece que la historia fue otra, pues el que recoge el informe de Pérez dice
que el retablo se había desmontado. Esto y el que el arquitecto insinuara que
se sustituyera indica que se desmanteló con un cierto orden, no que fue vio
lentamente arrancado.

Aprobada su sustitución, las esculturas se depositaron en las tribunas al
tas de la iglesia, donde asimismo,se emplazó parte de la arquitectura. Así
lo pone de relieve el que en la reunión capitular del 17 de diciembre de ese
mismo año de 1824 se leyera una petición del párroco de Castilleja, quien
solicitaba para su iglesia el tabernáculo del antiguo retablo del Sagrario (53).
No fue esa la primera petición;ya que el 20 de agosto un vecino de la locali
dad sevillana de El Garrobo pidió se le dieran «algunosdesechos»de ese re
tablo. En su caso el cabildo reaccionó indignado. Se acordó que nada había
que darle y se consideró su petición como no leída; decisión que delata la
existencia de posibles críticas a la desaparición del retablo (54).

Unos años después, e19 de julio de 1832, el párroco de San Miguel de
Jerez de la Frontera pidió una serie de imágenes para la iglesia de San Pedro
de aquella localidad, auxiliar de su parroquia. En primer lugar solicitó la es
cultura de SanPedro que figuró en una de las repisas, ya que esa iglesia care
cía de imagen de su santo titular. A continuación pidió varias esculturas, de
las "desechadas como fragmentos del retablo demolido del Sagrario», espe
cificando que quería una Sibila, "para formar de ella una Ymagen de la San
tísima Virgen Madre en el Misterio de sus Dolores». Habiéndosele encomen
dado el tema a los mayordomos de fábrica, se vio que la escultura de San
Pedro, como las restantes todavía en las tribunas altas, estaba en el suelo y
que ya no tenía ni pies nimanos. En situación parecida debió estar la Sibila,
una de las figuras alegóricas originalmente situadas sobre repisas, ya que se
señaló que estaba «sumamentemaltratada». A pesar de ello, los mayordomos
recomendaron que se las entregaran al párroco de San Miguel, para que
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(55) A.C.S. Autos Capitulares, 1832, fol. 216 rto. y vto.
(56) La petición de venta la hicieron los mayordomos de fábrica en el cabildo del 16 de

febrero de 1903. EI2 de mayo se acordó solicitar un dictamen de la Comisión Artística Diocesa
na. Una vez oído ése, en el cabildo del 9 de mayo se autorizó la venta. Por desgracia los autos
capitulares no especifican cuáles fueron los objetos que se vendieron. C.f. Autos Capitulares,
1903, fols. 171 vto., 176 Y 177.

(57) A.C.S. AutosCapitulares, 1904, fols. 233 vto., 237 rto. Yvto. y 272 rto. y vto., 274 vto.

de esa forma se glorificara a Dios y se honrara a la Virgen y a San Pedro,
en compensación del «vilipendioque las referidas ymágenes han sufrido has
ta aquí, sepultadasen el olvido, y rodando indecentementepor el suelo».Oído
el informe de los mayordomos, el cabildo acordó el 16 de julio denegar la
solicitud. A continuación dispuso que se cuidase la conservación y seguridad
de esas esculturas, así comode todas las pertenecientesal antiguo retablo (55).

Los restos del retablo, en especial las esculturas de Duque Cornejo, se
trasladaron más tarde al contiguo colegio de San Miguel, que sirvió durante
largos años de almacén. Algunasde esas imágenespudieronvenderseen 1903,
año en que la Comisión Artística Diocesana aprobó la enajenación de algu
nos objetos conservados en el citado colegio (56). Al año siguiente los ma
yordomos de fabrica llamaron la atención de los capitulares sobre algunas
esculturas antiguas existentes en el colegio. En el cabildo celebrado el 22 de
febrero se acordó solicitar un nuevo dictamen de la Comisión Artística Dio
cesana. Sin embargo, por iniciativa del arzobispo se decidió que esas imáge
nes pasaran a formar parte del Museo de Arte Cristiano que con motivo de
la celebración en Sevilla del año jubilar de la Inmaculada se iba a crear en
el Palacio Arzobispal. Entre esas obras figuraban «algunasimágenes deterio
radas del antiguo retablo del Sagrario»; imágenes que en otro acuerdo capi
tular se describen como dos esculturas de San Leandro y de San Isidoro, dos
de las situadas delante de los estípites, y como seis esculturas de «matronas
alegóricas». Entregadas por el mayordomo de fábrica el31 de octubre al re
cién creado Museo, que pasó a denominarse Museo Arqueológico Diocesa
no y a instalarse en el Seminario, se ignora la suerte que corrieron, si
bien es posible que se devolvieran a la catedral a la disolución del fallido
Museo (57).

Estas peticiones ponen de relieve varias cosas. Una, que el retablo no
se destruyó por completo en 1824. Otra, que todavía es posible que aparez
can algunos fragmentos, en especial esculturas, que habría que sumar a la
de San Clemente, a partir de 1840 en el remate del retablo que sustituyó al
tabernáculo neoclásico, y a la de la Virgen de la Antigua. Y otra, que si para
el Cabildo el retablo de Balbás era un «ejemplode las extravagancias del Ar
te», para algunos de los párrocos del arzobispado sevillano sus formas se-
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(58) En el cabildo del 12de septiembre de 1800 se leyó una petición del Concejo y Justicia
de San Juan de Aznalfarache pidiendo el antiguo retablo de San José, para situar en él una ima
gen de la Virgen del Rosario. El 2 de octubre de 1801 el párroco de Tomares, localidad com
prendida por entonces en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, vuelve a hacer
la petición, acordando el Cabildo que se le vendiese el retablo. A.C.S. Autos Capitulares, 1800,
fol. 115vto. y 1801, fol. 162vto. El9 de julio de 1800 el párroco deChucena solicitó el antiguo
retablo de San José, informando los mayordomos de fábrica en el cabildo del 18 de juIio de
ese mismo año que se encontraba depositado en la clase de gramática del colegio de SanMiguel.
En este último cabildo se acordó concedérselo. C.f. A.C.S. Autos Capitulares, 1800, fol. 80
y 84. En esas localidades no existe ningún retablo que responda al estilo y características de
los solicitados en 1800 por sus párrocos.

(59) El ofrecimiento se leyó en el cabildo celebrado el 24 de abril, acordándose no aceptar
lo en la reunión del 13de mayo. C.f. A.C.S. Autos Capitulares, 1811, fols. 46 vto. y 47. Esas
obras procedían de los conventos destruidos y ocupados por los franceses en 1810.

guían siendo todavia plenamente válidas. Aunque el clasicismo decimonóni
co fuera por entonces el arte oficial, el arte de las clases rectoras, el barreo
seguía vigente en gran parte del Arzobispado, a cuyas iglesias fueron a parar
muchas de las obras desechadas por los capitulares, entre otras los retablos
góticos que en 1800 se sustituyen por el neoclásico de San José (58).

Una vezdesmontadoel retablode Balbás, el tabernáculode SilvestrePérez
y el lienzo de Gutiérrez de la Vega pasaron a presidir el testero de la parro
quia del Sagrario. La sustitución del primero por los segundos evidenciaba,
en frase de Velázquez y Sánchez, el triunfo del imperio de la verdad y la
razón sobre las absurdas y caprichosas fantasías barrocas. Esa victoria no
fue sin embargo duradera. En 1840 se dio un proceso contrario. Un gran
retablobarroco vino a reemplazar el pequeñotabernáculoneoclásico,poniendo
de relieve ese cambio la escasa vigencia que en Sevilla tuvo el clasicismo
decimonónico.

Con anterioridad, en 1811, el Cabildo se había opuesto a la barroquiza
ción del interior del templo. Decidido ya a despojarlo de su retablo mayor
y a devolverle su primitiva pureza, en su reunión del 13 de mayo acordó no
aceptar para esa iglesia la sillería de coro de la Cartuja, el cancel del conven
to del Carmen y un púlpito de piedra del convento de San Antonio, elemen
tos que habrían contribuido a enfatizar aún más el carácter barroco del inte
rior del templo (59). En 1840, sin embargo, no dudó en aceptar el retablo
de la capilla que los vizcaínos tenían en el convento de San Francisco, cuya
demolición se inició el 12 de octubre de 1840. Tres días después el deán de
la catedral leyó en el cabildo un escrito de los mayordomos de la Hermandad
de los Vizcaínos, quienes pedían emplazar en el presbiterio, en el lugar que
por entonces ocupaba el tabernáculo de Pérez, el retablo de su capilla, obra,
se decía, del célebre escultor Pedro Roldán. El Cabildo aceptó el cambio en
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(60) Autos Capitulares, 1840, fols. 81 y 83 vto. Sobre el derribo del convento de San Fran
cisco y acerca de la entrega a la parroquia del Sagrario del retablo y del púlpito, C.f. CASTI
LLO UTRILLA, María José del: El convento de San Francisco, casa grande de Sevilla, Sevilla,
1988, págs. 31, 72 y 113.

su reunión del 15de junio, acordando en el celebrado el día siguiente admitir
también el púlpito de jaspe de la iglesia del convento de San Francisco (60).

A los dieciséis años de la desaparición del retablo de Balbás el Cabildo
optó de nuevo por el barroco. La sustitución de las formas clasicistas pro
pugnadas por Silvestre Pérez por las barrocas del retablo que hacia 1669eje
cutaron Francisco Dionisio de Ribas, en cuanto a la arquitectura, y Pedro
Roldan, en lo concerniente a la escultura, prueba una vez más la escasa vi
gencia que en una ciudad de gran tradición barroca como Sevilla tuvo el Neo
clasicismo y el posterior Clasicismo. Asimismo, pone de relieve la falta de
criterios artísticos de los capitulares, para quienes las cuestiones de índole
económica tenían más importancia que las artísticas. Al respecto hay que se
ñalar que uno de los argumentos que los capitulares tendrían más en cuenta
a la hora de decidir este nuevo cambio debió ser el del ofrecimiento gratuito
del retablo de Ribas y Roldán. En 1824, al optar por el pequeño tabernáculo
de Pérez, también tuvieron en cuenta este tipo de razonamiento. El retablo
que sustituyera al de Balbás tenía que ejecutarse a su costa, ya que no conta
ban con un arzobispo que lo financiase. De ahí que votaran por un proyecto
económico, realizándose el tabernáculo y el altar situado en el trasaltar en
madera imitando al mármol, no en este material, como hubiera requerido la
grandeza del templo y el historial del Cabildo catedralicio.

Emplazado en el presbiterio el retablo de Ribas y Roldan, para celebrar
al patrón de la iglesia, visualizado entre 1824 y 1840 por medio del lienzo
de Gutiérrez de la Vega, se situó en el ático la escultura de San Clemente
procedente del retablo de Balbas, dato éste que supuso el definitivo triunfo
del barroco. En este estilo talló en 1860 el valenciano Vicente Hernández
Couquet, por entonces profesor de la sevillana Academia de Bellas Artes,
los medallones con los bustos de San Pedro y San Pablo que se situaron en
los extremos de la base del nuevo retablo. Por esas fechas para la Real Aca
demia de Bellas Artes de Sevilla el clasicismo decimonónico seguía siendo
el arte que definía el buen gusto. De acuerdo a él seguían trazando sus miem
bros los retablos, entre otros el proyectado en 1867 por Francisco de Paula
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(61) «Proyecto de Retablo Mayor para la parroquia de S. Sebastián en Marchena-. 1867,
agosto, 27. Sevilla. Papel, tinta y aguada. 460 x 680 mm. Escala en metros. Firmado: Francis
co de P. Alvarez. Marchena (Sevilla), Parroquia de San Sebastián, Archivo. Sobre su autor,
arquitecto titulado por la R.A. S.F. en 1846 y desde 1867académico de la sevillana Real Acade
mia de Nobles Artes de Santa Isabel, C.f. SUÁREZ GARMENDIA, José M~: Atquitectura y
urbanismo, ob.cit., págs. 245-246.

Alvarez para la parroquia de San Sebastián de Marchena (61). Alejados de
la realidad artística española, seguían fieles a unos ideales ya caducos. En
ese sentido, la eliminación del tabernáculo de Silvestre Pérez marcó el final
de una etapa. Su desaparición ponía punto final a la vigencia en Sevilla de
los ideales neoclásicos propugnados por Ponz y Ceán Bermúdez.

Juan Miguel SERRERA
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Lám. l.-Pedro Duque Cornejo. Virgen de la Antigua. ca. 1709. Sevilla.
Parroquia del Sagrario.





Fig. 2. Silvestre Pérez. (?) Retablo. 1824. Sevilla. Parroquia del Sagrario.
Trasaltar.

Lám. II.-Fig. 1. Joaquín Ballester. Vistas de la iglesia del Sagrario de la
. catedral de Sevilla. 1781.
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Lám. ill.-Fig. 1.Manuel Salvador Carmona. Retablode la InmaculadaCon
cepción. 1803.
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Lám. IV.-Fig. 1. Francisco de P. Álvarez. Proyecto de retablomayor para
la parroquia de San Sebastián de Marchena. 1867.





La comprensión de la obra de arte ha necesitado durante muchos siglos
de la inscripción aclaratoria, sobre todo si se tiene en cuenta que su fin casi
nunca fue exclusivamente estético, sino que siempre tuvo otra intencionali
dad, ya fuera religiosa, política o social. Para que el público comprendiese
su significado ya desde el arranque de nuestra cultura, en el mundo griego
se ponían nombres a dioses y a héroes para que pudiesen ser reconocidos.
Así mismo, es bien 'notoria la ilustración de las pinturas medievales, tanto
murales como librarias, donde cada personaje llevaba puesto su nombre y
a veces la frase que pronunciaba.

Quizá sea a partir del Renacimiento cuando pintores, escultores y otros
artistas dejen de ilustrar sistemáticamente las imágenes con sus nombres, y
ello probablemente responda a que se dirigían a un público quizá más ilustra
do, que comprendía la intención y contenido de las figuras y escenas sin ne
cesidad de letreros aclaratorios. Habría que pensar que estos letreros aclara
torios han sido sustituidos por símbolos, tanto en las imágenes paganas como
en las religiosas, símbolos que poco a poco el pueblo acaba comprendiendo
a la perfección, especialmente en el campo religioso, donde, por ejemplo,
cada santo tiene su símbolo propio, que le identificaba con gran facilidad.

En el arte de la platería u orfebrería la representación de palabras com
pletas o abreviadas, e incluso frases, con diferente intencionalidad es bastan
te común, pudiéndose distinguir tres tipos de palabras o agrupación de ellas,
En primer lugar, hay que mencionar las inscripciones con carácter de Dedi
catoriaque tienen generalmente intención conmemorativa; en segundo lugar,
pueden distinguirse las inscripciones alusivas al contenido de la obra, y fi
nalmente existen lasmarcas o punzones alusivas al lugar de origen, al autor
y a la calidad de la obra, y a veces a la fecha de su ejecución,

Las inscripciones más antiguas parecen ser las de carácter dedicatorio,
pues ya las encontramos en el siglo VII en las coronas visigodas de letras
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(1) Handbook of tbe Byzantine Collection, Dumbarton Oaks,Washington,1967,págs. 18y 19.
(2) Varios autores: Las Edades del Hombre, Valladolid, 1988, pág. 190, n? 104.

colgantes, siendo la pieza más conocida la de Recesvinto, cuya inscripción
dice: «Recesvintus rex offeret-.

Este tipo de inscripciones quizá provenga de Bizancio, donde siguiendo
la ilustración miniaturística se pusieron letreros también en el mosaico, el
marfil, la plata y el oro. En estos materiales preciosos se conservan inscrip
ciones en piezas del siglo VI tales como la cruz de Justino JI del Museo Vati
cano, el incensario del Museo de Estambul, o laspatenas, cálices y lámparas
de los museos americanos de Dumbarton Oaks, en Washington, o de Walters
Art Gallery, en Baltimore.

En general en estas inscripciones dedicatorias se puede hablar de varias
intencionalidades, o al menos de dos, una primigenia, que pretende conse
guir el favor de la Divinidad y con ello la salvación de su espíritu, pero a
su vez hay otra intencionalidad, quizá no secundaria, que pretende la perdu
ración entre los mortales del recuerdo del donante. Mediante la buena acción
de donar a la Iglesia una valiosa pieza su memoria perdurará, al menos mien
tras la obra se conserve. Así, Recesvinto ofrece la corona votiva a la Iglesia
y con ello hace merecimientos para la gloria eterna, pero a su vez su nombre
queda inscrito para recuerdo de los mortales como benefactor de la Iglesia.
De la misma manera el obispo bizantino Eutiquiano ofrece una patena y deja
en ella su nombre: «Esta fue regalada en la época de nuestro más santo y
bendito obispo Eutiquiano» (Fig. 1).

No obstante, en Bizancio las inscripciones son más complejas, y así, en
la patena de Riha, de Dumbarton Oaks, se lee la siguiente inscripción: «Por
la paz del alma de Sergia, hija de Juan, y de Teodosio, y por la salvación
de Megalos y Nonnous y sus hijos.» En la lámpara colgante del mismo mu
seo se lee lo siguiente: «En cumplimiento de un voto y por la salvación de
Eutychianus, el más humilde obispo» (1) (Fig. 2). En la primera inscripción
se ve claramente que es una ofrenda de una familia, que sirve a varios perso
najes, unos muertos y otros vivos; la segunda tiene un doble valor, el cum
plimiento de la promesa de un obispo y además un mérito para su propia
salvación.

En la platería española tenemos otros ejemplos bastante más tardíos, co
mo el cáliz de ágata de la colegiata de San Isidoro de León, cuya inscripción
dice: «In nómine Domini Urracca Fredinandi (filiae)», que puede fecharse
hacia 1063(2). Otros ejemploscoetáneospueden verse en el Museo de Orense,
en los llamados cálices de San Rosendo, con doble inscripción que corre por
la pestaña de la base y por el borde de la copa, y en los que no sólo hay
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(3) DALMASES, N., y GlRALT-MlRACLE, D.: Plateros y joyeros de Cataluña, Barce
lona, 1985, pág. 54.

una inscripción dedicatoria, sino también otra aclaratoria del contenido de
la pieza, es decir, del segundo tipo que mencionamos al principio.

En el Bajo Medievo las inscripciones dedicatorias en la platería dismi
nuyen, y a fines del periodo las dedicaciones de las piezas se hacen a través
de los escudos de nobleza o de órdenes religiosas, según la identidad del do
nante, y así el público puede reconocer quién fue el autor de la buena obra.
Seguramente los donantes, laicos o religiosos, pensarían ser también recono
cidos en la vida sobrenatural por sus escudos, y por eso los dejaron con tanta
regularidad. A veces, aunque nomuy a menudo, aparece el nombre del autor,
especialmente en piezas de gran envergadura, como en el retablo mayor de
la Catedral de Gerona, fechable entre 1357a 1380. La inscripción «PereBer
nec me feu- figura con los mismos caracteres con los que aparecen los nom
bres de los santos que forman el retablo, por lo que no puede considerarse
una marca en el riguroso sentido de la palabra (Fig. 3) (3).

Durante la época del Renaciiniento las frases dedicatorias en la platería
son poco habituales, pero a fines del XVI, y sobre todo durante la primera
mitad del XVII, las dedicaciones escritas vuelven a ser bastante habituales.
Estas se hacen ahora más largas y complicadas, pudiendo verse en ellas una
tercera intencionalidad. Se trata de adjudicar la obra a una determinada ima
gen o corporación, como por ejemplo: «Es propia de Nuestra Señora de los
Dolores», o bien «es propia de la parroquia de San Juan», etc. Con ello se
intentaba que el objeto no fuera adjudicado a otra imagen o bien fuera trasla
dado a otra cofradía o parroquia. En algunos casos se decía incluso que no
podía ser prestada ni salir del recinto en que se hallaba.

Durante la época barroca se hallan inscripciones dedicatorias muy com
pletas, especialmente en las piezas de mucha envergadura, como custodias,
sagrarios, altares, etc., y en ellas se suele especificar el que paga la obra'
o patrono, la entidad a la que pertenece -a veces con el nombre de sus pri
meras autoridades-, la fecha, y no muy a menudo el autor.

Su mayor interés es histórico y documental, pues permite situar la obra
en el lugar y fecha exactos, así como su propiedad. Estas inscripciones se
colocan generalmente en el basamento de las piezas, en un sitio visible pero
no demasiado que impida o estropee la composición decorativa. En líneas
generales puede decirse que la inscripción tipo comienza con el nombre del
donante o de la entidad que la posee, aunque a veces la inscripción forma
un círculo completo y es difícil hallar el principio. Otras veces el orden de
las palabras se halla alteradopor alguna reparaciónposteriory hay que intentar
recomponerlay llevarla a su primitivo estadopara poder leerla con corrección.
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Se sigue por el nombre de las autoridades civiles o eclesiásticas, que re
gían el organismo propietario en el momento de la donación -párrocos, her
manos mayores, etc.- y se suele finalizar con la fecha. Como ejemplo de
dedicatoria del siglo XVII bastante completa podemos citar la siguiente: «Es
ta custodia mandaron hacerla los hermanos de la Cofradía del Santísimo Sa
cramento de la iglesia de San Salvador i es suia propia de la dicha cofradía,
echa a su costa y de los hermanos en el año de 1626, siendo alcaldes Diego
de Soto i Diego de León, maiordomo Jiusephe Martínez.» Como vemos se
indica la propiedad de la obra, los patronos que la pagaron, los nombres de
las autoridades de la corporación propietaria y la fechade ejecución. No cons
ta, sin embargo, el autor, que se conoce por la documentación de la pieza.

Del siglo xvm es la que va colocada en el pie de un ostensorio del con
vento de San Buenaventura de Sevillaque dice así: «Dieronesta custodia Don
Juan Joseph de Saabedra y su mujer Doña María Luisa López de Arroiaz,
siendo guardián de San Buenaventura el reverendo padre Fray Manuel de
la Fuente. En Sevilla, año de 1753, por Eugenio Sánchez Reciente.» Esta
como vemos es también una inscripción muy completa, quizá la más com
pleta posible, pues figuran en ella los donantes, el templo, la autoridad ecle
siástica de él, la ciudad, la fecha y hasta el auto!"(Fig. 4).

De la iglesia de Santo Domingo de Jerez de la Frontera es una inscrip
ción correspondiente a un frontal de plata que se corresponde con el tipo de
inscripciones circulares que presentan alguna dificultad en la lectura de sus
abreviaturas, y que dice así: «Se Yzo este frontal siendo Pro (prior) el M.
(muy) R. (reverendo) P. (padre) P. de Fa. i Juan de Amar en el mes de enero
del año 1753, Coso (costó) su echura 302 p?s (pesos)» (Fig. 5).

Con respecto a los objetos propiedad de una imagen podemos citar la
siguiente: «De la Purísima Concepción de Nuestra Señora del Harte de la
Ceda de Sevilla pesa 23 onsas.» En ésta se añade el dato del peso.

En general estas inscripciones dedicatorias tenían un fin muy claro que
era la fijación de la propiedad de la obra tratando de evitar los robos, ventas
e incluso el deslizamiento del objeto de uno a otro organismo.

Las inscripciones dedicatorias de los siglos XIX Y XX son escuetas y
en general indican el donante, el propietario -entidad o imagen-, la fecha,
y a veces el precio.

Las inscripciones alusivas al contenido de la pieza en España datan tam
bién de la Edad Media, pero al igual que las dedicatorias tienen también su
origen en Bizancio, donde en piezas de los primeros siglos del Imperio apa
rece el anagrama de Cristo. Esto suele ocurrir en obras relacionadas directa
mente con el Sacramento de la Eucaristía, tales como cálices y patenas, don
de el nombre de Cristo alude directamente al contenido -cuerpo o sangre
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de Cristo- de los objetos. Estas inscripciones aclaratorias del contenido fun
damental de la pieza parecen ser las más antiguas, pero en España los objetos
más antiguos con este tipo de inscripciones datan ya del periodo visigodo,
aunque mirando más atrás todavía llegaríamos al Mundo Clásico, pero no
es nuestra intención dedicarnos a la epigrafía latina en España,

En el periodo medieval las inscripciones sobre obras de arte suelen ser
bastante habituales, especialmente las de tipo religioso -que eran la
mayoría-, ya que no hay que olvidar el sentido docente que las artes tuvie
ron en esta época. Sobre pinturas, tapices, miniaturas, vidrieras o piezas de
plata para el culto aparecen inscripciones con la intención de aclarar el con
tenido profundo de la obra.

En el arte de la platería y sobre piezas dedicadas al contacto con las Sa
gradas Especies-aparecen unas determinadas frases que se repiten una y otra
vez especialmente en el Bajo Medievo. Las más habituales, escritas natural
mente en latín, suelen ser: «Ego sum panis», «Ego sum panis vivum», «Ave
verum corpus», y otras muy semejantes, Entre los anagramas predominan
los de «Jesús»y «Cristo». Las letras suelen ir grabadas manualmente y colo
cadas alrededor de' la base del cáliz o de la patena, que servía para la comu
nión, o bien en el borde de cálices o píxides, siendo de un regular tamaño,
de tal manera que permitían la perfecta lectura. Algunas de las frases, como
puede verse, coinciden bastante con las palabras de la consagración,

A partir del Renacimiento las frases litúrgicas de las pequeñas piezas,
como cálices, patenas, copones, etc., van desapareciendo poco a poco, pero
como contrapunto aumentan en las piezas de gran envergadura, como las cus
todias de' torre. El sentido de las frases que ahora aparecen es menos reve
rencial y más ilustrativo, pues los complicadísimos programas iconográficos
que se desarrollan en estas piezas hacen poco menos que imposible su com
prensión por el pueblo, En general, casi todas ellas se hallan en relación con
las directrices del concilio de Trento y suponen la afirmación de una teología
antiluterana y preservadora de los valores tradicionales.

En general las frases que ilustran las custodias suelen ser aclaratorias
de escenas representadas sobre ellas, pudiendo ir tanto en latín como en cas
tellano. Es fácil suponer la necesidad de colocar estas inscripciones, pues an
te una gran cantidad de pequeñas escenas con figuras colocadas en interiores
o exteriores que ejecutan a veces acciones semejantes, éstas no serían fácil
mente identificables, no ya por el pueblo sino incluso por los versados en
teología.

Así, pues, estas frases no eran diseñadas por los artistas, sino por los
teólogos o personas versadas en las Escrituras, pues a ellas se referían en
su mayoría. Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de inscrip-
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(4) Véase mi obra Juan de Arfe y /a custodia de Sevilla, Sevilla, 1976, págs. 81-82.
(5) Handbook of... pág. XN.
(6) Si/ver Tressure irom Bar/y Byzantium, Internationa/ Loan Exhibition at the Wa/ters

Art Gellery, Baltimore, April 18-August 17, 1986. Véase también figura 2.

ciones son las que contiene la custodia que hizo Juan de Arfe para la Catedral
de Sevilla, cuyas inscripciones fueron previstas por el canónigo Francisco
Pacheco, conocido humanista y tío del pintor del mismo nombre (4).

En la misma línea se halla la custodia de la Catedral de Valladolid, obra
posterior del mismo autor, aunque de menor envergadura.

Otro tipo de inscripciones que aparecen en estas piezas son lasnominati
vas, es decir, las que reflejan el nombre de los personajes representados. A
este respecto hay que decir que muchas veces éstas faltan, ya que los santos
y otros personajes representados son en general identificables por los símbo
los que los acompañan.

Durante los siglos del Barroco el número de inscripciones de carácter
litúrgico va disminuyendo, pues también las escenas desaparecen poco a po
co, representándose una iconografía más sencilla basada en lo puramente de
vocional. ASÍ, quedan como ilustración de los objetos sacros algunos nom
bres de santos, alguna frase eucarística, o el anagrama de Cristo o la Virgen,
este último junto con las frases ..Ave María» o «Ave María gratia plena» co
locado en las piezas dedicadas al culto mariano.

En el siglo XIX las frases representativas del contenido prácticamente
desaparecen, quedando sólo las dedicatorias y las marcas.

Finalmente, las marcas son quizá los grafismos más interesantes para
el estudio concreto y material del arte de la platería, porque son identificato
rias del autor, de la calidad de la obra, del lugar de origen y a veces de la
fecha de ejecución.

En España, desde el siglo XVI eran obligatorios por ley los tres prime
ros requisitos, pero dos siglos antes habían empezado ya a utilizarse en algu
nas ciudades, y a fines del XV se marcaban las piezas de plata en casi todas
las poblaciones de importancia.

Las marcas, como los otros dos tipos de inscripciones anteriormente tra
tadas, proceden también de Bizancio, ya que no se conocen piezas marcadas
en el mundo Antiguo. El marcaje de Bizancio no abarca todo el periodo de
su larga historia, sino que se halla situado en unos siglos determinados, que
son el VI y VIT,desapareciendo más tarde (5). El sentido de las marcas bi
zantinas no está demasiado claro, pero se sabe que eran cinco, y que se apli
caban por orden del secretario del Tesoro (6), representando una de ellas la
efigie del emperador reinante, otra una cruz y otra la imagen titular del nom
bre del Secretario del tesoro. No se cree por el momento que tuviesen exac-
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tamente la misma intención que las marcas europeas posteriores, sino que
representaban el cobro de un impuesto y quizá la calidad de la plata.

En España, y en general en toda Europa, las marcas son de mucho me
nor tamaño que los anteriores grafismos descritos, e invisibles a primera vis
ta, aunque su tamaño varía según las épocas, pudiendo asegurarse que han
ido disminuyendo desde las más antiguas hasta las actuales.

En nuestro país se han desarrollado tres tipos de marcas generalizadas,
aun en otros países como Inglaterra pueden ser cuatro o cinco. Las marcas
españolas corresponden: al autor de la obra, al contraste o controlador de
la calidad, y a la ciudaddonde fue realizada. En fechas tardías -siglo XVllI
suele aparecer en algunas ciudades una cuarta marca cronológica. En algún
lugar como Madrid apareen dos marcas locales, la de la ciudad y la de la
de la residenciade la Corte.

Las marcas de ciudad son las más fácilmente reconocibles y suelen re
presentar el nombre -abreviado o completo-, las siglas o el emblema de
la ciudad, usando a veces dos de estos símbolos combinados.

Las marcas de autor han sufrido muchas variaciones a lo largo de los
siglos, pero siempre han expresado la personalidad del artista, bien fuera por
medio del apellido, del nombre, del nombre y apellido, la abreviación de am
bos, la abreviación de uno de ellos, o algún símbolo expresivo de su apelli
do, o libremente elegido.

La marca del contraste estampada para legitimar la calidad de la obra
se ha expresado también de modos distintos, pero la forma más generalizada
era el nombre de la persona que detentaba el cargo de contraste, expresado
en forma de nombre y apellido, apellido o nombre. A veces también se ex
presaba por medio de un determinado símbolo.

Las primeras marcas de la platería española datan del siglo XIV, pero
su regularización no se fija hasta fines del XV, Yla obligatoriedad no se ge
neraliza hasta el siglo XVI.

Así, pues, las inscripciones en la platería española presentan tres aspec-
tos diferentes y tres intencionalidades diferentes:

1. Dedicatorias, aclaradoras del donante, propietario y fecha.
2. Alusivas al contenido e intencionalidad de la obra.
3. Marcaje aclaratorio del autor, de la calidad, del lugar ya veces de

la fecha.
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Fig. 1: Patena del Museo Dumbartuw Oaks, Washington, de plata dorada
y nielada, realizada en Constantinopla hacia el 570. La inscripción griega
es como sigue: «Esta fue regalada en la época de nuestro más santo y bendito

obispo Eutiquiano.»





Fig. 2: Detalle de una lámpara colgante bizantina del Museo Dumbarton Oaks,
de Washington, de hacia el año 570. Lleva parte de la inscripción del donan
te en la parte superior de la imagen y marcas en la parte inferior. La inscrip
ción completa dice así: «En cumplimiento de un voto y por la salvación de

Eutiquiano, el más humilde obispo.»





Fig. 3: Detalle del Retablo Mayor de la Catedral de Gerona, con la inscrip
ción «Pere Bernec me feu. 1357-1380».





Fig. 4: Pie del ostensorio del convento de San Buenaventura de Sevilla, con
la inscripción siguiente: «Dieron esta custodia don Juan Joseph de Saabedra
Femández y su mujer doña María Luisa López de Arroiaz, siendo guardián
de San Buenaventura el reverendo padre fray Manuel de la Fuente, en Sevi-

lla, año 1753, por Eugenio Sánchez Reciente.»





Fig. 5: Frontal de plata de la iglesia de Santo Domingo, de Jerez de la Fron
tera, con la inscripción: "Se yzo este frontal siendo prior el muy reverendo
padre Pedro Pa i Juan de Amar en el mes de enero del año de 1753. Costó

su echura 302 reales.»
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(1) BOSQUE, A. de: Artistas itaJiensen Espagne du XIVmesiéc/e aux Rois Catholiques,
París, 1965, pág. 141.

(2) SERRERA, Juan Miguel: Pinturasy pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla,
-La catedral de Sevilla», Sevilla, 1980, págs. 358,363,399-401, notas 30 y 45.

En la actualidad se está restaurando la capilla de la Antigua de la cate
dral de Sevilla. Las obras alcanzan tanto a la arquitectura como a los retablos
ya las pinturas. Entre estas últimas se encuentra el mural en que está pintada
la Virgen que da nombre a la capilla. Por su antigüedad y significación es
la pieza de más valor histórico y artístico de todo el recinto. También es la
que plantea una intervención más problemática, ya que a lo largo de los si
glos ha sufrido diversas restauraciones. Partiendo de tales premisas no pare
ce irrelevante que se den a conocer nuevos datos sobre algunas de esas actua
ciones, que sumados a los ya publicados permitirán un mejor y más comple
to estudio previo; en su caso de vital importancia a la hora de decidir la con
veniencia o no de otra posible intervención, cuyo alcance, de optarse por ella,
estaría condicionado por lo acometido en anteriores restauraciones.

Pintado el mural a finales del siglo XIV, las primeras actuaciones de las
que hay constancia documental son las llevadas a cabo a principios del siglo
XVI por Francesco Florentín (1). A mediadosde ese siglo, entrejulio de 1547
y mayo de 1548, Antón Pérez, por entonces pintor de fábrica de la catedral,
intervino a fondo sobre el mural y sobre los paneles que lo encuadraban for
mando un gran tríptico. Según documenté, su directa participación en las ta
reas restauradorasla prueban, entre otros, los siguientespagos, efectuadosunos
a cuenta «de lo que dora y pinta en la ymagen de Nuestra Señora El Antigua»
y otros por «loque se adereca en la Yrnagende Nuestra Señora El Antigua»,
siendo significativo, al respecto, el realizado tras la tasación, hecho, se dice,
«por lo que pinto en la ymagen de Nuestra Señora El Antigua» (2).

A pesar del tiempo transcurrido, en algunos sectores del mural todavía
se aprecia la mano de Antón Pérez. Esta se hace evidente en los ángeles,
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(3) SERRERA, Juan Miguel: Antón Pérez, pintor sevillano del siglo XVI, «Archivo His
palense», n? 185, 1977.

(4) SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, ob.cit, pág. 363.
(5) SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio: Historia de Ntrs. Sra. de la Antigua Patronade Sevi

l/a, en cuya Santa, Metropolitana y PatriarcalIglesia se venera, Sevilla, 1868 pág. 54.
(6) Archivo Catedral de Sevilla (A.C.S.) Autos Capitulares, 1738, fol. 82. El acuerdo se

resumió al margen de la siguiente forma: -Imagen Antigua no se retoque».
(7) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fols. 306 vto, y 307.
(8) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 303 vto.

figuras que morfológicay estilísticamentenada tienen que ver con el resto del
muraly que presentan,por el contrario,grandessimilitudescon las que aparecen
en obras de Pérez (3). Constando que intervino sobre la corona, no debe re
sultar extraño que hiciera lo mismo con los ángeles situados a su alrededor,
que de aouerdo al criterio por entonces dominante pintó segÚnsu estilo, sin
adecuarse al del mural. Incorporados rápidamente a la iconografía de la Vir
gen de la Antigua, la fidelidad con que esos ángeles se reproducen en las nu
merosísimas copias que a partir de entonces se pintan de tan venerada imagen
testimonia su armoniosa e irreversible fusión con el resto de la pintura (4).

Trasladado el muro en que está pintada la Virgen la noche del 7 al 8 de
noviembre de 1578 a su actual emplazamiento, con tal motivo es de suponer
que se intervendría de nuevo sobre la pintura, que posiblemente se vería afec
tada a causa del traslado. También sufriría a consecuencia de la construcción
del marmóreo retablo que en 1734ordenó levantar el arzobispo Salcedoy Az
cona, inaugurado el 14 de junio de 1738. Por entonces dice SánchezMoguel
que «retocóse con particular esmero la maravillosa imagen, aclarándose sus
fondos, que la humedad propia del muro, juntamente con los años no habían
respetado» (5). Tal aserto, publicado en 1868, lo niega el siguiente acuerdo
de los capitulares, tomado en su reunión del 31 de mayo de 1738, celebrada
mientras se ultimaba la construcción del nuevo retablo: «que trabajen en el al
tar sin que nadie de ni una sola, ni mas leve pincelada en la imagen» (6).

A los treinta y nueve años de haberse tomado esa decisión el estado del
mural volvió a ser objeto de atención de los capitulares. En el cabildo del
26 de septiembre de 1777 el Presidente de la Capilla de la Antigua informó
que había advertido en la imagen «algunamancha, o desconchado». Ante la
gravedad del caso, el Cabildo decidió formar una comisión, integrada por
el citado presidente y por el mayordomo de fábrica (7). Mientras la comisión
llevaba a cabo su misión, y quizás debido a los hechos que dieron lugar a
su constitución, los capitulares, en su reunión del 11 de octubre, rechazaron
el ofrecimiento de un sujeto que se comprometía a limpiar, ~conbuen suce
so», las pinturas de la catedral, entre las cuales es más que posible que inclu
yera la de la Virgen de la Antigua (8).
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(9) Pedro del Pozo fue el primer director de la Escuela de las Tres Nobles Artes, ocupando
tal cargo desdeel 26 de octubre de 1771hasta su fallecimiento,acaecidoel 16de octubre de 1785.
Según Ceán Bermúdez, «ni su inteligenciaen el diseño, ni sus obras correspondían a este encar
go-, el de la dirección de la Escuela. Al respecto, véaseCEÁNBERMÚDEZ, Agustín:Dicciona
rio Hist6rico de los más ilustresprofesores de lasBellas artes en España, vol. IV, Madrid, 1800,
pág. 116. Por desgracia el comentario de Ceán Bermúdezno puede constatarse, ya que no se con
serva ninguna obra de Pozo. Sí se conocen de José de Huelva, al que se le puede aplicar lo dicho
por Ceán Bermúdezsobre Pozo. Huelva fue secretariode la Escueladesde el 28 de junio de 1748,
cargo al que a partir del 28 de enero se sumó el de teniente director de la Sección de Pinturas.
Del primer puesto dimitió el 6 de enero de 1801y del segundo el 31 de ese mismo mes y año.
Al servicio del cabildo catedralicio al menos desde 1777, en 1781dibuja la maquinaria del reloj
de la Giralda, pintando en 1785 el lienzo de laAsunci6n de la Virgen que preside el retablo de
la capilla de esa advocación de las gradas de la catedral y el pequeño cobre con la Virgen de la
Antigua que figura en el arco exterior de esa capilla. Cfr. VALDIVIESO, Enrique: Historia de
la pintura sevillana. Siglosxm al XX, Sevilla, 1986, págs. 348-349. Para el cabildo catedralicio
pintó en 1784 un lienzo, no localizado, con un Pasajede la vida de San Pedro, descrito en un
inventario de la capilla de San Pedro de la catedral como grande y rematado en medio punto. La
anotación de ese lienzo, no fechada, figura al margen del inventario de esa capilla redactado el
26 de enero de 1772. Cfr. A.C.S. Inventario n? 574, fol. 68.

(10) El informe del alarife figura a continuación del emitido por los pintores. Se trata de
un folio en el que aparece un escueto dibujo del muro de soporte. El dibujo, de 15x20 cms.,
está realizado a base de tinta, lápiz y acuarela marrón. La leyenda que lo acompaña dice así:
«Tiene la pared de grueso desde la superficie interior a la exterior, una vara, y dos tersias, que
son sinco pies castellanos.

Desde la superficie de la pared donde está la pintura de la Virgen a la superficie exterior
ay vara, y media que son quatro pies, y medio de los dichos. Luego se encuentra el hueco ó
nicho de la Virgen en el masiso de la pared, media tersia, ó medio pie que es lo mismo.

Siguiendo unos criterios rigurosamente científicos, válidos aún en la ac
tualidad, los comisionados iniciaron su cometido buscando apoyos de tipo
documental y técnico. Los primeros los consiguieron localizando en las actas
capitulares referencias a anteriores restauraciones. Revisadas las de aquel si
glo, sólo encontraron el acuerdo del 31 de mayo de 1738 antes comentado.
Para obtener los segundos, recurrieron a quienes consideraron los más idó
neos: el Director y el Secretario de la sevillana Escuela de las Tres Nobles
Artes, los pintores Pedro del Pozo y José de Huelva (9).

A requerimiento de los comisionados, los dos pintores inspeccionaron
el mural el 17 de octubre de 1777, redactando al día siguiente, en la sede
de la Escuela, el oportuno informe (ApéndiceDocumental). Al suyo se sumó
el de Manuel Núñez, Maestro Alarife de la catedral, referido al muro de so
porte de la pintura, solicitado también por el presidente de la capilla de la
Antigua (10) (Fig. 1).

Pozo y Huelva inician su dictamen haciendo referencia a anteriores res
tauraciones, de las que, sin embargo, no indican autor ni fecha. Sí señalan,
por elcontrario, las causas que motivaron esas intervenciones, las mismas
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El retablo buela más que la superfisie de la pared, dos tersias ó pies.
Salido de la pared 6 hueco / Retablo / Nicho / Retablo.»
Cfr. A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 365.
(1I) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 363 vto.
(12) El 3 de febrero de 1779 fray Diego de Espinosa, ex-Provincial y Custodio de la Pro

vincia franciscana de Charcas, solicitó autorización del cabildo catedralicio para que De! Pozo
le pintara una copia de la Virgen de la Antigua. Los capitulares se la concedieron, si bien seña
lándole que el pintor no tocase la pintura de la Virgen. Para copiarla no podría poner andamios,
contentándose para estudiarla con subirse a una mesa, autorizándole a estar sólo una tarde en
la capilla. Cfr. A.C.S. Autos Capitulares, 1799, fols. 37 rto. y vto.

que dieron lugar a su informe. Las manchas en el rostro de la Virgen y las
ampollas en el cuerpo del Niño se debían a la humedad del muro. Por ello,
y remitiéndose al dictamen del alarife, en primer lugar proponían que se ac
tuase sobre el exterior del muro. A continuación señalaron el método que
se debía seguir en la restauración de la pintura.

Las «ampollas»se reventarían por medio de un pincel impregnado con es
píritu de vino, eliminándoseseguidamente su contenido. Con posterioridad se
procedería a la reintegración, que se haría a base de colores al óleo preparados
con aceite de nueces. El albayalde, el carbonato de plomo con el que se conse
guía el blanco, recomendabanfuesede calidad, y el andulino, a través del cual
se obtenía el amarillo, de Nápoles, ya que los otros que por entonces se em
pleaban se alteraban, decían, con el paso del tiempo. Para evitar eso mismo
recomendaban que sólo se utilizaran tintas de origen mineral, cuya inalterabi
lidad ya se había demostrado. Por último, indicaron que se debía dar más de
una mano de pintura, procurando aplicarlas una vez seca la primera.

En poder del Cabildo los informes del alarife y de los pintores, así como
las referencias de las decisionestomadas con anterioridad, el 19de noviembre
de 1777los capitularesse reunieronpara dilucidar sobre tan delicadacuestión.
Leídos los referidos informes, a pesar de que entendían que las faltas podían
remediarse, acordaronque «nose llague, ni se haga retoquealgunoa la imagen
de Nuestra Señora el Antigua».Los argumentos en que se basaron para tomar
tal decisión fueron dos. Que «nuncahabía sido conveniente retocar» y que no
se debía intervenir sobre imagen tan venerada, aduciendo, al respecto, que con
anterioridadtampocose habíapermitidoactuar sobre laVirgende losReyes (11).

El acuerdo tomado por los capitulares supuso el triunfo de los más con
servadores; de aquéllos que defendían que las imágenes sagradas de gran ve
neración no podían, ni debían, ser restauradas, ya que esas actuaciones aten
taban contra su sacrosanta idiosincrasia (12). Criterios totalmente opuestos
mantenían los capitulares que, imbuidos del espíritu de la llustración, votaron
a favor de la restauración. Entre estos últimos es de suponer se encontrarían
el presidente de la capilla de la Antigua y el mayordomo de fábrica, ya que
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(13) GESTOSO y PÉREZ, Jesé: Sevilla Monumental y Artística, vol. u, Sevilla, 1890.
pág. 512.

(14) A.C.S. Autos Capitulares, 1900, fol. 9.
(15) SE!ffiERA, Juan Miguel: Coleccionismo regio e ingenio capitular (Datospara la his

toria del Descendimiento de Pedro de Campaña), «ArchivoHispalense- n? 215, 1987, pág. 164.
(16) A.C.S. Autos Capitulares, 1907, fol. 193.

ellos fueron quienes solicitaron los informes antes comentados. Su actuación
fue del todo correcta. Pusieron todos los medios a su alcance para que, de
efectuarse, la restauración se llevara a cabo con todas las garantías. En ese
sentido es de destacar su preocupaciónpor documentar anteriores restauracio
nes, aspecto éste que resulta especialmente novedoso para aquella época. Lo
mismo cabe decir con respecto al informe emitido por Pozo y Huelva, del que
hay que resaltar, en primer lugar, el acierto que tuvieron al señalar el origen
de los males que afectaban a la pintura, debidos a la humedad del muro de
soporte. En su informe demostraron tener un gran conocimientotécnico, refe
rido en especial a los pigmentos. Sólo se les podría achacar que propusieran
la reintegración con materiales no reversibles. Pero eso es algo que no se les
puede imputar, ya que ese era el criterio que por entonces se seguía.

Hasta 1889 no se volvió a plantear el tema de la restauración de la Vir
gen de la Antigua. En la noche del 24 de marzo se incendió su capilla, vién
dose afectadas las pinturas de Domingo Martínez que recubren los muros la
terales de la capilla y el mural en que está pintada la Virgen de la que recibe
su nombre (13). Al año siguiente, el 22 de marzo de 1900, el Cabildo estudió
la propuesta del pintor y restaurador Juan Oliva, quien se ofrecía a restaurar
gratuitamente, sometiéndose en todo a los criterios de los capitulares, la Vir
gen de la Antigua (14). Habiéndose encomendado el estudio de la propuesta
a los mayordomos, a los que se les ordenó recabar el parecer de personas
autorizadas en la materia, se optó por desestimar su ofrecimiento.

Ese trabajo lo llevó a cabo José Escacena y Diéguez, a quien, una vez
finalizadas las tareas de restauración de la capilla.ise le nombró, en el cabil
do celebrado el 29 de julio de 1907, restaurador de los cuadros de la cate
dral, título que en 1880 se había concedido a Manuel Lucena (15). El nom
bramiento se le hizo por la «pericia con que ha sabido restaurar así la pintura
mural de Ntra. Sra. la Antigua como los lienzos decorativos de la capilla»
(16). Desgraciadamente no se han localizado, si es que los escribió, los in
formes que Escacena debió emitir con motivo de esas restauraciones. De apa
recer, será interesante compararlos con el redactado en 1777 por Del Pozo
y Huelva; cotejo del que muy probablemente saldrían ganando el Director
y el Secretario de la Escuela de las Tres Nobles Artes.

Juan Miguel SERRERA
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Archivo Catedral. Sevilla. Autos Capitulares. 1777, fols. 363 vto, y 364 rto.

Joseph Huelva»Pedro del Pozo

«SeñorPresidente de la Capilla de Nuestra Señora del Antiguadesta Santa
Metropolitana,y Patriarchal Yglesianombradospor el llustrísimo SeñorDean,
y Cabildo a estas intervenciones, que ocurran en la Capilla de Nuestra Seño
ra del Antigua: por haver notado unas obscuras señales en el rostro de la Se
ñora y cierto percozo en las carnes del Niño: nos ordenaron dichos Señores
compareciesemos en diez, y siete días del mes de octubre del año de mil sete
cientos setenta, y siete; como efectivamente comparecimos Don Pedro del
Pozo, y Don Joseph Huelva Profesores de la Pintura ante dichos Señores y
haviendo hecho el atento reconocimiento sin duda alguna advertimos, que
en lo antiguo por semejante causa mas, ó menos visible, fueron retocadas
dichas señales: y por quanto esto no fue manejado con las devidas precaucio
nes, que pedía el hecho; han buelto á resultar las mismas señales antiguas;
y haviendosenos entregado el documento, que va adjunto á dicho nuestro dic
tamen: executado en el mismo día de orden de dichos Señores por Don Ma
nuel Núñez Maestro Alarife de dicha Yglesia vemos por el, la grosedad del
muro: aunque siempre convendria executar el reparo externo, que en la junta
advertimos para mayor seguridad en lo subcesivo: por lo que exponemos ex
poner el remedio: primeramente suppurar con pincel a proposito con un po
co de espiritu de vino á fin de extraer aquella mugre, ó grasitud, que en si
tengan contraidas dichas Señales: y después con colores á oleo perfectamen
te preparados con aceite de nueces, y los correspondientes agregados de su
perior albayalde, y andulino de Napoles, por que otros amarillos suelen alte
rarse con los tiempos; y otras tintas, que se deberan mexclar, han de ser sim
ples minerales: pues la experiencia ha manifestado, que estos no tienen alte
ración: bien entendido que no bastaría una sola mano, o reparo, sino impues
ta una, y esta seca, se devera continuar encima lo menos con otra prolixa
y cautelosamente con el fin de que este material impuesto tenga aquella pre
cissa grosedad para su inalterable permanencia: este es nuestrodictamen que
exponemos a Vuestra Ilustrisima pidiendo a Dios Nuestro Señor prospere la
vida de Vuestra llustrisima en su mayor exaltación.

En nuestra Real Academia de Sevilla de las tres nobles Artes: Pintura,
Escultura y Arquitectura: en dies, y ocho dias del mes de Octubre de mil
setecientos setenta y siete años.

Besa la mano de Vuestra Ilustrisima sus servidores

Dictamen sobre la restauración de la Virgen de la Antigua emitido en Sevilla
el 18 de octubre de 1777 por los pintores Pedro del Pozo y José Huelva.

APÉNDICE DOCUMENTAL
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(1) MONTOTO, s.: Sevilla en el Imperio, Sevilla, 1938, págs. 238-239.
(2) A. RR. AA. Leg. 157. Hijuelas del año 1598. GESTOSO y PEREZ, J.: Sevilla Monu

mental y Artística. Vol. l. Sevilla, 1889. pág. 650.

Históricamente, el Patio de Banderas, antigua Plaza de Armas del pri
mitivo Alcázar-hispalenseo Dar al-Imara de Sevilla, fue escenario de las ce
remonias de proclamación y reconocimiento de los monarcas que se iban su
cediendo en el trono español por parte de los diversos estamentos representa
tivos de la ciudad del Guadalquivir. En tales ocasiones se engalanaban los
muros y torre de su puerta con colgaduras, colocándose en las ventanas de
las viviendas que delimitan su entorno, infinidad de hachones de cera, lumi
narias, barriles de alquitrán, etc., que transformaban aquel espacio en una
verdadera ascua de luz, haciéndose visible de esta manera la alegría de la
ciudad que festejaba tales acontecimientos.

Así, por ejemplo, ellO de mayo de 1516, Don Pedro de Guzmán, Alcai
de de los Reales Alcázares, hizo tremolar el pendón Real sobre la primera
torre del recinto conforme se viene desde la Catedral, pronunciando en alta
voz las siguientes frases: «Oid, oid, oid, Castilla, Castilla, Castilla, por los
muy altos e muy poderosos la reina doña Juana y el Rey don Carlos su hijo»,
mientras que a la par sonaban los ministriles y tocaban las campanas de la
Giralda pareciendo que la torre se iba a venir abajo (1).

Años después, concretamente en 1598, y a la muerte de Felipe I1, sería
proclamado Rey de las Españas su hijo llamado también Felipe, y tercero
de aquel nombre, engalanándose el patio donde se expuso el estandarte regio
para celebrar la ceremonia de reconocimiento del nuevo monarca (2).

El Patio de las Banderas también fue escenario el 3 de mayo de 1666
del acto de aclamación pública del último representante de la Casa de Austria
en el trono español, Don Carlos I1, apodado «El Hechizado», cuyo reinado
sería, por muchas razones, bastante nefastopara España. A tal efecto semontó

ARCO TRIUNFAL LEVANTADO EN EL PATIO DE
BANDERAS CON OBJETO DE LA PROCLAMA

CIÓN y JURA DE S.M. LA REINA
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(3) A.RR.AA. Leg. 150 y Leg. 65.
(4) A.M.S. Seco Conde del AguiJa. Tomo 6 en 4? n? 8. Citado por AGUILAR PIÑAL,

F.: Historia de Sevilla. Siglo xvm, Sevilla, 1982, pág. 15.
(5) AGUILAR PIÑAL, F.: Op.Cit., pág. 17.
(6) Ibidem, pág. 24.
(7) Ibidem, pág. 25.

un tablado de madera fabricado por el maestro carpintero del palacio que sir
vió para que sobre él se proclamara el nuevo monarca, con asistencia de los
representantes de la ciudad de Sevilla, Cabildo y Regimiento de ella (3).

Al iniciarse el siglo xvm, la Casa de Borbón suplanta a la de Austria
en el trono español, iniciándose la nueva dinastía en la persona de Felipe V
de Anjou, nieto del Rey Sol. Como era tradicional, en esta ocasión tuvo lu
gar también la acostumbrada ceremonia de levantar el pendón por el nuevo
Rey, rindiendo toda la nobleza residente en Sevilla juramento y homenaje
en el Patio de Banderas del Alcázar, y ante el Asistente de la ciudad, Don
Lorenzo Fernández de Villavicencio, al primer monarca de la dinastía bor
bónica (4).

Lo mismo ocurrió en el caso de su hijo Don Luis 1, que subió al trono
por renuncia de su padre y que fue proclamado Rey siendo Asistente de la
ciudad el conde de la Jarosa. De este reinado podemos decir que fue debut,
homenaje y despedida, pues a los nueve meses terminó por muerte del joven
Luis (5).

De gran pomposidad y boato califica el cronista Matute la ceremonia de
proclamación de Fernando VI, ya que al acto de tremolación del Pendón Real
acudió el Cabildo Municipal «con cuanta gala y aseo sabe Sevilla inventar».
Las calles se engalanaron, compitiendo en ello los diversos gremios, organi
zándose las barrocas «máscaras»o cuadros alegóricos, que corrieron a cargo
de los Colegios de Santo Tomás y San Hermenegildo, destacando también
la preparada por la Real Fábrica de Tabacos (6).

De forma similar se celebraron las proclamaciones de Carlos m y de
su hijo Carlos IV, alzándose infinidad de arcos callejeros en su honor, pro
cesiones y todo tipo de festejos. Me interesa resaltar el arco que construyera
el arquitecto Lucas Cintora en el Patio de las Banderas, que, en opinión del
clérigo Manuel Gil, quien por orden del Ayuntamiento describió la procla
mación de Carlos IV en la capital andaluza, era «el mayor arco de que hay
memoria en funciones públicas de esta naturaleza» (7).

A través de estos ejemplospertenecientes a los siglosXVI, XVII YXVIII,
queda probado cómo el Patio de las Banderas del Alcázar sevillano era lugar
destacado, donde la ciudad, a través de sus estamentos más representativos,
celebraba, junto a la Casa del Rey, los actos de aclamación pública en las
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(8) Véase VELAZQUEZ y SANCHEZ, J.: Anales de Sevilla. (Edición oficial.) Reseña
histórica de los sucesos políticos, hechos notables y particulares intereses de la tercera capital
de la monarquía, metrópoli andaluza, de 1800 a 1850, Sevilla, 1872.

(9) Dicho dibujo se guarda en el Archivo del Palacio Real de Madrid. Plano n? 1640. Año
1843. Fdo. Lizasoain. Escala 30 x 35 pies (610mm x 490 mm). Original en papel tela y aguada
en color.

(10) La citada leyenda se halla incompleta, pues el plano aparece roto en el ángulo inferior
izquierdo, en el centro de la zona inferior y en el ángulo derecho.

(11) BENEZIT, E.: Dictionnaire des peintres, sculpturs, dessltuueuts el graveurs. Vol. 5,
Francia, 1966, pág. 604. OSSORIO y BERNARD, M.: Galeríabiográficade artistasespañoles
del siglo XIX, Madrid, 1975, pág. 373.

sucesiones de la Corona. Esta misma costumbre también perdurará en el si
glo XIX y ejemplo de ello son los actos celebrados en relación con la persona
de Doña Isabel n.

El día primero de diciembre de 1843 tuvo lugar en el Real Alcázar sevi
llano, y más concretamente en su Patio de Banderas, la ceremonia de procla
mación y jura de su Majestad la Reina doña Isabel, segunda de este nombre,
alcanzada ya su mayoría de edad (8). Para tan importante acontecimiento se
alzó en el centro de dicho espacio un bellísimo arco triunfal, sobre un tabla
do en el que se llevó a cabo uno de los tres actos de esta solernnísima
ceremonia.

El dibujo en el que se representa el frente geométrico de uno de los cos
tados de esta arquitectura efímera, se haya firmado por don Juan de Liza
soain y está ejecutado en papel tela y aguada en color, siendo nuestra inten
ción darlo a conocer a través de este artículo (9).

Creemos entender por la leyenda escrita en dicho dibujo (10) que Don
Juan de Lizasoain se encargó de ejecutar la ornamentación o elementos deco
rativos y que Don Joaquín Bécquer llevó a cabo el cuadro histórico y las
figuras.

Del primero de ellos sabemos que fue pintor sevillano, director durante
largos años de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. En 1829 inventó y trazó
el monumento fúnebre que se alzó en un templo gaditano para las honras fu
nerarias celebradas por el alma de la Reina Doña María Isabel de Braganza.
También dirigió el túmulo levantado en Sevilla para las exequias de Doña
María Amalia de Sajonia. En 1833 ejecuta las pinturas decorativas del inte
rior del Teatro Principal de esta misma ciudad y además las decoraciones
de escenas para el mismo teatro y para el de San Fernando. Junto a estas
obras dirigió otras muchas, especialmente en las funciones celebradas por
el Ayuntamiento de Sevilla en 1846 con motivo de los matrimonios reales
y en 1852 para la salida a misa de la Duquesa de Montpensier (11).

En cuanto a don Joaquín Bécquer, desconocemos exactamente de quién
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(12) BENEZIT, E.: Op.Cit. Vol. 1, pág. 507.
(13) OSSORIO y BERNARD, M.: O.Cit, pág. 186.
(14) Estas identificaciones o parangones entre las dos reinas españolas solían utilizarse en

muchas de las obras que sobre el reinado de la persona de Isabel D se escribieron. Véase al
respecto ANGELON, M.: Historia de Isabel 11.VILARRASA, E.M. y GATELL. J.I.: Histo
ria de la Revolución de septiembre. Vol. 1, Barcelona, 1975. O la anónimaHistoria pintoresca
del reinado de Doña Isabel II y de la Guerra Civil. Vols. 1 al IV, Madrid, 1846.

se trata. Conocemos una serie de datos referidos a un pintor de este nombre
consistentes en que fue nombrado por el Duque de Montpensier pintor de
su casa y que era natural de Sevilla, habiendo nacido en ella en el año 1805
y muriendo en 1841 (12). Aunque es posible que se tratara del también pin
tor Joaquín Domínguez Bécquer, sevillano asimismo de nacimiento y discí
pulo de la Escuela de Bellas Artes y de su hermano José. Fue uno de los
que fundó el Liceo artístico de Sevilla, contribuyendo en gran parte a su es
plendor, y nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de dicha capital
formó a muchos discípulos, que siguieron, como él, las tradiciones de la Es
cuela sevillana. Llegó a ser catedrático de dibujo antiguo y natural de la cita
da Escuela y pintor honorario de cámara de Su Majestad. También dirigió
los trabajos de restauración de la pintura de los salones mudéjares del Alcá
zar de Sevilla. Fue individuo de la Real Academia sevillana de Buenas Le
tras y de la de Santa Isabel, por la pintura, y miembro de la Comisión de
Monumentos histórico-artísticos de aquella provincia, falleciendo en Sevilla
el 26 de julio de 1879 (13). Sabemos que este último artista a veces se hacía
nombrar sólo con su segundo apellido.

El arco de' triunfo que ahora damos a conocer, desde el punto de vista
arquitectónico, se componía de dos pilonos a los que iban adosados sendos
obeliscos, bellísimamente decorados, que enmarcaban el propio arco de me
dio punto sustentado en trozos de entablamento rectos, que apeaban asimis
mo sobre sendas columnas de orden corintio. Todo el conjunto se remataba
por un potente entablamento y por un ático y se alzaba sobre un podio o plin
to al que se accedía por unas gradas limitadaspor cuerpos también decorados.

Desde el punto de vista ornamental, y comenzando desde abajo hacia
arriba, el conjunto se componía de un programa decorativo destinado a en
salzar ya enaltecer a través de una simbología el reinado de Doña Isabel 11,
a la que se parangonaba con la Reina Católica, también llamada Isabel (14).

En los ángulos del tablado iban colocados los cuatro reyes de armas, y
ya, la fachada del arco, presentaba los siguientes temas decorativos: la su
perficie de los dos obeliscos triunfales se ornamentaba, en la parte inferior,
con sendas figuras femeninas que simbolizaban la Fama, alzadas sobre pe
destales decorados y apoyadas en sendas esferas. Iban ataviadas con túnicas
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«(Roto) [(l)]nto superior se colocan los cuatro reyes de armas - 2 Obeliscos triunfales.-3
Famas históricas que recuerdan el glorioso triunfo del reinado de Isabel la Católica, aparecien
do entre (Roto) el augusto nombre de tan gran reyna.-4. 5. 6. Denotan el esplendor de la abun
dancia, comercio, agricultura y marina que poseía España en el reinado del cetro de los dos
mundos (Roto) termina esta composición omamentaria.-8 Signos de la inmortalidad represen
tados en los luceros Castor y Polux.-9 Gloriosos timbres de Castilla y León.-l0 Coronación
(Roto) al estilo romano.-II Atico en cuyo neto está representada la Regia Munificencia de Isa
bella Católica en el acto de desprenderse de sus joyas para que con su valor (Roto) de las cuatro
carabelas que descubrieron el nuevo mundo.-12 Las gracias dispensadoras de los beneficios
tremolando el pendón regio (Roto) transparente y la iluminaban arañas, hachas, candelabros y
multitud de vasos de colores, como asimismo la fachada que formaba su lontananza. La inven
ción (Roto) [or]namentaria fue egecutada por el profesor Dn. Juan de Lizasoain y el referido
cuadro histórico y las figuras, por el de historia Dn. Joaquín Bequer.»

LEYENDA

A.P.R.M. Sevilla Arco triunfal.
«Vista geométrica del arco triunfal levantado en el Patio de las Banderas del Real Alcázar

de Sevilla, para solemnizar la proclamación y jura de S.M. la Reyna Doña Isabel 2~ en el día
I? de diciembre de 1843.•

Fdo. Lizasoain.
Fecha (1843).
Escala 30 x 35 pies. Plano 1640.
«Frente geométrico de uno de los costados del tablado en que tubo efecto uno de los tres
actos de tan solemne ceremonia en el expresado día el cual se colocó en el centro de dicho
patio.•
Original en papel tela y aguada en color.

azules llenas de movimiento y que se ceñían al cuerpo y recordaban el glo
rioso triunfo del reinado de Isabel la Católica, apareciendo entre ellas una
inscripción con el nombre de tan gran reina. Inmediatamente encima, y su
perponiéndose unos a otros, aparecen elementos que denotan el esplendor
de la abundancia, comercio, agricultura y marina que poseía España cuando
gobernaba y era dueña de los dos mundos: el viejo y el nuevo. Dicha compo
sición terminaba con el tema de las columnas herácleas abrazadas por el mo
te «Plus Ultra».

En los trozos de entablamentos rectos, apeados sobre las columnas, apa
recían sendos luceros que simbolizabana Castor y Polux y representaban sig
nos de la inmortalidad; y todo el trasdós del arco iba decorado con coronitas
de laurel que enmarcaban alternativamente figuras de castillos y leones que
simbolizaban los dos reinos fundamentales de España: Castilla y León, ocu
pando el centro de todo el conjunto el escudo de la monarquía española. Col
gando del intradós del arco, un bellísimo cortinaje rojo enmarcaba una col
gadura de armiño donde vemos inscritos los signos del nombre de Isabel TI
rematados por una corona y, por último, las enjutas del arco quedaban ocu
padas por bellas figuras de victorias aladas que sostienen coronas de laurel.
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Centrando el entablamento destaca la lápida en resalto con la siguiente
inscripción:

«Castilla, Castilla, Castilla
por Isabel II
Reina Constitucional de las Españas.»

flanqueada por tramos de friso donde, sobre fondo rojo, destaca la heráldica
emblemática.

Coronando el conjunto se alza un bello ático, enmarcado por remates
de palmetas al estilo romano, conteniendo en su frente una representación
escénica donde se describe la regia munificencia de Isabel la Católica en el
acto mismo de desprenderse de sus joyas para que con el valor de su venta
pudieran sufragarse las carabelas con las que pudo Colón descubrir el nuevo
mundo.

Por último, rematando el conjunto, se representan las tres Gracias, «dis
pensadoras de beneficios», que hacen tremolar el pendón real. Toda esta mo
numental y solemne arquitectura, parece que era iluminada por arañas, ha
chas de cera, candelabros y multitud de vasos de colores que enaltecían aún
más la belleza de su triunfal arquitectura.

Como ya decíamos más arriba, el sentido simbólico de este programa
estriba fundamentalmente en equiparar a Doña Isabel TI,a partir de la coinci
dencia de nombres, con la Reina Católica, a cuyo trascendental y famoso rei
nado se pretende pueda asemejarse el que entonces se iniciaba. La gloria,
la inmortalidad y la fama serían sus rasgos más representativos, quedando
todo ello perfectamente expresado en esta arquitectura triunfal.

Ana MARÍN FIDALGO
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(1) BRUZZI COSTAS, N.: Una carta latina de Juan de Robles, -Archivo Hispalense»,210,
1986, 113-121.

La publicación en esta misma revista (1) de una epístola latina de Juan
de Robles dirigida a Rodrigo Caro, con su correspondiente traducción, me
ha inducido, tras muchas vacilaciones, a redactar estas breves notas en aras
de su correcta intelección, tanto latina como castellana. Vacilaciones debi
das, en primer lugar, a la duda de que las múltiples erratas y errores se de
bían a menda tipographica o a descuidos no corregidos que bien hubieran
merecido una posterior rectificación. Como no he visto la corrección perti
nente me atrevo a sugerir estas puntualizacionespara una adecuadacompren
sión. Como, en segundo lugar, los problemas de crítica textual repercuten
directamente en una equivocada traducción, pienso que la interacción de
mala lectura se produce en la defectuosa traducción, lo cual las hace ne
cesarias.

Parto obligatoriamente de una postura previa: transcripción paleográfi
ca con toda acribía -errores incluidos- o edición con grafía modernizada
de escritura y puntuación. La mezcla de ambos procedimientos lleva a inco
herencias como v. 2 quis o v. 17obiit escrito obijt o la transcripción deljam
del texto unas veces (vv. 23, 27, 56) como jam y otras (vv. 83, 89) como
iam. Lo mismo puede decirse del diptongo -ae o de buius, sin ser estos los
errores más significativos. De la puntuación puede decirse lo mismo: los há
bitos en los signos diacríticos del XVI son distintos hoy en una edición filo
lógica: comas delante de conjunciones copulativas, en principio no se com
padecen con nuestros hábitos editoriales actuales (v. 19: corde, et semper),
aunque sí con el sistema francés.

Paso sin más a señalarmis observaciones a los distintos versos, e indico
con B el texto de Bruzzi:

Título: Preferible Ioannes. S[alutem], como al finalOpt[imo]Max[imoj.

NOTAS CRÍTICAS A UNA EPÍSTOLA LATINA
DE JUAN DE ROBLES



v. 2: Chare; vid. Charo en título. El vocativo care tan adecuado entre
amigos juega con el apellido de Rodrigo Caro. No está traducido.

v. 2: Queis en el original, corregido a quis, pero no se le debe acentuar
en ed. Traducción: lachrimis, «lágrimas» y «llanto».

v. 5: chari B: Chari, como en V. 2. Mala traducción «de mi amigo»,
que ignora el Chare anterior, aquí en genitivo.

v. 12:Amétrico. Sugieronuncia charra.Sobra la coma después de attulit.
v. 13: squallore B: escríbase squalore. Dos puntos detrás de iacebam.
v. 19: Sobra la coma después de corde, ya que también en v. 56 se ha

suprimido una coma después de ut fugit. La coma rompe descaradamente la
variatio.

vv. 23, 27, 56: iam, corno en vv. 83 y 89.
v. 24: Sobra la coma después de adultos.
v. 32: Amétrico. Sugiero en vez de nex fratri tui est B: nex fratrisque

tui esto
v. 34: Sobra la coma después de tantum.
v. 36: Amétrico. Pars q[uae] B: léase parsque.
v. 43: Sobra la coma después de totum.
v. 45: Dos puntos después de tenemur.
v. 46: Isla B: léase iste, Sobra la coma después de humiles.
v. 47: Falta una coma después de praestem.
v. 51: Falta una coma después de utrique.
v. 60: Sobra la comadespués desaltim. No se ha traducido el pentámetro.
v. 62: Quo... vacant B: incomprensible con vacant de correcta lectura

el quo: léase qui.
vv. 64, 65: numquam B: numquam el original.
v. 65: saevis B: léase saeva.
v. 67: Sobra la coma después de alta.
v. 71: quamvis B: quanvis el original. Falta coma después de popellis.
v. 74: Sobra la coma después de nostraque.
v. 75: Suprimir los dos puntos después de subire.
V. 77: ejus B: cfr. V. 82: eius.
v. 79: Si se ha corregido en v. 71 la forma en quamvis, también deberá

corregirse ahora camoena por camena.
v. 81: Sobra la interrogación al final del verso.
v. 83: quantumque B: amétrico. Léase quantumquae.
v. 88: religiones B: léase religionis.
V. 89: astrictur B: léase astrictus. Sobran las comas después de ssttictus

y novissima.
v. 90: Falta un punto después de iacet.
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(2) Art. cit., pág. 114.
(3) Art. cit., nota 4.
(4) Art. cit., nota 5.

v. 91: O sobra la coma después de destituti o falta después de nos.
v. 94: Moelibaeus B: amétrico. Léase Meliboeus.
v. 95: Ultiman B: ultimam.
v. 96: Utisce B: amétrico. Léase Hisce. Poto B: léase opto.
v. 98: Ettice B: léase effice. Falta una coma después de eftice.
v. 100: charte potitor B: léase chartaeportitor.
v. 101: Es necesaria una coma después de pectora, lo que justificaría

la traducción «nuestros corazones» y acuérdate demí») y después dememor.
Respecto a la disposición tipográfica de la epístola, hubiera sido de de

sear el que se hubiera mantenido la habitual colocación sangrada del pentá
metro. Todo lo anterior evidencia que «los errores y dificultades» no «pue
den deberse a malas interpretaciones del copista» (2).

Por último, dos detalles relacionados con la producción poética latina
de Juan de Robles. Su participación en certámenes literarios como el editado
por Francisco de Luque Faxardo q) o el Túmulo... (4) no agota el estro lati
no disperso de Juan de Robles. Pueden leerse poemas suyos en:

1? Francisco Morovelli de Puebla, Apología por la ciudad de Sevilla,
s. l., s. i., s. a., preliminares:

Nescio quis falsus Martyr verusque tyrannus...
2? Juan Antonio de Ibarra, Encomio de los ingenios sevillanos en la

fiesta de los Santos Inacio de Loyola y Francisco Xavier, Sevilla, Francisco
de Lyra, 1623, fol. 19v.

3? Francisco Morovelli de Puebla, D.... defiende elpatronato de San
ta Teresa de Jesús, Málaga, Juan René, 1628, v. frontis.

4? Francisco de Luque Faxardo, Relación de la-fiesta que se hizo en
Sevilla, Sevilla, Luis Estupiñán, 1610:

(Fol. 26v.-27r.:) Orbis o lampas, decus atque Iberae...
(Fol. 32r.-v.:) Iam frugi lachrymis fusis rigat Ignigus ora .
(Fol. 35r.:) Dum Pompeiopolis propugnas strenuus arcem .
(Fol. 43v.-44r.:) Est radix occulta Deus, stirps almus olivae...
5? Pedro de Herrera, Descripción de la Capilla del Sagrario,Madrid,

Luis Sánchez, 1617, fol. 119r.:
His tumulis, Ruber antistes Bernarde, parentum...

además de los tres epigramas señalados por Bruzzi en la Relación de 1616:
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(5) Edición de P. M. Piñero Rarnírez y R. Reyes Cano.
(6) Art. cit., págs. 115-116.
(7) PACHECO, P.: Libro de descripción de verdaderos retratos, Sevilla, 1985, pág. 306.

Luis DE CAÑIGRAL

(FoI. 24v.:) Cuneta ambiguis oculis, quod praespicit altae...
(FoI. 27r.:) Quae modo fausta sacros mens Virginis induis artus ...
(FoI. 27r.-v.:) Regia Solis erat sublimibus alta columnis...

y de los manuscritos del Túmulo... de 1611.
6? Manuscrito quedó en su época, luego varias veces publicado, elli

bro de Francisco Pacheco Libro de descripci6n de verdaderos retratos. Cito
por la ed. de Sevilla, 1985 (5), en cuyas páginas 113, 119Y225 se encuen
tran los siguientes epigramas:

Ordinis, urbis honos, caput, Augustique novator...
Ecce Rebolledus, Francisci de grege partus .
Christi oratorum magnus Spinosa Magister .
Respecto a la sorpresa de Bruzzi porque Juan de Robles envíe saludos

al licenciado Pacheco (6), «residente en la misma ciudad, cuando remite sus
líneas a su amigo en Utrera», creo que debe entenderse el licenciado Francis
co Pacheco, tío del pintor, en palabras suyas: «mi tío, canónigo de la santa
iglesia» (7).
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LIBROS





BARRIOS, MANUEL: La década rebelde.
Serie periodística en la que se narran anécdotas, curiosidades y aconteci
mientos relevantes acaecidos en nuestra ciudad entre 1911 y 1920.
«ABC», 17 y 29 marzo 1990 y 7, 8, 24, 26 y 28 abril 1990 (cont.).

BARRIOS, MANUEL: Eulogio Serrano.
Uno de los miembros más destacados de la agrupación «AlvarezQuintero»
es Eulogio Serrano, ejemplo de voluntad, entusiasmo y entrega hacia el
mundo del teatro. Elogio de su temple y personalidad.
"ABC», 7 febrero 1990.

BARRIOS, MANUEL: La década prodigiosa.
Continúa esta serie periodística y termina.
"ABC», 14 y 18 enero 1990.

AMIGO VALLEJO, CARLOS: Don Manuel González y los hombres de su
tiempo.
En 1940, falleció don Manuel González García, sevillano ilustre, que ocu
pó las mitras de Málaga y Palencia. Sus actividades caritativas, docentes
y de catequesis con los más necesitados.
«ABC», 14 enero 1990.

AGUILAR, rosé MARÍA: Los Ariza, una dinastía de capataces.
Historia de esta saga de capataces sevillanos. Desde Rafael Ariza «el vie
jo» a José Ariza Sánchez
«ABC», del 16 al 19 marzo 1990.

HISTORIA

TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL



GARCÍA, JOSÉ LUIS: Cofradías trasladadaspor obras en sus templos.
Las distintas ubicaciones que en el tiempo han tenido algunas hermanda
des de Semana Santa. Entre las más conocidas: Las Aguas, San Esteban,
los Gitanos, Santa Marina, Jesús Abandonado, etc.
«ABC», del 30 marzo al 6 abril 1990.

FERNÁNDEZ LÉRIDA, AMALIA: Las hermanitas de los pobres celebran este
año el ciento cincuenta aniversario de la fundación de su congregación.
Juana Jugan, fundadora de la congregación, nació en 1792, en la localidad
francesa de Cancale. Hoy día su mensaje de caridad hacia los ancianos
se halla difundido e implantado por los cinco continentes. Sobre los actos
programados en Sevilla para conmemorar el acontecimiento.
«ABC», 11 marzo 1990.

COLÓN, ANTONIO: A va Gadner, del abril sevillano al enero londinense.
Las estancias sevillanas de la inolvidable actriz.
«ABC», 28 enero 1990.

CID RODRÍGUEZ, RAFAEL: Historia de la Sociedad Filatélica sevillana.
En diciembre de 1933nacía la Sociedad Filatélica sevillana, merced al en
tusiasmo de un grupo de aficionados. Pasado, presente y futuro de la insti
tución. Los proyectos para la Exposición Universal de 1992.
«El Correo de Andalucía», 14 enero 1990.

BUXARRAIS, RAMÓN: Un obispo cercano al pueblo.
Don Manuel González García, obispo de Palencia y de Málaga, durante
tres lustros, nació en Sevilla en 1877. Fue arcipreste de Huelva. Su obra
pastoral.
«ABC», 12 enero 1990.

BARROSO GUERRA, RAFAEL: El doctor Segovia.
Don Francisco Segovia era doctor en Medicina, en Ciencias Químicas y
en Farmacia, además de ser licenciado en Veterinaria y Ciencias Biológi
cas. Sus méritos profesionales y su fino sentido del humor. Falleció en
Sevilla el 13 de febrero.
«ABC», 24 febrero 1990
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GUALLART, ALBERTO: Las cofradías en el siglo XIX, a debate en la Dante
Alighieri.
Sobre el diferente tratamiento que las hermandades han recibido de los pre
lados que han ocupado la silla hispalense, desde fray Joaquín L1ullal car
denal Segura. La crisis padecida en los años previos a la Guerra Civil.
«El Correo de Andalucía», 11 marzo 1990.

GONZÁLEZ DEL PIÑAL JURADO, FRANCISCO J.: Las bandas de música de la
provincia de Sevilla.
Análisis de las distintas bandas de música que colaboran en los desfilespro
cesionales de Semana Santa. Fundamentalmente las de la comarca del
Aljarafe.
«ABC», del 8 al 10 marzo 1990.

GÓMEZ,ross MARÍA: Médicos ilustres de Sevilla.
Con motivo de publicarse un libro sobre médicos ilustres sevillanos del
que es autor Alberto Máximo Pérez Calero, se recuerdan aspectos de la
vida y la obra de conocidos facultativos sevillanos.
«El Correo de Andalucía», 11 febrero 1990.

GIL DELGADO, FRANCISCO: Semana Santa: me voy a Sevilla.
La Semana Santa sevillana se ha ido transformando con los años, debido
en gran medida a la masificación. Recuerdos de plazas y calles escogidas
para contemplar sin bullas determinadas cofradías.
«ABC,., 8 abril 1990.

GIL DELGADO, FRANCISCO: Más de un mi1l6n de claveles.
La Asociación de Donantes de Flores de la Virgen Macarena ha cumplido
sus veinticinco años de existencia. El mensaje de las flores.
«ABC,., 11 febrero 1990.

GARCÍA, JOSÉ LUIS: La hermandad de Montesi6n intenta la cesi6n de la an
tigua iglesia del Archivo de Protocolos.
La antigua iglesia del convento de Montesión es propiedad, desde 1927,
del Colegio de Notarios, quien la adquirió a los padres dominicos por
250.000 pesetas. En la actualidad está ocupada por los fondos documenta
les de protocolos. Sobre las gestiones de la hermandad de Montesión para
instalarse en el templo.
«ABC», 7 abril 1990.
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LÓPEZ LOZANO, J.C.: Sevilla y el Mercantil.
El Círculo Mercantil, ubicado en la popular calle Sierpes, fue fundado por
comerciantes afrancesados. Propuesta para la creación de una Bolsa de ce
reales, aceites y productos agropecuarios.
«ABC", 13 febrero 1990.

LóPEZ LOZANO, J.C.: Mis amigos mayetes.
El libro «Marchena en la esperanza", permite que el autor evoque figuras
relevantes de este pueblo sevillano, algunas de las cuales le honraron con
su amistad: los hermanos Juan Manuel y Fernando Aguilar.
«ABC», 5 febrero 1990.

LÓPEZ LOZANO, J. c.: Salvador Guardiola Fantoni.
Casado con María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, el ganadero Sal
vador Guardiola fue padre de nueve hijos, de los cuales tres fallecieron
en trágicas circunstancias. Su personalidad como mecenas y hombre
caritativo.
«ABC», 26 enero 1990.

LÓPEZ LOZANO, J.C.: Revuelta en la Feria.
La negativa de los panaderos de Alcalá de Guadaira y de Mairena a traer
pan a Sevilla mientras se les siguiera pagando en moneda de cobre, provo
có un importante y generalizado amotinamientoen la ciudad. Datos y anéc
dotas sobre el mismo.
«ABC», 8 enero 1990.

LEÓN, JOSÉ J.: Santa Cruz, a pesar de todo.
Reflexiones sobre la progresiva degradación que está sufriendo este popu
lar barrio sevillano, en especial, por la continua apertura de restaurantes
enfocados al turismo masivo y de bajo nivel.
«ABC», 27 abril 1990.

HERMOSILLAMaLINA, ANTONIO:Distintos sevillanos ante la Semana Sents.
Sobre los diferentes enfoques con que los sevillanos se acercan a la Sema
na Santa y el mundo de las hermandades: el cofrade, el capillita, el herma
no activo, el que sólo busca figurar y por último el sevillano de a pie.
«ABC", 28 marzo 1990.
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OLMEDO,MANUEL:El gran cuadro de la Feria.
Reflexiones en torno a la realidad de la Feria de Abril sevillana. Su carác
ter universal, sus componentes y sus facetas.
"ABC,., 25 abril 1990.

MORENTEGALISTEO,ANTONIO:La Macarenay el Gran Poder de Madrid,
una hermandad sevillana en el exilio.
Fundada en 1940 por sevillanos residentes en la capital de España, esta
hermandad cumple ahora sus bodas de oro. Las tallas son obra de Fernán
dez Andes. Datos sobre sus reglas, sus actividades y sus proyectos.
«El Correo de Andalucía», 13 abril 1990.

MORENTEGALISTEO,ANTONIO:No solo de Sevilla vive la Semana Santa.
La Semana Santa de La Algaba. Salen tres cofradías, con siete pasos.
«El Correo de Andalucía», 11 abril 1990.

MORENTEGALISTEO,ANTONIO:Gremios de Sevilla, el oculto origen de la
Semana Santa.
El origen de la mayoría de las hermandades de Semana Santa es gremial.
Las agrupaciones procesionales y la Semana Mayor sevillana.
«El Correo de Andalucía», 10 abril 1990.

MONTOTO,CESÁREO:El voto de Setefil1a.
Sobre el culto rendido en Setefilla a Santa María de la Encarnación. En
la fiesta que se celebraba el 15 de marzo, se hacía procesión y se repartía
pan y queso entre los peregrinos.
«ABC», 25 marzo 1990.

MARTÍNEZVELAseo, JULIO:Recorrido de la vestimenta nazarena.
La túnica que han vestido los nazarenos de nuestra Semana Santa a lo lar
go de la historia, desde sus orígeneshasta la actualidad.Evolucióny modas.
«ABC», del 24 al 29 marzo 1990.

LÓPEZLOZANO,J.C.: Miguel Lopez Durendes.
Evocación de Miguel López Durendes, agente de seguros y miembro des
tacado del Ateneo. Elogio de su personalidad y de su condición de hombre
intelectual.
«ABC», 15 febrero 1990.
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PÉREZ SINDREU, FRANCISCO DE PAULA: La devoción a la Virgen María y
el antiguo convento de los Remedios.
La Virgen del Carmen a la que se rendía culto en el convento de los carme
litas descalzos, fue muy venerada por todos los sevillanos, en especial por
la gente de mar y por todos aquellos que embarcaban para las Indias.
"ABC,., 21 marzo 1990.

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: El grupo encargadodel Archivo Serrano recupera
seiscientas fotografías de Don Alfonso XIII.
Tres documentalistas y dos fotógrafos, están salvando para Sevilla esta im
portantísima memoria gráfica de la historia contemporánea. Las fotogra
fías corresponden a los años veinte, treinta y parte de los cuarenta y fue
ron publicadasen «ABO., «NoticieroSevillano»,«MundoGráfico», «Blanco
y Negro», «Revista Bética- y «El Ruedo».
«ABC», 22 marzo 1990.

PÉREZ, EUGENIO, y MINGUET, EUSA: El cardenal Romo y Sevilla.
La obra educativa del prelado hispalense cardenal Romo, que ocupó esta
sede entre 1847 y 1855.
«ABC», 13 enero 1990.

PEÑALVER CASTILLO, MANUEL: A la Maestranza.
Recreación literaria en tomo a la transformación que sufre la sevillanísi
ma plaza de toros cuando llegan las corridas de la Feria de Abril.
«El Correo de Andalucía», 30 abril 1990.

ORTIZ DÍAz, Josá: Esta vez sin Herodes.
El vía crucis del primer lunesde la Cuaresmade 1990lo protagonizaNuestro
Padre Jesús del Silencio, titular de la hermandad de San Juan de la Palma.
Su' discurrir por las calles será sin su tradicional acompañante Herodes
Antipas.
«ABO., 4 marzo 1990.

ORTIZ, FERNANDO: Domingo de Ramos.
Recuerdos y añoranzas infantiles del Domingo de Ramos. La expectación
del niño ante esta fiesta primaveral.
«Diario 16,., 8 abril 1990.
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SANTISTEBAN, RAFAEL: El extraño caballero de un martes santo.
En losjardines de Murillo, presenciandoel discurrir de la cofradía de Nues
tro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Candelaria, el autor
descubrió a don Federico García Sanchiz, literato de campanillas y char
lista. Recuerdo de la conversación que mantuvieron acerca de la imposibi
lidad de describir con palabras la grandeza de la Semana Santa de Sevilla.
«ABC», 10 abril 1990.

ROMERO MARÍN, FRANCISCO: Lebrija y su Semana Santa.
Comentarios sobre las cofradías de este pueblo sevillano.
«El Correo de Andalucía», 8 abril 1990.

RIvAS, C.: Pequeña historia de un «pueblecito pegado a Sevilla».
La Semana Santa de Dos Hermanas.
«El Correo de Andalucía», 10 abril 1990.

RAMÍREZ, MANUEL: Ángel Cannona «Camisero».
Nacido en Constantina en 1874, tomó la alternativa como torero en 1904.
Aspectos sobre su vida, sus dotes taurinas y su vocación literaria.
«ABO., 29 marzo 1990.

RAMÍREZ, MANUEL: Recuerdos escolapios.
Don Felipe Vinuesa, don Ramón Ortega y don Luis Jiménez Portillo, fue
ron profesores insignes del antiguo colegio de los Escolapios. Evocación

~ de una época de vivencias infantiles y adolescentes.
«ABC», 3 febrero 1990.

QUESADA, FRANCISCO: Costaleros de Sevilla.
Historia de los costaleros más célebres de nuestra ciudad, Antonio Jimé
nez Verdejo, Manuel Beneyto «Ochoa», «El Curro» y «El Penitente», que
además de ser capataz, fue costalero muchos años.
«ABC», del 20 al 23 marzo 1990.

PERIS, LUIS CARLOS: Llanto por San Bernardo.
Recreación literaria en tomo a la popular cofradía del Cristo de la Salud
y Nuestra Señora del Refugio. El reencuentro con un barrio.
«Diario 16», 11 abril 1990.

PERIS, LUIS CARLOS: Del puente a la Alameda.
Las cofradías del Domingo de Ramos. Marcos incomparables.
«Diario 16», 8 abril 1990.
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S.C.: El Archivo Histórico de la Cámara de Comercio, con fondos del XV
al XIX, informatizado y catalogado.
La documentación guardada en este archivo, procede de los Consulados,
de la Diputación de Comercio y de la Universidad de Corredores de Lon
ja. En total, 568 legajos y libros comerciales con más de 500.000 folios.
Sobre el contenido de los mismos.
«ABC», 12 febrero 1990.

VALVERDE, ANTONIO: Los Ybarra, de la mina al superbanco.
El apellido Ybarra, con ramificaciones en el País Vasco y Sevilla, es hoy
día un emporio económico, con fuentes de ingreso diversificadas. Algu
nos aspectos sobre el origen de la familia.
«Diario 16», 4 marzo 1990.

TORRES CURIEL, ALFREDO: Manolo Franco: la flaca memoria de Sevilla.
Recuerdo de una de las figuras más señeras y relevantes de nuestra Sema
na Santa: el capataz Manolo Franco.
«ABC,., 21 marzo 1990.

TORRE, ANTONIO DE LA: Feria 1973.
El 30 de abril de 1973, el alcalde Juan Fernández Rodríguez García del
Busto apretó la palanca del alumbrado del nuevo recinto ferial, ubicado
en el sevillano barrio de Los Remedios. La nostalgia de la tradicional Fe
ria de El Prado.
«ABC», 25 abril 1990.

TORRE, ANTONIO DE LA: Rampa del Salvador.
De todos los signos que anuncian la llegada de la Semana Santa, ninguno
resulta tan evidente como la presencia, sobre la escalinata de la parroquia
del Salvador, de la popular rampa. Diversión de los chavales y camino
de penitencia.
«ABC», 3 abril 1990.

TEBA, JUAN: Crónicas de Pesion.
Recreación literaria en torno a nuestra Semana Santa.
«Diario 16», 8, 10, 13, 15 abril 1990.
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CORREAL, FRANCISCO: Carmen de Pierre Louys y no de Merimée.
Vinculaciones entre el escritor francés Pierre Louys y la ciudad de Sevilla,
en la que ambientó su novela «La mujer y el pelele».
«Diario 16», 30 marzo 1990.

CAMACHO, IGNACIO: Los inéditos primeros pasos de Luis Cernuda.
Cinco cartas y cuatro poemas inéditos de Luis Cemuda serán publicados
gracias al hallazgo del escritor sevillanoJulio Manuel de la Rosa. Los ver
sos fueron escritos hacia 1924, al inicio de su carrera literaria. Datos so
bre el modo en que De la Rosa tuvo acceso a estos originales del poeta
maldito.
«Diario 16», 23 febrero 1990.

BARRIOS, MANUEL: Cervantes y Sevilla.
Argumentos en favor de la tesis que señala a Sevilla como lugar donde se
escribió «El Quijote».
«ABC», 3 enero 1990.

LITERATURA

VV.AA.: La Feria de Abril.
Con motivo de la celebración de nuestra universal Feria de Abril, varios
autores reflexionan sobre ella. Las historias particulares de la Feria, la ilu
minación, el vocabulario, las sevillanas, etc.
«El Correo de Andalucía», 27 abril 1990.

VV.AA.: Gloria Nazarenorum: seiscientos cincuenta años de historia.
Visioneshistóricas sobre los nazarenos sevillanos. Su origeny su evolución.
«ABC», del 11 al 15 marzo 1990.

VV.AA.: Historia gráfica del Puerto.
Serie periodística en la que se exponen temas tan significativos como: la
carrera de Indias, las obras por las que ha pasado el Puerto, las riadas,
los proyectos urbanísticos de la ciudad, etc. Todo acompañado de un va
lioso material gráfico recopilado en archivos de Sevilla, Madrid, París y
Londres.
«Diario 16», del 28 enero 1990 al 12 febrero 1990.
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GUALLART,ALBERTO:"Padilla»,o el culto litúrgico a los elementos sensua
les del libro.
Aspectos de la importante labor editorial realizada por Manuel Padilla. Sus
ediciones facsimilares.
"El Correo de Andalucía», 2 enero 1990.

GALVÁN,JOSÉ:La encuadernaciónde arte, suprema manifestación de amor
al libro.
Elogio del libro y de las bibliotecas. A su sombra, nació en todas las gran
des ciudades europeas el delicado arte de la encuadernación. La biblioteca
de Hernando Colón.
«ABC», 22 abril 1990.

EsPFJOy PÉREZDELACONCHA,RAMÓN:Un trabajoinédito deDámasoAlon
so en el Ateneo.
En el otoño de 1977, el Ateneo, bajo la presidencia de José Jesús García
Díaz, organizó un ciclo con ocasióndel primer cincuentenariodel acto fun
dacional de la Generación del 27. Dámaso Alonso no pudo asistir por mo
tivos de salud y edad, pero sí envió un trabajo titulado «Las ciudades de
la Generación poética de 1927».
«ABC», 10 febrero 1990.

DÍEz CRESPO,M.: Los magos del mundo moderno.
A propósito de la muestra que el Museo del Prado ha ofrecido sobre Ve
lázquez, el autor realiza una recreación literaria en tomo a la figura de
este sevillano universal, su obra y nuestra ciudad.
«ABC», 10 febrero 1990.

CRUZGIRÁLDEZ,MIGUEL:Rafael Montesinos: nostalgia de Semana Santa.
La obra de este autor sevillano. En especial sus versos vinculados con la
Semana Santa.
«ABC,., 7 abril 1990.

CRUZGIRÁLDEZ,MIGUEL:La Semana Santa sevillana en la literatura.
El reflejo que la Semana Grande sevillana ha tenido en la obra literaria
de todos los tiempos. Autores y obras nacionales y extranjeras. La incom
prensión de estos últimos y particulares visiones de los primeros.
«ABC», de 28 febrero al 7 marzo 1990.
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VV.AA.: Gustavo Adolfo Bécquer.
Suplemento especial dedicado a la figura del poeta romántico sevillano,
con motivo de cumplirse el 154 aniversario de su nacimiento.
«El Correo de Andalucía», 16 febrero 1990.

VV.AA.: Ilustración sevillana.
Con motivo de celebrarse el bicentenario de la muerte de Carlos lIT
(1716-1788), se analiza por varios autores el siglo XVIII sevillano. Figu
ras como las de Blanco White, el abate Marchena, Alberto Lista, Reinoso
y otros personajes señeros.
«El Correo de Andalucía», 19 enero 1990.

SOLER, FERNANDO: Antonio Machado y los poetas jóvenes.
Las posturas estéticas del escritor sevillano ante la nueva lírica de los jóve
nes poetas.
«El Correo de Andalucía», 20 abril 1990.

QUINTA, SALVADOR DE: La Semana Santa y los Quintero.
Sobre las vinculaciones que Joaquín y Serafín Alvarez Quintero tuvieron
con la Semana Santa sevillana, en especial con la del pueblo que los vio
nacer: Utrera. Recuerdos infantiles del encuentro entre Nuestro Padre Je
sús y la Virgen de las Angustias.
«ABC», 11 abril 1990.

OLMEDO, MANUEL: El monumento a Bécquer.
Lorenzo Collaut-Valera, sevillano de Marchena y alumno de Antonio Su
sillo, levantó el monumento que a Gustavo Adolfo Bécquer se erigió en
el parque de María Luisa. Su carrera artística y sus principales obras.
«ABC», 13 marzo 1990.

JULlÁN MARÍAS: Una biografía de Antonio Machado.
Una biografíadel poeta sevillano, cuyo autor es HeliodoroCarpintero, puede
aportar aspectos no conocidos de la vida de Antonio Machado.
«ABC,., 6 abril 1990.

KECHICHIAN, PATRICK: Bécquer en Francia.
Sobre un artículo publicado en el periódico francés «LeMonde», en el que
se abordan aspectos de la vida y la obra del poeta romántico sevillano.
«ABO., 27 enero 1990.
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CARBALLO, CARMEN: Hospital de los Venerables: la Sevilla del futuro dis
frutará de su pasado.
Este palacio sevillano es una construcción de especial valor histórico
artístico. Su iglesia y sus obras de arte.
«El Correo de Andalucía», 11 abril 1990.

BARREIRA, JAVIER: Centenario de Amalia Mo1ina, reina de las vsrietes.
Desaparecida en 1956, Amalia Molina «La Laterita» fue estrella de rele
vante éxito en las primeras décadas de nuestro siglo. Actuó en los escena
rios de París, Broadway e Hispanoamérica y recorrió toda España con sus
espectáculos musicales.
"ABC,., 3 abril 1990.

ASENJO SEDANO, JOSÉ: Ve1ázquez.
El museo madrileño del Prado guarda innumerables tesoros de la pintura
universal. Entre ellos, importantes y destacadas muestras correspondien
tes a la creación artística del sevillano Diego Velázquez.
«ABC», 9 febrero 1990.

ALVARADO, MARÍA DOLORES: Los castillos que el Ayuntamiento de Sevilla
posee en la provincia, entre el abandono y las tímidas labores de
recuperaci6n.
Los castillos ubicados en las poblaciones de Alanís, Alcalá de Guadaira,
Constantina y Utrera, fueron cedidos por Alfonso X al Ayuntamiento his
palense. Datos sobre su actual estado de deterioro y su incierto destino.
"ABC», 5 marzo 1990.

ANTEQUERA, JUAN JOSÉ: 590 aniversario de la Cartuja de las Cuevas.
Gonzalo de Mena, arzobispo de Sevilla desde 1392, fue el fundador de es
te monasterio. Pormenores de su construcción y aspectos de su devenir
histórico.
«Diario 16», enero 1990.

ARTE

VV.AA.: Manuel Machado.
Reivindicación de la figura y la obra del escritor sevillano Manuel Macha
do. Aspectos biográficos, bibliográficos y reflexiones sobre su quehacer
poético. El teatro machadiano.
"El Correo de Andalucía», 16 marzo 1990.
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GÓMEZ, rosa MARÍA: Azulejo sevillano, artesanía oriental.
La azulejería sevillana desde el siglo XVI. Un libro sobre el tema de Al
fonso Pleguezuelo Hernández.
«El Correo de Andalucía», 25 febrero 1990.

GÓMEZ, Joss MARÍA: La iglesia de la Magdalena sera restaurada por la Jun
ta de Andalucía.
Aspectos histórico-artísticos acerca de la antigua iglesia del convento do
minico de San Pablo el Real, convertida desde 1810 en parroquia bajo la
advocación de Santa María Magdalena.
«El Correo de Andalucía», 18 febrero 1990.

GÓMEZ, ross MARÍA: Mozart acerca la ópera a Sevilla.
Wolfgang Amadeus Mozart escribió dos obras recreadas en Sevilla: «Las
bodas de Fígaro» y «Don Giovanni», Notas sobre sus partituras, sus res
pectivos estrenos y el éxito que obtuvieron. Una de ellas, será representa
da en Sevilla en 1992.
«El Correo de Andalucía», 28 enero 1990.

GARCÍA BARBEITO, ANTONIO: Luis (olvidado) Rueda.
Nacido en 1923, en la Puerta Osario, fue cantaor de flamenco, saetero de
excepcióny cantantede orquesta. Perfil biográfico y recorrido por su triun
fal carrera artística.
«El Correo de Andalucía», 4 marzo 1990.

GALLEGO, J.: Pantorba y Velázquez.
José López Jiménez, conocido con el seudónimo de «Bernardo de Pantor
ba-, nació en Sevilla en 1896, emigró a la Argentina y regresó a Madrid
en 1920. Fue pintor, escritor teatral y poético y crítico de arte, en especial
de pintura. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Sevilla.
«ABC», 25 febrero 1990.

EFE: Los reyes inauguraron la gran muestra antológica de Velázquez.
Las distintas etapas del quehacer pictórico del sevillano Diego Velázquez.
El montaje de la magna exposición y las aportaciones de museos e institu
ciones extranjeros.
«El Correo de Andalucía», 24 enero 1990.
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MENACANTERO,FRANCISCO:San Clemente y la Expo.
El monasterio de San Clemente, edificado durante el reinado de Alfonso
X el Sabio, será restauradocon motivo de la ExposiciónUniversal de 1992,
merced a un acuerdo firmado por el Ayuntamiento, el Monte de Piedad
y el Comisariado de la mencionada exposición.
"ABC», 10 marzo 1990.

MENACANTERO,FRANCISCO:La Sevilla de Velázquez.
Perfil biográfico de Diego Velázquez, sevillano universal. Nació en 1599
y estudió en los talleres de Herrera y Pacheco. Aspectosde su personalidad.
«ABC», 23 marzo 1990.

MARTÍNEZ-CATIANEO,PABLO:Arquitectura rural andaluza (y IV): la pro
vincia de Sevilla.
Características de la arquitectura del campo sevillano. Las construcciones
típicas.
«El Correo de Andalucía», 19 abril 1990.

M.C.: Luisa Roldán, unas manos de mujer sobre el barro del XVII.
Nacida en Sevilla en 1652, esta singular mujer, alumna aventajada de Pe
dro Roldán, trajo a la talla escultórica un estilo propio fruto de su persona
lidad delicada y femenina. Fue escultora de cámara de Carlos TI.
«El Correo de Andalucía», 21 febrero 1990.

IGLESIAS,PEPE:Alfonso Grosso, el trazo profundo de un retratista del alma
sevillana.
Pintor realista y muy tradicional, murió en Sevilla en los primeros días
de septiembre de 1983.
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1990.

HERMOSILLAMOLINA,ANTONIO:Los azulejos de la clase de don Antonio.
En la clase donde don Antonio Cortés Lladó impartía la asignatura de pa
tología quirúrgica, existía una colección de azulejos con diversas máxi
mas referidas a la profesión de médico. Hoy día, están colocadas en un
triste jardín del Instituto de Farmacología. Sobre la necesidad de salva
guardar los edificios donde se ha ido forjando la historia de la medicina
sevillana por siglos.
«ABC», 4 febrero 1990.
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PÉREZCALERO,GERARDO:Velázquez y Gonzalo Bilbao.
Afinidades personales y artísticas existentes entre estos dos ilustres pinto
res sevillanos.
«ABC», 30 enero 1990.

PÉREZGUERRA,ÁNGEL:«Laboratoriode Arte»: La Universidad de Sevilla
relanza el ideal científico de Murillo Herrera.
La publicación del primer úmero de la revista «Laboratorio de Arte», su
pone un nuevo paso en esa línea docente e investigadora nacida a princi
pios de siglo de la mano de don Francisco Murillo Herrera. Sobre los artí
culos que se incluyen en este primer ejemplar.
«ABC», 4 enero 1990.

OLMEDO,MANUEL:Antonio Milla.
El color y la firmeza estructural de los volúmenes son elementos claves
en la obra pictórica de Antonio Milla. Comentarios y análisis de su queha
cer artístico. Notas sobre su personalidad.
«ABC», 7 abril 1990.

OLMEDO,MANUEL:Manolo Armijo.
Aspectos de la vida y comentario sobre la obra de este pintor ya fallecido.
«ABC», 11 enero 1990..

NAVARRO,ross FÉLIX:Una Virgen dulce y pequeña.
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, titular junto con Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder de la popular cofradía de San Lorenzo, posee
una apariencia física de mujer frágil, dulce y humilde. Recreación litera
ria y reflexión cristiana a propósito de la imagen.
«ABO., 14 abril 1990.

MORENTEGALISTEO,ANTONIO:Del peculiar cortejo de la SagradaMortaja.
Las reglas que desde 1793 recogen el peculiar cortejo procesional de una
de las más antiguas hermandades sevillanas. La fundación data de 1517
ó 1518, vinculada al gremio de los escribanos.
«El Correo de Andalucía», 13 abril 1990.

MOLINA,JORGE:La Catedral, camino de la UCI.
La densa circulación, los efectos biológicos del anidamiento de palomas
y la propia heterogeneidad de las piedras utilizadas en su construcción,
hacen que la catedral de Sevilla sea un monumento histórico con serios
problemas de supervivencia. Diferentes soluciones a esta problemática.
«El Correo de Andalucía», 2 abril 1990.
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VV.AA.: Velázquez.
Varios autores escriben sobre la obra velazqueña con motivo de la magna
exposición que sobre el pintor sevillano se celebró en Madrid.
«Diario 16", 23 Y 24 enero 1990.

REDACCiÓN: La humedad, principal causa del deterioro de la Casa de los
Pinelo.
Propiedad en un principio de un rico comerciante genovés, Francesco Pi
nelli, la casa fue donada en 1524 al cabildo eclesiástico, quien la utilizó
para residencia de sus deanes. En la actualidad pertenece al Ayuntamiento
hispalense.
«El Correo de Andalucía», 11 enero 1990.

RUlZ TORRENT, FRANCISCO J.: Saetas por martinetes para un Cristo
moribundo.
Recreación literaria de una, ya lejana, salida procesional del Cristo de la
Expiración, en una tarde de Viernes Santo. Sobre la antológica saeta can
tada por Naranjito de Triana.
«ABC», 13 abril 1990.

S.A.: Se vende palacio sevillano del siglo XIX.
La casa palacio de los condes de Lara Galindo se puso en venta. Con tal
motivo, se aportan datos sobre este importante edificio civil.
«Diario 16», 19 marzo 1990.

VV.AA.: Velázquez, la pintura.
Con motivo de la magna exposición que sobre la obra de Velázquez se de
sarrolla en el Museo del Prado, varios autores escriben sobre la figura y
la obra del ilustre pintor sevillano. Página 3 y cuadernillo central.
«ABC», 24 enero 1990.

VV.AA.: Sevilla y la ópera.
Son varios los libretos operísticos ambientados y recreados en la ciudad
del Guadalquivir. Reflexiones sobre «Elbarbero de Sevilla»y la «Carmen»
de Merimee y la de Bizet. Perfil biográfico de la familia García, saga de
artistas muy vinculada al bel canto.
«El Correo de Andalucía", 9 marzo 1990.

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: El espíritu primaveral de la obra del pintor Alfon
so Grosso revive gracias a una exposición antológica.
Con motivo de una exposición sobre la obra del pintor Alfonso Grosso,
se analizan diversos aspectos de su quehacer artístico.
«ABC», 18 abril 1990.
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V ALDIVIESO, EJI!RIQUE: El barón Taylor y Sevilla.
Relaciones de este singular personaje del siglo XIX con la ciudad de Sevi
lla. Sus adquisiciones pictóricas en nuestra ciudad.
«ABe,), 16 febrero 1990.

VV.AA.: Luna de Parasceve.
Aspectos insólitos de nuestra Semana Santa. La iconografía y sus
características.
«El Correo de Andalucía», 6 abril 1990.

VV.AA.: Centenario de la Niña de los Peines.
Varios autores, glosan la figura de Pastora Pavón «LaNiña de los Peines»,
con motivo del centenario de su nacimiento.
«ABC», 24 marzo 1990.

VV.AA.: Pintura costumbrista andaluza.
El costumbrismo es una corriente artística surgida en España a comienzos
del siglo XIX. En Andalucía, y en concreto en Sevilla, tuvo autores muy
destacados, fundamentalmente en la vertiente pictórica.
«El Correo de Andalucía», 23 febrero 1990.
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Afortunadamente, es cada vez más creciente el interés que despierta el
estudio de la prensa literaria en España. Y ello se debe a la importancia que
este medio ha tenido como cauce de difusión de la literatura, especialmente
a partir del siglo XIX. Este es un trabajo necesario que se echaba de menos,
y que, teniendo en cuenta la gran cantidad de reediciones de revistas que se
han sucedido en estos últimos años, empezaba a ser el momento oportuno
para realizarlo. El camino estaba abierto con monografías parciales, aunque
muy precisas, como la de D. Paniagua (Las revistas culturales contemporá
neas, 1964), y libros de conjunto como el de F. Rubio (Las revistaspoéticas
españolas: 1939-1975, 1976) o los más recientes de R. Osuna (Las revistas
españolasentre dos dictaduras: 1931-1939, 1986)YC.A. Molina (Prensali
teraria en Galicia: 1808-1919y 1920-1960, 1989, Y Medio siglo de prensa
literaria española: 1900-1950, 1990). A estos esfuerzos viene a unirse con
éxito el panorama de la creación poética en el último tercio del siglo XIX
que nos presenta aquí M. Palenque.

El periódico se ocupó desde esa centuria en difundir la literatura. Es,
pues, muy útil plantearse qué ha sido la prensa literaria en España y cuáles
son sus características. En dicha prensa tuvo lugar la aparición de casi todas
las grandes cuestiones y los debates literarios importantes, y fue el escenario
propicio para la manifestación de las tendencias estéticas acomodadas al gus
to de los lectores. Sobre todo fue el canal idóneo para la difusión de la poe
sía, sin olvidar que en sus páginas tuvieron también acogida y se valoraban
las novedades literarias de cada momento.

Este libro estudia la evidencia de estas realidades a partir del análisis
de una revista especialmente destacada por su continuada presencia en la vi-

PALENQUE, MARTA: Gustopoético y difusi6n literariaen el Realismo español.
(<<LaIlustración Española y Americana»: 1869-1905) Sevilla, «Alfar»,
1990, 323 páginas.
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La FundaciónMatritensedel Notariadoestá publicandola colección«Acta
Notariorum Hispaniae-. El número 4 está dedicado a la documentación nota
rial hispalense del s. xm.

Sus autoras, las doctoras Pilar Ostos y María Luisa Pardo, han estructu
rado la obra en dos partes, la primera dedicada al estudio diplomático (pági
nas 13-2(0) y la segunda a la colección diplomática (páginas 201-422). Está
completada con un índice de personas y otro de lugares que remiten a las
páginas.

OSTOS, PILAR; PARDO, M~ LUISA:Documentos y notarios de Sevilla en el siglo
Xlll. Fundación Matritense del Notariado. Madrid, 1989.'Prólogo de
José Bono y Huerta. 463 páginas.

da cultural decimonónica:La ilustraciónEspañolay Americana entre los años
1869 y 1905. La recepción entre el público lector de esta publicación perió
dica -la burguesía de la Restauración- de las distintas corrientes poéticas
y las críticas que recibieron del Romanticismo, Realismo, Naturalismo y Mo
dernismo están aquí bien trazadas.

La autora -joven profesora de la Universidad de Sevilla- no se ha li
mitado a describir la revista y a reseñar sus particularidades y contenido, si
no que -como es de rigor- nos muestra su valor y nos llama la atención
sobre sus aspectos más desconocidos o sobre un texto o colaborador en con
creto, para lo cual escoge y reproduce a veces trabajos particularmente
representativos.

Dadas las orientaciones de la línea investigadorade Marta Palenque, cen
trada en la poesía realista del siglo XIX y en la interrelación poesía-sociedad
en el mismo periodo -patente en su libro El poeta y el burgués. (poesía y
público, 1850-19(0), 1990-, no nos sorprende, y se agradece, el especial
énfasis y el rigor metodológico que pone en el desarrollo de estas cuestiones.

El volumen se completa con una exhaustiva bibliografía y detallados ín
dices cronológicos de autores y poemas publicados en La Ilustración Espa
ñola y Americana y en su «Almanaque» durante los años comprendidos en
el estudio, así como interesantes gráficos y un imprescindible índice de
nombres.

Todo esto hace del libro que reseñamosun valioso instrumentopara un co
nocimientomás exacto de la vida cultural y literaria de la segunda mitad del
sigloXIX, en la quejugó un papel tan importantela poesía como hecho social.

Miguel CRUZ GlRÁLDEZ
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La figura histórica de José María Blanco y Crespo (1775-1841) es clave
y paradigmática para conocer la historia espiritual de Sevilla a finales del
Siglo de las Luces y durante el periodo inmediatamente anterior a las Cortes
de Cádiz. Se trata de un joven, nacido de la unión entre un comerciante de
origen irlandés afincado en Sevilla y una mujer de la hidalguía local. Su ni-

MURPHY,MARTIN:Blanco White: Self-banished Spaniard. New Haven and
London (Yale University Press) 1989. XII +270 páginas.

Antonia HEREDIA HERRERA

Analizan las autoras, en la primera parte, la figura del escribano roma
nista implantado en Sevilla tras la Reconquista, su número, procedencia y
denominaciones e incluso entrevén su forma de organización. Completan es
ta fase con la lista de los escribanos sevillanos para las fechas estudiadas y
reproducen los signos de cada uno de ellos. Pasan inmediatamente al estudio
diplomático iniciado por las diferentes fases de la génesis y la ingenuidad
documentales para completarlo con la consideración de los caracteres forma
les. Dejan demostrada y definida la diversidad tipológica en razón de los ne
gocios jurídicos de que son portavoces, plasmados en el formulario respecti
vo de carta o de acta.

La segunda parte está dedicada a la transcripción de 134 documentos en
pergamino, la mayoría procedentes del Archivo de la Catedral sevillana, que,
aunque no todos inéditos (publicados o utilizados por A. Ballesteros y Julio
González) han sido sometidos, en este caso, a una nueva lectura. Cronológi
camente abarcan de 1253 a 1300.

La obra responde a la minuciosidad y preparación que este tipo de estu
dios exige y de las que las autoras dan testimonio.

La importancia de esta colección reside, por una parte, en la limitación
cuantitativa de documentación conservada para el s. XIII, en la referencia
a una época histórica trascendental para Sevilla por cuanto supone la incor
poración del antiguo reino a la corona castellana y el inicio de su andadura
cristiana, junto con el valor que los documentos particulares ofrecen para el
acercamiento a la vida cotidiana de una ciudad. El siglo XIII, además, supo
ne el desarrollo y consolidación del notariado público de Sevilla, como en
el resto de Castilla.

Por todo ello, no cabe más que congratularse con Pilar Ostos y María
Luisa Pardo y alentarlas a que se aventuren con la documentación del siglo
XIV.
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ñez está marcada por la rectitud y rigidez moral del padre y por la piedad
materna. Inclinado desde muy joven a la literatura, a la música y al autoaná
lisis, sigue estudios humanísticos y teológicos que le conducen indefectible
mente al sacerdocio. Su «vocación» sacerdotal es algo que Blanco mismo,
en sus escritos, explica remitiéndose a la atmósfera sevillana, familiar y cul
tural que le tocó vivir.

Integrado en la clerecía, alcanza el beneficio de una capellanía real, cosa
que parece abrirle las puertas a ulteriores honores y ascensos dentro del esta
mento eclesiástico. Sin embargo, a partir de su ordenación aumentan sus an
gustias interiores, su descontento y, en suma, las «crisis religiosas», que le
llevan a buscar la paz en la distancia, primero, en el alucinante Madrid de
Carlos IV, Ymás tarde, tras un paso fugaz por Sevilla durante la Guerra de
la Independencia, en la lejana Inglaterra, donde espera también ponerse a
salvo de posibles persecuciones, ya que su personalidad se ha hecho odiosa
tanto a serviles como a liberales. Forma parte, pues, de la primera oleada
de emigrantes políticos españoles que produce la escisión espiritual de Espa
ña en los albores de la Edad Contemporánea.

Durante los primeros años de exilio se desenvuelve de mala manera y
escribe a sueldo del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés. Pero al cabo
del tiempo, gracias a su dominio de la lengua paterna, no se hunde en el ano
nimato o regresa a España como los otros expatriados, sino que termina inte
grándose en el nuevo país e interviniendo activamente en las polémicas reli
giosas y estéticas que mueven a la opinión pública inglesa de aquel tiempo.

Desde que Marcelino Menéndez Pelayo honrara a Blanco White colocán
dolo entre los heterodoxos que mancillaron la esencia católica española, este
«renegado» interesó, por lo menos, a aquéllos que sentían simpatía por los, pre
suntamente, escasos y raros ejemplares que produjo el solar hispano intelectual
sin los rasgos, católicos a machamartillo, característicos de la raza. Vicente Llo
réns, Juan Goytisolo y Antonio Garnica hicieron posible la lectura de parte de
su obra al público español. Pero su figura quedaba trunca porque el periodo
inglés de la vida y de la producción literaria de Blanco quedaba bastante incom
pleto y difuso. Esta deficiencia la viene a remediar el presente trabajo del profe
sor inglés Martin Murphy. Menos de una cuarta parte del estudio corresponde
a los primeros treinta años (1775-1810) de la azarosa vida de Blanco White en
España. El resto del libro trata los treinta y un años (1810-1841) que Blanco
todavía vivió en Inglaterra. Desproporción explicable por la escasez de estudios
existentes sobre este último periodo y porque el autor, profesor inglés residente
en Oxford, tiene lógicamente presente los intereses de un lector ideal igualmen
te inglés, más atento a los pormenores de las polémicas religiosas en su propio
país que a los orígenes exóticos del ex sacerdote católico.
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Martín Murphy nos ofrece algo más que una biografía. Si bien sigue el
esquema temporal de los acontecimientos, lo cual da al libro el carácter de una
narración amena, en realidad consigue transmitir una detallada y precisa expo
sición de los escritos legados por Blanco White. Este doble objetivo de biogra
fía literaria y estudio filológico viene, en parte, facilitado por las numerosas re
ferencias autobiográficas que contienen las fuentes. y aquí se presenta el primer
problema: ¿es necesaria la «biografía» de quien conscientemente quiso dejar a
la posteridad su propia versión de lo que había sido su vida? El biógrafo Murphy
no tiene más remedio que dejar la palabra, a mi parecer, con demasiada fre
cuencia al autobiógrafo Blanco, en detrimento de la perspectiva analizadora y
distante que correspondería al historiador. ¿Es tan grande la sinceridad y la ob
jetividad con que se presenta a sí mismo Blanco White que hace inútil y mendaz
en principio cualquier otra perspectiva diferente a la suya propia?

Los capítulos en que se articula el estudio de Murphy contienen una re
construcción de los ambientes humanos que rodearon los sucesos conocidos de
la vida del biografiado. Con ello se logra contextualizar la producción literaria
correspondiente a ese momento permitiendo también su comentario. Algunos
escenarios están esbozados con gran viveza. Especialmente, la perplejidad de
los ilustrados españoles entre las absurdas opciones que se les presentan ante
la inminente entrada de las tropas napoleónicas en Madrid queda perfectamente
reflejada y sirve de premisa para comprender la postura posterior de Blanco White
respecto a la evolución política y cultural de España durante el reinado de Fer
nando VII. Pero, en esta primera parte, quedan algunos cabos sueltos, de modo
que sólo se insinúa, pero no se explicita, el paso de la «crisis religiosa» sufrida
en Sevilla por la lectura de los enciclopedistas franceses, al compromiso políti
co que comienza a partir de su estancia en Madrid. La referencia a los enciclo
pedistas y a la función mediadora de Juan Pablo Fomer con respecto al pensa
miento ilustrado me parece poco convincente por lo genérico de la primera y
porque este último, como sabemos, se alinea casi desde el primer momento en
el frentede los que se podrían llamar antifilósofos, contrarios a las Luces. La
raíz «ilustrada»del pensamiento de Blanco sigue siendo, para mi gusto, una quaes
tío apena. Pero esta objeción no es de ningún modo un reproche a la exposición
de Murphy, puesto que la discusión de si Fomer fue o no propiamente un ilus
trado sigue muy controvertida entre los dieciochistas aun después del excelente
trabajo de Prancois López, en el que se argumenta en pro del carácter «ilustra
do» de Fomer y el autor se ha atenido a esta tesis. El estado espiritual de la
Sevilla posterior a la condena de Pablo de Olavide y contemporánea a las diatri-
bas antivolterianas y antimaterialistas del fraile jerónimo Fernando de Ceballos
oculta todavía ciertas incógnitas y la continuidad de la generación del abate Mar
chena con la de los jóvenes Lista y Blanco White necesita algunas aclaraciones.
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Francisco SÁNCHEZ-BLANCO

Los capítulos dedicados al exilio y, sobre todo, a las posiciones teológi
cas que defiende en este periodo de su vida son desde luego los más novedo
sos. Se sabía hasta el momento bastante sobre la imagen que Blanco White
guardó del mundo español pero casi nadie había podido leer con detalle sus
contribuciones a revistas inglesas. Para muchos estudiosos españoles la lec
tura del libro de Murphy le acercará por primera vez a esa importante faceta
de su personalidad literaria e ideológica.

Indudablemente,es prácticamenteimposible, comoobservadory biógrafo,
dar razón completa del sinuoso camino seguido por Blanco White. Murphy
no se inclina unilateralmente por una explicación psicologista aunque, en al
gún momento, tenga que tratar en este sentido el amor-desencanto con que
Blanco White, el eterno y voluntario exiliado, mira las cosas de su primera
patria. Da preferencia a que hablen los textos mismos y no recurre a las so
corridas alusiones al «carácter nacional». Aquéllos van ofreciendo al lector
el cuadro, completo en lo que cabe, de esa compleja personalidad de un pa
triota, que cambia de lengua y de patria, y de un creyente, que se ve impulsa
do a cambiar reiteradamente de iglesia. Pero, por encima de esa aparente
inestabilidad, lo que Murphy traza ya es la consecuente reflexión filosófica
que aleja a Blanco del catolicismo y le aproxima al unitarismo. Quizá se po
dría abundar más en el íntimo parentesco existente entre esta forma de reli
gión racional, que se inspira históricamente en los escritos de Miguel Servet
y de Faustus Socino, y el deísmo o religión ilustrada al que tuvo acceso ya
en su juventud sevillana. Entonces se impugnarían con más eficacia las opi
niones que confirieron la fama de renegado y de veleta al que en su juventud
fuera ordenado de presbítero en la Iglesia católica.

El libro de Murphy concluye con un capítulo en que se recoge la recep
ción en Inglaterra y España de la obra de Blanco White y con una bibliogra
fía completa de sus escritos así como una selección de los principales estu
dios aparecidos hasta el momento. Por todo esto significa una obra indispen
sable y un punto de referencia para la futura investigación. Pero;. además,
es un libro de grata lectura, asequible a un público no especializado.

Sólo queda desear que muy pronto se pueda disponer de una traducción
castellana de esta decisiva contribución a los estudios en tomo a José María
Blanco y Crespo.
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El estudio de este aspecto parcial del poeta sevillano viene a completar
el espacio aún sin tratar de su producción bucólica, sobre la que sólo existían
algunos apuntes sueltos, pues, como la autora indica en la Nota previa, las
églogas habían sido «injusta y spreprendentemente (... ), si no olvidadas, sí
relegadas por los críticos». El libro de M. Teresa Ruestes, tercera parte de
su tesis doctoral, pretende llenar ese espacio en blanco con un análisis filoló
gico de las églogas herrerianas que se concreta, sobre todo, en un estudio
de fuentes y que contempla además los aspectos temáticos y estilísticos.

Dedicará en esta labor un amplio capítulo a cada una de las seis églogas
que del legado del «divino Herrera» se han conservado hasta hoy: las dos
editadas en vida -Salicio en lasAnotaciones (1580) y la VenatoriaenAlgu
nas obras (1582)- y las cuatro del ms. 10.159 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, fechado en 1578. El análisis pormenorizado de éstas se introduce
con una breve historia del género en la que se esboza la línea desde sus co
mienzosmíticos (teoríascontradictoriasdebaten la relaciónentre el nacimiento
de la égloga y diversos ritos antiguos, indica Ruestes) y primeros exponentes
en la literaturahelenística(Teócrito), seguidoreslatinos (:Virgilio,que se «com
place [en] considerar a Teócrito como su maestro-), y su trascendencia en
la Edad Media, con las nuevas significacionesalegóricas y didáctico-morales
que se le aplican, de la que puede ser un ejemplo la Translaciónde las Bucó
licas de Virgilio, de Juan del Encina, en 1496; pero sobre todo hace especial
mención la autora a su desarrollo neolatino en el comienzo de la elaboración
renacentista recordando la Arcadia de Sannazaro y su contribución a la difu
sión del género en la época del humanismo.

Para presentamos la posición de Herrera ante esta tradición pastoril y
su formalización literaria en las églogas, Ruestes traza con breves pinceladas
el «marco histórico»en que se sitúa la biografía personal y cultural del poeta,
época -«Segundo Renacimiento» la denomina la autora- caracterizada en
lo literario por la vigencia de la teoría de la imitetio que tan importantes im
plicaciones conlleva en lo que respecta a la renovación en los estudios de
literatura clásica griega y latina. Sobre la formación de Herrera y su vincula
ción a la imagen del poeta erudito, pleno conocedor de esa teoría de la imita
tio, trata Ruestes fundamentándose en la lectura de lasAnotaciones, obra im
prescindible para plantearse la caracterización intelectual del «divino»;a tra- _
vés de las concepciones expuestas en el comentario a Garcilaso es posible
comprender la filiación herreriana a la fórmula de la imitación compuesta
(la misma que propuso Quintiliano en sus Institutio Oratoria o expuso Pe-

MARÍA TERESA RUESTES SISO: Las églogas de Fernando de Herrera. Fuentes
y temas. PPU. Estudios Universitarios. Barcelona, 1989. 367 páginas.
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trarca en la carta a Iohanem de Certaldo), frente a los estrictos opositores
ciceronianos, de raigambre más italianista, que rechazaron todo fruto de imi
tación que no proviniese directamente del para ellos único maestro por exce
lencia. La toma de posición de Herrera ante esta polémica obliga a un análi
sis de su producción que ahonde en las fuentes mismas de los versos, fuentes
que bebió directamente en sus originales y que Ruestes resume al comienzo
en una serie de nombres claves: Teócrito, Bión y Virgilio como triurnvirato
esencial, que se completan con Helvio Cinna, Propercio, Horacio, Claudia
no, Calpurnio Sículo y Olimpio Nemesiano. Entre los modernos la impor
tante huella de Sannazaro y la del Mvtio Ivstinopolitano, MatteoMaría Boiar
do, Poliziano, Piccolomini y Pier Angelio Bargeo, además de la implícita
marca de Petrarca y Garcilaso.

Un apartado bibliográfico continúa la presentación del estudio probable
mente dicho -su ubicación entre la introducción y el estudio puede no resul
tar la más acertada para el posible consultor del libro- ; en éste se relacionan
las obras consideradas fundamentalessobre el tema y, como viene siendo fre
cuente en este tipo de estudios, no se recoge la bibliografía más específica
dispersa en las notas, que, sin embargo, quizá convendría haber presentado
sistematizada en este capítulo para facilitar la consulta; por esta razón puede
echarse de menos una información bibliográfica de artículos y breves estu
dios menos generales que no se ofrecen aquí pero que consta que se ha em
pleado como lo prueba el aparato a pie de página.

Seguidamente se presenta el estudio propiamente dicho que Ruestes titu
la Las fuentes y los temas de las «Églogas», denominación en consonancia
con lo indicado al principio sobre los puntos esenciales que la autora preten
día analizar y que realmente son los que ofrecen un interés más acusado dada
la posición intelectual del poeta. Se agradece a María Teresa Ruestes que
plantee un estudio tan exhaustivo y erudito, alejado de interpretaciones im
presionistas y subjetivas, y mantenga un tono general profundamente analíti
co casi en el conjunto de la obra.

El estudio de cada una de las églogas da comienzo con un resumen del
contenido temático -acompañado en su caso de las circunstancias persona
les del poeta que explican la elección del asunto-, seguido de una estructu
ración del texto en función del desarrollo argumental. Así, en la égloga 1(pp.
53-87), perteneciente al ms. B, la significación autobiográfica queda explíci
ta y se reconoce en el lamento de los versos el viaje de los conde de Gelves
a tierras del Pisuerga. El dualismo estructural (una primera parte narrativa
descriptiva y la segunda de entonación marcadamente lírica), se adecúa al
dualismo de marcos físicos: los ríos Betis y Pisuerga, espectadores del amor
y locus clásico en la lírica amatoria, entroncado con los Amores ovidianos
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al que se recurre con frecuencia en la poesía renacentista y que el propio He
rrera emplea en más de una ocasión. Ruestes identifica entre los modelos de
los que Herrera bebe en la composiciónde esta obra a Mvtio Ivstinopolitano,
Propercio, Petrarcay Garcilaso, pero sobre todo resaltael recuerdode la égloga
VIII de Virgilio en el verso [mal a manera de estribillo que separa las estrofas.
Transcribiendo fragmentos correlativos de uno y otro poeta, se van aprecian
do las similitudesy divergencias entre ambos textos y la autora analizaen cada
caso las implicacionesde otras imitacionesasí como la formulaciónestilística
de los versos herrerianos, elecciones léxicas recurrentes, perspectivas tempo
rales, etc. Tal vez hubiera resultado más cómodo para el lector contar con la
transcripción completadel poema al comienzo de cada análisis en vez de esta
copia espaciada de diversos fragmentos que impide la continuidad lógica de
la lectura de Herrera, incluso la del texto del análisis. En algunas ocasiones
el comentario de los versos se extiende, a nuestro modo de ver, de forma ex
cesiva en la paráfrasis temática, por lo demás innecesaria tras la transcripción
inmediatadel textode Herrera. Pero todos los tópicosempleados(vinculaamo
tis, communio amoris, contraposición fecundidad-esterilidadde la naturaleza
ante la presencia/ausencia de la amada), así como las referencias veladas o
explícitas a lugares comunes de la tradición poética se detallan con lograda
exhaustividad: Dante, Propercio, Teócrito, Ovidio, etc., son algunos de los
autores que Ruestes descubre tras las palabras del sevillano.

La égloga Il, compuesta en otra ocasión de ausencia de la amada, es más
breve, pero describe parejas emociones en una similitud temática con la an
terior. Se presenta bajo la influencia de diversos modelos entre los que el
virgiliano vuelve a ser el fundamental. Se dejan ver también huellas de Pro
percio, Claudiano, Sannazaro, Piccolomini y Garcilaso. Como en el caso an
terior, Ruestes va analizando cada uno de los tópicos y lugares comunes, así
como las distintas marcas que rememoran versos de otros poetas, las ubica
ciones en los loci classicus: riberas, el bosque, con toda la significación que
este último acoge a la poesía herreriana de íntimo refugio, en relación con
el hortus conclussus del Cantar de los Cantares, etc.

La égloga III, intitulada «Amarilis- en lasAnotaciones, formula la queja
del poeta por la muerte de la amada. Como ocurría en la primera, su estruc
tura se puede considerar bimembre: una primera parte rememorativa en la
que se observancuatro orbes temáticos (comparacióntópicapresencia/ausencia
y su correlato en la oposición fecundidad/esterilidad, tema que arranca de
la égloga V de Virgilio, seguido de invitación a la naturaleza para compartir
el dolor, declaración de fidelidad amorosa y por fin, deseo autodestructivo),
y una segunda más homogénea que se configura como lectura de los funera
les y elevación del alma de la amada a la gloria divina. Motivos como el de
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grabar en la corteza de los árboles el nombre de la amada, iniciado por Calí
maco, y que Virgilio (églogaX, 52-54)YPropercio pusieron de moda, mues
tran las respectivas huellas de los clásicos en estos versos; especialmente lo
demuestra Ruestes en el pasaje «ni muestra el bivo Téstilis humoso/ en el
ardiente'estío/ al labrador cansado y caluroso», que Kossoff en su Vocabula
rio de la obrapoética de Fernando de Herrera y Cristóbal Cuevas en su edi
ción de la Poesía castellanaoriginal completa parecen interpretar con ciertas
ambigüedades.Ruestes resuelve la problemática filiación del calificativo«bivo»
al considerar que una transcripción defectuosa o una mala lectura han hecho
equivocar el sustantivooriginal «vino»con el calificativo«vivo».Para la autora
estos versos están inspirados en la égloga II de Virgilio, vv. 10-11, en la que
aparece Téstiles, esclava al servicio de Coridón, preparando una bebida con
la que refrescar a los segadores. Es la misma Téstilis que aparece en Teócri
to (Idilio JI) y en Mutio lustinopolitano (libro II, égloga N); con apreciacio
nes como la anterior se demuestra hasta qué punto es útil la filiación de las
fuentes en estos casos de dudosa lectura en un poeta clásico, y que sólo tras
apreciar el entramado de imitaciones puede entenderse a un autor como He
rrera, que, siguiendomás la línea de los italianos petrarquistas que la de nues
tros famosos castellanos, sigue con absoluta fidelidad el principio de imita
ción. También están presentes en esta égloga las teorías neoplatónicas del
amor que Ficino, León Hebreo y Bembo transmitieron, sin olvidar su figura
ción en la literatura de los grandes italianos Dante y Petrarca. Herrera conju
ga la imitación directa de los clásicos antiguos con las formalizaciones poste
riores de los renacentistas italianos para presentar una poesía en la que todo
se expresa a través de fórmula literaria. El análisis de Ruestes resulta tan
completo porque no solamente indica las fuentes de los motivos, sino tam
bién, como en el caso de los versos citados de la égloga anterior, se preocupa
por inquirir sobre el léxico (relación del «aora»de Herrera en los vv. 184-193
Yel «nunc»dramático de Tibulo) la sintaxis, estudiando en cada caso de imi
tación la naturaleza de las correspondencias entre original e imitación y en
su caso las causas que han llevado a Herrera a separarse del modelo.

A veces la imitación es muy concreta y la estudiosa la muestra indicando
la procedencia exacta y en la mayor parte de los casos transcribe el original
para poder comparar ambos y hacer análisis de la actuación herreriana, pero
en otras ocasiones la filiación no resulta tan clara y sólo se deja ver «un eco»
del modelo; cuando se hace el análisis de las causas de este tipo de elección
poética en Herrera, la autora puede resultar demasiado vaga; así, cuando en
cuentra ecos de Garcilaso (égloga II, vv. 512-513) en los versos herrerianos
«Los montes resonando/ responden suspirando», sólo escribe que esta reso
nancia se debe al «hecho de que la naturaleza' 'responda" a sus cantos y, ...
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al coincidir en la intensidad de su hondo pesar» (Pg. 157). Echamos de me
nos a veces una concatenación más armoniosa en la enumeración de fuentes,
que en algunas páginas se mencionan una tras otra; indicándose las citas con
cretas pero sin mayor comentario, sin que la lectura meramente descriptiva
de la suma de modelos conduzca a ningún análisis ulterior. Sin embargo, en
la mayor parte de los casos, al descubrimiento de la filiación le siguen co
mentarios como el que compara el Sannazaro más narrativo y ampuloso con
la sencillez concisa de Herrera en la imitación que el segundo hace de los
vv. de la Piscatoria 1, o como en el caso de interconexión de fuentes, según
se presenta en los vv. 238-251 que reclaman como modelo un fragmento de
Nemesiano traducido por Sannazaro en la prosa V de la Arcadia, donde Rues
tes presenta punto por punto un análisis pormenorizado del desarrollo de la
imitación.

El análisis de la extensa égloga N, que sigue el esquema de la VID de
Virgilio (eel paralelismo en cuanto a estructura, temas, imágenes y orden no
puede ser más perfecto», pág. 224), en la que Ruestes descubre lugares co
munes en distinto grado de imitación (desde imágenes del Idilio 11, vv. 38-9
de Teócrito a ecos de las Geórgicas y de otros pasajes virgilianos, de Hora
cio y Ovidio), muestra la incorporación de autores modernos como Sannaza
ro, Garcilaso, Mateo María Boiardo o Poliziano; sin embargo, los tópicos
petrarquistas señalados por Ruestes se estudian con menos atención que los
clásicos y a menudo sólo se menciona la posibilidad de un eco en la poesía
italiana, sin que los nombres de los stilnovistas aparezcan en ningún momento.

Las églogas «Salicio», construida en tercetos y dedicada a Garcilaso, y
la «Venatoria» -monólogo erótico-sentimental del cazador enamorado
Menalio-, cierran este libro utilísimo que demuestra cuánta importancia tu
vo la teoría de la imitación en la formación y concepción poética herreriana.
Ruestes prueba que un conocimiento amplio y profundo de las fuentes clási
cas es imprescindible para el estudioso de la literatura de los Siglos de Oro
y que el análisis de nuestros autores en este período debe fundamentarse en
el estudio previo de sus antecedentes, sin el que es imposible entender la mag
nitud de la concepción literaria que los mueve. Su obra no solamente ahonda
en el espacio apenas estudiado de la égloga de Herrera, sino que resulta una
experta lección sobre ese campo tan dificultoso de los modelos clásicos que
inspiraron la poesía española del Renacimiento, en el que pocos investigado
res se atreven adentrarse.
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Como afirma el profesor Domínguez Ortiz en su prólogo, no es posible
abordar los estudios regionales si previamente no se acerca el conocimiento
histórico al borde mismo de la investigación comarcal. Dilatada es la aporta
ción investigadora de la comarca aljarafeña del profesor Herrera García, co
mo las páginas de Archivo Hispalense pueden demostrar. y esta obra añade
un carácter singular. Se ha trazado la radiografía de un latifundio sevillano
desde 1607hasta nuestros días a partir de una serie de documentos proceden
tes de un archivo privado. Es decir, una explotación agraria andaluzaha man
tenido la parte fundamental de sus archivos desde los comienzos del siglo
xvn hasta nuestros días, a pesar de los reiterados cambios de propiedad y
tras los complicados vericuetos de quiebras, herencias, ampliaciones o mi
noraciones. ¿O quizá por eso? De rara avis lo califica el profesor Domín
guez Ortiz.

En su introducción se localiza Torre Arcas en el Aljarafe sevillano, cer
ca de los municipios de Bollullos, Umbrete y Espartinas, como parte de una
extensa nómina de antiguas alquerías que se formaron junto al antiguo cami
no de Benacazón a Sevilla. A continuación se relatan los antecedentes me
dievales de esta heredaddesde el antiguorepartimientofernandino.De acuerdo
con investigaciones del profesor González Jiménez, Torres Arcas pudo ser
entregada como «merced enriqueña». Otros documentos nos muestran que
la heredad se fue repoblando en el último tercio del siglo XIV, dentro del
proceso general repoblador que vivió el Aljarafe, aunque sin la importancia
de otros lugares que llegaron a cuajar en núcleos rurales. Aun sin disponer
de documentación, parece que Torres Arcas perteneció a varios señoríos pri
vados, como lo muestran las primeras donaciones a censo. Sí aparece docu
mentada la división de la propiedad a comienzos del siglo XV y el traspaso
a la familia de los Santillán y, posteriormente, a los Espinosas.

El capítulo primero está dedicado a los traspasos de la propiedad desde
1607 hasta la actualidad, pudiéndolo considerar como una completa biogra
fía del latifundio aljarafeño con su «marañade censos y deudas», que se crean
y se redimen sin cesar.

En el capítulosegundose describenlas variacionesde la extensión, suertes
y pertenencias de Torre Arcas. Por lo que respecta a las tierras se aporta
un documento de gran valor: una medición y descripción de la hacienda en
1607. En él se puede contemplar cómo por agregación o disgregación la pro
piedad sufriría transformaciones que no le quitaron el carácter de gran pro-

HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Torres Arcas (Biografía de un latifundio sevilla
no). Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
Córdoba, 1989.
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piedad que, teniendo en cuenta las características del entorno aljarafeño, su
puso desde el principio esta heredad. Por lo que respecta al caserío, se aporta
una descripción detalladísirna de 1735que nos muestra una gran edificación
agrícola, cuya parte noble se convirtió en «una de las más cuantiosas de la
comarca», en expresión de la época. Además de la casa-habitación, se desta
ca el lagar, la bodega y el molino con dos trujas y viga.

Aunque no es el propósito del autor, el capítulo tercero suponeuna apro
ximación biográfica de los diferentes propietarios de este latifundio aljarafe
ño. De su propiedad disfrutaron desde comerciantes a nobles pasando por
clérigos, como cualquier otra gran propiedad del Antiguo Régimen. No obs
tante desde el principio del estudio hasta el siglo XVIII predominaron los
comerciantes indianos, figurando familias muy notables de mercaderes sevi
llanos, como los Espinosa, Vambelle (de origen flamenco) o los Mújica. Y
en el siglo xvm, los Morales, siendo entonces cuando la propiedad pasó
a manos nobles (Manuel de Céspedes o los Condes de Tepa) o a clérigos (el
canónigo Pedro Manuel de Céspedes). En los siglos XIX y XX, la propiedad
de Torre Arcas es disfrutada por una burguesía acomodada que de ser foras
tera termina por hacerse andaluza.

Él capítulo cuarto trata de la evolución de los cultivos y su explotación.
y Torre Arcas es ante todo una hacienda donde el olivar supone entre el 85%
y el 50% de su extensión. Esta merma es paralela a la que sufre el olivar
en todo el Aljarafe. Las tierras calmas fueron el contrapunto del olivar pues
cuando éste desaparece sus tierras se convertirán en sembraduras. Asimismo
importante fue la vid que, al contrario que el olivar, su crecimiento fue en
alza hasta levantarse una bodega «escurialense», en expresión del autor. La
decadencia vitícola de Torre Arcas nació en el siglo xvn y culminó con la
filoxera. Como buen latifundio, no podía faltar aquí el aprovisionamiento de
leña, madera y hortalizas del huerto y el pinar.

Por lo que respecta a su explotación, ésta estuvo siempre, en líneas ge
nerales, en manos de los propietarios, aunque aparecen cesiones de peque
ñas suertes en censos enfitéuticos para dedicarlas al cultivo de la vid. Aun
que no es posible con las fuentes utilizadas conocer la rentabilidad de la ex
plotación, sí parece que las inversiones de capital no fueron nunca importan
tes; es más, en muchas ocasiones las rentas no llegaban ni siquiera para la
autofinanciación.

Excelente es la información sobre las hipotecas tributarias, que se nos
ofrece en el capítulo quinto. En él se expone «el proceso evolutivo de esta
maraña tributaria que continuamente enrareció la situación legal de la pro
piedad» por lo que los traspasos de propiedad, las herencias y los pleitos se
eternizaban y su valoración dependía del fin con que se hiciese. De todos
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Promocionado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, se crea en 1988un grupo de investigación, CEIRA, que tiene co
mo objetivo las manifestaciones religiosas de Sevilla. Su director es el profe-

CENTRODEEsTUDIOSEINvEsTIGACIÓN DELA RELIGIOSIDADANDALUZA: Guía de los
archivos de las Cofradías de la Semana Santa de-Sevilla. Otros estu
dios. 1. Editorial Deimos, S.A. Madrid, 1990, 471 págs.

Neftalí SANTOS BRAVO

ellos se destaca el fuerte crecimiento que sufrió en los años sesenta del siglo
xvrn. De los tres tributos perpetuos con que estaba gravada la propiedad
destacaban el del convento de San Pablo de Sevilla y el del colegio de Maese
Rodrigo.

Por lo que respecta a las conclusiones, el profesor Herrera García las
enumera de modo claro y nítido. Así, concluye que las ventas de la propie
dad no son debidas tanto a la coyuntura general de la economía como a la
específica de sus propietarios. Por otro lado, su adquisición se vincula al di
nero indiano o relacionado con América. Por lo que respecta a si Torre Ar
caS es o no un latifundio, el profesor Herrera García lo corrobora porque
esta hacienda tiene lo que A.M. Bernal considera requisitos básicos del lati
fundio: su característica de gran explotación y gran propiedad. En cuanto
a los propietarios, Torre Arcas comenzó a ser propiedad de funcionarios rea
les castellanos tras la Reconquista pasando a manos de la aristocracia bur
guesa sevillana en los siglos XVI y XVII. Si durante el siglo xvm tuvo en
tre sus propietarios algún título nobiliario, fue como consecuencia del propio
cambio operado entre la burguesía por acaparar títulos. En los siglos XIX
y XX pasó a manos de la burguesía agraria no andaluza, aunque posterior
mente ellos o sus descendientes terminaron por avencindarse en Sevilla. En
lo referente a la explotación, se concluye que aunque con datos insuficientes
se puede afirmar que la explotación directa fue generalizada, que las inver
siones de capital fueron escasas y que la inmediatez de la mano de obra a
núcleos de poblamiento rural hizo que el reclutamiento de mano de obra es
tuviera organizado consuetudinariamente. Por último, las hipotecas que pe
saron sobre la explotación fue desde el siglo XVI al xvm de un 50% del
precio constante.

El trabajo termina con una excelente catalogación de 225 documentos
procedentes de varios archivos acompañado de un índice alfabético de los
nombres propios que allí aparecen.
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sor titular de Historia Medieval de la Universidad Hispalense, José Sánchez
Herrero, y en el grupo están integrados profesores de otras Facultades y
Departamentos.

Los primeros resultados del trabajo colectivo han sido la publicación de
esta Guía de los archivos de las Cofradías de Semana Santa de Sevilla y otros
estudios. La primera mitad es la Guía propiamente dicha (págs. 11-198). La
segunda recoge los estudios (págs. 207-471).

Se han descrito los archivos de cincuenta y siete Cofradías a partir de
un único cuadro de clasificación (pág. 18), no excesivamente consistente en
su estructuración archivística por cuanto hay una superposición de niveles
que mezcla series con órganos de producción documental. Esto y el uso de
términos como «archivohistórico» para identificar a una documentaciónmis
celánea que parte de 1981 a nuestros días (pág. 49) o la referencia continua
da a «archivos específicos»dentro del archivo de la propia Cofradía, debían
haberse evitado.

Para muchos de estos fondos se llega en la descripción al nivel de inven
tario, pero pocas veces hay referencias a la localización, lo cual sí me parece
una notable ausencia, a pesar de la justificación basada en el alargamiento
del tiempo en el trabajo. Es posible que los legajos y los libros no estuvieran
numerados o tuvieran múltiples numeraciones, pero cuando se emprende una
tarea de este tipo la signaturación para su localización se hace del todo im
prescindible. Los problemas de acceso y consulta que ahora se pueden pre
sentar pueden aumentar los que ya existían de entrada y han dejado expues
tos los autores de esta obra.

Estos defectos -archivísticos» en los que los historiadores no suelen re
parar y podían haberse soslayado fácilmente, no restan validez a la obra en
su ofrecimiento informativo al dar una visión de conjunto de la documenta
ción procedente de unas asociaciones religiosas que tienen un peso específi
co en Sevilla. Su riqueza reside no sólo en la antigüedad de algunas, sino
en la continuidad de las series para determinadas épocas. De ellas las más
importantes, las actas de los Cabildos de Hermandad, las Reglas, los Regis
tros de hermanos y los libros de mayordomos.

No ha faltado la coherencia y sistematización en el ofrecimiento de da
tos, aunque se repitan los defectos apuntados.

En la primera parte, ya señalan los autores la escasez de documentos
para el XVI y XVII, abundando para el xvrn, sobre todo en su segundami
tad, y manteniendo la continuidad en el XIX y xx.

Las dificultades que la documentación y los archivos han ofrecido; así
como las trabas para el acceso quedan ampliamente reseñadas en la
introducción.
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En la segunda parte se recogen trece estudios diversos sobre la religiosi
dad andaluza, hispana, europea y americana. Entre ellos, algunos relaciona
dos con Sevilla, así uno sobre la primera regla de la Casa de la Misericordia,
de Miguel A. Ladero Quesada; otros sobre hermandades de Salteras y Canti- .
llana o sobre formación y prácticas religiosas en el seno de algunas Herman
dades. La investigación en otras colaboraciones se extienden a casos y prác
ticas de provincias de Córdoba y Toledo, e incluso a manifestaciones italia
nas y venezolanas.

Ha sido un esfuerzo encomiable que ha evidenciado la existencia de unos
fondos documentales específicos dentro de Sevilla sobre los que, a partir de
ahora, tenemos unos datos bastante concretos.

Felicitamos de todo corazón a los autores, por su aportación.

Antonia HEREDIA HERRERA
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Se termin6 de imprimir
este número 223 de la Revista

«Archivo Hispalense», el día 30 de Mayo
de 1991, festividad de San Fernando,

en los Talleres de
Artes Gráficas Padura, S.A.

Luis Montoto, 140
Sevilla
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