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HISTORIA 





AVENTURAS Y DESVENTURAS DE UN 
PRISIONERO DE GUERRA INGLÉS EN 

ARCOS DE LA FRONTERA (1780) 

Introducción 

A comienzos de 1799 se publica en Londres la obra Trovéis through 
sever al Provinces ofSpain and Portugal de Richard Croker, que fuera capi-
tán del regimiento de Infantería ne 99 (1). En ella se recogen las experien-
cias registradas en un diario redactado en 1780 con motivo de la estancia 
del autor en tierras andaluzas por espacio de tres meses y que, según confie-
sa en el preámbulo, decide publicar ahora porque reflejan lo más extraordi-
nario que le había sucedido en su vida (2). En el número correspondiente a 
julio de 1799, The Gentleman's Magazine le dedica una reseña francamente 
elogiosa y en la que, entre otras cosas, subraya que las aventuras protagoni-
zadas por el citado capitán son muy interesantes y cada pequeño detalle 
recogido en su diano proporciona al lector una información genuina sobre 
España y el carácter de sus habitantes (3). 

Henos, pues, ante otro libro inglés de viajes por España. Pero se trata 
de un libro diferente. La novedad e interés del mismo residen en las circuns-
tancias que dieron pie al viaje en cuestión. Richard Croker no viene a Espa-
ña por iniciativa propia y, por tanto, con la intención de «descubrir» el país 

(1) Editado por J. Robson, T. Payne y Mrs Cadell y Davis. 
(2) El autor abriga la esperanza de que su lectura pueda servir de entretenimiento para 

una hora. 
(3) The Gentelman's Magazine for the year 1799, vol LXIX (2nd part), 769 yss. Otra 

reseña de carácter similar aparece en Monthly Magazine según FARINELLI, A.: Viajes por 
España y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XX. Nuevas y antiguas divagaciones 
bibliográficas. Roma, 1942. II, pág. 351. 



para luego contar lo que ha visto y oído. Nuestro capitán llega por accidente 
y en calidad de prisionero de guerra. Como tal desembarca en el Puerto de 
Santa María en agosto de 1780, siendo luego enviado a la villa gaditana de 
Arcos de la Frontera. 

El objetivo de este trabajo consiste en comentar y analizar las aventu-
ras de Croker mientras permaneció prisionero, haciendo hincapié en la 
visión que de Andalucía y lo andaluz extrajo durante su residencia forzada 
en Arcos. Los materiales para nuestro estudio figuran en las páginas de un 
diario elaborado a modo de correspondencia ficticia que dirige a un destina-
tario anónimo (4). Esta era una licencia literaria bastante frecuente en aque-
lla época y que nos permite observar como el autor, que apenas sabía de 
España, se va forjando poco a poco una imagen peculiar de nuestro país, no 
exenta de prejuicios, pero que por su frescura e ingenuidad difiere bastante 
de la que nos proporcionan otros viajeros coetáneos que se pretenden más 
serios y concienzudos. La confrontación con un modelo cultural diferente 
provocará, incluso, situaciones de cierta comicidad, las cuales anticipan 
algunos rasgos típicos de los relatos de viajes de época romántica. De todos 
modos, debe tenerse en cuenta que las dos décadas transcurridas entre la 
realización del viaje y la edición del relato harán que el autor se sienta obli-
gado a añadir nuevas consideraciones, las cuales no siempre se apoyan en 
su propia experiencia (5). 

1.- EL AUTOR Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO TRAEN A 
ANDALUCÍA 

Aunque pueda resultar sorprendente, el exhaustivo Dictionary of 
National Biography guarda silencio sobre la identidad de este Richard Cro-
ker. No obstante, algunas referencias dispersas en su narración nos animan a 
pensar que pudiera tratarse de un miembro de la gentry empobrecida del 
suroeste de Inglaterra(6) Sea como fuere, tampoco hay que conceder mayor 
importancia a esa laguna biográfica pues la gran aventura de su vida se ini-

(4) El relato aparece organizado en 25 cartas, de las que las cartas X-XXI, ambas inclusi-
ve, corresponden a la narración de su cautiverio en Andalucía. 

(5) En el relato de Croker se perciben una serie de préstamos no siempre fáciles de iden-
tificar. De los viajeros británicos en general nos hemos ocupado en KRAUEL B.: Viajeros bri-
tánicos en Andalucía. De Christopher Hervey a Richard Ford <1760-1845). Málaga, 1986. 

(6) A poco de ser capturado se encuentra con un oficial francés al que había conocido en 
Comwall. Más adelante, cuando quiere dar idea de las dimensiones de Jerez, la compara a Exe-
ter. En otro lugar, refiriéndose a la blancura de la vivienda campesina andaluza, compara ésta 
con los cottages del sur de Gales. 



cia al emprender un viaje con destino a Jamaica, pero que termina en Anda-
lucía. 

Al filo del 1780 la guerra entre Gran Bretaña y los rebeldes de sus 
colonias norteamericanas se había convertido ya en un conflicto a escala 
mundial. Francia se había alineado con los colonos en 1778 y al año 
siguiente lo harán España y Holanda. A partir de ese momento la marina 
británica deberá luchar por su supervivencia en todos los mares del globo, 
siendo entonces cuando se ponen de manifiesto los resultados desastrosos 
de la política del «premier» Lord North (1770-1782) que, preocupado por 
no aumentar los impuestos, había desatendido los gastos de mantenimiento 
de la armada real. Esta no podrá bloquear los puertos franceses e impedir el 
traslado de tropas galas al Nuevo Mundo obligada como estaba, al mismo 
tiempo, a pelear en el golfo de Bengala y a guardar las islas azucareras del 
Caribe, las cuales se convierten ahora en el escenario principal de la lucha 
con las potencias aliadas(7). 

En este contexto, el gobierno británico organiza el despacho de una grue-
sa flota con mercancías, suministros y tropas para la India y las Antillas. La 
parte más jugosa del convoy va a estar integrada por media docena de cargue-
ros de la East India Company, que navegarán hasta Madeira en la conserva de 
medio centenar de mercantes destinados a Jamaica y que transportan, aparte 
de suministros, un regimiento de infanteria reclutado a expensas de los comer-
ciantes y plantadores de aquella isla. Entre los mandos de esta unidad militar, 
el 99th de infantería, se encuentra el capitán Richard Croker. Su diario 
comienza, precisamente, en vísperas de la salida del convoy. 

La primera carta está firmada a 5 de julio de 1780 en los cuarteles de 
Hilsea, cercanos a Portsmouth, que albergaban al regimiento. De su lectura 
se desprende que Croker arde en deseos de iniciar el viaje a tierras exóticas. 
Entre otros motivos, porque 

«no tenemos motivos para lamentar nuestra partida de los 
cuarteles de Hilsea, que son lugares insalubres y carentes de 
comodidades o bienestar alguno... En ninguna otra parte de 
Inglaterra me he visto en situación tan desagradable»(8). 

(7) BARNETT, C : Briiain andherArmy, 1509-1970. Harmondsworth, 1974, pág. 222. 
(8) Trovéis through several Provinces, pág. 3. La fama de los Hilsea-BaiTacks viene de 

antiguo. Edward Gibbon residió en ellos durante su periodo de servicio en la milicia territorial 
y los describe como un «cuadrado de casuchas bajas y mal construidas, emplazadas en un sitio 
húmedo y triste. En este lugar insalubre perdimos a muchos hombres a causa de las fiebres y de 
la viruela». Cf. Memoires ofmy life. Harmondsworth, 1984, pág. 125. 



Al día siguiente, la compañía cuyo mando ostenta, embarca en el mer-
cante «Morant», un navio amplio, cómodo y bien surtido de provisiones y 
licores. Aunque esperaban zarpar de inmediato, la salida del convoy se 
retrasa hasta el 27 de julio. Mientras tanto, Croker mata el aburrimiento 
visitando la isla de Whight o realizando ejercicios físicos con vistas a sopor-
tar mejor el clima tropical, que teme sea muy duro (9). 

Las cartas II y III recogen los escasos incidentes de la primera parte de la 
travesía. El 29 de julio la flota se encuentra a la altura de Plymouth, donde 
cogen buen viento para navegar hacia el sur. No obstante, el convoy tendrá 
que detenerse al término de cada jornada, al anochecer, para esperar a los car-
gueros de la East India Company, que por su tamaño y lentitud solían quedar-
se rezagados. A la altura de Finisterre se retiran los buques de guerra que has-
ta entonces les habían protegido, quedando el convoy bajo la custodia de un 
número exiguo de fragatas. Pero no es esto lo que inquieta a nuestro capitán 
sino el gradual aumento de las temperaturas, que amenaza con corromper las 
provisiones. La dureza del clima tropical es lo que obsesiona a Croker y le 
impulsa a emborronar páginas del diario sobre este particular (10). 

Lo que prometía ser un viaje placentero deja de serlo a partir de la carta 
V, de 12 de agosto, firmada a bordo del navio de línea francés «Bourgogne». 
¿Qué ha sucedido? En la madrugada del día 9 el convoy había caído en una 
emboscada tendida por una fuerte escuadra hispano-francesa. Los oficiales 
británicos que viajaban en el «Morant» son transbordados al citado navio 
francés y con ellos marcha Richard Croker, no sin antes vestir su mejor uni-
forme. En el «Bourgogne» vuelve a encontrarse con un M. Pinnoteau, mari-
no y Gran Tour Man, al que conociera años antes en Cornualles. Esto le ayu-
dará a encajar su nueva situación, no tardando en compartir la mesa con la 
oficialidad del «Bourgogne» y su capellán, un clérigo que por su apariencia 
le recuerda al padre Paul, conocido personaje de The Duenna (11). De boca 
de sus nuevos anfitriones conoce la suerte corrida por el convoy, de la que 
sólo han podido escapar las fragatas de escolta pese a haber sido perseguidas 

(9) Véase la carta II del diario. 
(10) Desde su punto de vista, la Providencia ha creado a los seres animales y humanos de 

acuerdo con el clima en el que han de vivir, pero el hombre, con sus andanzas, se empeña en 
contradecirla. Cf. Trovéis, pág. 17. 

(11) Op. cit., pág. 28 en particular. Croker se refiere a la conocida ópera cómica de tema 
español que Richard . Sheridan estrenara en el Convent Garden en noviembre de 1775. De su 
éxito dan fe las 75 representaciones sucesivas de que fue objeto. El padre Paul aparece en el 
acto ni , escena V, bebiendo en compañía de otros frailes del convento y brindando por la belle-
za de ciertas monjas. 



por navios españoles de la misma clase. Este episodio, que para Croker reve-
la la escasa simpatía que se tenían los aliados, a caso le impide tomar con-
ciencia de la gravedad de lo ocurrido(12). Mientras que las presas son despa-
chadas a Cádiz, el capitán Croker permanece a bordo del «Bourgogne», que, 
junto con el resto de la flota combinada, va a patrullar las aguas próximas al 
cabo de San Vicente durante varias semanas. Las cartas VI a VIII del diario 
muestran a nuestro capitán jugando interminables partidas de cartas con los 
oficiales franceses y, por lo que da a entender, con resultados bastantes posi-
tivos para su bolsa. 

Falta de víveres, tras haber apresado a dos bergantines que navegaban 
hacia Gibraltar la escuadra aliada pone rumbo a Cádiz, en cuya bahía entran 
la mañana del 29 de agosto. Lo primero que contemplan los ojos de Croker 
son los restos de dos navios de línea españoles que se habían perdido en un 
encuentro anterior con la flota británica (13). Pobre consuelo para un «viaje-
ro» que, al igual que sus compañeros, se siente ahora inquieto y deseoso por 
conocer el destino que les espera. En este sentido, no tarda en saber que el 
conde O'Reilly, gobernador de Cádiz, ha prohibido que los británicos sean 
desembarcados en esta plaza. A partir de entonces circulan todo tipo de 
rumores entre los mismos: mientras que algunos creen que van a ser repa-
triados de inmediato otros abrigan la esperanza de ser enviados a Gibraltar, 
bajo palabra de no volver a empuñar las armas en el resto de la guerra. Pero 
Croker se muestra escéptico a este respecto, pues duda que el gobernador de 
la Roca esté dispuesto a recibirlos en condiciones semejantes: de nada sir-
ven brazos ociosos o inútiles en una guarnición sitiada (14). A la espera de 
noticias más fidedignas, nuestro capitán toma contacto con los oficiales del 
regimiento retenidos a bordo de otros navios y por ellos comprueba que el 
comportamiento de sus captores, españoles y franceses, ha sido irreprocha-
ble; en especial, el de los españoles con las esposas de algunos oficiales bri-
tánicos que también viajaban en el convoy. Por eso no presta crédito a lo 

(12) La tristeza que se apoderó del Lloyd's londinense contrasta con la alegria de los 
habitantes de Cádiz al ver llegar tan rica presa: medio centenar de barcos, tres mil prisioneros 
entre marinos y soldados, y un botín estimado en 150 millones de pesos duros. Según parece, 
el éxito de la operación se debió a los informes de los espías que Floridablanca mantenía en el 
Reino Unido. Cf. . BIGLAND, J.: The History ofSpain front the Earliest Period to the cióse of 
the year 1809. London, 1810. II, pág. 422; también, Historia General de España por el P. 
Mariana, la continuación de Miñona y el complemento hasta 1848 por Ortiz de la Vega 
Madrid, s.a.págs. 900 y 901. 

(13) Los almirantes Rodney y Lángara se habían enfrentado en aguas de San Vicente en 
enero de aquel mismo año. La batalla terminó con la captura de buen número de navios espa-
ñoles y sus tripulaciones, incluyendo al propio Lángara. 

(14) Trovéis through several Provinces, pág. 61. 



que le advierten los marinos del «Bourgogne»: que en caso de pasar a 
manos de los españoles debe esperar un trato peor, corriendo el riesgo, 
incluso, de que le roben sus armas y equipajes(15). 

La carta concluye con la noticia de que O'Reilly había dispuesto final-
mente que fueran desembarcados en el Puerto de santa María. En este senti-
do, escribe: 

«La perspectiva de un escenario distinto nos ha infundido 
nuevos ánimos y esperanzas, de manera que, a pesar de 
haber sido bien tratados a bordo del Bourgogne», abando-
naremos el barco sin desgana alguna. Lamento, sin embar-
go, que el malhumor del conde O'Reilly me impida ofrece-
ros una descripción de Cádiz. Pero, en las actuales circuns-
tancias no podemos hacer lo que queremos» (16). 

II. UNOS PRISIONEROS DE GUERRA MUY PARTICULARES 

La carta X del diario de Richard Croker, que éste concluye en Arcos el 
8 de septiembre, narra las aventuras del grupo de prisioneros británicos a 
partir del momento en que pisan suelo español. Los oficiales del 99th habí-
an desembarcado la mañana del 31 de agosto para, acto seguido, ser congre-
gados en una posada a donde acude el mayor Butler, un oficial de dragones 
que era sobrino y ayudante de campo de O'Reilly, para recibir la parole de 
los prisioneros. Según Croker, 

(15) Op. cit., págs. 63-65. 
(16) Op. cit., págs. 66 y 67. Alejandro O'Reilly (1725-1794) era un irlandés que hizo 

carTera al servicio de la monarquía española. Protegido de Carlos ni , por las fechas en que Cro-
ker llega a España ostentaba los cargos de Capitán General de Andalucía y gobernador de 
Cádiz, ciudad a la que favoreció con diferentes reformas urbanas, saneamiento y buena policía. 
Una semblanza de su vida la ofrece Jovellanos en su diario, en la entrada correspondiente al 1 
de abril de 1794, el mismo día en que el correo le trajo la noticia de la muerte del irlandés. Cf. 
JOVELLANOS, M.G.: Diarios. Ed. J. Somoza (Oviedo, 1953), I, pág. 408-410. Más de un via-
jero coetáneo lo menciona a su paso por Andalucía. El reverendo Townsend destaca la deuda 
que Cádiz tiene contraída con este gobernador (A Jourrtey through Spain in the years 1786 and 
1787... London3, 1814. II, pág. 106), mientras que el coronel Keatinge le atribuye el haber 
prohibido las exhibiciones públicas de fandangos para evitar desórdenes (Travels through 
Franee and Spain lo Morocco..., London, 1817. II, pág. 57). Por su parte, Henry Swinbume 
llegó a tratarlo personalmente: lo presenta como un hombre inteligente, enérgico y severo, con 
una gran cultura libresca y que gustaba de ridiculizar a sus subordinados. Cf. Travels through 
Spain in the years 1775 and 1776. London2,1787. II, págs. 9-11 



«todo parecía transcurrir en un ambiente cordial cuando se 
descubrió, por desgracia, que habían colocado un centinela 
ante la puerta de la posada. Esta violación del protocolo 
militar fue interpretada como una ofensa y vuestro amigo, 
el capitán M., fue el primero en manifestar que no compro-
metería su palabra a menos que el centinela fuera retirado 
y se presentaran excusas. Pero este mayor Butler, que tan 
condescendiente se había mostrado en otras cuestiones, no 
parecía dispuesto a acceder a esto, de manera que no veía-
mos otra salida honrosa que la de ser enviados todos a pri-
sión. No obstante, y tras haber discutido algún rato, el 
mayor Butler admitió que se había colocado el centinela 
con el único propósito de impedir el acceso de curiosos a la 
posada. Esto fue aceptado como una excusa más que sufi-
ciente, se firmaron los compromisos, el centinela fue reti-
rado y se dio el asunto por zanjado» (17). 

Esta prueba de fuerza entre los cautivos y el emisario del gobernador 
O'Reilly sólo puede ser entendida en el contexto de la mentalidad militar de 
la época; dentro de lo que se ha convenido en llamar «guerra de los enca-
jes», donde los oficiales y jefes de los distintos ejércitos europeos se veían a 
sí mismos como una casta aparte y miembros de una hermandad que trans-
cendía las fronteras nacionales. El código de honor vigente en la oficialidad 
establecía que la libertad bajo palabra debía ir acompañada de privilegios 
tales como el derecho a conservar las armas y a moverse libremente dentro 
de ciertos límites, a cambio de renunciar a la fuga o a rebelarse contra el 
enemigo (18). De semejante trato quedaba excluida la clase de tropa, mal 
considerada en todos los ejércitos dieciochescos anteriores a la Revolución 
Francesa (19). No obstante, las pautas de comportamiento variaban de un 
ejército a otro y algo de esto sale a relucir en la posada del Puerto de Santa 
María, cuando Butler se niega a aceptar el compromiso del cirujano del 
regimiento, que figuraba en el grupo. Como señala Croker, 

«...en el ejército español no se considera al cirujano militar 
con el mismo rango de un caballero, razón por la que su 
parole no podía ser aceptada. Esto supuso un duro golpe 

(17) Trovéis through severa! Provinces, págs. 70-72. 
(18) CAILLOIS, R.: La cuesta de la guerra. México, 1972, págs. 86-94. 
(19) Es significativo que Croker silencie lo sucedido con los soldados de su regimiento. 

Será al final de su relato, cuando está a punto de salir de España, cuando indique que habían 
sido llevados a Ecija y Córdoba. 



para el orgullo de un Bretón del Norte que poseía el título 
de Doctor en Medicina» (20). 

Finalmente, el mayor Butler acepta tratar al médico con los mismos 
criterios que al resto de los oficiales. Del texto se deduce, por cierto, que el 
cirujano era escocés, si bien no está claro con qué intención emplea Croker 
la expresión North Briton (Bretón del Norte), que ya tenía por entonces un 
contenido peyorativo: en su diario utiliza el adjetivo «británico» cuando se 
refiere al ejército o la marina de su país, mientras que habla de «ingleses» 
cuando se refiere a su persona o a sus compañeros; así pues, no sería extra-
ño que quisiera burlarse del cirujano (21). 

Los británicos van a permanecer en el Puerto de Santa María la jornada 
del 1 de septiembre, domingo, lo cual les permite presenciar una corrida de 
toros -tema sobre el que volveremos luego- y tomar contacto con la socie-
dad local que, a partir de las seis de la tarde, acostumbraba a pasear en la 
alameda sita a orillas del Guadalete (22). Al día siguiente emprenden el via-
je a Arcos, vía Jerez y bajo la custodia del alférez Malony, otro oficial irlan-
dés, que actúa como guía e intérprete del grupo (23). 

No le va a resultar fácil cumplir con su cometido. A estas alturas los pri-
sioneros británicos ya están experimentando los efectos del choque cultural 
por la parte más sensible, sus estómagos. El capitán Croker, que venía que-
jándose de la escasa calidad de las comidas que les habían ofrecido en el 
Puerto, cuenta que en cierta posada jerezana a donde los conduce Malony les 
presentaron un cuenco de pan aguado con algunos huesos hervidos de origen 
desconocido. El irlandés no tarda en ser llamado al orden por un grupo de 
comensales furiosos y se defiende invocando la diferencia de costumbres 
entre España y el Reino Unido, aunque luego haga todo lo posible para que 

(20) Travels through several Provinces, pág. 72. 
(21) La expresión North Briton se utiliza a partir de la unión parlamentaria de 1707 para 

designar a los escoceses, pero éstos no la aceptarán nunca al no encontrar correspondencia: los 
ingleses jamás se definirían a sí mismos como South Britons. Su contenido peyorativo se 
extiende desde 1761, cuando la emplea John Wilkes para bautizar un periódico de corta vida y 
destinado a combatir la política del «premier» Lord Bute, que era escocés. Cf. PREBBLE J • 
The Lion in de North Hardsmonworth, 1973, pág. 289 y nota 1. 

(22) Este paseo público había sido construido por O'Reilly, que lo adorna con flores 
naranjos y «con comodidad de asientos, que es una delicia». Cf. PONZ A • Viaje de Esnaña 
Madrid, 1989. Vol 5, pág. 723. ' 

(23) Butler, Malony... El lector debe tener en cuenta que los Borbones mantenían en su 
ejercito tres regimientos -Irlanda, Hibernia y Ultonia (Ulster)-, cuyos suboficiales oficiales y 
jefes eran, todos ellos, católicos irlandeses. El propio O'Reilly había iniciado su carrera como 
subteniente en el regimiento de Hibernia. 



el posadero les sirva algo más sustancioso y además, regado con sherry (24). 
El nuevo menú satisface a todos, pero beben vino en grandes cantidades y 
terminan pasándolo muy bien. Hasta el punto de que olvidan la situación en 
la que se encontraban y, creyéndose en una tavern londinense, terminan 
pidiendo la factura de lo que habían consumido y, a su recepción, acaban 
protagonizando un nuevo alboroto. Según parece, la cuenta ascendía a 500 
reales, cifra que les parece excesiva y, en consecuencia, acusan al irlandés de 
haberse puesto de acuerdo con el posadero para estafarlos. La calma se resta-
blece una vez que obtienen un fuerte descuento sobre la suma inicial. 

El incidente en cuestión fue provocado por la borrachera tan colosal 
que habían cogido los oficiales británicos. No sin cierta vergüenza, Croker 
confiesa seguidamente: 

«... hemos descubierto posteriormente que, al no estar 
familiarizados con el sistema de cómputo y ser demasiado 
prudentes para preguntar en aquella ocasión, pagamos rea-
les de plata por reales de vellón; es decir, abonamos mucho 
más de lo que nos pedían. También me han informado que 
no se esperaba de nosotros que pagáramos ninguno de los 
gastos del viaje. Pero, como cierto caballero ha observado 
acertadamente, sabremos mejor como comportarnos la pró-
xima vez que nos capturen»(25). 

Dadas las circunstancias de que venimos hablando no es de extrañar 
que Croker careciera de tiempo para echar una ojeada a la ciudad de Jerez, 
si bien señala que sus calles, amplias y sin pavimentar, estaban llenas de 
polvo a causa del calor y de la sequía. 

Los británicos habían llegado a Jerez en seis robustos carruajes, pero a 
la hora de reemprender el camino, como la ruta a seguir no admitía vehícu-
los de ruedas, lo harán cabalgando sobre muías. El calor, la lentitud de la 
marcha y los efectos de la borrachera harán que los oficiales más jóvenes 
pierdan la paciencia y comiencen a espolear sus bestias, desoyendo los gri-
tos y advertencias de su guías españoles, que en vano se esfuerzan por 
alcanzar a los fugitivos(26). 

(24) Trovéis through several Provinces, pág. 83. 
(25) Op. cit., pág. 84 y 85. Y añade que el real de vellón equivale a 2,5 peniques ingleses. 
(26) Op. cit., pág. 87. 



La carta XI está dedicada por entero a describir las condiciones mate-
riales en las que se va a desarrollar la vida de los británicos en Arcos de la 
Frontera. Para fortuna de Croker y los suyos, cuando llegan a ésta son aco-
gidos por aquellos compatriotas que, al ser apresado el convoy, habían per-
manecido al cuidado de las mujeres, esposas o familiares de algunos de los 
oficiales del regimiento. Los prisioneros se van a alojar en las mejores casas 
del lugar, cuyos propietarios ya habían sido advertidos de que debían pro-
porcionar alojamiento, leña y agua a los británicos sin esperar retribución 
alguna(27). Gratis es la primera palabra castellana que aparece en el diario 
de nuestro capitán, que se aloja en la casa de Don Christophoro Rittomallos 
(sic) a pesar de que la esposa de éste, que había solicitado la presencia de un 
capitán, no termina de aceptar que Croker lo sea pues, según le dice el intér-
prete, los oficiales españoles de igual graduación solían ser más gordos y 
llevaban los dedos cubiertos de anillos(28). 

En opinión de Croker, el conde O'Reilly había escogido Arcos como 
lugar de reclusión para los británicos al encontrarse apartado de las rutas 
más frecuentadas y carecer de taverns, salones de café y cualquier otro 
lugar público de diversión. De esta manera, confiaba en que los oficiales 
prisioneros no tuvieran oportunidad de «perjudicarse a sí mismos» por sus 
extravagancias. Razón no le faltaba. Lo cierto es que Arcos de la Frontera 
será el peculiar «campo de concentración» donde van a permanecer durante 
un trimestre un centenar aproximado de británicos, incluyendo algunas 
mujeres, sirvientes y cadetes. El teniente coronel jefe del regimiento se aloja 
en la mejor casa de la villa, propiedad del coronel Espinosa, militar retirado, 
siendo aquí donde va a estar la cocina y comedor de todo el grupo. Los ofi-
ciales prisioneros establecen un turno para encargarse semanalmente de la 
intendencia mientras que las tareas culinarias recaen en los respectivos asis-
tentes. En materia de menaje van a encontrar ciertas dificultades pues, 
según indica Croker, en la cocina del coronel Espinosa sólo había una 
cazuela de uso múltiple. Tampoco van a encontrar platos, vasos, cubiertos y 
tazas, de manera que se arreglan como pueden con lo que llevaba en su 
equipaje un oficial del regimiento que había pensado instalarse en Jamaica 
al término de la campaña(29). 

Richard Croker debió ser uno de los primeros en asumir las funciones 
de intendente y es posible que repitiera más adelante, pues muestra una gran 
preocupación por los víveres que podían adquirirse en Arcos; un tema sobre 

(27) Op. cit., pág. 92. 
(28) Op. cit., pág. 93. 
(29) Op. cit., págs. 95-97. 



el que volverá una y otra vez en las páginas de su diario. En un primer 
momento, escribe al respecto: 

«La carne de vacuno es del color de la caoba, aunque no 
tan dura; pero como el buey no tiene otro alimento que 
paja y cebada, resulta increíblemente estropajosa. En cuan-
to a la carne de cordero, ésta es peor que la anterior. 
Ambas deben ser consumidas el mismo día en que el ani-
mal es sacrificado ya que no se puede guardar nada para el 
día siguiente debido al calor extremado. De nada sirve 
tomar precauciones pues la sal no conserva la carne ni 
siquiera una hora. En las huertas se cultivan algunas verdu-
ras de buena calidad, especialmente coles y nabos. El vino 
es barato y algunas veces de buena calidad. Esto es lo que 
comemos y nuestra situación es considerada envidiable por 
la gente de aquí...»(30). 

Asimismo, señala que las autoridades españolas les han proporcionado 
listas impresas con los precios vigentes en el mercado local, las cuales consi-
dera poco útiles porque aún no se han familiarizado con el sistema monetario. 
Aunque las verdaderas dificultades son otras, según indica más adelante: 

«... el problema reside en lo que se puede conseguir con 
dinero y no en el precio de los artículos. Como quiera que 
nuestros fondos han empezado a escasear y aún no ha habi-
do tiempo para que recibamos cartas de crédito desde 
Inglaterra, pedimos ayuda al conde O'Reilly, que ha entre-
gado cuarenta pesos duros o dólares a cada oficial, sin dis-
tinción de rango. Esta cantidad equivale a unas nueve 
libras esterlinas. Creo, sin embargo, que el dinero no va a 
ser necesario aquí: el inglés goza de tanta estimación en 
España que se puede conseguir dinero en metálico, en 
Cádiz, mediante pagarés que luego se harán efectivos en 
Londres, aunque los firmantes sean extranjeros sin crédito 
reconocido. Esto resulta muy sorprendente, pero me consta 
que ha sucedido en más de una ocasión...»(31). 

Esta muestra de confianza a la que alude Croker ni debe sorprender al 
lector actual ni hacerle pensar en cierta ingenuidad de parte española. Las 

(30) Op. cit., págs. 97 y 98. 
(31) Op. cit., págs. 99 y 100. 



guerras entre las monarquías británica e hispánica no eran sino simples 
paréntesis temporales en el marco de unas relaciones económicas, cada vez 
más estrechas, entre el Reino Unido y el área gaditana. Pero esto no resta 
sinceridad a los comentarios de nuestro capitán, que empieza a sentirse a 
gusto en su nueva residencia: concluye la carta afirmando que la gente se 
muestra muy cordial con ellos y que al salir a la calle tienen la impresión de 
encontrarse en una ciudad-guarnición inglesa (32). 

ra. EL MUNDO ANDALUZ VISTO DESDE ARCOS DE LA FRONTERA 

Los británicos van a permanecer en Arcos de primeros de setiembre a 
primeros de diciembre de 1780, pudiendo moverse libremente por la villa y 
su término hasta una legua en derredor. Durante este período Croker sólo sal-
drá del lugar con motivo de una breve visita turística a Jerez (33). Estos pri-
vilegios, unidos a la situación material en que se encontraban, podrían hacer-
nos pensar que en ningún momento lamentan o echan de menos la libertad 
perdida; que no sienten añoranza, etc. De hecho no es así y de vez en cuando 
tales sentimientos salen a relucir en la correspondencia ficticia de Richard 
Croker (34). Pero se trata de referencias mínimas dentro de un diario cuyo 
cuerpo principal está dedicado a describir y comentar aquellos aspectos de la 
vida en Arcos que sorprenden o llaman la atención de nuestro capitán. 

De la fisonomía del lugar se ocupa en la carta XII, de 23 de septiem-
bre, aunque no señala nada de particular que no aparezca ya en la descrip-
ción que hace su coetáneo Antonio Ponz. Situada sobre una roca inaccesible 
por sus caras meridional y occidental, contaba Arcos por aquél entonces con 
unos 2.500 vecinos, dos parroquias (San Pedro y Santa María) siete conven-
tos (cinco de frailes y dos de monjas). Rodeada de colinas y vegas frondo-
sas, junto al río Guadalete, la vüla carecía de paseo público debido a su con-
figuración, si bien sus calles, en su mayoría pendientes, estaban limpias y 
bien empedradas. La falta de alameda se compensaba con las vistas esplén-
didas que podían disfrutarse hacia la parte de la serranía de Ronda v sierras 
de Tarifa (35). 

(32) Op. cit., pág. 100. La carta termina con un Adiós, signior!, saludo, sin duda, que 
recibiría en su deambular por Arcos. 

(33). Previamente recibe un passaporto expedido por el corregidor y donde su nombre 
anota regocijado, aparecía registrado como Signor Don Capitana Ricardo Croqué. Cf Travels 
through several Províncies, pág. 155. 

(34) Con cierta frecuencia se queja de que no saben nada del mundo exterior Cf 
Travels, págs. 108, 138 y 162. 

(35) Cf. Viaje de España, vol. 4, págs. 629-631. 



El capitán Croker menciona las vistas del macizo rondeño, añadiendo 
que detrás del mismo se encuentra Gibraltar. ¿Manifestación de nostalgia? 
No hay por qué negarlo (36). Pero su verdadero propósito consiste en desta-
car que en estos montes, donde reinan los lobos y las aves rapaces, ya se ha 
instalado el invierno: de allí procede el hielo que los habitantes de Arcos 
emplean para refrescar el agua que consumen. Y es que Croker no aguanta 
los rigores del verano andaluz. 

1. Los efectos del clima 

El calor y la sequía son temas que afloran repetidas veces en el diario de 
tan particular «viajero», siendo objeto de un amplio comentario en la carta 
que lleva fecha de 23 de septiembre; es decir, cuando ya han transcurrido tres 
semanas desde su llegada a Arcos. Las temperaturas elevadas le resultan difí-
ciles de soportar y afirma convencido que el calor influye grandemente en el 
comportamiento de las personas. De los españoles, en primer lugar: 

«En todas partes prevalece la costumbre de dormir la siesta 
o sueño de la tarde; desde las doce del mediodía hasta las 
cuatro de la tarde no se ve a nadie por la calle. El inglés, 
fiel a sus costumbres en cualquier clima, come carne y 
bebe vino a las tres en punto, para asombro de los españo-
les, los cuales afirman proverbialmente que ningún animal, 
salvo un inglés o un perro rabioso, se expondría al sol del 
mediodía» (37). 

El refrán mencionado ya había sido recogido en su día por otro viajero, 
el teniente coronel Thomas James de la artillería real, que sirvió en Gibral-
tar entre 1744 y 1754 (38). Es posible que se trate de un préstamo que toma 
Croker, el cual, aunque no fuera perseguido por los perros, hubo de soportar 
caminatas de este tipo a la hora más inhóspita ya que su alojamiento se 

(36) Travels through several Províncies, págs. 103 y 104. Es curioso, pero no hace nin-
guna referencia al asedio de Gibraltar. Quizá porque el bloqueo de la plaza no se estrecha y los 
bombardeos no empiezan hasta diciembre de 1780, fecha para la que los británicos ya han sali-
do de Arcos. 

(37) Op. cit., págs. 104 y 105. 
(38) «Tienen un refrán que dice que nadie salvo un perro o un inglés es visto por la calle 

durante esas cuatro horas; lo cual debe ser cierto ya que he sido seguido y ladrado de un extre-
mo a otro de cada pueblo y ciudad». Cf. The History of the Herculean Straits, now called the 
Straits of Gibraltar: including those parts of Spain and Barbary that lie contiguous thereto 
London, 1771. II, pág. 70. 



encontraba casi a una milla del lugar donde se reunían para comer. La ina-
daptación a las costumbres locales hará más difícil soportar el calor pues, 
aunque nuestro capitán señala que las altas temperaturas están asociadas a 
ciertos tipos de reptiles e insectos que han picado a las señores inglesas, 
provocándoles fiebres e inflamaciones varias, también reconoce que han 
cometido excesos gastronómicos. En este sentido, escribe: 

«La mayoría de nosotros ha padecido indisposiciones en 
mayor o menor grado a causa, quizás, del agua o por haber 
abusado del consumo de uvas y otras frutas. Tales son las 
agradables consecuencias que depara el tan celebrado cli-
ma de Andalucía; tal es el bienestar que acompaña a esta 
tierra de vino y aceite. Bien es cierto que brilla el sol y el 
cielo está completamente despejado. Pero, en lo que a mí 
concierne, dadme la temperatura de la vieja Inglaterra con 
sus vapores y sus nieblas, sus frecuentes lloviznas e, inclu-
so, lluvias persistentes» (39). 

La nostalgia aflora en esta invocación del clima insular al mismo tiem-
po que la esperanza de un cambio drástico del tiempo ante la proximidad del 
otoño astronómico. Vana ilusión. Croker volverá a quejarse de los rigores del 
calor en carta del 16 de octubre, cuando por fin empieza a notarse un ligero 
descenso de las temperaturas. Y agradece esta circunstancia porque el calor 
de días pasados había terminado ocasionándole una fiebre intermitente, 
insomnio y el consiguiente desarreglo de su sistema nervioso (40). 

Pero el verdadero cambio de estación se hará esperar aquel año de 
1780: no llega hasta que caen las primeras lluvias ya entrado el mes de 
noviembre. Y debió ser un cambio bastante brusco pues Croker alude al 
fuerte descenso de las temperaturas nocturnas, tópico de conversación con 
sus anfitriones españoles, que no cesan de exclamar ¡mucho frío!, ¡mucho 
frío! En este sentido, nuestro capitán se siente irritado ante el escaso confort 
de las viviendas que frecuenta, donde la única chimenea-hogar existente se 
encuentra en la cocina. Y censura la costumbre nacional de calentarse 
mediante un brasero: 

«... puede verse a toda la familia con sus cabezas próximas 
al braziere situado en medio de la habitación, ahumada y 

(39) Travels through several Províncies, págs. 106 y 107. 
(40) Op. cit., pág. 136. 



medio sofocada a causa de las emanaciones que se des-
prenden del carbón ardiente. Esta costumbre repugnante 
hace que los rostros pálidos de las mujeres adquieran un 
matiz oscuro. De ahí, que ni hombres ni mujeres tengan 
aspecto de estar sanos» (41). 

Richard Croker manifiesta tener miedo a caer enfermo. Es cierto que 
los británicos disponían de médico propio según se ha visto, pero da la 
impresión de que Croker no confía en su destreza y, mucho menos, en la de 
sus colegas españoles. Lo segundo sale a relucir cuando, refiriéndose a las 
enfermedades provocadas por el calor, menciona el caso de una tal D- María 
de Espinosa, pariente del coronel cuya casa servía de comedor a los británi-
cos, la cual, tras haber superado una grave dolencia, había venido a pasar 
una temporada con su familia: 

«... se encontraba muy débil y pálida dado que había sido 
sangrada con mucha frecuencia. Los métodos del doctor 
Sangrado siguen prevaleciendo en este país con pequeñas 
variaciones a pesar del admirable libro de Le Sage. Los 
españoles están menos dispuestos que otras naciones a 
soportar que se rían de sus costumbres» (42). 

La mención casi inevitable de la novela Gil Blas venía siendo frecuente 
en los relatos de otros viajeros extranjeros al tratar del estado de la medicina 
en España. En el caso de los anglosajones, ya figura en la obra del reverendo 
G. Clarke, de donde me temo que Croker extrae la cita (43). Mucha verdad 
había en estas acusaciones pues, a pesar de las críticas que prodigara el padre 
Feijoo, la medicina española seguirá fiel durante mucho tiempo a la doctrina 
galénica, que preconizaba el uso frecuente de purgantes y sangrías (44). 

Por lo demás, nuestro capitán celebra el cambio de estación porque 
esto permite que se enriquezca la dieta alimenticia de sus compatriotas. Y al 
mismo tiempo se registra una reanimación de los trabajos agrícolas. 

(41) Op. cit., págs. 171 y 172. 
(42) Op. cit., pág. 137. 
(43) El que fuera capellán de la embajada británica en Madrid escribe: «Los consejos del 

doctor Sangrado todavía prevalecen entre ellos a pesar de la fina sátira de que han sido objeto 
por Monsieur Le Sage, en sus Gil Blas». Cf. Letters concerning the Spanish Nation written at 
Madrid during the years 1760 and 1761. London, 1763, pág. 55. 

(44) Cf. MARAÑON, G.: Las ideas biológicas delP. Feijóo. Madrid", 1962, pág. 182-184. 



2. Recursos naturales y agricultura 

En la carta XV del diario, de 4 de noviembre, Croker indica que la mesa 
empieza a estar mejor surtida: ahora pueden consumir un cerdo excelente 
debido a la calidad de las bellotas con las que es engordado; aunque el corde-
ro y la ternera de calidad continúan siendo artículos prohibidos, ahora pue-
den comer pavos; también han descubierto la existencia de un pájaro seme-
jante a k avutarda y que sólo puede capturarse mediante trampas, tal y como 
han podido comprobar los sportsmen del regimiento tras días y noches de 
inútil acecho con sus escopetas. Abunda, asimismo, la leche a raíz de la lle-
gada de grandes rebaños de cabras a la vecindad. Por último, han tenido oca-
sion de degustar la monteco de vache y la monteco de porco (45). 

La llegada de los británicos a Arcos había venido a coincidir con el final 
del ano agrícola. Quizá sea ésta la razón por la que Croker destaca la aridez de 
unos campos aparentemente faltos de cultivo. Pero con el cambio de estación 
la vida agrícola sale de su letargo y nuestro capitán no deja de fijarse en las 
practicas del campesinado local. En este sentido, destaca la ligereza de los 
arados que emplean, tirados por bueyes o asnos; aunque el suelo es ligero y 
arenoso debido a la prolongada sequía, más que abrir un surco estos arados 
aranan la tierra. Pero le han asegurado que a pesar de ello se pueden conseguir 
grandes cosechas debido a la fertilidad natural del suelo. Es ahora cuando los 
vecinos de Arcos que disponen de propiedades acostumbran a visitar sus cor-
tijos, a donde van y vienen en carretas tiradas por bueyes o muías (46). 

Richard Croker debió seguir de cerca algunos de los trabajos realizados 
en estos cortijos. Por eso se extraña de los intentos por arrancar del suelo 
cereales y otros productos tradicionales en lugar de aprovechar las posibili-
dades que ofrece el clima para cultivar plantas más exóticas. Recordando la 
calidad de unos melones que había tenido ocasión de degustar, escribe: 

«Soy de la opinión de que podrían cultivarse con éxito 
todos los frutos tropicales en esta parte de Andalucía ya 
que el grado de calor es suficiente para que m a d ú r e n l a 
pina, el plátano y la banana, especialmente los dos últimos 
debido a sus cualidades nutritivas serían una adquisición 
excelente para un país cuyos habitantes se contentan con 
poco y, al mismo tiempo, desean conseguirlo con poco 
esfuerzo. Hasta las largas y continuas sequías, propias de 
este clima, serían muy útiles para la perfección de estos 

(45) Travels through several Províncies, pág. 139-142 
(46) Op. cit., págs. 147 y 148. 



frutos, que superarían con creces a la granada, las uvas o la 
cebolla como artículos de primera necesidad» (47). 

Como es sabido, se había favorecido el cultivo de estos frutos en Amé-
rica al considerarlos una dieta barata y nutritiva para los esclavos de las 
plantaciones. Si Croker, cuya limitada experiencia le impide conocer las 
características reales del clima andaluz, lo recomienda aquí es porque está 
pensando en la dieta de los pobres de Arcos, que lo son porque no quieren 
trabajar según veremos más adelante. 

Por último, nuestro capitán se interesa por las labores realizadas en los 
viñedos, especialmente en la forma en que se podan las cepas, la cual consi-
dera que debería ser imitada en su patria aunque no dice por qué (48). 

3. Los andaluces y sus costumbres 

Cuando volvían de su corta excursión a Jerez, Croker y sus compañe-
ros divisan en el horizonte la villa de Medina Sidonia, la cual, según le indi-
can los guías, había dado nombre a una de las familias más poderosas de la 
nobleza española. Pero lo pone en duda pues, viajando por un país que le 
parece desierto, estima que la riqueza verdadera sólo puede apoyarse en un 
número elevado de gente útil; en esto, asegura que la provincia de Andalu-
cía es fuertemente deficitaria (49). 

El capitán Croker se refiere a gente que desempeñe alguna actividad 
laboral, la cual no abunda debido a la influencia nociva del clima que esti-
mula la indolencia u ociosidad del andaluz. Croker coincide en esto con la 
opinión de otros viajeros, e igual ocurre cuando afirma que esa ociosidad se 
ve estimulada por la facilidad con la que se consigue sobrevivir: las gentes 
sencillas, por no decir los mendigos, atienden sus necesidades mediante el 
consumo de un poco de pan, cebollas y granadas. La originalidad de nuestro 
capitán estriba en los argumentos que ofrece en apoyo de esa sobriedad casi 
consustancial al carácter andaluz. En dicho sentido escribe: 

«Una prueba evidente de la sobriedad española la encon-
tramos en el efecto que ha producido en el mercado local la 
presencia de un grupo comparativamente pequeño de nues-
tra gente. Antes de nuestra llegada apenas había carne de 

(47) Op. cit., págs. 143 y 144. 
(48) Op. cit., pág. 146. 
(49) Op. cit., pág. 161. 



vacuno y el cordero sólo podía encontrarse dos o tres días a 
la semana, nunca en tiempo de escasez. Ahora se puede 
adquirir regularmente vacuno, cordero siempre y el merca-
do funciona todos los días, incluyendo los domingos» (50). 

Curioso argumento, sin duda. Croker no tiene en cuenta para nada las 
razones sociales de la miseria que percibe por doquier, pues los mendigos 
son mencionados con frecuencia en su diario. También es cierto que nuestro 
capitán extrae sus argumentos de la experiencia acumulada en los medios 
donde se desenvuelve su vida cotidiana. La élite local organizaba reuniones 
vespertinas donde se comían dulces y se bebía chocolate y agua helada, pero 
nunca vino, la bebida preferida de los oficiales del 99th. Por cortesía a éstos, 
los anfitriones españolas toman la costumbre de beber un vaso de vino y 
solamente uno. Esto supone otra prueba irrefutable para Richard Croker; 
máxime, si esta conducta contrasta con la de sus compatriotas, que solían 
excederse hasta el punto que, en cierta ocasión, una joven damisela llamó la 
atención de Croker sobre el comportamiento escandaloso de otro oficial (51). 

En relación con esto, y como nuevo argumento a favor de la sobriedad 
andaluza, cuenta Croker que los españoles eran conscientes del poco aguan-
te de los británicos a la hora de probar los caldos de la tierra. En carta del 4 
de noviembre refiere que habían recibido por recomendación una partida de 
vino de los comerciantes jerezanos Da Costa y Cía, que les parece que ha 
sido adulterado. Al quejarse, les responden que habían mezclado el vino 
porque tenían entendido que de lo contrario resultaría demasiado fuerte para 
los paladares ingleses (52). 

Al igual que otros viajeros, el capitán Croker no permanece indiferente 
ante la indumentaria que exhiben las gentes de Arcos, la cual -se apresura a 
señalar- responde a la vieja usanza española. Los varones acostumbran a lle-
var capa y sombrero de ala ancha a pesar de los rigores del clima estival. Tras 
aludir el famoso motín de Esquilache, da a entender que las medidas del que 
fuera ministro de Carlos III estaban condenadas de antemano al fracaso pues 
las prendas citadas ya las llevan los niños a partir de los siete años de edad. 
También constata que algunos jóvenes con medios visten en verano una cha-
queta de seda o ropa ligera, que completan con una redecilla para el cabello, 

(50) Op. cit., pág. 119. 
(51) Según Croker la chica comentaría: «está fuera de sí, ha perdido sus sentidos». Cf. 

Travels, pág. 118. 
(52) Op. cit., pág. 145. 



también de seda, y la montero cap. En cuando a las mujeres, todas suelen lle-
var el velo o mantilla -una pieza cuadrada de seda o paño, generalmente de 
color negro-, que cubre de la cabeza a la cintura, y una falda de la misma 
naturaleza. Estas prendas las llevan tanto en la calle como en las iglesias (53). 

A causa de esto, la belleza y juventud de una mujer andaluza sólo pueden 
ser apreciadas por la forma abierta o cerrada de llevar la mantilla. Y añade: 

«Es de suponer que las intrigas se llevan adelante con faci-
lidad ya que todas las mujeres visten de la misma manera, 
sin mostrar sus rostros a no ser de forma voluntaria. Sin 
embargo, en las calles no se ve a ninguna mujer, sea cual 
fuere su condición, sin que vaya acompañada de otra de 
mayor edad. En cuanto a los hombres, por lo general llevan 
un sable oxidado (sic) bajo la capa. Se nos ha recomenda-
do insistentemente que no salgamos sin armas. Pero no 
hemos oído hablar de ningún incidente que nos induzca a 
pensar que tal precaución resulte necesaria; la gente, en 
general, es seria y se comporta con urbanidad» (54). 

¿Se puede aceptar esto al pie de la letra? Más que en Arcos parece que 
Croker está pensando en Sevilla, y no en la Sevilla real sino en la fabulada 
por Richard Brindsley Sheridan en su The Duenna, obra a cuya representa-
ción escénica había asistido nuestro capitán (55). De todas maneras, el 
comentario de Croker nos lleva a plantear una cuestión que en su diario sólo 
aparece registrada de forma ocasional: se trata de las relaciones entre los 
oficiales prisioneros y las jóvenes de Arcos. Resulta difícil aceptar que 
aquellos permanecieran insensibles a los atractivos de la población femeni-
na de la localidad. Que no fue así lo demuestra algún que otro episodio ais-
lado que saldrá a relucir en las páginas siguientes. 

Ya hemos visto que los británicos no vivían aislados de su entorno. La 
casa del coronel Espinosa parece que se convirtió en centro de reuniones 

(53) Op. cit., pág. 152. 
(54) No obstante, Croker asegura haber constatado que hay mucha gente en la cárcel 

debido a la lentitud de la justicia española: algunos pasan mucho tiempo en prisión antes de 
que se determine si son inocentes o culpables del delito que se les imputa. Cf. Travels, págs. 
152 y 153. 

(55) El argumento de esta ópera cómica gira en torno a damas que engañan a sus preten-
dientes mediante el artificio del velo, encuentros en los callejones, búsqueda de refugio en un 
convento, etc. 



sociales bastante frecuentes. En ellas se bailaba y se jugaba a las cartas. En 
una de ellas, la hija de un alto personaje local baila un fandango en compa-
ñía de un viejo sirviente. Pero a Richard Croker no le interesa el baile en sí 
sino el hecho de que una joven de calidad dance con un criado. Y se apresu-
ra a afirmar que había hecho esto por cortesía hacia los británicos. A Croker 
le sorprende el trato aparentemente familiar que preside las relaciones entre 
domésticos y señores, el cual contrasta con la rigidez que caracterizaba a 
relaciones semejantes en el Reino Unido (56). 

El capitán Croker no menciona para nada la tertulia. ¿No las había en 
Arcos? Es lo más probable, aunque algunos de los caracteres de las reunio-
nes vespertinas a las que era invitado recuerdan las tertulias sevillanas y 
gaditanas de la época. Tampoco se daba en Arcos el ritual del paseo al atar-
decer por la alameda, ni había teatros donde el viajero pudiera contemplar a 
la buena sociedad local en todo su esplendor. En este sentido, Croker care-
ció de esos puntos de referencia para juzgar las costumbres de la sociedad 
andaluza tan queridos y buscados por otros viajeros anglosajones. Careció 
de todos si exceptuamos la plaza de toros, pues debemos recordar que nues-
tro capitán tuvo la oportunidad de presenciar una corrida durante su breve 
estancia en el Puerto de Santa María. Veamos cuales fueron sus impresiones 
al respecto. 

Los británicos llegan a la plaza cuando ya se había iniciado la fiesta 
y encuentran al público entusiasmado con las faenas que se desarrollan 
en el ruedo. 

«pero, aunque ignoro si las corridas del Puerto de Santa 
Maria son menos importantes que las que se celebran en 
Sevilla o Madrid, o si los toros son menos fieros y los 
cavaleros menos activos y emprendedores, o si los relatos 
que he leído de estas famosas hazañas han sido exagerados 
por la pluma del viajero, lo cierto es que este combate al 
que asistí no colmó mis expectativas. Los toros distaban de 
ser formidables en su aspecto y en su forma de arremeter. 
Los jinetes y los peones no parecían encontrarse en ese 
nivel de peligro que hubiera llevado al público a preocu-
parse por su seguridad. En mi opinión, un robusto toro 
inglés hubiera podido dejar fuera de juego a esos 
cavaleros. Varios de estos animales fueron muertos en cir-

(56) Cf. Travels, págs. 111 y 112. 



cunstancias que ofrecían menos interés que si hubieran 
sido sacrificados por el carnicero, a pesar del mayor grado 
de crueldad desplegado con ellos. Estas exhibiciones deben 
ser juzgadas como una vergüenza para los españoles, con-
siderados como nación educada e inteligente. La verdad es 
que se puede decir menos en favor de ellas que del popular 
acoso de toros por perros, tan corriente en los condados 
occidentales de Inglaterra. Porque, mientras que en España 
asiste a estos juegos la gente de bien en Inglaterra sólo lo 
hace la chusma. En favor de las corridas se ha dicho que 
los españoles las justifican de acuerdo con los mismos 
principios con los que los amateurs defienden la práctica 
del boxeo en Inglaterra: como un medio para mantener el 
vigor y la energía, el valor entre el pueblo. No voy a discu-
tir aquí hasta qué punto se ha conseguido esto en Inglate-
rra, pero, en lo que toca a España, si las corridas han res-
pondido a ese propósito en algún momento, de ello hace 
mucho tiempo. En verdad, el coraje y la crueldad brutal no 
están tan estrechamente relacionados...» (57). 

Obsérvese que nuestro capitán no describe la corrida sino que se limita 
a resumir los argumentos a favor y en contra de la fiesta que ya se daban 
entonces, sin omitir la comparación con diversiones similares todavía vigen-
tes en Inglaterra. En líneas generales, cabe afirmar que su opinión negativa 
se explica tanto por la diferente percepción cultural anglosajona de las rela-
ciones con el mundo animal como por el profundo desdén que las clases altas 
y medias británicas sentían hacia los espectáculos populares (58). 

4. La religión como hecho diferencial 

La carta firmada a 16 de octubre está casi enteramente dedicada a las 
manifestaciones religiosas que Croker pudo contemplar en Arcos. Es aquí 
donde la confrontación cultural adquiere mayor importancia y donde los 
prejuicios del autor afloran con más fuerza. También será en este plano don-
de la convivencia entre españoles y británicos va a registrar mayor número 
de roces. 

(57) Op. cit., págs. 74-77. 
(58) Hemos tratado el tema en KRAUEL, B.: Cinco viajeras inglesas ante la *fiesta 

nacional», en «La mujer en el mundo de habla inglesa: autora y protagonista» Málaga 1989 
págs. 81-104. e - . 



Para Richard Croker y sus compañeros resultaba bastante incómodo el 
apego que los nativos sentían por sus ceremonias y prácticas devotas. En 
este sentido, nuestro capitán destaca la frecuencia con la que se tropezaban 
en las calles con la «procesión de la Hostia», es decir, con el Viático. Su 
proximidad era anunciada por el sonido de una campanilla y los transeúntes, 
fueran a pie o montados, se arrodillaban inmediatamente y permanecían en 
esta postura hasta que pasaba la comitiva. La religión católica estaba pre-
sente en todas partes. En las puertas de las casas solían verse letreros impre-
sos con el lema Ave María, sin peccado concepida (sic), que era tanto una 
salutación al entrar en ellas como una profesión de fe. En las calles había 
hornacinas ante las cuales manifestaban su piedad la gente y los pordiose-
ros. También eran frecuentes los rosarios callejeros de día y de noche, sin 
olvidar, claro está, las procesiones con motivo de una fiesta de importancia. 
En dicho sentido escribe Croker lo siguiente: 

«Se ha celebrado recientemente el día de «Santa Pastora», 
una santa famosa en esta vecindad. Ha tenido lugar una 
procesión entre la casa del coronel Spinosa y la iglesia en 
la que se llevaba una imagen, en yeso de París y primoro-
samente pintada, de esta patrona de la vida rural con sus 
ovejas y sus cabras. Algunos de nosotros expresamos nues-
tro deseo de tomar parte en este show llevando cirios. La 
petición fue aceptada en principio para acabar siendo 
rechazada cortésmente la mañana del mismo día en que 
había de celebrarse esta exhibition» (59). 

El texto muestra tanto la incomprensión del autor, que no entiende de 
que va la procesión, como la desconfianza española (60). Por lo demás, no 
sería éste el único desfile procesional que tuvo ocasión de contemplar. Cro-
ker menciona otro con fines caritativos y protagonizado por mujeres, en 
cuyo transcurso 

«una chica realmente hermosa se acercó con su hucha a la 
ventana de nuestra «sala de banderas». Esto produjo el resul-
tado que se pretendía, una contribución muy generosa» (61). 

(59) Cf. Travels, págs. 131 y 132. 
(60) Me imagino que Croker se está refiriendo al culto a la Divina Pastora, la cual conta-

ba con un altar en la iglesia de San Pedro, de Arcos, según indica el Diccionario de Pascual 
Madoz. 

(61) Cf. Travels, pág. 132. Otro episodio que muestra como los prisioneros británicos no 
eran insensibles a los encantos femeninos. 



En definitiva, todas estas manifestaciones de piedad resultaban ago-
biantes para los británicos y, también sorprendentes, pues denunciaban a sus 
ojos el formalismo de una religión que olvidaba, sin embargo, lo que en 
Gran Bretaña se consideraba más importante, la guarda del descanso domi-
nical. Escribe Croker: 

«Resulta sorprendente que, a pesar de todas estas aparien-
cias y formalidades religiosas, se preste tan poca atención a 
la observancia del Sabbath: los mercados permanecen 
abiertos ese día, el arado surca la tierra y no se interrumpe 
cualquiera de las actividades aquí existentes y consideradas 
como trabajo» (62). 

De las instituciones eclesiásticas reconoce Croker que saben muy poco. 
Un día visitó la capilla de uno de los conventos de monjas y pudo ver a tra-
vés de una celosía a mujeres muy viejas, marchándose convencido de que las 
más jóvenes, que debía haberlas, eran apartadas deliberadamente de la curio-
sidad pública. En cuanto a los conventos de frailes, se siente impresionado 
por lo que pudo ver en el de los franciscanos, donde les invitan a visitar los 
huertos y celdas, encontrando éstas miserables. Richard Croker es consciente 
del carácter mendicante de la orden franciscana; por eso, al constatar la 
pobreza en que viven los frailes no puede por menos reconocer que las 
limosnas que reciben las gastan realmente en asistir a los menesterosos(63). 

Su opinión difiere cuando tiene oportunidad de visitar la cartuja de Jerez 
en el curso de su breve excursión a esta ciudad. Aunque Croker y sus compa-
ñeros son bien atendidos por los monjes, en sus comentarios afloran los típi-
cos prejuicios protestantes hacia el clero regular, sobre todo, cuando comprue-
ba el desahogo y opulencia en que viven los cartujos, lo cual explica al referir 
que éstos son los dueños de buena parte de los viñedos de la comarca (64). 

En Jerez también visitaron otras iglesias y vieron sus tesoros artísticos, 
pero, en este sentido, Croker difiere de otros viajeros que gustaban de enu-
merar y describir las obras que veían. Lo único que refiere sobre el particu-
lar es que, visitando una iglesia que no identifica, se divirtieron mucho con-
templando ciertos cuadros. Mientras estaban en esto, 

(62) Op. cit., pág. 133. 
(63) Op. cit., pág. 134. 
(64) Op. cit., págs. 156 y 157. 



«un malicioso español me indicó unas escaleras que con-
ducían a un sótano e insistió para que bajara por ellas. Así 
lo hice, convencido de que iba a tener la oportunidad de 
ver algo extraordinario, pero no tardé en subirlas a toda 
prisa. Las escaleras me habían llevado hasta un cementerio 
donde había muchos cadáveres. La mayoría de los ataúdes 
estaban rotos y ni la imaginación puede concebir un espec-
táculo tan horrible» (65). 

Este episodio, que a Croker se le antoja broma de mal gusto, puede 
servir de introducción a un tema eludido hasta ahora. Se trata de ver cómo 
reaccionan los habitantes de Arcos ante la presencia de este grupo de 
«herejes». 

Comentando la frecuencia con la que veían pasar el Viático advierte 
Croker que éste iba escoltado por cuatro soldados con la bayoneta cala-
da...; una medida de precaución tomada por las autoridades al enterarse de 
que la villa iba a albergar a un grupo de «herejes ingleses» durante una 
temporada (66). Y destaca asimismo la desconfianza e irritación de los 
lugareños al observar que los británicos se limitaban a descubrirse cuando 
pasaba la «procesión de la Hostia». 

La anécdota deja entrever la existencia de una cierta hostilidad sote-
rrada, la cual podía salir a la luz en cualquier momento. Algo de esto 
sucede con motivo de la muerte de un viejo capitán del regimiento mien-
tras estaban en Arcos. Al enterarse sus compañeros de que no había posi-
bilidad de enterrarlo en suelo consagrado buscan un sitio placentero den-
tro de un olivar situado a una milla del pueblo. El día fijado para el sepe-
lio se reúne allí la totalidad de la «colonia» británica para asistir al servi-
cio que lee el cirujano del regimiento. Pero no van a estar solos, advierte 
Croker: 

«... como quiera que éste ha sido el primer acto religioso 
que hemos protagonizado desde que estamos aquí, no es 
sorprendente que muchos españoles asistieran al mismo; 
la verdad es que nunca había visto a tanta gente reunida. 
Algunos de los espectadores, de clase baja, se mostraron 
dispuestos a organizar un alboroto, pero fueron inmedia-

(65) Op. cit., pág. 158. 
(66) Op. cit., págs. 126 y 127. 



tamente reducidos y vueltos al orden por la gente respeta-
ble allí presente...» (67). 

El comportamiento de esta «gente respetable» será distinto cuando los 
oficiales británicos tengan que vérselas con la Inquisición. En la carta XVII 
del diario de Croker, fechada a 23 de noviembre, podemos leer lo siguiente: 

«Recientemente ha ocurrido algo que me ha irritado mucho 
con España y los españoles. El martes pasado, poco des-
pués de la medianoche, me despertó un ruido en la calle 
seguido de unos golpes en la puerta de la casa donde resi-
do. Al momento oí que alguien me llamaba por mi nombre. 
Como mi habitación está al nivel de la calle y tiene rejas 
con barras de hierro, le ordené a mi asistente que abriera la 
ventana y averiguara quién era. No tardó en volver asusta-
do diciéndome que había varios soldados y sacerdotes en la 
calle y que el intérprete, que formaba parte del grupo, le 
había ordenado que abriera la puerta de la casa. Como no 
creía que este asunto estuviera relacionado conmigo en 
manera alguna, le dije que volviera a la cama. Sin embar-
go, para entonces ya habían abierto la puerta de la calle y 
sacerdotes, soldados y otra gente armada entraron en mi 
habitación sin ceremonia alguna; con ellos venían el corre-
gidor y el intérprete. Intenté levantarme pero el corregidor 
me rogó que no me moviera y que permaneciera donde 
estaba. Al preguntarle cual era el motivo de visita tan ines-
perada y a hora tan inoportuna, una vez traducida mi pre-
gunta por el intérprete me contestó que venía por orden de 
la Inquisición. Confieso que en ese momento me alarmé e 
intenté recordar si había hecho uso de palabras ligeras o 
había formulado algún comentario frivolo en alguna con-
versación, los cuales hubieran sido mal interpretados y se 
emplearan ahora para incriminarme. Consciente de la igno-
rancia y fanatismo de la gente, había pocas razones para 
que la situación en la que me encontraba —prisionero de 
guerra en libertad bajo palabra—, objeto de privilegio en 
otras partes, me protegiera aquí de consecuencias desagra-

(67) Y añade: «Observé que en esta ocasión había muchos mendigos que portaban cuen-
cos de madera para recoger dinero por las ánimas, para la redención de las almas del purgato-
rio». Cf. Travels, p. 135 y 136. 



dables. No obstante, tuve la suficiencia presencia de ánimo 
para preguntar si esta visita era particular o si otros oficia-
les en mi situación habían sido objeto de un trato similar. 
A esto me respondió el corregidor que otros oficiales habí-
an sido ya visitados, lo cual eliminó inmediatamente mis 
temores y, tras haber protestado por la descortesía de este 
allanamiento, le pregunté qué quería de mí. Me dijo que 
había recibido instrucciones de la Inquisición para exami-
nar mi equipaje. Seguidamente abrieron mis baúles y extra-
jeron varios libros, pero al estar escritos en inglés los 
inquisidores no sacaron nada de provecho. Luego, el corre-
gidor me preguntó si era masón y, consciente de que su 
comportamiento conmigo no era correcto y, por mi condi-
ción de prisionero de guerra, contrario a lo establecido por 
las naciones, se apresuró a agregar que las órdenes inquisi-
torales debían ser acatadas y que hasta el rey de España se 
sometía a ellas. Después de esto, el corregidor me permitió 
que continuara con mi descanso nocturno de la mejor 
manera que pude. La verdad es que no me disgustó que 
este asunto terminara tan bien» (68). 

El citado coiregidor volvería a invocar la omnipotencia del Santo Ofi-
cio cuando, a la mañana siguiente, se excusa ante la oficialidad británica 
que ha venido a protestar por lo sucedido y a advertirle que presentarían 
resistencia en caso de volver a ser provocados de esta manera. Según pare-
ce, el origen de este grave incidente estuvo en la imprudencia de algunos 
cadetes, los cuales habían mostrado o prestado a las jóvenes de las casas 
donde se alojaban ciertos libros franceses de «contenido muy indecoroso». 
Por lo demás, en los registros efectuados aquella noche los inquisidores 
encontraron varias insignias de la francmasonería que serían requisadas y 
exhibidas, al día siguiente, en el curso de lo que Croker denomina «proce-
sión estúpida» (69). 

Para nuestro capitán lo sucedido había sido una violación de las leyes 
de la hospitalidad de la que los españoles debieran sentirse avergonzados. 

(68) Op. cit., págs. 163-167. 
(69) Op. cit., pág. 168. Lástima que no diga de qué libros se trataba. Por esas fechas la 

Inquisición ejercía una fuerte censura en materia de importación de libros, especialmente por el 
puerto de Cádiz. Cf. SARRAILH, J.: La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. 
México, 1979, págs. 295 y ss. 



Pero nunca recibirán disculpas por esto, lo cual, a su modo de ver, expresa 
hasta donde podía llegar el poder inquisitorial. Aunque sus anfitriones pare-
cían afectados por estos sucesos, jamás manifestarán su desaprobación, 
mostrándose incómodos cada vez que los británicos hacían referencia a lo 
ocurrido aquella noche (70). 

IV. EL RETORNO A LA PATRIA. VIAJE HACIA LA FRONTERA 
PORTUGUESA 

A fines del mes de noviembre se presenta en Arcos un capitán de dra-
gones con la noticia de que los prisioneros deben prepararse para abandonar 
España pues van a ser canjeados. Me pregunto si esto tuvo algo que ver con 
la tensión creada a raíz de la pesquisa inquisitorial. Croker no lo relaciona y 
ofrece, por el contrario, una explicación algo chusca: el conde O'Reilly 
había decidido deshacerse de los cautivos porque estos, desde que residían 
en Arcos, habían consumido tanta o más carne que el ejército español acam-
pado en San Roque (71). 

La noticia suscita una división de opiniones entre los oficiales británi-
cos. Mientras que el teniente coronel jefe del regimiento no está de acuerdo 
en partir sin llevarse a sus soldados, los cuales permanecían confinados en 
Ecija y Córdoba, la mayoría de sus subordinados, Croker entre ellos, son del 
parecer que no merece la pena: llevan mucho tiempo sin saber de la tropa y 
suponen que los españoles ya deben haberlos convencido para que deserten 
y se alisten a su servicio (72). Una vez aceptado que tiene que marcharse, 
algunos de estos oficiales especulan con la posibilidad de tomar un barco 
neutral en Sanlúcar y que los lleve directamente a Inglaterra. Pero el conde 
O'Reilly, señala Croker, con esa especie de perseveness que había caracteri-
zado su conducta hacia los prisioneros, ordena que sean llevados a Portugal 
por un itinerario largo y tortuoso (73). 

Y así será, en efecto. La narración del viaje hasta la frontera portugue-
sa figura en las cartas XIX-XXI del diario de nuestro capitán, firmadas en 
Sanlúcar la Mayor (8 de diciembre), Villarrasa (10 de diciembre) y Aya-
monte (13 de diciembre), respectivamente. De su lectura se deduce que 

(70) Cf. Travels, pág. 169. 
(71) Op. cit., págs. 182. 
(72) Op. cit., págs. 174-176. Postura que ilustra acerca del concepto que tenían de sus 

propios soldados. 
(73) Op. cit., pág. 178. 



salieron de Arcos un martes 5 de diciembre y que tardarían ocho días en 
alcanzar la desembocadura del Guadiana. El camino seguido les llevaría por 
Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Coria del Río, Sanlúcar la Mayor, 
Manzanilla, Villarrasa, Trigueros, Cartaya y Ayamonte(74). 

Un itinerario como éste, apartado de los caminos que otros viajeros 
extranjeros solían frecuentar, podría haber servido de pretexto para que 
Richard Croker se explayara acerca de lo que veía. Pero es muy poco lo que 
nos proporciona en dicho sentido. Su frustración, por ejemplo, cuando cruza 
el Guadalquivir a la altura de Coria y constata que está cerca de Sevilla y no 
puede visitarla (75). O su desencanto con Ayamonte, cuya población no 
explota los grandes bancos de sardinas que se acercan a sus aguas debido a 
la funesta influencia del clima que, según él, impide la actividad pesque-
ra(76). En cuanto al paisaje rural, Croker insiste repetidas veces acerca de la 
falta de cultivos y de gentes, sobre todo, entre Sanlúcar la Mayor y Manza-
nilla. Refiriéndose a esta etapa, señala: 

«Hoy hemos pasado junto a una de esas pequeñas cruces 
de madera que indican el lugar donde se ha cometido un 
robo y un asesinato. Estas cruces son opprobia para la poli-
cía española y objeto de pesquisa para el viajero curioso. 
Se las ha mencionado frecuentemente como ejemplo de los 
peligros que entraña viajar por este país. Pero, como estas 
cruces son renovadas y mantenidas perpetuamente por los 
campesinos de la vecindad, a menudo el suceso que las 
motivaron ocurrió hace tanto tiempo que su memoria ya se 
ha perdido» (77). 

En una obra de esta naturaleza no podía faltar la referencia casi inevita-
ble a los bandoleros, si bien en este caso, admitámoslo, Croker se muestra 
bastante objetivo en relación a lo escrito por otros viajeros anglosajones. Qui-
zá porque el viaje que protagonizó no necesitaba de salteadores de caminos 
para ser rico en incidentes. De hecho, si nuestro capitán no se preocupa por 
describir lo que ve por el camino es porque está más atento a esos incidentes. 

(74) Croker desfigura la mayoría de los topónimos. Así, Cevizes por Cabezas; Pallado 
por Los Palacios; Triguera por Trigueros y Carteia por Cartaya. 

(75) Acaso por este motivo afirma que Coria, a una mañana de caballo de Sevilla, sería 
un lugar ideal para residir de cualquier caballero con renta escasa y que desee independencia. 
Cf. Travels, pág. 195 y 196. 

(76) Op. cit., pág. 220. 
(77) Op. cit., págs. 206 y 207. 



El gobernador O'Reilly había dispuesto que los prisioneros viajaran en 
dos grupos separados y a Croker le toca en suerte marchar con el primero. 
Salen de Arcos la mañana del 5 de diciembre y en compañía del alférez 
Malony, un sargento y tres dragones, a los que cumple la tarea de buscarles 
alojamiento al término de cada jornada. Cuenta nuestro capitán que 

«una procesión más extraña jamás le habría pasado a Cer-
vantes por la mente. Imaginad entre treinta y cuarenta ofi-
ciales británicos, vestidos con el uniforme del regimiento y 
armados con espadas, y a una veintena de sirvientes, mon-
tados todos ellos en burros de apariencia algo mejor y cua-
lidades en absoluto superiores a los que de su especie pue-
den verse en Inglaterra. Para que el grupo resultara todavía 
más extraordinario, se vio agraciado con la presencia de 
una dama que cabalgaba en un hermoso caballo español, 
vestida con el traje inglés de equitación. Ella se convertiría 
en la duxfemina de la expedición» (78). 

Se trataba de un cortejo realmente estrafalario. Y más debió parecerlo 
durante esta primera jomada del viaje, cuando la testarudez de algunos de los 
jumentos hizo que no pocos oficiales optaran por marchar a pie. Más adelante, 
la lentitud de la marcha y la imprecisión con la que los guías medían las distan-
cias, harán que algunos de los oficiales se exasperen y protagonicen otras 
«escapadas» (79). Sin embargo, lo peor sucedía cuando llegaban al lugar elegi-
do para pernoctar. Un grupo de estas características no podía pasar desapercibi-
do como es fácil imaginar y, en ocasiones, la acogida que les dispensaba termi-
naba en un auténtico tumulto. Cuando Croker refiere su paso por Sanlúcar la 
Mayor, tras destacar las grandes dimensiones del lugar, añade: 

«Siento decirlo, pero no puedo dar fe de la urbanidad de 
sus habitantes, porque, estando congregados en la calle, a la 
esperar de conocer cuáles eran nuestros alojamientos, algu-
nos de aquellos consideraron oportuno divertirse arrojándo-
nos piedras. No obstante, la oportuna exhibición de una 
pistola les indujo a recuperar sus buenos modales...» (80). 

(78) Op. cit., págs. 186 y 187. 
(79) Señala que los españoles distinguen entre legua larga y legua corta, no quedando 

claro a qué distancia corresponde cada una. Cf. Travels, pág. 192. De esta vaguedad se queja 
indirectamente el propio Antonio Ponz. Cf. Viaje de España, vol. 4, pág. 629. En cuanto a las 
«escapadas», Croker confiesa que llegaron a Trigueros muchos antes que los equipajes y des-
pués de haberse perdido por el camino (op. cit., págs. 213 y 214). 

(80) Op. cit., pág. 202. 



Pero no terminan aquí los problemas. La dama que los acompañaba 
solía despertar una gran curiosidad allá por donde pasaban y Sanlúcar no va 
ser una excepción. Muchos vecinos se juntan ante la casa donde aquella 
había de pasar la noche y los más osados terminan por entrar en ella. Según 
parece, algunos oficiales jóvenes quisieron echarlos a empujones y uno de 
ellos acabaría siendo agredido con una navaja... La calma se establece una 
vez que intervienen las autoridades locales (81). 

La cuestión del alojamiento está asociada a otros incidentes que sólo 
afectan al capitán Croker. En Los Palacios, tuvo que buscar por sí mismo la 
casa que le habían adjudicado. Acompañado de su asistente, que cargaba 
con el equipaje, 

«Mostramos el papel (con la dirección) a varios viandantes, 
pero estos meneaban la cabeza diciendo no entendí, es 
decir, «no comprendo». De algo puede Ud estar seguro y es 
de que un español, al ser preguntado, si puede dirá que no 
comprende para ahorrarse así la molestia de tener que con-
testar. Continuamos adelante hasta divisar a un muchacho 
que se encontraba ante la puerta de una iglesia y con aspec-
to de pertenecer a ella. Por eso, supusimos que sabría leer y 
nos dirigimos a su encuentro, pero el rapaz se apresuró a 
entrar en el templo, a donde le seguimos. Al ciarse la vuelta 
y vernos en el interior de la iglesia empezó a dar grandes 
gritos de Ino christiano!, ¡no christiano!, queriendo decir 
así que no éramos creyentes y que estábamos profanando 
un lugar sagrado. Llegados a este punto, me sentí lo sufi-
cientemente irritado como para haberle golpeado de buena 
gana, pero como ese no era el procedimiento más adecuado 
para encontrar nuestro alojamiento, lo dejamos estar y sali-
mos a la calle, donde, no sin cierta dificultad, conseguimos 
finalmente que nos condujeran a la dirección deseada» (82). 

Por el contrario, en Coria le resultará más fácil porque, según nos 
cuenta, la población local estaba familiarizada con los ingleses debido a que 
allí solían hacer escala -en tiempo de paz, se entiende- los barcos que 
remontaban el río hasta Sevilla para cargar cítricos(83). En otras etapas del 

(81) Op. cit., págs. 203 y 204. 
(82) Op. cit., págs. 193 y 194. 
(83) Op. cit., pág. 198. 



camino su experiencia difiere según el caso; en Manzanilla, por ejemplo, 
Croker pudo gozar de la hospitalidad del hidalgo don Hipólito, pero el capi-
tán M. se encontró solo y abandonado en la casa que le habían adjudicado 
porque su propietario, un viejo hidalgo, se había marchado con su hija a un 
cortijo tras negarse a recibir a ingleses herejes (84). 

Richard Croker insiste tanto en este tema porque estuvo siempre obse-
sionado por su propia comodidad, aunque tuviera que conseguirla a costa de 
sus compañeros de viaje. En Coria, mientras esperaban el reparto de las tar-
jetas de alojamiento, vio una en manos del sargento encargado de distribuir-
las en la que se leía Señor Don, seguido de un nombre muy largo. Inmedia-
tamente decide sobornar al militar español ofreciéndole un peso duro a 
cambio de la mencionada tarjeta. Pero su sorpresa no tiene límites, cuando 
una vez llegado a la casa deseada, comprueba que allí vive el barbero del 
lugar (85). En Manzanilla vuelve a repetir la operación, correspondiéndole 
ahora la vivienda del ya citado hidalgo don Hipólito, que también le decep-
ciona por su falta de comodidades. Así pues, no es extraño que llegue a la 
siguiente conclusión: 

«En verdad, hay motivos para pensar que la gentry de este 
país no es precisamente rica. Y afirmo esto porque, si bien 
hemos visto frecuentemente, en los lugares por donde 
pasábamos, la fachada blanca de la casa de un hidalgo 
tapada con las letras de su larguísimo nombre, precedido 
del Señor Don, cuando se entra en su interior, ni el estado 
del edificio, ni la calidad de los muebles o la forma de vivir 
confirman la opulencia de su propietario» (86). 

Comentarios finales 

El capitán Croker cierra el diario de sus andanzas andaluzas en Aya-
monte, la noche del 13 de diciembre, manifestando que le encanta la idea de 
volver a ser dueño de sí mismo (87). Al día siguiente, los británicos cruzan 

(84) Op. cit., pág. 210. 
(85) Op. cit., pág. 197. Y aclara a su ficticio corresponsal que los barberos españoles 

gozan de gran consideración, para así explicar su equívoco. 
(86) Op. cit., pág. 211. 
(87) Añade que se habían despedido en los mejores términos del sufrido alférez Malony, 

no sin antes realizar una colecta de pesos duros para compensarle por los gastos extraordinarios 
que había tenido que asumir por el camino. Cf. Travels, pág. 221. 



el río Guadiana y emprenden viaje hacia Lisboa, donde han de embarcarse 
para Gran Bretaña. 

Aunque no interesa aquí el relato de sus experiencias en tierras de Por-
tugal, creo que sí merece la pena tener en cuenta la serie de reflexiones 
generales sobre Andalucía que Croker inserta en su narración, al terminar, 
precisamente, su viaje andaluz. Tienen toda la pinta de tratarse de una 
addenda introducida posteriormente, cuando nuestro capitán preparaba la 
edición de su obra; quizá porque pretendía que ésta pudiera competir con 
otros relatos de viajeros británicos por España: con los libros de Twiss, 
Swinburne y Townsend, por citar los más conocidos en su momento. Con-
viene reseñar estos comentarios porque completan o ratifican cierta imagen 
de Andalucía y lo andaluz que, según se ha visto, se apoyaba en una expe-
riencia bastante limitada (88). 

Siguiendo la pauta marcada por el reverendo Joseph Townsend, se toma 
la libertad de aconsejar a su anónimo corresponsal acerca de cómo debe via-
jar por España. En este sentido, le recomienda que no ponga el pie en territo-
rio peninsular antes del mes de octubre. De esta manera, evitará tanto el calor 
estival como el riesgo de contraer alguna enfermedad y no gozar de la debida 
atención médica, sin olvidar que a partir de esas fechas podrá encontrar una 
mayor variedad de provisiones. En lo que toca a la forma de viajar, le acon-
seja que vaya provisto de una cuja de fabricación inglesa, un sirviente y una 
mula para el equipaje. Y le insiste mucho para que no se desplace apresura-
damente: la única ventaja de la precipitación en este país es la de encontrarse 
hambriento al término de cada etapa del viaje (89). 

Más adelante añade Croker que, estando a punto de abandonar el terri-
torio español y consciente de que no volverá a pisarlo, se considera moral-
mente obligado a tratar del carácter de los andaluces y agradecer así la hos-
pitalidad que éstos le han dispensado. En dicho sentido, escribe: 

«Sé muy bien que los viajeros suelen considerar a la gente 
de esta provincia como una raza de seres indolentes y 
capaces de morir de hambre antes que trabajar. Puede que 
así sea, aunque esta faceta no es exclusiva de los andalu-
ces pues se da en todos aquellos que habitan en climas 
cálidos. Véase si no, al descendiente del inglés laborioso 

(88) Esta disgresión abarca las páginas 222-238 de la obra. 
(89) Cf. Travels, págs. 222-226. 



establecido en Madrás o Jamaica; o al descendiente del 
todavía más industrioso holandés, que vive en Batavia o 
Surinam. Que me diga alguien que son más propensos al 
trabajo que el español de Andalucía. El señor Baretti 
defiende a este último con el argumento de que no se pue-
de considerar ocioso a alguien que no tiene nada que 
hacer, siendo esto culpa de sus gobernantes, que no le pro-
veen de medios de trabajo. También opina que nadie sen-
sato está dispuesto a trabajar si puede sobrevivir sin hacer-
lo, circunstancia que se da en el caso del español gracias a 
sus costumbres frugales; a que sus necesidades son esca-
sas y pueden ser atendidas fácilmente gracias a la abun-
dancia y variedad de frutos y plantas comestibles que exis-
ten en el país. Pero el andaluz no tiene opción en lo que se 
refiere al empleo. Cuando las uvas y aceitunas han sido 
recogidas y prensadas, cuando el suelo ha sido labrado y 
la cosecha recolectada, se acaba el trabajo del año. No 
llueve desde febrero hasta octubre, y a veces hasta más 
tarde. Durante esta estación el campo se encuentra expues-
to a los rayos de un sol ardiente y el suelo se calienta y 
agrieta como en el desierto africano. Los hatos y rebaños 
se trasladan a lugares más acogedores y en una jornada de 
viaje no se encuentra una gota de agua y una brizna de 
hierba salvo en las huertas o suelos ajardinados, en los 
que se practica el riego. La verdad es que supone una falta 
de conocimiento o experiencia hablar de las ventajas del 
trabajo y de la industria en semejante país. 

El campesino y su familia han de ser mantenidos mientras 
la naturaleza impide trabajar. Las rentas del clero y la 
benevolencia de esa parte de la sociedad, que disponen de 
propiedades, proporcionan fondos a este propósito. Consi-
derables extensiones de terreno se encuentran en manos de 
los conventos y del clero secular, y sus rentas se consagran 
generalmente al mantenimiento de los pobres. Sin estos 
recursos, el país estaría despoblado. 

Se ha dicho que la caridad practicada por el clero es la causa 
principal de que haya tantos desempleados y que, sin este 
socorro, los pobres se verían forzados a trabajar. Los hechos 
que he podido constatar demuestran que el problema está en 
el clima y no en la gente. Por eso, si se lleva a cabo el pro-
yecto de emplear las propiedades del clero en propósitos 



más útiles, es evidente que habrá que ayudar a la gente, no 
con trabajo, sino a que no se muera de hambre» (90). 

El capitán Croker se nos presenta como un partidario acérrimo del deter-
minismo climático a la hora de juzgar el carácter de una nación. Contrasta 
esto con la opinión ampliamente difundida a partir de David Hume que, en su 
Of National Characters (1748), aun teniendo en cuenta las causas físicas con-
sidera que eran las llamadas causas morales las que juegan el papel decisivo a 
la hora de conformar el carácter de un pueblo determinado (91). La tesis del 
filósofo escocés formará parte del bagaje intelectual de muchos viajeros britá-
nicos de la época, los cuales, al intentar describir el supuesto carácter español 
hacían hincapié en el estado político de la nación, en el despotismo guberna-
mental y la falta de libertades. Baretti era uno de estos viajeros, y también 
Townsend, al que posiblemente alude Richard Croker cuando niega que los 
proyectos desarmortizadores puedan traer algo positivo. 

Siguen unas observaciones acerca de las mujeres en las que Croker 
vuelve a manifestar su desacuerdo con lo que afirman otros viajeros. Señala 
que ha leído en varios libros que las mujeres andaluzas son las mayores 
hipócritas de la tierra, pero, en virtud de su experiencia, rechaza tajantemen-
te esta opinión. Y recordando sus días de cautiverio en Arcos, afirma que 
las costumbres de las andaluzas son tan modestas que no toleran que las 
toques con la mano: 

«Y como no siempre era fácil inducir a un inglés para que se 
mantuviera dentro de ciertos límites, a menudo fuimos obje-
to de cálido reproche: Háblame, pero no me toques» (92). 

La hipocresía de la andaluzas era un tópico que salía a relucir cuando 
los viajeros anglosajones se enfrentaban a la necesidad de explicar la cono-
cida costumbre del cortejo, que nunca terminaron de entender (93). No es 
éste el caso al que se refiere nuestro capitán. 

Por lo demás, Croker sí está de acuerdo en la opinión general de que el 
excesivo formalismo religioso de los andaluces, de los españoles en general, 

(90) Op. cit., págs. 229-233. El señor Baretti a que se refiere no es otro que el autor de A 
Journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain andFrance. London2, 1770. 
2 vols. Existe una reimpresión moderna: London, Centaur Press, 1970. 

(91) Tratamos esto en KRAUEL, B.: Viajeros británicos en Andalucía, págs 313 y 314 
(92) Cf. Travels, pág. 234. 
(93) Véase Viajeros británicos en Andalucía, págs. 327-335. 



se debía a la influencia de la Inquisición; en cierto modo, él había sido una 
de sus víctimas. Pero, no contento con esto, añade que si los andaluces 
muestran tanto apego a las ceremonias religiosas e invierten tanto tiempo en 
ellas es porque no tienen otra cosa que hacer; porque, debido al fatalismo 
climático, se encuentran desocupados durante buena parte del año(94). 

Blanca KRAUEL HEREDIA 

(94) Cf. Trovéis, págs. 235 y 236. 





ALONSO MARÍA DE ACEVEDO, 
UN SEVILLANO ILUSTRE DEL SIGLO XVIII 

A la memoria de José Antonio Llardent 

Cuando Justino Matute redactó su catálogo de sevillanos ilustres, dejó en 
el tintero el nombre del abogado sevillano Alonso María de Acevedo y Rato, 
vacío que tampoco llenaron los redactores de la revista Archivo Hispalense 
que cuidaron de la edición (1). Sin embargo, es de los pocos juristas nacidos en 
Sevilla con méritos suficientes para figurar en la nómina de sus hijos ilustres. 

En efecto, a pesar de haber muerto sin llegar a cumplir los cuarenta 
años, su obra jurídica ha de ir unida indisolublemente a la historia del Dere-
cho penal en España. Sobre todo por haber sido el pionero en la lucha con-
tra la tortura, cuya abolición fue un ideal de la Ilustración, no convertido en 
realidad hasta la Constitución de Bayona, refrendada después por las Cortes 
de Cádiz, a propuesta del diputado Agustín Argüelles en la sesión del día 2 
de abril de 1811. El asalto a esta Bastilla jurídica había comenzado casi 
medio siglo antes, en 1770, con la publicación en Madrid de la obra latina 
de Acevedo De reorum absolutione, punto de partida del proceso de aboli-
ción y de una polémica pública entre ilustrados y reaccionarios, que es 
como el preludio de la división política y social de las dos Españas. 

Alonso Diego María Nicolás de Santa María había nacido en Sevilla el 
13 de diciembre de 1736, seis meses después del que sería su condiscípulo y 

1. MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, 
armas, artes o dignidad. Anotados y corregidos por la redacción del Archivo Hispalense Sevi-
lla, 1886. 2 vols. 



también jurista notable, el sevillano Antonio Javier Pérez y López, autor de 
una importante obra en defensa de la honorabilidad del trabajo, titulada Dis-
curso sobre la honra y la deshonra legal (1781) y otra de carácter más filo-
sófico, Principios del orden esencial de la Naturaleza (1785), pero sobre 
todo de los 28 volúmenes del Teatro de la Legislación universal de 
España e Indias (1791-1798). Alonso María fue bautizado en la parroquia 
de San Andrés el día de Navidad, siendo su padrino don Diego Pérez de 
Baños, Veinticuatro de Sevilla (2). 

Fueron sus padres don Atilano de Acevedo y Herrera, nacido en Villa-
martín el 19 de mayo de 1706, y doña Rosa Rato y Arizpe, su legítima mujer, 
que había nacido en Cádiz el 19 de julio del mismo año. Por línea paterna, 
fueron sus abuelos don Alonso de Acevedo y Servicial, Corregidor y Justicia 
Mayor de Villamartín, en la provincia de Cádiz, y doña Ana de Herrera, natu-
ral de Zamora. Los maternos también eran de Cádiz, aunque oriundos de 
Génova: Pablo Jacinto Rato y María Eusebia de León y Arizpe (3). El padre, 
Atilano de Acevedo, fue abogado y Justicia Mayor de Sevilla, así como 
Teniente de Asistente en la misma ciudad, razones suficientes para justificar, 
no sólo su dedicación al Derecho, sino también el ambiente selecto, de familia 
acomodada, en el que transcurrió su infancia. 

Por los registros del archivo universitario de Sevilla sabemos que se 
matriculó de primero de Leyes el 9 de noviembre de 1754, con dieciocho años 
cumpüdos, seguramente después de realizar los estudios de latín, filosofía y 
artes en el colegio de San Hermenegildo, el más prestigioso de la ciudad, a car-
go de la Compañía de Jesús. Los tres años siguientes se matricula en segundo, 
tercero y cuarto de Leyes, sin contratiempo alguno (4). Los cursos principiaban 
el día de San Lucas y se aprobaban sin necesidad de examen, sólo con la firma 
de dos condiscípulos, que testificaban en su favor, por «no haber hecho en 
dichos años falta notable», como se lee en el expediente de Acevedo (5). 

Acabada la can-era de Cánones y Leyes, solicita del Rector el grado de 
Bachiller, obteniéndolo el 9 de noviembre de 1757 (6). La solicitud para que 

2. Archivo parroquial de San Andrés, libro de bautismos de 1719 a 1790, fol. 84 v. 
3. Archivo universitario de Sevilla (AUS) Expediente académico de D. Alonso María de 

Acevedo. Libro de limpiezas de sangre, núm. 703, fol.297 
4. AUS. Libro de matrículas,núm. 491, fols.23 y ss. Curiosamente, Pérez y López, siendo 

seis meses mayor, se matricula de leyes en 1757, tres años más tarde, licenciándose en Cánones 
en 1760 (Libro 631, 269 v.) 

5. AUS. Libro de pruebas, núm.490, fol. 119 v. 
6. AUS. Libro de grados, núm.746, folio 335. 



se le admita a los exámenes de Licenciatura la firma en mayo de 1760, pre-
sentando el preceptivo informe «de genere et moribus», avalado por el testi-
monio de tres compañeros de universidad, Félix Tinoco, Matías Muriel y Bar-
tolomé Cabello (7). Pero antes, siendo un simple bachiller, oposita a la cáte-
dra de Decretales mayores, el 27 de marzo de ese año. Leyó su escrito de opo-
sición el 17 de abril, durante una hora, lo mismo que hicieron sus dos oponen-
tes, Juan de la Peña y Francisco Ximénez de Arrutave, colegial, que resultó 
elegido por mayoría de votos (8). 

Fracasado en su intento, obtiene el grado de Licenciado en Sagrados 
Cánones el 8 de junio de 1760, apresurándose a pedir el grado de Doctor al 
mes siguiente, con testimonio escrito de su linaje y limpieza de sangre, siendo 
testigo, entre otros, el sacerdote y académico don José Cevallos, futuro Rector 
de la Universidad. Presidido por el Rector, don Jerónimo Moreno y Meñaca, y 
apadrinado por el catedrático don Bernardo Torrijos y Vargas, le fiie impuesta 
solemnemente la birreta de Doctor en Cánones, mediante votación secreta 
entre los claustrales y previo juramento de defender la Concepción Inmacula-
da de María. Era el 6 de julio de 1760 (9). 

Pertrechado con tal bagaje académico, Alonso María de Acevedo prosi-
gue su ambiciosa carrera intelectual solicitando el ingreso en la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, haciéndolo como honorario el 6 de noviem-
bre de 1761 (10). Su discurso de ingreso, que no se conserva en el archivo de 
la Academia, trataba de «La importancia de la brevedad en los pleitos». Hasta 
su traslado a Madrid, Acevedo presenta en la Academia sevillana otras tres 
disertaciones: «El canon VII del Concilio Rothomagense» (21 de mayo de 
1762), sobre el «Modo de escribir por notas de los antiguos» (18 de junio de 
1762) y sobre «El idioma de los brutos» (10 de diciembre de 1762). Unica-
mente se conserva este último texto, fechado en Alcalá de Guadaira (11). 

7. AUS. Ibid. fols.303 y 304 
8. AUS. Libro de Oposiciones a cátedra, núm. 931, fols. 55-56 v. 
9. AUS. Libro de grados, núm. 631 fols. 272 y 276 
10. Dicen así las actas: «Aviéndose leído el informe del señor Censor de no ofrecérsele 

reparo en la pretensión del señor D. Alonso de Azevedo se passó a votar y salió admitido por 
todos votos en la clase de Honorario, de cuya admisión se le pasará el correspondiente oficio 
para que acuda a tomar posesión y hacer el juramento acostumbrado». Asistieron a esta sesión 
académica, el fundador, Luis Germán y Ribón; el director, marqués de Carrión; el secretario, 
Antonio Cortés; y los académicos Fernando y José Narbona, José Cevallos, Livino Ignacio Lei-
rens, Diego Alejandro de Gálvez, Francisco Aguilar y Ribón, Domingo Morico, fray Antonio 
Malaguilla y Tomás Andrés de Gusseme. 

11. Archivo de la Academia. Libro de disertaciones 25-1-8. Los datos están tomados de mi 
estudio La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVIII. Madrid, CS1C, 1966. 



En el libro segundo de las actas de la Academia hay otras alusiones a 
nuestro autor. La primera es del 4 de octubre de 1765, día en que «el señor 
Cevallos presentó a la Academia la Oración fúnebre dicha al señor D. Agus-
tín de Montiano, remitida por el señor D. Alonso de Acevedo, y se acordó 
que por la misma mano se le diese las gracias». La segunda es del 25 de 
octubre de 1771, en que «se presentó a la Academia el librito impreso y 
escrito por D. Alonso María de Acevedo, De tortura, quien lo remitió a la 
Academia, de que es Individuo Honorario, para que se leyese en ella». Leyó 
su citado discurso de ingreso, después de las formalidades estatutarias, los 
días 6, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1761, en cuatro sesiones 
consecutivas. Además de los académicos ya mencionados, a esta lectura 
asistieron también Francisco de Paula Baquero, Carlos Ponce, fray Andrés 
Guijeño, Manuel de Ocanto y Cándido María Trigueros, autor del «Cotejo 
del Quijote y el Telémaco», a cuya lectura asiste Acevedo los días 18 de 
diciembre de 1761 y 22 de enero de 1762. Está presente en otras dieciocho 
sesiones de la Academia durante este año y el siguiente, hasta el 23 de 
setiembre de 1763, última fecha en la que aparece su nombre. Debió mar-
char a Madrid a finales de este año, pues la siguiente noticia que traen las 
actas es la de una carta de Acevedo, fechada en Madrid en febrero de 
1764(12). Otras cartas escritas desde Madrid son, del 7 de junio de 1765, 
comunicando su admisión como Supernumerario de la Real Academia de la 
Historia; del 4 de octubre de 1765, remitiendo la oración fúnebre de Mon-
tiano; del 24 de enero de 1766, con un ejemplar impreso de la oración gratu-
latoria publicada por la Academia de la Historia con motivo del casamiento 
del Príncipe de Asturias; y finalmente, otra del 29 de enero de 1774, fecha-
da en Santiago de Compostela, solicitando el nombramiento académico de 
Buenas Letras para la hermana del padre Isla, autor del famoso Fray Gerun-
dio de Campazas, la conocida poetisa gallega María Francisca de Isla y 
Losada(13). 

12. Dicen así las actas de la Academia: «Se leyó una caita del Sr.D. Alonso de Azevedo, 
Individuo honorario, fecha en Madrid a 17 del corriente, solicitando licencia de la Academia 
para usar del título de Académico en un libro de varias disertaciones (cuyos títulos remitió) que 
pretendía dar a luz; y se acordó se cometiesen al Sr.D. Agustín de Montiano para su revisión, a 
fin de que no ofreciéndosele reparo, se concediese la licencia que se solicitaba, a cuyo propósi-
to se le escrivà la correspondiente carta y aviso al author para que las entregue a dicho señor» 
(24 de febrero de 1764. Actas, II, fol.68). A continuación: «Se cometió el libro de Disertacio-
nes del Sr.Azevedo a la revisión del Sr.D. Joseph Domínguez, Académico Numerario y resi-
dente en Madrid, igualmente que se avía hecho al Sr. Montiano, a cuyo fin se acordó se le 
escrivà la correspondiente carta» (17 de marzo de 1764. Actas, D, fol.69). 

13. Véase mi artículo sobre La primera mujer propuesta para ingresar en Academia 
española, en prensa en el «Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras». 



Ante estos datos biográficos, resulta extraña la fecha de 1768 que se da 
como de ingreso en el Colegio de Abogados de Sevilla( 14). Yo me inclina-
ría a pensar en una errata inadvertida, siendo probablemente 1760 el año de 
su incorporación a este ilustre Colegio. Tenía entonces 24 años y estaba ya 
en posesión del doctorado en Cánones y Leyes, título más que suficiente 
para ejercer la abogacía, con un prestigio inicialmente nada común. Aunque 
nadie lo diría, a tenor de la petición de gracia para la matrícula del grado de 
Licenciado, formalizada en mayo de este año 1760, a causa de su «extrema 
pobreza». Así lo testifica su amigo Matías Muriel, estudiante teólogo, quien, 
bajo juramento, manifiesta que Acevedo «es bastantemente pobre, por lo 
que conjetura que solo aviendo quien le ayude podrá costear el grado de 
Licenciado que pretende»(15). En realidad, esto no es más que un formulis-
mo de la época para conseguir rebajar en un tercio el coste de la matrícula, 
utilizado por quienes, como Acevedo, no tenían la suerte de disfrutar de la 
beca colegial. 

Al no residir, como becario, en el Colegio de Santa María de Jesús, 
Alonso de Acevedo pertenecía al grupo de estudiantes manteistas, a quienes 
estaba vedado no sólo cualquier cargo universitario, sino, en la práctica, el 
acceso a las cátedras. Lo ocurrido en su oposición, al resultar perdedor ante 
un colegial, era lo acostumbrado en las universidades dominadas por algún 
Colegio Mayor. Esta situación, tenazmente mantenida por los interesados 
colegiales, provocaba un poso de resentimiento que hubo de estallar, al fin, 
en el reinado de Carlos III, cuya política anticolegial envalentonó a los 
humillados estudiantes y opositores que no gozaban de los privilegios de la 
tan deseada beca colegial(16). 

Entre ellos, Acevedo, que colaboró activamente en la reforma de la 
universidad sevillana. El proceso, abierto en 1767 con la expulsión de la 
Compañía de Jesús, culminó en Sevilla a fines de 1771, con la separación 
de la universidad y su traslado material al edificio dejado vacante por los 
jesuítas en su antigua Casa Profesa. Fue la primera reforma universitaria de 
la época moderna(17). El claustro de Doctores manteistas hubo de sostener 

14. SANTOS TORRES José: Apuntes para la historia del Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla. Sevilla, 1978, pág.83. 

15. AUS. Libro 703, fol. 296 v. 
16. Véase mi antología Los comienzos de la crisis universitaria en España. Madrid, 

Emesa, 1967 (Col. «Novelas y Cuentos», 9) 
17. Proceso detallado en mi libro La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII.Estudio 

sobre la primera reforma universitaria moderna. Sevilla, Universidad, 1969 («Anales de la 
Universidad Hispalense. Serie Filosofía y Letras», núm. .1). 



la lucha en varios frentes. Primero ante las pretensiones continuistas del 
Colegio, como era de esperarla que se veía así reducido a una mera resi-
dencia de estudiantes becarios. 

Después, ante los claustrales religiosos, que reclamaban sus derechos 
docentes. Por último, ante las seculares pretensiones universitarias del Cole-
gio de Santo Tomás, regentado por los padres dominicos, que desde el siglo 
XVI rivalizaba con el Santa Mana de Jesús por la titularidad oficial de la 
Universidad de Sevilla, titulándose no sólo Colegio Mayor sino también 
Universidad Cesárea. 

Alonso Mana de Acevedo, instalado ya en Madrid con bufete de abo-
gado desde 1764, académico de la Historia desde 1765 y con muy buenas 
relaciones en el mundo burocrático, fue nombrado por los claustrales sevi-
llanos su Diputado en la Corte, para defender sus intereses frente a terceros. 
En uno de los memoriales que presenta al Consejo de Castilla pide que la 
enseñanza superior sea privativa de la Universidad, «con exclusión de los 
estudios del Colegio de Santo Tomás, del Orden de Frailes Predicadores, y 
de cualquier otro». Todo el memorial es un alegato contra la docencia de las 
Ordenes religiosas, presentada como una de las principales causas de la rui-
na universitaria, por su incondicional sumisión a la filosofía escolástica y a 
las opiniones partidistas, sobre todo en Sevilla, «que ha estado dividida en 
bandos de Tomistas y Suaristas, en que tomaban parte aun las mujeres». 

Concluye su escrito denunciando la impropiedad con que el Colegio 
de Santo Tomás se titula Colegio Mayor, Estudio General, Escuela Públi-
ca, Universidad Pontificia, Real y Cesárea, «de cuyos sonoros epítetos no 
usan las Universidades aprobadas del Reino»(18). Respondió el Colegio 
de Santo Tomás, a requerimiento del Consejo, y después hubo contrarré-
plica de Acevedo, insistiendo en que la Universidad no debía admitir a 
recibir los grados a quienes estudiasen con los dominicos y demás cole-
gios de los regulares. 

El celo de Acevedo pareció excesivo a los claustrales que habían sido 
antiguos alumnos de Santo Tomás, como Germán y Ribón, que llegó a cali-
ficar el escrito anterior de «libelo infamatorio, y que la Universidad debía 
no sólo recogerlo, sino quitarle el poder a dicho diputado». No sólo no lo 
hizo, sino que, por el contrario, el claustro lo defendió con ardor, añadiendo 
que «tal escrito merecía estar impreso con letras de oro, y que era tan 

18. Conservado en el Archivo Municipal de Sevilla, sec.Conde del Aguila, tomo 65, 
núm. 17. 



importante a la Universidad como admirable y lleno de una especial erudi-
ción, sabio concepto y armonía científica». 

No obstante, por decisión de Campomanes, quedó sin efecto el estatuto 
que prohibía la enseñanza a los regulares, y poco después el Plan de estu-
dios de 1769 fue denunciado a la Inquisición. Pero ya Acevedo había falle-
cido, siendo sustituido en la Diputación madrileña por Antonio de Cossío, 
primero, y después por Antonio Xavier Pérez y López, el condiscípulo de 
Acevedo, en julio de 1777. 

A los pocos años de su estancia en Madrid, el primero de julio de 1770, 
Alonso María de Acevedo fue nombrado Bibliotecario de los Reales Estu-
dios de San Isidro, con cinco mil reales anuales de sueldo, cantidad cuyo 
aumento reclamó en vano hasta finales de 1772, en que hubo de trasladarse a 
Galicia(19). En tan corto tiempo, poco pudo hacer por la puesta en funciona-
miento de la biblioteca, que se había formado con los fondos del antiguo 
Colegio Imperial y demás Colegios abandonados por la extinguida Compa-
ñía de Jesús. Pero, en cambio, sí pudo redactar el librito que le haría famoso, 
De reorum absolutione, contra la tortura, que envió, para su examen, tanto a 
la Universidad como a la Academia de Buenas Letras de Sevilla. 

De la poco satisfactoria y mal remunerada tarea de bibliotecario vino a 
redimirle don Antonio Ponce de León, duque de Arcos, que había puesto 
pleito a la Iglesia de Santiago de Compostela «contra el pretendido voto de 
Santiago», que exigía el pago de un impuesto(20). El Consejo de Castilla 
ordenó la compulsa de diversos manuscritos de la catedral de Compostela y 
otras iglesias gallegas. Para este trabajo fueron comisionados, como apode-
rados del duque, los bibliotecarios Francisco Cerdá y Rico, de la Real 
Biblioteca, y Alonso María de Acevedo, de los Reales Estudios de San Isi-
dro. Además del archivo catedralicio, hubieron de compulsar documentos 
en los monasterios de Hoyo, Samos y San Payo, catedrales de Orense y 
Tuy. La comisión se prolongó durante los años 1773 y 1774, teniendo oca-
sión durante este tiempo los comisionados de trabar amistad entre sí, y con 
algunos eruditos y personajes notables de la Galicia ilustrada, como la 
popular poetisa María Francisca de Isla y Losada, hermanastra del famoso 
jesuíta José Francisco de Isla, por entonces desterrado en Italia. Acevedo 
intervino, aunque infructuosamente, para conseguir una plaza de miembro 

19. Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 5441 y 5443. 
20. Se imprimió en 1771, en la imprenta de Ibarra, el memorial titulado Representación 

contra el pretendido voto de Santiago que hace al Rey nuestro Señor Don Carlos III el Duque 
de Arcos. Tiene 171 páginas de texto y 154 de documentos en apéndice. 



honorario para doña María Francisca en la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, como se ha dicho. 

Pero la muerte rondaba al bibliotecario sevillano. El 7 de mayo de 
1774 el valenciano Cerdá escribía desde Santiago al Director de la Bibliote-
ca Real: «Acevedo continúa en su enfermedad, lo que es causa de nuestra 
detención en esta lluviosa ciudad. Pero lo peor es que cada día le veo peor, 
y dudo de su restablecimiento. Ahora le mandan salir los médicos a tomar 
las aguas del Ferrol, porque aquí es difícil se mejore»(21). Nada más se 
sabe con certeza de la enfermedad y muerte de Acevedo, aunque sí que en 
Ferrol murió, de tisis, su pariente Antonio de León y Arizpe(22). Acevedo 
pudo morir en la misma ciudad, en ese mismo año de 1774. 

A pesar de su temprana muerte, el jurista sevillano alcanzó notorie-
dad por su actividad ilustrada, hasta el punto de ser citado muy elogiosa-
mente por Sempere y Guarinos en el primer tomo de su Biblioteca publi-
cado en 1785: «El Doctor Acevedo murió muy mozo; pero en el poco 
tiempo que vivió manifestó muy bien las grandes luces de que estaba 
dotado; una instrucción vasta, una crítica muy fina, y sobre todo un espíri-
tu filosófico que le hacía declamar abiertamente con la mayor entereza 
contra los defectos que notaba en su Nación y que le parecían dignos de 
reforma»(23). 

Naturalmente, Sempere está pensando en los escritos de Acevedo, pero 
muy principalmente en su única obra impresa: De reorum absolutione 
objecta crimina negantium apud equuleum: ac de hujus usu eliminando, 
praesertim ab ecclesiasticis tribunalis exercitatio (Madrid, 1770)(24). Texto 
que no fue publicado en castellano hasta medio siglo más tarde, con el título 
de Ensayo acerca de la tortura o cuestión del tormento (Madrid, 1817) por 
el botánico y académico don Casimiro Gómez Ortega pocos meses antes de 
morir(25). Inspirado en Beccaria y en Rousseau, Acevedo se atreve por pri-

21. GONZALEZ PALÈNCIA Angel: Don Francisco Cerdá y Rico. Su vida y sus obras 
(1928). Rep. en su libro Eruditos y libreros del siglo XVIII. Madrid, CS1C, 1948, pag.16. 

22. Ibid. pág. 17. No puede ser cierta, como dice González Palència, su condición de cria-
do de Acevedo, ya que los apellidos coinciden con los de su abuela materna. 

23. SEMPERE Y GUARINOS Juan: Ensayo de una Biblioteca Española de los mejores 
escritores del reynado de Carlos III. Madrid, 1785,1, pág. 84. 

24. La censura del Colegio de Abogados de Madrid se conserva en el Archivo Histórico 
Nacional, sec. Consejos, leg. 5530 (33). 

25. Puede consultarse la bibliografía de Acevedo en el tomo I de mi Bibliografía de 
autores españoles del siglo XVIII. Madrid, CS1C, 1981. 



mera vez a manifestar públicamente -si bien protegido por el uso del latín-
que la tortura a los reos de la justicia es contraria al Derecho natural y al 
pacto social, proponiendo que los tribunales eclesiásticos renunciaran a la 
tortura, incluso en las acusaciones de herejía. 

El tema estaba ya presente en las preocupaciones de los ilustrados y 
concretamente en la sociedad sevillana. Muy de acuerdo con la tensión ideo-
lógica que se vivía en Sevilla por aquellos años, testigos de la intensa activi-
dad del Asistente 01avide(26), pronto se alzó la voz intransigente de un 
canónigo del cabildo catedral, de nombre Pedro de Castro, cabecilla de un 
foco reaccionario a la reforma del derecho penal(27). Castro refutó las tesis 
de Acevedo en un libro que presentó a la censura con el título de Lo que va 
de Alfonso a Alfonso, es decir, de Alfonso X el Sabio, que reguló el tormento 
en sus Partidas, al jurista sevillano Alfonso de Acevedo, atrevido promotor 
de su derogación. La Real Academia de la Historia, a quien se encomendó su 
aprobación, negó la licencia de impresión el 24 de mayo de 1774, por esti-
mar que era una doctrina «contraria a todas las reglas de la razón». Pero el 
desairado canónigo recurrió al Colegio de Abogados de Madrid, que cuatro 
años más tarde la calificó de «obra útil y necesaria» para desengaño del 
público. El libro fue publicado, finalmente, en Madrid en 1778, con un senci-
llo y expresivo título: Defensa de la tortura. 

Unos años antes, en agosto de 1771, Acevedo había solicitado el pare-
cer de la universidad sevillana, encargo que recayó en los claustrales fray 
Francisco Javier González, fray Francisco López Rosales y los seglares 
Angel Ortega y Bartolomé Romero(28). No se sabe nada de dicho informe, 
aunque lo más probable es que se demorara la redacción, preocupada como 
estaba entonces la universidad por asuntos de mucha mayor gravedad. La 
muerte de Acevedo, tres años después, anularía la obligación de los claus-
trales, libres ya de tan espinoso compromiso. De la Academia de Buenas 
Letras sabemos, en cambio, que volvió a leer el texto de Acevedo en sep-
tiembre de 1782(29). 

26. Véase mi estudio La Sevilla de Olavide, 1767-1778. Sevilla, Ayuntamiento, 1966. 
27. DOMERGUE Lucienne: A propos de la torture et de la peine de mort: Un noyau 

sévillan de resistance à la reforme du droit penal, 1774-1792, en la revista «Caravelle», Univ. 
de Toulouse, núm.31, 1978, pp. 75-90. 

28. AGUILAR PIÑAL Francisco: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, pág.269. 
29. AGUILAR PIÑAL Francisco: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el 

siglo XVIII, pág.329. Esta disertación, como otras muchas, es ignorada por María Teresa Carra-
cedo en su tesis Disertaciones leídas en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1751-
1874). Sevilla, 1974. 



El canónigo Pedro de Castro no pudo aportar nuevos argumentos en 
favor de la tortura, aunque su conclusión contundente es que el tormento es 
necesario para que el reo confiese la verdad(30). En Sevilla, frente a Castro 
y demás eclesiásticos defensores de la torturare alzaron voces autorizadas 
de la misma judicatura, como la de Jovellanos, oidor de la Audiencia, quien, 
en su drama El delincuente honrado (1773) exclama: «¡La tortura! ¡Oh, 
nombre odioso! ¡Nombre funesto! ¿Es posible que en un siglo en que se res-
peta la humanidad y en que la filosofía derrama su luz por todas partes, se 
escuchen aún entre nosotros los gritos de la inocencia oprimida?» Poco des-
pués, el fiscal de la misma Audiencia, Juan Pablo Forner informó en un jui-
cio en contra de la tortura y del libro de Castro(31). 

La polémica amplió considerablemente su difusión al incluir el periódi-
co madrileño El Censor, en su número 64, del 11 de marzo de 1784, un dis-
curso elogiando el texto de Acevedo y añadiendo argumentos irrefutables en 
contra del tormento. Dando por supuesto que «el fin de la sociedad no es 
otro que la felicidad temporal de sus individuos», establece el articulista que 
«mientras uno no sea reo cierto de un delito no puede residir en otro hombre 
derecho para hacerle sufrir daño alguno». Y publica al fin una fingida carta 
recibida en el periódico, con las firmas de L.P. y L.C. (Pereira y Cañuelo, 
los editores), negando la autoría de «un papel que se publicó hace como 
unos cinco o seis años», en el que se afirmaba que «apenas se podrá señalar 
ley alguna, ni establecimiento útil, que no contenga injuria privadamente». 
Se refiere, por supuesto, al informe del Colegio de Abogados de Madrid 
sobre la obra del canónigo Pedro de Castro, quien no pudo reprimir sus 
ansias de polémica y volvió a tomar la pluma para escribir al periódico, que 
publicó su carta en el núm. 98 (3 de marzo de 1786). 

Estaba fechada en Sevilla el 1 de mayo de 1784 y su contenido era 
amenazador. Después de vanagloriarse de haber dado otros tantos «capu-
ces» al padre Feijóo, a Lardizábal y al propio Acevedo, amenaza a los edito-
res asegurándoles que «si piensan propasarse conmigo, les derribaré la 
almena con que se cubren para disparar sin peligro de ser tenidos por igno-
rantísimos de la facultad que ejercen». La contestación del periódico, proba-
blemente de mano de Pereira, muy buen amigo de Acevedo en Santiago de 
Compostela, no podía ser otra que la de denunciar públicamente «el horrible 

30. La historia de la polémica puede verse en el libro de TOMAS Y VALIENTE, Fran-
cisco: La tortura en España. Barcelona, Ariel,1973. Este autor ignora la continuación de la 
polémica en El Censor. 

31. Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 9585 



uso de la tortura», que había sido ya abolido en Europa, y condenar con fir-
meza una práctica «que ha prevalecido en algunos Estados contra los cla-
mores de la justicia, de la razón y de la humanidad»(32). 

Pero ya habían pasado diez años desde la muerte de Acevedo, que no 
llegó a ser testigo de la polémica suscitada por su obra. Pero sí lo fue de la 
animosidad que contra sus ideas manifestaron los religiosos y colegiales 
sevillanos. En 1771 le acusaron de «ignorante novador» en un acto de con-
clusiones que tuvo lugar en el convento de clérigos menores de Sevilla. 
Acevedo se defendió en una «Representación» al Consejo(33), afirmando 
que había estudiado el griego privadamente, «para leer en sus fuentes los 
Concilios y Santos Padres», y el hebreo, «como preciso medio para enten-
der con la posible perfección el fundamento y raíz de toda la Teología, que 
es la Escritura Santa». Finalmente, se queja, «con harto dolor», de ver ofen-
dido su honor en este tiempo por el común de los Regulares de Sevilla y por 
sus ciegos parciales, que públicamente lo difaman y califican de hombre sin 
piedad y sin religión». Es, pues, Acevedo, otra víctima -al mismo tiempo y 
casi por las mismas causas que Olavide- de la actitud reaccionaria de los 
eclesiásticos sevillanos contrarios a los ideales de la Ilustración(34). 

Francisco AGUILAR PIÑAL 

32. El Censor. Obra periódica. Edición facsímil, con prólogo y estudio de José Miguel 
Caso González. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVHI, 1989 . 

33. Archivo Municipal de Sevilla, sec. Conde del Aguila, tomo 65, núm. 19 
34. Aunque coincidan las fechas, puede descartarse la posibilidad de que Manuel María 

de Acevedo y Pola, nacido en Vigo en 1769 y que fue Presidente de la Diputación de Asturias 
en 1813, fuese hijo de Alonso María, según Perfecto Rodríguez Fernández, autor del artículo 
Jovellanos visto por su contemporáneo y amigo Manuel María de Acevedo y Pola, publicado 
en el «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», LXV 1986, pp. 73-83. 





HERNANDO COLÓN EN ITALIA* 

A mis amigos Elvira y Luis 

La Biblioteca Colombina es conocida por los sevillanos, o al menos ha 
vuelto a su memoria, desde aquel infortunio ocurrido en la madrugada del 8 
de enero de 1986, cuando se hundió el techo de su sede, en la nave del 
Lagarto del Patio de Naranjos de la Catedral hispalense. 

Sin embargo, no voy a hablar de la grandeza de la biblioteca que fun-
dara en la primera mitad del siglo XVI el más ilustre de los hijos del descu-
bridor del Nuevo Mundo. 

Mi propósito es hablar de Hernando Colón como persona en sus rela-
ciones con Italia, aunque resulta evidente que en gran parte su vida sólo se 
nos manifiesta a través de su labor de bibliófilo y creador de una de las 
bibliotecas privadas más espléndidas de su época. 

Muchos son los lazos que unían a Hernando Colón con Italia. Ante 
todo el de la procedencia de su familia. 

* * * 

La discusión sobre el origen de su padre don Cristóbal Colón, ha pro-
vocado y sigue provocando ríos de tinta. Pero ¿quién mejor que el hijo 
debía saber de dónde procedía su padre y su familia? 

Veamos lo que dice al respecto en su testamento, cuando da instruccio-
nes de cómo había de llevarse adelante el crecimiento de su biblioteca. 
Dice: «Y por que en cada lugar -de los muchos que él mismo había recorri-
do en vida- a de comprar (el encargado de la biblioteca al que llama sumis-
ta) libros y llevallos de vno a otro le sería dificultoso si no se socorriese a 

* Conferencia pronunciada en un acto organizado por la Società Dante Alighieri de Sevi-
lla. 



los ginoveses, digo que en qualquier lugar destos sepa sy ay ginovés merca-
der e aviéndolo, le diga como es sumista de la Librería Fernandina que yns-
tituyó don Femando Colón hijo de don Christóual Colón ginovés, primero 
almirante que descubrió las Yndias e que por razón de ser de la patria del 
fundador, le pide por merced le favorezca en lo que se ofresciere (...) por-
que sabía que siempre hallaría en los de su patria muy buen ayuda».(l) A la 
vista del testimonio de don Hernando huelga cualquier comentario. 

Tan sólo quiero insistir en que siempre mantuvo estrechas relaciones 
con los genoveses, ya como sus banqueros, ya como intermediarios y perso-
nas de confianza. 

A lo largo de su vida aparecerán los nombres de Nicolao, Juan Francis-
co, Ottaviano y de otros miembros de la familia Grimaldi, Jerónimo, Nicu-
loso y Gregorio Catano, Leonardo Espíndola, Andrea Negrón y otros. En el 
codicilo a su testamento nombra, además, a un genovès residente en Sevilla, 
Pero Benito de Basiana, albacea de su última voluntad(2). 

Los mercaderes y banqueros genoveses que se podían encontrar en 
todas los centros comerciales de Europa, no sólo le servirán en lo que a sus 
negocios convenía, sino que podrán proporcionarle una amplia red de 
comunicaciones a la hora de hacer llegar a Sevilla el cada vez más creciente 
caudal de libros que irá adquiriendo para su biblioteca por toda Europa y 
especialmente en Italia. Luego lo veremos con más detalle. 

Tampoco quisiera olvidar aquí a Simón Verde, un florentino residente 
en Sevilla, con el cual le unían también asuntos de negocio. Pues en los 
albores de la que iba a ser la gran Biblioteca Colombina fue Simón Verde 
quien regaló a Don Hernando una obra de Girolamo Savonarola, Triunpho 
de lia Croce di Christo, donde leemos anotado por el propio Colón: «Este 
libro me dio Ximón Verde en Sevilla por noviembre de 1509»(3). 

Recordemos brevemente que Hernando Colón nació el 15 de agosto de 
1488 en Córdoba, hijo natural de don Cristóbal y de Beatriz Enríquez de 
Arana. Ya desde una edad temprana mostró -como dirá más tarde el padre 

1. Véase HERNANDEZ DIAZ José y MURO OREJON Antonio: El testamento de don 
Hernando Colón y otros documentos para su biografía. Sevilla, Instituto Hispano-Cubano de 
Historia de América, 1941, pág. 157. 

2. Ibid., passim. 
3. Véase Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos publicado (...) bajo la 

inmediata dirección de su bibliotecario (...) Servando Arbolí y Faraudo, con notas bibliográfi-
cas del Dr. Simón de la Rosa y López, Sevilla, 1888-1948, 7 vols., VI, pag. 251. 



Las Casas- una acusada inclinación «a las ciencias y a tener muchos 
libros». Y su padre, en una carta dirigida a su otro hijo Diego reconoce «que 
bien él sea niño de días, non es ansí en el entendimiento»(4). 

No cabe duda de que Hernando Colón fue un ser excepcional. Su per-
sonalidad aglutina una serie de facetas que le configuran por encima de todo 
como un verdadero hombre del Renacimiento, inquieto y ávido de saber. 

En la opinión de sus contemporáneos fue un hombre ejemplar y sabio, 
y así nos lo describen como apacible, de amable trato, llevando siempre una 
vida honesta, dedicada siempre, y ante todo, al estudio(5). Poseyó un alma 
sensible a la poesía, la música y la pintura, artes que cultivó, aunque debe-
mos admitir, sin destacar(6). A la vez tenía una mente disciplinada y cientí-
fica que se plasma en sus reconocidos conocimientos de cosmografía y náu-
tica. El amor filial que profesa, no sólo le lleva a batallar por los intereses 
de su familia en los Pleitos Colombinos, sino a convertirse en historiador 
del descubrimiento y biógrafo de su padre. 

Sin embargo, la faceta que más destaca en Hernando Colón fue su 
amor por los libros a los que dedicó la mayor parte de su vida. 

Los hábitos y, en particular, el trato con los libros se suele adquirir 
cuando se es joven. En el caso de don Hernando parece ser que su afición 
por ellos y las inquietudes intelectuales se despertaron probablemente de la 
mano de Pietro Martire d'Anghiera. 

En efecto, como sabemos, Hernando Colón, a los cinco años, pasó a 
ser paje del príncipe Juan, gracias a la merced que los Reyes Católicos con-
cedieron a su padre en 1493. Y así, en la Corte, recibiría junto con otros 
compañeros, entre ellos también su hermano Diego, las sin duda exquisitas 
enseñanzas del humanista italiano. 

Sin entrar en la cuestión de cuando Hernando Colón concibió el pro-
yecto de crear su biblioteca, quiero señalar que en los años 1509, 1510 y en 

4. LAS CASAS Bartolomé de: Historia de las Indias, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, [1965], 3 vols., II, pág. 370; Cristóbal Colón, Textos y documentos. Relaciones de viajes, 
cartas y memorias. Edición, prólogo y notas de Consuelo Varela, [Madrid], Alianza Editorial 
[1982], pág. 316. 

5. Véase JOS Emiliano: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de don Fernando 
Colón, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1945, págs. 20 y sig. 

6. Véase VARELA Consuelo: La obra poética de Hernando Colón, en «Anuario de 
Estudios Americanos» XL (1983), págs. 185-201. 



adelante realiza las primeras compras sistemáticas de libros en varias ciuda-
des de España. 

Pero pronto se daría cuenta -como luego lo confirma en su testamento-
que «proveerse sienpre [i.e. sólo] de libros en Seuilla y Salamanca avrá infi-
nitos libros de que no terna noticia ni se pronán en la librería porque nunca 
se traen a estas partes». 

Había que salir, pues, de España para recorrer los centros del mundo 
librero en Europa «porque con todo género de libros que por la Christiandad 
se ynprimen, syenpre los libreros acuden a una de seys ciudades que son 
ROMA, VENECIÀ, Nurenberg, Anveres, París y León en Francia»(7). 

Así es como don Hernando visitará a lo largo de los años y en repeti-
das ocasiones estas y otras ciudades de menor importancia, en toda Europa. 

Gracias a su costumbre nada frecuente de apuntar en los libros adquiri-
dos y en algunos de sus registros bibliográficos el lugar y la fecha de las 
compras, así como el precio y el cambio del ducado de oro español frente a 
las diversas monedas territoriales, podemos seguirle con relativa facilidad 
en sus desplazamientos. 

Acompañémosle, pues, en sus frecuentes andanzas por Italia. 

A finales de agosto de 1512 se embarcó en Barcelona para navegar al 
mencionado destino, siendo «combatido y despojado por los turcos» en la 
travesía, si queremos dar crédito a la noticia que nos ha llegado en un docu-
mento de fecha tardía del siglo XVII(8). 

No obstante, en septiembre le encontramos felizmente en Roma, donde 
permanecerá hasta junio del año siguiente. Uno de los impresos, que debía 
interesarle particularmente, hoy lamentablemente perdido, que compra en la 
Ciudad Eterna es la «Lettera di Americo Vespuci delle isole novamente tro-
vate in quatro suoi viaggi. Datum Lisbone die 4 di septiembre 1504. Es en 
toscano y en 4°. Costó en Roma cinco quatrines, año de 1512». Así reza el 
asiento que le dedica en uno de sus repertorios bibliográficos. 

Se ha apuntado que en esta su primera visita a la Ciudad Eterna pudiera 
haber llevado una misión reservada ante el papa Julio II por encargo del rey 

7. Véase HERNANDEZ DÍAZ J. y MURO OREJÓN A., op. cit., págs. 151 y sig. 
8. Tomamos esta referencia de RUMEU DE ARMAS Antonio: Hernando Colón, histo-

riador del descubrimiento de América, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1973, pág. 29. 



don Fernando, después de la batalla de Rávena en la que las tropas papales 
con las de Venecià y España, reunidos en la Liga Santa, sufrieron una estre-
pitosa derrota frente a los franceses(9). 

Por otra parte, esta estancia y las posteriores (junio 1514, 1515-1516) 
obedecían también al propósito de solventar ciertos negocios que le había 
encargado su hermano Diego, según se desprende de la capitulación pactada 
entre ambos sobre la herencia paterna (La Coruña, 1520), en la que Diego 
reconoce los servicios prestados, entre otros el de «yr dos vezes a Roma en 
defensión del pleyto que doña Isabel de Ganboa [amante de Diego] me puso 
e movió e por el consiguiente en yr a otras partes por mi mandado adonde 
posistes vuestra presona [M'C] a mucho peligro e trabajo»(10). 

Pero en Roma, Hernando Colón no sólo se dedicaría a los negocios 
encomendados. La ciudad renacentista debía atraerle tan poderosamente 
como para satisfacer su curiosidad, sus inquietudes intelectuales y saciar sus 
ansias de bibliófilo. 

Así asistió a algunas clases de los maestro Castro, Sebastián Veterano, 
Pedro de Salamanca y otros. 

Recién llegado compra en septiembre de 1512 y por 60 quatrines las 
Sátiras de Juvenal comentadas por Joannes Britannicus que le sirven de 
libro de texto en las clases. En el anota: «Ego don Ferdinandus Colon audivi 
Romae hunc librum quondam meo magistro exponente a sexta die dezem-
bris 1512 usque ad XX. eiusdem mensis», y en otro lugar apunta: «6 decem-
bris 1512 incepi die lunae et 20 die dicti dezembris perfeci eum item 25 sep-
tembris 1513». 

Al año siguiente, Miércoles de Ceniza de 1513 y en presencia del papa 
León X, escuchó predicar un sermón al entonces célebre orador y erasmista 
Dionisio Vázquez, admirado por el pontífice y por el emperador Carlos V. 
En el ejemplar impreso que le regaló un tal Salazar, se lee puntualmente: 
«Hunc sermonem audivi viva voce auctoris Rome mensis Martis 1513». 

* * * 

La estancia más larga de Hernando Colón en la ciudad de los papas 
transcurrió entre enero de 1515 y principios de octubre de 1516. Entra por 
Génova, procedente de Narbona, en Francia. Este particular parece indicar 

9. Cfr. JOS, E. ob. cit., págs. 75 y sigs. 
10. Véase HERNANDEZ DIAZ, J. y MURO OREJON, A. op. cit., pág. 52. 



que, avisado por el incidente desagradable del primer viaje a Italia, prefirió 
esta vez el camino por tierra. 

En Génova, enero de 1515, compró las In theoricas planetarum com-
mentaria Georgii Purbachii de Silvestre de Prierio, por 7 sueldos. El hecho 
en si no tiene importancia. Pero es bueno traerlo a colación porque algún 
tiempo más tarde le sirvió en Roma de libro de texto de las clases del maes-
tro Sebastián (seguramente Sebastianus Veteranus) a las que asistió, pues en 
la última página del libro leemos: «Prima nouembris 1515 incepi hunc 
librum exponente eum magistro Sebastiano Rome inmediate post 24am 
horam octoque prima folia tantum in octo lectionibus exposuit». 

Las relaciones con su profesor parecen haber sido muy cordiales y 
duraderas, pues Sebastián Veterano le obsequió meses más tarde con una 
obra suya. Se trata de la Disputatio de eccentricis et epiciclis y Hernando 
anota como solía hacer: «Este libro me dio el mismo autor en Roma, miér-
coles cinco de marzo de 1516». 

También perduró la amistad con otro de sus profesores, Pedro de Sala-
manca quien remite a Colón unos libros cuando este ya había abandonado 
Italia. En el paquete figuraba uno, cuyo título no viene al caso, en que lee-
mos la anotación: «Este tratado me enbió maestro Pedro de Salamanca de 
Roma a los 29 de mayo de 1517 y recibílo en Madrid a 16 de junio de dicho 
año». 

A la vista del deplorable funcionamiento de nuestro servicio de Corre-
os no podemos menos que admirarnos de la agilidad en la comunicación de 
entonces. 

También asistió a las clases que sobre Quinti Curcii impartía el maes-
tro Pedro de Castro. Como siempre va provisto de sus propios libros de tex-
to, la Historia de Alejandro Magno y las Epístolas del autor latino, en los 
cuales apunta: «Hanc Alexandrí historiam et Quinti Curtii mentitas epístolas 
a die 29 martii usque ad quartam aprilis 1516 anni audiui magistro Castrensi 
recitante Romae». 

* * * 

Durante sus estancias en Roma, Hernando Colón vivía en el Monasterio 
de Observantes de San Francisco o de Españoles, del que debía de guardar un 
grato recuerdo, a juzgar por el generoso legado que le destina en su testamento. 

En el transcurso de los largos meses que allí permaneció, Hernando 
Colón no dejó de recorrer las imprentas y las librerías, comprando un sinfín 



de libros, e incluso llegó a girar visitas a otras ciudades en las cercanías de 
la Ciudad Eterna. Así estuvo en Viterbo, en octubre de 1515, donde compró 
«de las monjas de Sancta Posa» una Vita de su Santa patrona. «Este libro 
-anota en el ejemplar- costó quince quatrines de las monjas de sancta Rosa 
en la ciudad de Viterbo do ella esta enbalsamada», y, unos años después, 
añade «y vila entonce [s¡'c] y ley después esta historia en Sevilla a 12 de 
otubre de 1519». 

Sin duda se trataba de una especie de «guía turística» para peregrinos, 
impresa en Roma, que las monjitas de Viterbo venderían en la puerta de su 
convento e iglesia como medio de aliviar los gastos de su sustento. 

Debemos dar un salto en el tiempo para situamos en los años 1520-
1521, en que Hernando Colón acompaña al joven Carlos I de España en su 
viaje a los Paises Bajos -donde Colón tuvo la oportunidad de conocer en 
Lovaina a Erasmo de Roterdam, el príncipe de los humanistas- y a Alema-
nia donde presenció la coronación del monarca como Rey de Romanos en 
Aquisgrán y asiste en Worms a la Dieta, en cuyo centro estaba el negocio de 
Lutero y de la incipiente Reforma en Alemania, un asunto que conmovió 
tremendamente a los hombres de aquella época. Sin embargo, a Colón no le 
interesaban ni la alta política ni los graves problemas que se avecinaban en 
el terreno religioso. Su único interés eran los libros. Y así se separa tempo-
ralmente de la corte imperial para dirigirse nuevamente a Italia. Su meta era 
esta vez Venecià, a donde llega pasando antes por Milán, Pavía, bajando 
hasta Génova, Cremona y Ferrara. En todas estas ciudades, y sobre todo en 
Venecià, compra cientos, miles de libros. El dispendio debía de ser enorme, 
tanto es así que tuvo que recurrir al banquero genovès Ottaviano Grimaldi 
para conseguir un préstamo de 200 ducados(l 1). 

A este mismo individuo le confiará también el transporte de todos los 
volúmenes que había venido reuniendo desde que salió de Worms. Sin 
embargo, estos libros jamás llegaron a Sevilla, su destino. Se perdieron en 
la mar. En el llamado «Memorial de los libros naufragados» escribe: «Nota 
que todos los libros contenidos desde el núm. 925 hasta aquí [número 
2.562] son los que dexé en Venecià a miser Otauiano Grimaldo, que me los 
enviase y se anegaron en la mar». Más de 1.600 libros fueron los que se per-
dieron en esta ocasión, «con muchos debuxos y pinturas muy eçeleentes 

11. Véase ibid., pág. 30. 



[sic]» según explicará más tarde el bachiller Juan Pérez, el fámulo e íntimo 
amigo de Hernando Colón (12). 

Sin embargo, Colón todavía no tenía noticias de semejante desgracia 
cuando, por esta fechas, regresaba al Norte por Padua, Treviso, Feltre y 
Trento, cruzando Alemania para reunirse nuevamente con la Corte imperial 
en Bruselas y volver con la misma a España. 

Por entonces los caminos no debían ser demasiados seguros para un 
extranjero y más aún si era español. Hernando Colón lo recordará en su tes-
tamento cuando habla del individuo encargado de las adquisiciones de 
libros y dice que este debía ser preferentemente italiano y si no alemán o 
francés, «porque siendo de qualquier destas tres naciones, va más seguro 
fuera de España e le miran con mejores ojos que no al español; y esto tengo 
muy esperimentado e quando yo andava fuera destos reynos [de España] 
syenpre hablava italiano do quiera que fuese por no ser conoscido por 
español e con esto, bendito nuestro Señor, me escapé de muchos peligros 
en que me vi y en que fenesciera sy supiera que hera español» (13). 

Hubo y, tal vez, habrá quien esté molesto por esta afirmación, viendo 
en ella una actitud antiespañola. Otros se sintieron obligados a romper con 
encendidas palabras una lanza en defensa del españolismo de Hernando 
Colón. No vamos a entrar en ello, sino señalar que don Hernando muestra, 
como siempre, una mente fría y pragmática que transmite una experiencia 
personal frente a una realidad que no se puede ignorar. -¿Qué le vamos a 
hacer?- Los españoles teman mala prensa en la Europa del siglo XVI, en 
Italia, en la vecina Francia y, sobre todo, en la Alemania por entonces 
mayoritariamente protestante. 

* * * 

De septiembre de 1529 a mediados de mayo de 1531 don Hernando se 
encuentra nuevamente en Italia realizando una amplia y febril gira por 
numerosas ciudades. Entra por Génova. De allí se desplaza a Piacenza, 
Modena y Boloña. 

En esta ciudad, una vez más pudo haber sido testigo de uno de los 
grandes acontecimientos de la época. Me refiero al largamente esperado 

12. Véase MARÍN MARTÍNEZ, Tomás: «Memoria de las obras y libros de Hernando 
Colón» del bachiller Juan Pérez, Madrid, [edición del autor] 1970, pág. 74 

13. Véase HERNANDEZ DÍAZ J. y MURO OREJÓN A., op. cit., págs. 158 y sig. 



encuentro entre Carlos V y el papa Clemente VII en enero de 1530. Pero, 
como ocurrió en Alemania con ocasión de la Dieta de Worms, Colón no 
asiste a la coronación del Emperador. Los libros y siempre los libros le 
impulsan a seguir viajando sin cesar. Tras una corta estancia en Boloña 
reemprende el camino para trasladarse a Venecià, que era, sin duda, uno de 
los grandes centros del negocio del libro en la Europa del siglo XVI, con 
unas 200 imprentas y numerosísimas librerías. El mismo lo señalaría expre-
samente en su testamento, como recordamos. 

Su visita, en esta ocasión a Venecià, se prolonga desde la segunda 
mitad del mes de enero hasta más allá del mes de mayo, interrumpida por 
una breve excursión a Reggio Emilia. 

Durante los meses junio, julio y agosto se pierde su pista y no sabemos 
si seguía en Venecià, como parece probable, o se marchó a otras partes. De 
hecho las noticias se reanudan a principios de septiembre, cuando pasa por 
Perugia para dirigirse a Roma donde permanece durante los meses septiem-
bre y octubre. Después recorrerá Ferrara, Cesena -vuelve a Boloña- Móde-
na, nuevamente Reggio E., Parma, Piacenza, Génova (donde embarcaría los 
libros adquiridos hasta el momento). Luego continúa viaje a Savona, sube al 
norte: Turín, Asti, Cassale-Monteferrato, Milán, Pavía, Cremona y otros 
lugares para retomar de nuevo a Venecià. 

A pesar de todo el incesante ajetreo al que se sometió don Hernando en 
estos meses, encontró tiempo y musa para leer algunos libros y panfletos. 
Así la oración fúnebre de Antonio Tilesio por la muerte de Gian Giacomo 
Trivulzio, que había salido impresa en Milán en 1519, lo que demuestra, por 
otra parte, su interés por los acontecimientos de la actualidad que vivió. 

Desde Venecià reemprende el camino para desplazarse a Padua. Allí, 
como en 1520, puede hacerse con numerosos manuscritos, fáciles de conse-
guir en esta ciudad universitaria. 

Y allí mismo, en Padua, 4 a 15 de abril, Colón debía de recibir la noti-
cia de que Marín Sañudo, patricio, humanista e historiógrafo de la Serenísi-
ma de Venecià -recuérdense sus Diarios - se veía en la desgracia de tener 
que vender -para hacer frente a sus penurias económicas- parte de su valio-
sa biblioteca. 

La situación de Sañudo era más que precaria si escuchamos las conmo-
vedoras palabras que dirige en una carta «agli eccell. Capi del Consiglio de 
Dieci», declarando: «per questa mia fatica di anni trenta confesso ingenua-
mente a Vostre Signorie Ecclellentissime, essere diventato vecchio, infer-
mo, e povere, e piü che povere, per non aver alcuna entrata: ed è piü di anni 



trenta que nulla ho guadagnato da ufficii, lasciato di fare le fatti miei, ed 
atteso solo a scrivere. E se non fosse qualche mió párente che mi ajuta al 
vivere, non avrei mai potuto sostentare la mia vita. Ho fatto tanta scrittura 
ch'è impossibile a credere, che il tempo mi avesse bastato, non che essere 
stato continuamente alie piazze ad investigare ogni occorenza per minima 
che fosse. Né tacerò questo, che per comprar carta e far legare li volumi, i 
quali sono tutti coperti, talora traslasciai di comperare le cose, che mi erano 
necessarie sperando che con questa mia Opera prima avrei fama nel mondo, 
ed appresso la posterità»(14). 

La biblioteca del humanista italiano Sañudo, de la que puso a la venta 
una parte «a tempi di miei bisogni», era, sin duda, una de las colecciones 
más famosas de su época. Contenía más de 6.500 títulos entre libros manus-
critos e impresos según el testimonio del propio Sañudo. 

El gran impresor y humanista veneciano Aldo Manuzio, a cuya Acca-
demia Aldina sita en su casa y tipografía en el barrio de S. Agostino, concu-
rría Sañudo en calidad de amigo y contertulio junto con Pietro Bembo, 
Andrea Navagero, Giovanni Battista Egnazio y otros, tuvo en repetidas oca-
siones palabras de admiración y elogio para la biblioteca de Sañudo. Basta 
con leer las dedicatorias dirigidas a Sañudo con que le obsequia en varios 
libros que salieron de sus tórculos. 

Pues bien, don Hernando, con el olfato del bibliófilo, casi diría de 
bibliómano, no dejó escapar la oportunidad y se hace con una serie de esos 
valiosos impresos y códices manuscritos puestos a la venta que hoy se 
encuentran entre los libros de la Biblioteca Colombina de Sevilla. 

Aunque no queda constancia documentada, podemos suponer que en 
esta ocasión, triste para Sañudo, gozosa para Colón, los dos humanistas se 
conocerían personalmente. 

En este contexto no quisiera dejar de llamar la atención sobre las inten-
ciones idénticas de ambos personajes de perpetuar su memoria con la funda-
ción de una biblioteca. Pero, mientras Colón lo consiguió a pesar de los ava-
tares que sufrió su librería hasta llegar a nuestros días(15), Sañudo, por el 

14. Véase WAGNER, Klaus: Sulla sorte di alcuni codici manoscritti appartenuti a 
Marín Sañudo, en «La Bibliofília» LXXIII (1971), págs. 247-262. 

15. Véase WAGNER, Klaus, GUILLEN, Juan. Pasado, presente y futuro de la Bibliote-
ca Colombina, en «Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras» XVIII (1990) 
[1991], págs. 61-77. 



contrario, desilusionado y amargado, ordenó en su testamento la dispersión 
de sus libros en pública almoneda. 

* * * 

En un momento de sosiego y durante una de sus raras estancias prolon-
gadas en Sevilla, don Hernando decidió edificar en 1526, junto a la Puerta 
de Goles, a orillas del Guadalquivir y para dar acomodo a los miles y miles 
de libros, entre ellos muchísimos en lengua italiana, que llegaban a Sevilla, 
una vivienda, un palacio «al estilo de las villas suburbanas recreadas en Ita-
lia por los humanistas y arquitectos del Renacimiento florentino» según 
palabras de Jorge Bernales Ballesteros(16). 

En la fábrica debían intervenir, en un principio, los artistas genoveses 
Antonio María Aprile de Carona y Antonio Lanzio, que también trabajaron 
para el Marqués de Tarifa en su palacio, hoy conocido por Casa de Pilatos. 
Con ellos se concertó don Hernando por medio de Nicolao Grimaldi, una 
vez más un genovès, para que labrasen una portada y los dinteles de cuatro 
ventanas, todo en mármol de Carrara, por el precio 200 ducados de oro. 

Sin embargo, todo parece indicar que las obras encargadas no llegaran 
nunca a Sevilla. 

En este palacio, que debía evocarle gratos recuerdos de la Italia rena-
centista y su exquisito ambiente, transcurrieron los últimos años de Her-
nando Colón, entre lecturas y abismado en los quehaceres de bibliófilo y en 
la organización de su vasta biblioteca, hasta que la muerte le sobrevino en 
1539. 

Klaus WAGNER 

16. «La biblioteca capitular y colombina», en La Catedral de Sevilla, Sevilla, Guadalqui-
vir, 1984, págs. 779 y sigs. Allí mismo se encontrará también información sobre el destino pos-
terior de la primitiva sede de la Biblioteca Fernandina. 





NOTAS ECONÓMICAS DE 
LA POSTGUERRA CIVIL ESPAÑOLA (I). 

AÑOS 1940-41 
A modo de prefacio 

Pretendemos en unas cuantas crónicas, ésta es la primera, ofrecer a los 
lectores unas pinceladas coloristas y de algún interés reflexivo, acerca de la 
doméstica historia de España, una vez acabada la Guerra Civil de 1936-39. 
Se trata, por supuesto, de recopilar noticias dispersas por diversas revistas y 
periódicos de la época, que supongo atractivas tanto para las nuevas genera-
ciones que no conocieron aquellas tristes efemérides, como para el lector 
nostálgico que, conociéndolas, las tiene en olvido. 

También tratamos de mostrar facetas ejemplarizantes de la historia pre-
térita. Todo hecho del pasado, mueve a la enseñanza y al análisis de las cir-
cunstancias del entomo social que dieron lugar a dichos acontecimientos. 

Limitamos, por ahora, nuestro estudio a los años inmediatos a la termi-
nación de la guerra. El período abarcado tiene el interés residual de ofrecer 
perspectivas de una Europa horrorizada por otra guerra peor que la española y 
que termina, precisamente, en la fecha final de esta primera serie de crónicas. 

La economía y la sociedad española, en 1940 

Imagine el lector el marasmo que envolvía la economía patria finaliza-
da ya la guerra civil. El país había estado dividido en dos zonas durante tres 
años. Se habían promulgado multitud de disposiciones legales de contenido 
económico, por ambos bandos y por supuesto de contenidos poco reconci-
liables. 

Bienes, patrimonios, cuentas bancarias intervenidas, carencia de ali-
mentos, confiscaciones, personas desaparecidas; una gran trashumancia de 
gentes que regresaban a sus hogares, medios de transporte casi inexistentes 
y en muy mal estado, fincas sin titularidad, archivos y protocolos notariales 



quemados o desaparecidos, inscripciones regístrales perdidas, falta de mate-
rias primas elementales, fábricas destruidas, tierras arrasadas, y un largo 
etcétera, habían sumido a España en un caos, tan sólo soportable por la gran 
alegría de la finalización de grave y duradero conflicto. 

Eran necesarias muchas medidas. Se necesitaba poner en funciona-
miento el mercado de valores, canjear las monedas y billetes emitidos en la 
zona republicana, proceder al canje de los anteriormente existentes por los 
emitidos por Franco en Burgos (fechados en Burgos, mejor dicho, pues se 
imprimieron en Alemania). La agricultura española, aún habiendo estado 
casi toda en zona nacional, a excepción de Levante, estaba falta de abonos, 
maquinaria agrícola, riegos, etc. ya que el sector había sufrido, con dureza 
también, el impacto de la guerra. 

Este panorama descrito, nada optimista, mucho de caótico, obligaba al pri-
mer gobierno de Franco a dictar una enorme cantidad de disposiciones ordenado-
ras, improvisadas las más de las veces y faltas de rigor jurídico necesariamente. 

Quizás destaque, por anecdótica, en primer plano la reforma fiscal que 
empezó a regir en 1940, siendo ministro Larraz. Además de modificarse las 
tarifas de Utilidades -que eran tres y gravaban los rendimientos rústicos, de 
la propiedad urbana y de las actividades mercantiles, actuando como verda-
dera imposición de producto- y de elevar al 17,50% el tipo impositivo en 
Rústica y Urbana (Tarifas I y II), de fortalecer mucho la imposición sobre 
«Usos y Consumos», con lo que España dio gran preponderancia en el con-
junto de ingresos fiscales a los provenientes de la imposición indirecta 
(importancia que, aún subsiste, en nuestros días), lo más destacado fue la 
nueva contribución sobre la Renta. 

Acerca de esta última, los periodistas financieros se ponían las manos 
en la cabeza por la fuerte elevación de tipos impositivos que la reforma sig-
nificaba, al menos en comparación con los que habían regido hasta 1936. 
Claro, que se alarmaban de una forma discreta y harto respetuosa. 

Las rentas inferiores a 70.000 pesetas estaban exentas totalmente. 
Como el jornal medio de un trabajador sin cualificar no sobrepasaba las 15 
ptas/día, es obvio que, la reforma de dicha contribución, era indiferente a la 
mayor parte de los españoles que, en cambio, pagarían sus buenos duros, 
imperceptiblemente, al efectuar sus compras ordinarias para el consumo. 

Pero, a partir de 70.000 pesetas, hasta las 100.000 pesetas, el tipo se 
fijaba en el 7,5%, cuando -en 1935 para dicho tramo- se fijó entre el 1 y el 
1,50%. Tributaban al 18% las rentas entre cien y doscientas mil pesetas. (En 
1935, lo hacían entre el 1,5 y el 3,28%). Rentas hasta 500.000 pesetas paga-



rían el 25% y un 30% desde dicha cifra a 7.500.000 pesetas. De dicha canti-
dad en adelante, el tipo máximo que se pagaba y era único al 40%. 

Es de indicar que, en 1935, entre 750.000 y un millón de pesetas, se 
exigía el impuesto al 7,34% y el exceso sobre el millón giraba al 11%, que 
era el tipo máximo que venía manteniéndose desde 1932, año en que se 
implantó la contribución por vez primera. 

No sé si el lector se habrá percatado de que, la medida, aparentemente 
abusiva, dejaba libre del impuesto a la gran mayoría de españoles, aunque 
era atrevido con las rentas medias y altas de la época. Evidentemente, la 
evasiones debieron ser muchas en dichas capas sociales, dada la exigua 
recaudación final de la contribución. Como pauta de referencia, sepa el lec-
tor que una pesetas del año 1936 equivale, aproximadamente, a 138 pesetas 
de 1991. Por tanto, haga sus cuentas y sepa que la «atrevida reforma» -tan 
dura y tan criticada- dejaba exentas a las rentas que, ahora y en pesetas de 
hoy, equivaldrían a unos ingresos por familia del orden de 9.660.000 pese-
tas... ¡Y se quejaban los periodistas de entonces! 

Se efectuó, a fines de 1940, un censo de la ganadería española, distin-
guiendo las provincias en zonas: la nacional, la «roja» y la enclavada en 
«los frentes». Pues bien; una nota de asombro existe al leer dicho censo. La 
cabaña española, tras la cruel guerra civil, pasó de 35 millones de cabezas a 
más de 41,6 millones, aumentando cerca del 19%. Es seguro que dicha 
cabaña estaba «generosamente» censada, a más de una cabeza animal irra-
cional por español y sobre todo porque, mientras en zona roja sólo creció un 
12%, en la nacional, el ganado aumentó muchos más: el 30% y en el frente, 
lógico, no llegó el añadido ni al 2,5%. En las tres zonas, la ganadería que 
más creció fue la cabría, ovina y porcina, disminuyendo mucho la caballar, 
mular y asnal, con una mortandad fácilmente explicable. 

Europa ya estaba en guerra y el periodista Juan Ventosa hacía una 
comparación entre las consecuencias de la Primera Gran Guerra y las que 
podrían derivarse de la Segunda. Decía que «las estructuras económicas 
quedarían fuertemente alteradas»... (en lo que no se engañaba) «se instaura-
ría un nuevo orden y España debía estar preparada para insertarse en el mis-
mo...» (en lo que sí erraba, claramente). Terminaba: «...España debe prepa-
rarse desde ahora». 

Demetrio Carceller, a la sazón ministro de Industria y Comercio, había 
publicado en el «Deutsche Allgemeine Zeitung» un artículo sobre «La Eco-
nomía Española en la nueva Europa». Decía entre otras cosas: «...Surgirá, 
indudablemente, en la nueva Europa una nueva orientación económica...» 



«...La nueva Europa no se clasificará en dos grupos: países proletarios y 
países plutócratas, sino que estamos seguros que los vencedores (los alema-
nes, claro) tendrán la comprensión debida para mejorar el bienestar general 
de todos los pueblos europeos...» Afirmaba, entre otras cosas, que la econo-
mía española no se industrializaría en exceso, sino que nuestras tierras pro-
veerían al resto de Europa de los necesarios productos agrarios y que esa 
sería la orientación inmediata de la economía española. Es curioso como el 
propio ministro de Industria, confiesa su papel secundario frente a la diosa 
Ceres. Poco podía imaginar el entonces ministro, que, en los años ochenta 
recientes, los camiones españoles serían volcados «a la europea», por nues-
tros vecinos franceses como si quisieran apartamos de nuestro destino de 
despensa de Europa, que tanto fervor levantaba en el ministro de Industria y 
Comercio, Sr. Carceller. 

Más técnicamente, D. Epifanio Ridruejo, director general del Banco 
Español de Crédito, publicaba un extenso artículo, en la misma revista alema-
na citada, en el que hablaba de «la incorporación y servicios de la banca a la 
España nacional» y trataba de las restricciones de la disposición en cuentas 
corrientes bancarias, del estampillado de billetes emitidos en zona roja y del 
llamado «crédito facial», el cual mediante la emisión de certificados desconta-
bles en la banca privada, debía financiar a los pequeños industriales, comer-
ciantes, agricultores y constructores de obras para emprender la reconstrucción 
de nuestra economía; insistía en la necesidad de exportar y devolver producti-
vidad a la esterilización de los saldos extranjeros y de los valores de propiedad 
bancaria incautados por el enemigo (los republicanos) durante la guerra. 

Existe una curiosa noticia: ya se había organizado un servicio de trans-
porte de viajeros por medio de gasógeno, entre Huesca y Zaragoza. Con 
gran esfuerzo, se logró fabrica cuatro aparatos de aquellos que admitían una 
carga máxima de 28 viajeros por «camioneta» y un peso de 300 kgs. de car-
bón vegetal para un recorrido aproximado de 200 kms, ya que las posibili-
dades de conseguir tal tipo de carbón eran muy grandes en aquella zona. 

Recordarán algunos lectores y los que no lo aprenden ahora, que el 
gasógeno fue el sustitutivo de la gasolina y que, posteriormente, su uso se 
aplicaría a los turismos de la época (balillas, etc) que circulaban con una 
gran joroba a sus espaldas mecánicas. Lo malo del gasógeno era cuando se 
trataba de subir una cuesta medianamente pronunciada. Los vehículos que-
daban sin la suficiente fuerza para llegar a la cima. 

Las capturas de nuestra flota pesquera fueron de 401 mil toneladas en 
1940, frente a las 370 mil de 1939 y las 286 mil conseguidas en 1930. El 
valor de las capturas de 1940 se cifraron en 670 millones de pesetas. ¡Imagi-
nen cuál era el precio medio del kilo de pescado fresco! Un poco más de 



1,50 pesetas y además pescado vivito y coleando, pues en España nada se 
vendía congelado. 

Hablando de pesca y anzuelos, para cebo, el que supuso la construc-
ción de viviendas para destinarlas al arrendamiento. Los que en él cayeron, 
no pudieron sospechar la congelación de alquileres que se decretó después. 
Para fomentar tal destino se otorgó exención total para la III Tarifa de Utili-
dades, en el Impuesto de Derechos Reales y Timbre, a las sociedades inmo-
biliarias que tuvieran dicho objeto social y lo cumpliesen. La construcción 
estaba mucho más barata que ahora; los materiales valían poco, pues cien 
ladrillos de rasilla costaban 7,35 pesetas y los macizos a 16,25 pesetas el 
centenar. 

Se terminó en 1941 el censo de población del año anterior. Respecto al 
de 1930 y a pesar de la guerra civil, se había pasado de 23.564.000 españo-
les a 25.646.000. 

El B.O.E. del 31-12-1940, disponía el aumento salarial para el nuevo 
año, sobre los sueldos que regían desde 18 de julio de 1936, fecha del alza-
miento. En el sector dependientes de comercio, las subidas eran escalares: el 
20% a los menores de 25 años. El 30% si estaban entre 25 y 30 años y el 
40% de 35 años en adelante. No obstante, el tope máximo era de 750 pese-
tas mensuales para todas las categorías. Así el salario máximo se fijaba en 
25 ptas/día, frente a las 15 pesetas de los obreros sin especializar. Nótese 
que se fijan «techos» y no «suelos» al salario. 

Eramos casi autárquicos en un producto agrícola de fuerte consumo: la 
patata que se producía en Alava, Burgos, León, Palència y Santander. Se 
esperaba que en 1942 estas provincias abastecieran a toda la nación. Pero, 
respecto al vino nuestras producciones habían caído en picado (un 12%), ya 
que los destrozos causados al viñedo en «zona roja» eran enormes. Se 
hablaba que tardaríamos más de diez años en recuperar nuestra tradicional 
producción y que -con circunstancias climatológicas óptimas- podríamos 
alcanzar en 1950 una producción de 23 millones de Hls. 

Los precios del pescado, de mayoristas a minoristas, eran a principios 
de 1941, los siguientes: Filetes de corvina y cazón fresco a 3,90 ptas/kg. Al 
público y en salazón la corvina valía sólo 3,90 pesetas y los pescados 
pequeños sobre 2,65 ptas/kg. Para la campaña 1941-42 se pagaría la remola-
cha azucarera entre 143 y 158 ptas/tm y se esperaba obtener una cosecha 
récord de 2.300.000 toneladas.(¡) 

¡Todo un récord! La Bolsa de Madrid había negociado durante todo el 
año 1940 unos 856 millones de pesetas, equivalente -en pesetas de hoy- a 



unos 400 millones por sesión. Puede imaginarse la gran estrechez de nuestra 
Bolsa y la atom'a de la inversión bursátil. 

Existía, por entonces, un espectacular proyecto llevado a cabo, por 
cierto posteriormente, con éxito. Consistía en tratar diariamente 2.000 Tm. 
de pizarra bituminosa en Puertollano por la Calvo Sotelo, a fin de obtener 
gasolina. Se ampliaría así la planta, instalada en 1918 para tan sólo 150 
Tm/día. El Caudillo había mostrado mucho interés por el proyecto cuando 
visitó Extremadura y el norte de Córdoba en febrero de 1940. 

Nuestra actividad diplomática comenzaba a dar frutos. Se habían recu-
perado 42 millones de pesetas que los republicanos habían utilizado para el 
comercio exterior durante la contienda, aunque la mayoría de los archivos 
se habían llevado a París, especialmente los de Campsa-Gentibus. Se recu-
peraron mercancías por 18 millones y se repatriaron del exterior otras por 
cerca de 25 millones de pesetas. 

El año 1940 fue de superproducción triguera en el mundo, aunque los 
españoles seguían comiendo poco y mal pan. 

Finalmente, por ahora, he aquí una muestra del paraíso de tipos de inte-
rés que regían en España en 1940: el legal estaba en el 4%; los créditos 
comerciales se concedían por la Banca al 4,50% y los personales al 4,75%. 
La banca pagaba su pasivo al 1,50% si el plazo era fijo trimestral; el 2% a 
los seis meses y un 2,50% al año. 

En un próximo trabajo esbozaremos lo que fueron los años de 1941 y 
1942, muy difíciles para nuestra economía. 

José PÉREZ BLANCO 
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UN MANUSCRITO SEVILLANO 
DESCONOCIDO DE 

«LA CUEVA DE MELISO», 
DIÁLOGO SATÍRICO CONTRA 

EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES 

El manuscrito 333/75 de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla es un 
volumen curioso de miscelánea que incluye textos de muy diferente ascen-
dencia y heterogéneo contenido, como solía ser frecuente en las colecciones 
del XVI y XVII: desde un «Memorial de algunos casos/ referidos en un libro 
antiguo manuscripto/ que dexo D. Diego de Cordoua deán de Sevilla», a una 
larga carta del monje cartujo Antonio de Molina dirigida al confesor de Felipe 
III. El volumen parece copiado íntegramente por el amanuense de Loaísa, 
caballero sevillano de conocido prestigio como erudito y compilador que reu-
nió una importante biblioteca a lo largo de su vida(l). 

El diálogo «La Cueva de Meliso» subtitulado «Dialogo/ entre D. Gaspar 
de Guzmán y Meliso/ Mago» ocupa el tercer lugar entre los contenidos del 
volumen, desde el folio 154r. al 180r. y consta de 953 versos descontando los 
que pertenecen al poema «Muerte y entierro de España» intercalados entre el 
folio 173r. y el 176v. Es una obra relativamente conocida -al menos su nombre, 

(1) Asi lo hace saber la nota que Bartolomé José Gallardo escribe al final del volumen 
elogiando la tarea recopiladora de Loaisa: «Todos 105 papeles que contiene el presente volu-
men pareze/ están escritos de puño del aman.e de don Juan de Loaisa, erudito/ sevillano, a 
quien Ortiz de Zuñiga en sus Anales ce/lebra agradecido de mui notizioso; diligente inves-
Aigador de antigüedades... presbítero, natural/ de esta ciudad de Sevilla, canónigo de su Santa 
ig le/ sia i mayordomo de la fábrica... De esta diligenzia é tenido a la vista repetidos testimonios 
en diferentes codizes, unos copiados de su mano, y, otros de su nota i pluma. ... Sevilla 15 de 
octubre de 1824. B a José Gallardo». 



por contarse entre las numerosísimas atribuciones espúreas a Quevedo-, pero 
muy poco o apenas estudiada, a pesar de su curiosidad. Los manuscritos de 
«La Cueva» conservados son muchos(2), pero nos consta el interés que puede 
despertar este hasta ahora desconocido y del que no existía ninguna referencia, 
en primer lugar por ser una versión sevillana, con las consecuentes repercusio-
nes en la confusión de grafías debida al ya acomodado entonces fenómeno del 
seseo y ceceo o en las variaciones en el contenido que se tratarán mas adelante, 
y en segundo lugar por las particularidades propias de esta versión. 

De la difusión de que goza en su tiempo no dejan lugar a dudas tanto la 
larga lista de manuscritos conservados como la variedad de sus versiones, lo 
que obliga a suponer un largo recorrido, probablemente oral en lo que a cier-
tos fragmentos se refiere, a través de los años finales del mandato del Conde-
Duque de Olivares y aún mucho después, como lo certifica el que seis de las 
versiones mencionadas en la nota anterior sean del siglo XVIII(3). Probable-
mente podría decirse, sin riesgo de incurrir en error, que fue el poema satírico 
de considerable longitud más famoso de su tiempo después del conocidísimo 
Memorial también atribuido a Quevedo («Católica, sacra, real majestad»). 

El que a nuestro gran poeta se le atribuyan sendas obras que en ningún 
caso gozan de la calidad literaria a que su maestría acostumbra, no debe 
extrañar si contamos que Quevedo fue el nombre comúnmente usado por 
los imitadores más soeces para ampararse en el anonimato o incluso para 
prestar a sus versos una relevancia que no conseguían por sí mismos(4). No 
en vano esta que llegó a convertirse en costumbre, provoca hoy graves pro-
blemas de autoría resueltos en la moderna edición de José Manuel Blecua, 

(2) Sumando los que menciona Blecua en su edición de Quevedo y los que aparecen inclui-
dos en la recopilación de obras satíricas de Mercedes Etreros relacionada en su libro La sátira políti-
ca en el siglo XVII (Madrid, 1983), podemos contar los siguientes sólo de la Biblioteca Nacional de 
Madrid: ms. 2.081, ms.2.311, ms.3.657, ms. 3.789, mss. 3.895, ms. 3.912, ms. 4.051, ms. 4.067, ms. 
4087, ms. 4.147, ms. 7.370, ms. 7.764, ms. 7.968, ms. 10.071, ms. 10.858, ms. 11.042, ms. 12.819, 
ms. 17. 532 y ms. 18.197. 

(3) Nos referimos a los mss. 2.081, 7.764, 10.858, 11.042, 17.532 y 18.197 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, a los que habrían de sumarse otros dieciochescos como son los dos que se con-
servan en la Biblioteca del Palacio Real, (mss. 5.801 y 18. 110) uno de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo de Santander (ms. 141) y otro en la British Library (Eg 555). 

(4) No hace falta más que echar una ojeada a los múltiples títulos de las composiciones atri-
buidas a Quevedo, la mayoría de la misma índole entre los que podrían destacarse aquí «Consejos a 
un señor duque distraído», «Entre los pliegues de un duque», «El rey es un majadero», «Olivares y 
una puta», «Sueño de Pepe el de Lo-eches», etc... Incluso códices enteros como el de Copenhague 
(ns 189) titulado «Varias obras satíricas contra el Conde-Duque de Olivares por Don Francisco de 
Quevedo y Villegas». El caso más curioso es el de la obra «Parte primera, segunda y tercera del ori-
gen de los males desta Monarquía... Escriuiolas don Francisco de Quevedo desde el otro mundo», 
papel conservado en el Archivo Histórico Nacional, (ms. 95.134). 



de criterio mucho más restrictivo que otras anteriores, como la de Astra-
na(5). Es cierto que el gran autor satírico compondría obras poniendo en 
entredicho al poder, pero tampoco puede olvidarse que desde 1629 a 1639, 
Quevedo trabajó como «panfletista y publicista del régimen»(6), llamado 
por el propio valido. 

Ni esta atribución ni la que pretende endosar la sátira a Francisco de 
Rioja pueden tomarse en serio; la segunda resulta si cabe más absurda si 
recordamos que Rioja ejerció durante largos años el empleo de bibliotecario 
de Olivares, al que le unía una fuerte amistad por todos conocida(7), -no 
extraña por estos motivos el que las atribuciones a Rioja aparezcan en mss. 
del XVIII, cuando ya la relación entre los dos personajes había desaparecido 
de la memoria colectiva-

E1 manuscrito sevillano nada dice de autor, lo que puede interpretarse 
como un primer indicio de su antigüedad, pues las atribuciones, como se ha 
señalado, suelen hacerse en fechas más lejanas a la de composición. A juzgar 
por el contenido de la obra y si tenemos en cuenta sus reiteradas referencias a 
cuestiones de religión, no sería del todo descabellado suponer que el autor 
perteneciera al estamento eclesiástico, a cualquiera de las congregaciones 
dolidas por la ascendencia que sobre Olivares, -y por tanto sobre el monar-
ca- ejercían los cada día más poderosos jesuítas, que habían usurpado el car-
go de confesores del rey, lo que en su tiempo dio lugar a agrias polémicas(8). 

En cuanto a la fecha, tampoco aparece ninguna indicación en el volu-
men que pueda servir de pista, pero las referencias internas bastan para 
situar la fecha de composición a finales de 1641. El fracaso de la política 

(5) Aunque también niega la paternidad de Quevedo en el caso de «La Cueva», según hace 
constar en su edición (Obras completas, Madrid, 1932, pág. 127): «No solo a Quevedo, a otros 
autores contemporáneos se atribuye esta sátira tremenda contra el Conde-Duque... Quienquiera que 
la lea, así como el comentario en prosa que le acompaña, no la juzgara de la pluma de nuestro satíri-
co. La parte poética es indudablemente contemporánea. Créase escrita por Francisco de Castro». A 
Francisco de Castro se le atribuyeron ya en el XVIII las notas que en ciertos mss. continúan a «La 
Cueva», como se desprende por la edición de las «Obras inéditas de Quevedo» de Juan Isidro Fajar-
do en 1724 que indica: «No es de Quevedo, escribió este rasgo Francisco de Castro en 1662». 

(6) ELLIOT: El Conde-Duque de Olivares, Barcelona, Critica, 1990, pág. 366. Sobre las rela-
ciones entre Quevedo y Olivares, véase también del mismo autor «Quevedo and the Count-Duke of 
Olivares», Quevedo in Perspective, ed. James Ifïland, (Newark, Delaware), 1982, págs. 232 y ss. 

(7) Olivares conoció al poeta en sus años de juventud sevillana, en casa de Francisco Pache-
co; Rioja «celebró a don Gaspar y sus amoríos en sus obras poéticas», Elliot: El Conde-Duque de 
Olivares, pág. 36. 

(8) Resulta más fácil descartar desde un primer momento la posibilidad de un autor iletrado o 
perteneciente al pueblo, según la clasificación que Etreros hace de los grupos de producción de sáti-
ras (op. cit. págs. 76-77). 



del Conde-Duque fue más evidente a partir de 1640, año en el que se dispa-
ra la producción de toda suerte de libelos, panfletos, opúsculos y pasquines 
contra su actuación, y que no cesa hasta la muerte política del valido. La 
datación que aparece en el ms. 18.110 de la Biblioteca del Palacio Real en 
Madrid no tiene ningún efecto, al igual que la atribución que consta, a Rio-
ja. La larga diatriba contra el reconocimiento por Olivares de su hijo bastar-
do y los arreglos matrimoniales que concierta para separar al pródigo de su 
modesta mujer y casarle de nuevo con Juana de Velasco, hija del Condesta-
ble de Castilla, dan como referencia la fecha citada arriba, ya que la dispen-
sa papal para la nueva boda llegó con fecha de septiembre de 1641(9). 

En cuanto a los contenidos, si que ofrece algunas sorpresas el ms. sevi-
llano. A pesar de ser más breve que otros(lO), añade fragmentos que no 
aparecen en las versiones más conocidas(l 1). Pero lo más importante es que 
el texto de Sevilla demuestra por las escasas deficiencias métricas y por el 
mismo hecho de no incluir pasajes añadidos intercalados con posterioridad 
-de ahí el ser más breve que otros- una antigüedad mayor. 

No solo el ms. sevillano merece en sí mismo una especial atención. La 
obra en sí, a pesar de la importante difusión de que gozó en otros tiempos, no ha 
sido objeto de estudio literario a pesar de los innegables puntos de interés que 
ofrece. No es una cuestión que ataña solamente a este diálogo satírico en con-
creto, sino que la sátira política, como indica Mercedes Etreros, es «material 
que, en general, ha sido relegado por estudiosos de la literatura del Siglo de 
Oro»(12). Es, sin embargo, de sobra conocida la enorme proliferación de las 
composiciones de este género durante el siglo XVII, desde que el conde de 
Villamediana, Juan de Tarsis, dio forma a una nueva fórmula rápidamente exi-
tosa(13) que se apartaba en su forma y en su finalidad de la poesía político-teó-
rica de tendencia didáctica, concisa y lapidaria, para transformar la composición 

(9) Elliot, op. cit. p. 599 y ss. 
(10) Sobre todo hemos realizado la comparación con el ms. 4.147 de la B.N.M., uno de 

los más largos y que Teófanes Egido edita en su antología Sátiras políticas de la España 
moderna, (Madrid, 1973, págs. 137-172). También hemos tenido en cuenta el editado por Janer 
en su edición de Quevedo en el volumen LXIX de la B.A.E. Respecto al primero, el sevillano 
omite largos pasajes (de los 1.403 vv . del ms. de Madrid a los 953 del sevillano hay una larga 
diferencia de 450 vv.) 

(11) En nuestro ms. aparecen 75 vv. no incluidos en el ms. madrileño 4.147, y 128 des-
conocidos en la versión de la B.A.E. En el texto de «La Cueva» estos versos «nuevos» irán 
indicados con letra bastardilla. 

(12) Op. cit. p. 9. 
(13) Aunque Cotarelo y Mori considera a su biografiado Villamediana el creador de la 

sátira política española (El conde de Villamediana, Madrid, 1886, pág. 307), es más acertada la 
opinión de Rosales en su artículo Algunas reflexiones sobre la sátira bajo el reinado de los 
últimos Austrias , «Revista de Estudios Políticos», XV, 1944). 



en un instrumento de combate político que tendía a la personalización, buscan-
do los detalles jocosos y anécdotas que pudieran denigrar la imagen del perso-
naje contra el que se lanza la invectiva. A este tipo pertenece la que ahora pre-
sentamos, aunque no deje de incorporar elementos supuestamente particulares 
de los otros sub-géneros: poesía político-teórica y poesía político-moral, que en 
fechas cercanas practicaron autores como Bocángel, Gracián o Ulloa(14). 

«La Cueva de Meliso» está integrada en el grupo de sátiras configura-
das como diatribas del poder que tanto abundaron, como indicábamos, 
durante el reinado de los Austrias menores. La causa de tal proliferación 
puede buscarse en la conciencia generalizada de crisis en la sociedad espa-
ñola del momento, que se hizo extensiva sobre todo desde que la política de 
Felipe IV demostró no aventajar en nada a la de su padre. (Yendo más lejos, 
como Maravall, podríamos encontrar las raíces de esta airada protesta en la 
conciencia del hombre moderno de que la situación en la que está inmerso 
tiene la posibilidad de mejorar o empeorar de acuerdo con los planteamien-
tos del poder)(15). Resultó por ende que «ese ocuparse de política que en el 
XVI había sido propio de conversaciones y escritos de altos burócratas, 
letrados, caballeros, artesanos, personas distinguidas, ahora [hacia 1630] se 
ha generalizado, se ha democratizado, ha pasado a ser entretenimiento 
común»(16); y no sólo da fe de ello la copia de producciones de signo 
semejante al de «La Cueva», sino el que hasta empapelan los feroces pas-
quines las cercanías de la residencia real en un intento desesperado de hacer 
ver a don Felipe la terrible situación de sus subditos: 

«Mira, Señor, las esquinas 
de tu Madrid, que a deshora 
cantan lo que el pueblo llora, 
vistiéndose de esclavinas. 
Hasta Roma peregrinas 
van a formar en Pasquín, 
que el rey de España a un mastín 
con sangre humana le ceba»(17) 

(14) Atendemos a la división que propone Luis Rosales en art. cit. págs. 55-83. 
(15) La confianza en la capacidad humana para reformar una realidad del Renacimiento 

tenía como contrapartida el que se pudieran también juzgar los errores de los hombres en el 
gobierno y considerarlos potenciadores de una situación poco benigna. MARAVALL José 
Antonio:La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1986. 

(16) Maravall, op. cit., p. 102. 
(17) Estrofa 11 del «Padrenuestro glosado» atribuido a Quevedo. Editado en la antología 

de Egido, op. cit.;el ambiente general de crítica al gobierno se manifestaba en esa multitud de 
«papeles» ridiculizando a la corona, pero sobre todo a través de las actuaciones de sus validos: 
«En todas las partes públicas se ven pasquines pintados - . . . - que echan pestes del rey y de sus 
ministros» comenta Barrionuevo en sus Avisos. 



Esa conciencia moderna capaz de culpar al poder de la triste situación 
de la comunidad, es la misma que se refleja en un escrito anónimo del año 
1621 dirigido a Felipe IV en el que se achaca que «el descuido de los que 
gobiernan es sin duda el artífice de la desventura y puerta por donde entran 
todos los males y daños en una república»(18). 

Pero aun teniendo en cuenta los innegables condicionamientos sociales 
que apoyaron el ascenso de la sátira política en el siglo XVII(19), es impor-
tante no dejar de vincular el hecho con la realidad literaria del momento. 
Como opina Mercedes Etreros en contra de Egido, el fenómeno no tiene 
solo causas sociales o políticas, sino que está intrínsecamente relacionado 
con la especial elaboración artística que sufre el lenguaje en la época(20). Y 
de hecho se echan en falta más estudios de la sátira por parte de los filólo-
gos, pues hasta ahora sólo desde el campo de la historia se ha venido plante-
ando su utilidad como fuentes(21) y su repercusión en la opinión pública, 
cuando estas obras, muchas de ellas de estimable calidad literaria y la 
mayoría con pretensiones de tenerla, participan de la cualidad de la literatu-
ra, pues de ella toman forma, registros y modalidades lingüísticas, además 
de continuar una tradición que tiene entidad propia desde la antigüedad clá-
sica. Desde los orígenes griegos del género, aparecen aunadas en ella la lite-
ratura y la política, y desde ambos puntos de vista merece ser atendida. 

Y desde un punto de vista literario, uno de los rasgos más interesantes en 
lo que a «La Cueva de Meliso» se refiere, es su participación de rasgos dife-
renciales de distintas modalidades literarias, lo que no resulta de ninguna 
manera peculiar en un género que no se distingue por una forma específica, 
sino que toma de las otras los elementos que le resultan útiles(22). El subtítulo 
que alguno de los manuscritos incluyen -«diálogo satírico»-, no debe inducir 
a error, pues el poema no se presenta directamente en un tono jocoso ni da 
cualquier otra evidencia estilística que muestre a las claras su intención(23). 

(18) Maravall, La cultura del Barroco, pág. 60. 
(19) Al respecto, ver el capítulo de ELLIOT: «1640», El Conde-Duque de Olivares, op, 

cit. cap. XIV. 
(20) Op. cit., págs. 68-89. 
(21) Luis Rosales, en su artículo citado (p. 43), considera que la sátira «no es un modo de 

historia referida o recreada, sino resentida. No maneja los hechos, sino su proyección en la con-
ciencia de su época... Su verdad estriba en ser un estado de conciencia», restando valor a estos 
poemas como fuentes para el estudio de la historia. Consideraciones semejantes son reiteradas 
por otros historiadores contemporáneos. 

(22) Sobre este punto, HODGART Mathew : La Sátira, Madrid, 1969, págs. 132 y ss. 
(23) Por tanto, el «rodeo» del que habla Peale como ingrediente necesario de la sátira 

para evitar abordar la invectiva directamente (La sátira y sus principios organizadores, Prohe-
mio, I, págs. 189-210) se concibe aquí a través de las consagradas figuras de la ironía, hipérbo-
le, antonomasia, etc. desde el nivel del contenido. 



El tono censorio está intencionadamente oculto, y sólo a través de los conteni-
dos se trasluce su finalidad; en este caso la sátira no se ajusta al tópico del 
«ridendo dicere verum», puesto que no es carcajada lo que pretenden provo-
car al lector los versos de este texto, sino indignación moral. 

La concepción temporal de «La Cueva de Meliso» es una de sus pecu-
liaridades más interesantes. Es especialmente aquí donde, con la superposi-
ción de los ejes temporales en un haz de retrospectivas y visiones futuribles, 
practicándose la conjunción de los mundos pasado, presente y futuro, mejor 
se aprecia el espíritu profundamente barroco del diálogo. Se describen 
hechos transcurridos en el pasado (las actividades políticas y vida personal 
del Conde-Duque en sus años de valido) presentándolos como un vaticinio 
de futuro en boca del mago; la originalidad de presentar el pasado en forma 
futurible evitando la crítica directa - y haciendo recaer al tiempo la culpa de 
los sucesos descritos sobre Meliso, el consejero que los propone, lo que no 
deja de ser interesante-, tiene no poca relación con las palabras de Luis 
Rosales en su trabajo sobre la poesía política: el presente influye sobre el 
pasado, sobre la concepción que de él tenemos «en la medida en que éste, en 
cada instante, está vivo, está siendo pasado, radicado en nosotros y, por lo 
tanto, sometido a nuestra influencia»(24). 

Otros puntos de vista están en la obra distorsionados deliberadamente: en 
primer lugar los consejos son malintencionados y guiados por una manifiesta 
perversidad; la lección moral se esconde en la evidencia de maldad de los pro-
tagonistas, y el anónimo autor parece sentirse lícitamente otorgado del don de 
enjuiciar los datos que presenta distorsionándolos hasta el límite, tal como 
resulta propio de la sátira, pues en palabras de Rosales, «La sátira no tiene 
límite alguno de contención moral, siendo así que general y aparentemente 
nos habla desde ella»(25). El diálogo tiene relación en este aspecto con la far-
sa(26), una farsa barroca que nos presenta el «gobierno al revés» y que se 
relaciona con toda esa pirueta que gustaba de dibujar las cosas contrariamente 
a como deben suceder (Recordemos el curioso ms. de la B.N.M. n" 4.052 que 
se titula «Aphorismos a lo que pasa en el gouiemo del mundo al revez»). 

(24) ROSALES Luis , art. cit., pág. 49. 
(25) Art. cit. pág. 54 y en la pág. 76: «no se dictan normas; se critican vicios. No se 

intenta la rehabilitación; se busca tan sólo el consenso moral frente al pecado... [la moral es] en 
muchos casos un pretexto para mermar el prestigio político». También ETREROS Mercedes 
(op. cit.., pág. 12) recuerda que el fin moralizador de la sátira puede ser una excusa para el satí-
rico que en el fondo persigue una finalidad inmoral. 

(26) David WOCESTER, en su The art of satire, (New York, 1960), considera la farsa 
como una de las modalidades de la sátira, según su clasificación. 



El planteamiento formal es el de un diálogo versificado de tipo didáctico 
en el que 'puer' (Olivares) y 'senex' (Meliso) adoptan sus respectivos papeles 
tradicionales. El diálogo lucianesco era la forma clásica de la sátira, recobrado 
en el siglo XVI por las numerosas traducciones que se hicieron de las obras 
latinas y por la influencia a través de los autores erasmistas; pero en «La Cue-
va» aparece ya seriamente distorsionado respecto a su modelo original. Sin 
embargo, la forma dialogada tenía a la fortuna de dar cabida a todo tipo de 
variaciones en el contenido y se prestaba a funcionar como «cajón de sastre» 
capaz de incluir la relación de todos los males de la época, razón a la que se 
debe su gran éxito, disfrutado sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, 
hasta que la epístola le depone de su acomodada posición. Así sucede en este 
texto, en el que la voz de Meliso va descubriendo todos los resortes del poder y 
delineando lo que será la actuación de Olivares a lo largo de sus años como 
valido en las diferentes materias políticas y económicas. La voz del aún joven 
cazador don Gaspar, que escucha atento las directrices de su futuro de boca del 
mago, sirve a veces para atraer nuevos temas o sólo para detener la elocución y 
permitir el paso a otros asuntos con sus frases reiteradas de acatamiento. Rela-
ción hay, por tanto, con las novelas de evolución y educación características 
del Barroco(27) y aún con la tratadística dialogada a la manera del Diálogo de 
la lengua de Valdés, o el Diálogo de mujeres de Cristóbal de Castillejo, en el 
sentido de que un neófito escucha atento a la autoridad que ha de instruirle y 
aconsejarle en un asunto determinado que en el caso de Valdés es la lengua 
española y en el que aquí tratamos la manipulación política. La evidente dife-
rencia entre el curioso «tratado político» de Meliso y las obras citadas arriba, 
es que la sátira barroca delinea una «educación al revés», y el autorizado ense-
ñante no responde al modelo moral arquetípico, sino que se presenta como 
enviado del mismo diablo. En «La Cueva» se juega con los planteamientos de 
este tipo de tratados y también con la fórmula de la poesía política-teórica que 
solía emplear ese tono sentencioso plagado de bienintencionados consejos. 

Pero el planteamiento inicial del texto se asemeja más al del relato de una 
aventura que al de una sátira política. Resulta éste un ingrediente interesante y 
poco común que sirve como marco al prolijo discurso de mago. Los versos ini-
ciales parecen querer situamos en esa «media res» propia de la narración: el 
protagonista se ha perdido entre las peñas de Sierra Morena a causa de una 
intempestiva y violenta tormenta y busca abrigo asustado cuando la casualidad 
- o mejor diríamos el destino- lo lleva directo a la cueva del mago. Mucho hay 
en este comienzo de semejanza con la literatura narrativa de viajes fabulosos, 
incluso con los relatos utópicos o antiutópicos, con las fábulas alegóricas y el 

(27) A. VILLANOVA, «El peregrino en el Persiles de Cervantes», Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXII, 1949, pág. 103. 



personaje del caballero andante al que un revés de la fortuna lleva a encontrar-
se en una situación difícil de la que el destino le salva por el fortuito hallazgo 
de un personaje sabio y misterioso. En este caso el tema está tratado con la iro-
nía que despliega toda la fábula; si el caballero andante tradicional está movido 
por un deseo irrefrenable de gloria y cuenta con la colaboración de fuerzas 
sobrehumanas que le proporcionan ese mundo de prodigios, también Olivares 
en «La Cueva» se mueve por ambiciones de poder, aunque mucho menos ele-
vadas que las de los caballeros, y tiene de su lado el poder sobrenatural de las 
tinieblas para apoyarle en las hazañas que acaban de predecirle. El joven de 
nuestro texto es un «caballero al revés», pero no al modo de Orlando o don 
Quijote, héroes que ya habían sufrido ese trastorno con respecto al modelo 
acostumbrado, sino como lo requiere la parodia en la sátira política. 

La cueva como lugar de cobijo y modo de resolución de los momentos 
difíciles había sido bastante empleada en las novelas de aventuras (aunque 
proviene de una tradición muy anterior, pues ya en la literatura clásica fue 
entorno empleado para desarrollar allí el nacimiento del héroe o su transfor-
mación). Baste recordar las cuevas de Los trabajos de Persiles y Segismun-
do, locus siempre dispuesto a acoger a los peregrinos en sus vicisitudes: la 
cueva de los bárbaros españoles donde se refugian los protagonistas escapa-
dos de la barbarie o la que les sirve de asilo en la isla de las Ermitas; en 
ambos casos los «cavernícolas» les ofrecen ayuda, el rústico lecho y la 
humilde comida de frutos silvestres, como hará Meliso con Don Gaspar(28). 

Y otro ingrediente de las novelas de aventuras se suma además al 
eclecticismo de «La Cueva»: el uso de la magia, -aunque Hodgardt recuer-
da que la sátira participa con todo derecho de este elemento por la relación 
en sus orígenes con los rituales mágicos y los hechizos por la palabra-. En 
el texto la magia se usa más como escarnio que con buena finalidad, pues 
cumple la misión de relacionar toda la carrera política de Olivares con el 
empleo de rituales satánicos y ayudas diabólicas. Fueron frecuentes las críti-

(28) En la novela de Cervantes (I, cap. IV, pág. 71 de la ed. de Avalle-Arce, Madrid, 
1988): «Poco anduvieron cuando llegaron a una altísima peña, al pie de la cual descubrieron un 
anchísimo espacio o cueva, a quien servían de techo las mismas peñas... [las mujeres] sacaron 
de otra cueva que más adentro se hacía, pieles de cabra y ovejas y de otros animales, con que 
quedó el suelo adornado y se reparó el frío... Y en el libro II, cap. XVIII, pág. 258: «No os 
alborote, nuestra improvisa llegada, pues solo venimos a serviros. Esta estancia que tenéis, 
desierta y sola, la podéis mejorar, si quisiérades en la nuestra, que en la cima de esta montaña 
está puesta; luz y lumbre hallaréis en ella, y manjares que, si no delicados y costosos, son por 
lo menos necesarios y de gusto... formaron sobre el suelo una agradable alfombra... Luego ten-
dieron sobre ella diversidad de frutas, así verdes como secas...» Otras cuevas con la función de 
la nuestra en La hermosura de Angélica y La Araucana. Gruta del mal será la de Arcalaús, en 
el Amadís de Gaula. 



cas malintencionadas que se le hicieron al Conde-Duque en este sentido, 
hasta el punto que el vilipendiado hubo de dar muestras fehacientes en toda 
su actuación pública de ortodoxia y religiosidad esperando verse así libre de 
las habladurías. Según cuenta una de las cartas de los jesuitas citada por 
Maravall(30), «Olivares procuraba cuidar la difusión pública de su imagen 
de gobernante piadoso, capaz de atraerse por su religiosidad los beneficios 
del cielo», y así se explica en una carta del 6 de agosto de 1639: «Todas las 
mañanas, de cinco a seis, está en la tribuna de Nuestra Señora de Atocha 
con suma devoción, y, con electo, es tan grande como lo manifiestan sus 
piadosas y altas voces y sollozos, oyendo misas, que los que le oyen, que 
son muchos, salen edificadísimos». A pesar de estas señales de piedad, no 
pudo corregir el curso de las murmuraciones, como lo demuestra el largo 
número de composiciones que le achacaban sus tratos con el demonio(31). 
Hoy puede constatarse, por los estudios sobre la biblioteca privada del Con-
de-Duque, que gustó de lecturas poco recomendables en su tiempo, varias 
incluidas en el Indice, como las de Guicciardini, Maquiavelo, Melanchton, 
Calvino, Erasmo, el Catecismo de Carranza, el Corán y muchas obras 
hebreas(32). Pero también tiene su causa este motivo de la magia en el gus-
to generalizado en la época por todos los temas prodigiosos; el gran interés 
por los magos y encantadores que se refleja tanto en el teatro, como en la 
novela, y que para Maravall tiene su origen en «la admiración renacentista 
por la ingeniería y por el dominio fabril del mundo»(33), está presente en 
todo el orden cultural del siglo XVII. 

Por lo que respecta al teatro, el lugar de la cueva, entorno dramático 
muy recurrido en las comedias aúreas, se usaba por lo general para escenas 
simbólicas o emblemáticas y correspondía durante la representación al 
«discovery-space» o «lugar de los descubrimientos»(34). Su función estaba 
relacionada en muchos casos con el proceso de aprendizaje, sobre todo 

(30) La cultura del Barroco, pág. 505. 
(31) En el ms. 17.547 de la B.N.M., «Declarase el diabolico y perberso modo, que tuvo, 

y de que se valió el Conde para ascender a tan sublime altura», fols. lr-92r y en ms. 20.355, 
fol. 72r, atribuido a Góngora, «Al Conde-Duque de Olivares y a lo que dezian que le gouema-
ba el Diablo». En la misma biblioteca, el ms. 4.147, «Deçimas contra el Conde-Duque y el dia-
blo que dicen trae en la Muleta salieron por febrero del año de 1643» y el ms. 17.677, «Glosa 
Digalo el Diablo de la Muleta», en fol. 147r a 149v. 

(32) ELLIOT: El Conde-Duque de Olivares, op. cit., pág. 50. 
(33) La cultura del Barroco, pág. 482. Cita a Cassirer, quien considera la magia como 

«la primera fase de la ciencia moderna, dominadora de la naturaleza». 
(34) VAREY J.E.: Calderón y sus trogloditas. En Cosmovisión y escenografía. El teatro 

español en el Siglo de Oro, Madrid, 1987, págs. 250-252. Entre la multitud de obras dramáticas 
en las que la cueva o prisión merece lugar destacado, podemos presentar a modo de ejemplo, 
alguno de los títulos de Calderón en los que desempeñan una importante función: El alcalde de 
Zalamea, La hija del aire, El mágico prodigioso, Andrómeda y Perseo, etc. 



cuando se unía al tópico del anacoreta-filósofo retirado del mundo(35), tal 
como sucede en La estatua de Prometeo, obra en la que simboliza el deseo 
de saber del hombre. No hay duda de la estrecha semejanza de este uso 
simbólico de la cueva y el que hace el autor de la sátira de Olivares, aun-
que introduciendo el elemento demoníaco, presente del mismo modo en 
obras teatrales como la de El mágico prodigioso también de Calderón, en 
cuyo acto II, el demonio se aparece a Cipriano en una cueva y le promete 
instruirle en las artes mágicas siempre que «en una cueva encerrados,/ sin 
estudiar otra cosa,\ hemos de vivir entrambos...(36). Cuando el habitante de 
la cueva representa el orden infernal, como en el caso citado y en el de 
Meliso, «la cueva es la imagen de un ataque al orden divino, el centro de 
un culto secreto del poder orientado a la destrucción de la armonía del 
mundo creado por Dios»(37). Oponiéndose a la montaña que se eleva hacia 
las alturas celestiales, la cueva oculta en las entrañas de la tierra es el equi-
valente a la sepultura, y en su movimiento descendente simboliza «la false-
dad de este tipo de conocimiento, que rivaliza con los cielos al tiempo que 
degrada al ser humano; es magia infernal y será causa de discordia en la 
naturaleza»(38). 

Así pues, la cueva, término que da título y ubica espacialmente a la 
sátira, se convierte en nexo de unión para la participación en el texto de ele-
mentos muy diversos: los de la novela de aventuras, el diálogo de aprendi-
zaje y la sátira, puesto que la profecía de Meliso está vinculada también a 
esa suerte de «sátiras-proféticas», como son los pronósticos astrológicos, o 
las relaciones de los visionarios que adelantan el futuro, etc. a la manera que 
lo hizo «Pero Grullo» en algunas coplas: 

«da lugar a Pero Grullo 
aquel profeta estantigua 
con quien el diluvio es niño 
y Mari Castaña niña»(39) 

El entomo de la cueva sirve de marco simbólico al contenido general del 
texto, la sátira que repasa toda la actuación política del Conde-Duque de Oli-

(35) Ibíd., pág. 260. 
(36) Ed. de A. Valbuena, Comedias religiosas, I, Madrid, 1930, vv. 1993-5. 
(37) VAREY, op. cit., pág. 256. Sucede del mismo modo en el auto calderoniano de La 

vida es sueño, en el que el Hombre, tras ser tentado por el demonio y pecar, es encerrado en la 
cueva de la que sólo se logra escapar con ayuda del Entendimiento. Esta acepción simbólica de 
la cueva como pecado e irracionalidad la relaciona con el mito platónico de la caverna. 

(38) Ibíd., pág. 256. 
(39) Citado por Etreros, op. cit., pág. 92. 



vares y sus comportamientos en el poder, aunando en un solo poema las críti-
cas tópicas reiteradas en tantos panfletos. Se hace mención constante a los 
aspectos más polémicos de su vida privada, intentando sacar partido de cada 
minucia que pueda dañar la imagen del todopoderoso consejero. Esta postura 
cabe dentro de la tradición satírica imperante, pues durante todo el siglo XVII 
los validos fueron el foco preferido de las sátiras políticas. En este caso con-
creto, la diatriba contra este personaje se sirve de la fórmula tipológica de éxi-
to creciente en la segunda mitad del siglo, cuando proliferan las más duras y 
amargas descripciones del estado general del reino, generalmente tiradas lar-
gas, en metro sencillo, a la manera de como sucede en «La Cueva de Meliso», 
donde el personaje del conde funciona como catalizador que reúne en sí la 
causa de todos los males padecidos. Y es que existía la conciencia de que los 
validos eran los culpables de la ceguera de la monarquía al impedir al rey con-
templar la auténtica situación del país; así se lee en el Memorial atribuido a 
Quevedo, (vv. 13-14): «Aun aquí lloramos con tristes gemidos,/ sin llegar las 
quejas a vuestros oídos». Cierto tipo de composiciones, entre las que cabría 
incluir la nuestra, pretenden en prolongadas explicaciones informar al rey y al 
pueblo, descontento pero no siempre consciente de las causas del desfortunio, 
de la culpabilidad del valido(40); en este caso es Olivares el chivo expiatorio, 
como lo vino siendo prácticamente durante toda su carrera política, hasta el 
punto de convertirse en la diana preferida de todo tipo de murmuraciones y 
panfletos(41). Como escribe el embajador inglés Hopton a un amigo, «Si 
leyeras todos los libelos [...] que el público inventa contra el Conde, jamás 
tendrías la tentación de envidiar a un privado»(42). 

La proliferación de este tipo de escritos no se redujo solo a la corte, 
sino que en toda la península se respiraba idéntica animadversión contra 
don Gaspar, y por todo su territorio cundían los maliciosos «papeles». El 
hecho de encontrar este manuscrito entre las obras de Loaisa, prueba que 
también en Sevilla debieron correr ríos de tinta criticando al paisano(43). 
De hecho, como cuenta Domínguez Ortiz en su Historia de Sevilla (pág. 

(40) Como indica Etreros op. cit., pág. 37, las sátiras de este tipo no suelen tener por 
autor a un miembro de este estamento social, aunque lo conviertan en su principal destinatario. 

(41) A pesar de ello, también tuvo sus panegiristas, como Jospeh Pellicer que escribió el 
Templo de la fama, alcázar levantado a las acciones de Don Gaspar de Guzmán, Conde-
Duque de Olivares (B.N.M. ms. 2.237, f. 132) Andrés Almansa y Mendoza que actuó asimis-
mo como propagandista del valido, al igual que Quevedo durante cierta época. 

(42) Cfr. Etreros, op. cit., pág. 32. 
(43) En la introducción de Morales Padrón a las Memorias de Sevilla, págs. 10-11, 

comenta que entre los documentos sevillanos de la época conservados hoy, «la privanza del 
Conde-Duque, y las sublevaciones de Portugal y Cataluña acaparan la pintura del cuadro nacio-
nal». 



42), el Conde-Duque no consiguió dominar la ciudad, controlada en el con-
cejo municipal por la familia Ortiz de Melgarejo. A pesar de los intentos de 
su peón más eficaz en Sevilla, el asistente Fernando Ramírez Fariñas, la 
ciudad se opuso en numerosas ocasiones a las reiteradas muestras de depo-
tismo del valido(44). La relación del Conde-Duque con Sevilla queda 
manifiesta ya en la visita de Felipe IV, la única que en el XVII un monarca 
hizo a esta provincia y que dio pie a múltiples escritos tanto bienintenciona-
dos como satíricos(45). Esta visita, que realizó en marzo de 1624, tenía 
entre sus objetivos eliminar la oposición de la aristocracia local, los caba-
lleros veinticuatros, a Olivares. Y mientras el rey disfrutaba casi dos sema-
nas de las honras que se le ofrecían, el Conde-Duque, reunido con el conce-
jo, consiguió un donativo de treinta mil ducados, tal como lo relata el cro-
nista de la ciudad: «Quedóse esse día el conde de Olivares, y estuvo en la 
ciudad en cabildo y sacó el servicio de 72 millones con general sentimiento, 
y partió luego a llevar la nueba a el Rey. No aceptó esto lo demás del rey-
no, y cessó. Salió entonces esta copla: 

«El Presidente Caifás 
Por amor de pretensiones 
Ha concedido millones 
Negándolos Barrabás»(46) 

(44) Como ejemplo valga uno de los muchos que aparecen entre los mss. recogidos por 
MORALES PADRÓN en Memorias de Sevilla. (Noticias sobre el siglo XVII), Córdoba, 1981, 
págs. 83-84: el Conde-Duque escribe una carta al concejo sevillano el 17 de julio de 1637, con 
motivo de las Cortes convocadas en Madrid a las que Sevilla decide llevar voto decisivo frente 
al voto consultivo que se exigía: «...Y suplico a V.S. me haga a mi merced de pensar en el 
paradero desta acción, ...Pues quando el consejo de Castilla todo ha resuelto en junticia que 
deven venir assi los poderes; y quando de 19 reynos y probincias se halla ia aqui los 15 y en 
tiempos tan turbados. Ya se ve con el poco ayre que quedara Sevilla en todo, sin hazer ni poder 
hazer en esta repugnada mas que desaire grandissimo i suma desestimación, pagando mas que 
todos juntos...» 

(45) Una de las mejores descripciones contemporáneas del viaje es la de Jacinto de 
Herrera y Sotomayor, Jornada que Su Magestad hizo a la Andaluzia, Madrid, 1624. La próxi-
ma visita real a nuestra tierra fue la de Felipe V, también causa de distintas obras del mismo 
talante. Así lo ha tratado CEBRIAN GARCIA José en su libro La sátira política en 1729. 
Repercusiones literias del viaje de Felipe V al reino de Sevilla, Jerez de la Frontera, 1982. 

(46) Caifás era Fariñas, el asistente protegido del Conde-Duque y Barrabás llamaban a 
Don Fernando Melgarejo, caballero veinticuatro que apadrinaba la oposición. En Memorias de 
Sevilla, op. cit., págs. 38-39. En relación con el hecho aparecieron multitud de versos sobre Fari-
ñas, semejantes a los citados, entre los que cabría recordar el soneto reproducido por VELAZ-
QUEZ Y SANCHEZ: Estudios históricos, biográficos y curiosos (Sevilla, 1864, págs. 90-91: 

Mil años ha que perdió 
A España el torpe Rodrigo 
y oy Fariñas su enemigo 
Segunda vez la vendió. 



El viaje debió de considerarse un hecho fundamental en la vida sevilla-
na. Trajo muchas esperanzas y destacó polémicas; de ello da fe la obrita que 
encontró J.M. Bernadas en el Haus-, Hofd-und Staatsarchiv de Viena(47), 
Diálogo entre quatro personas viniendo de San Lucar de Barrameda a 
Sevilla en el barco a la vez, en el tiempo que se avía divulgado la venida de 
Su Magestad al Andaluzia, panfleto «cortesano» -no tiene sentido vincular-
la con la literatura de cordel, como quiere Barnadas- en la que se reflejan la 
preocupación por los problemas económicos, la piratería, el odio a los 
extranjeros y el derrotismo general de la población. Tiene también ciertos 
ecos de arbitrismo que la alejan por completo de la obra que aquí tratamos, 
y, en todo caso, es anterior a la época de desprestigio total de la monarquía 
de Felipe IV. 

En cuanto a la forma de la sátira, ya hemos comentado la longitud de la 
misma, hecho bastante frecuente entre las descripciones generales de la 
situación de España que se pusieron de moda en el segundo tercio del XVII. 
Ya desde comienzos de siglo se había hecho mucho más frecuente la sátira 
en verso, aventajando ampliamente a la prosa en este género, porque resul-
taba más fácil de memorizar por el pueblo sediento de encontrar expresión 
para sus quejas. El éxito de un texto también se apoyaba en la relación de 
pormenores que se traían a colación, detalles a veces cotidianos que contri-
buían a ridiculizar al personaje y que por su comicidad eran recordados 
mejor que largas estrofas de teoría política; así pues, la mezcla de ambos 
ingredientes -longitud y la presentación de hechos particulares- tuvo larga 
fortuna. A todas estas particularidades podía adaptarse sin problemas el 
género satírico, por su carácter ecléctico e híbrido que, como lo describe 
Rosales, «participa de diferentes y aun de contrarias naturalezas; su figura 
es indiscernible y vaga; su unidad, fragmentaria; su expresión, amplificado-
ra e incoherente; su sinceridad, contradictoria..,»(48). Esta capacidad de 
incorporar tan diversos materiales y su finalidad propagandística, han con-
ducido en muchos casos a minusvalorar su calidad literaria que Teófanes 

En un Cabildo se dió 
la batalla con afán 
Treinta a treinta se lo han 
Pero venció su injusticia 
Buelta en caba la codicia 
Y el Conde en Don Julián» 

La más famosa de todas las sátiras al viaje fiie la que comienza «Sacra y Real Magestad,/ 
a qué venís, cómo adonde», reproducida en los mss. de la B.N.M. 3.919, 3.987, 4.049, 5.913, 
17.536 entre otros. 

(47) Signatura Spanien, Varia, fase 79. Editado en BARNADAS: Resonancias andaluzas 
de la decadencia, «Archivo Hispalense», 171-3 (1973), págs. 122-5 

(48) Op. cit., pág. 53. 



Egido pone en entredicho afirmando que para tener éxito entre las masas 
resulta de mayor interés ridiculizar que hacer buena literatura(49). 

El tipo de metro que mejor se avenía a estas composiciones de a menu-
do extremada longitud y que reunían tan dispares temas eran los tercetos, 
ovillejos, estancias, décimas, etc. y a menudo se recurre a estribillos que rei-
teran los versos más cómicos o punzantes. Resultaba muy acomodaticia la 
fórmula de preguntas y respuestas, al permitir la evolución sin sobresaltos 
de un tema a otro y al paliar en el diálogo el posible cansancio que conlleva 
la longitud. Así pues la presentación de «La Cueva» se puede considerar 
modélica en lo que a su planteamiento formal respecta. Está compuesto de 
pareados endecasílabos y heptasílabos en serie uniforme de versos altemos 
- a pesar de varios mss. los dominen «obillexos»(50>-, usados sobre todo 
para obras de didáctica y moral -incluidas sátiras- pero que también se 
encuentran con relativa frecuencia en comedias de la época y que en el Neo-
clasicismo se emplearon para los diálogos de las tragedias(51). 

En nuestro ms. se respeta la fórmula métrica, salvo las singularidades pro-
pias de las licencias, usuales y que no presentan ningún problema. Frente a esta 
regularidad de la versión sevillana, los mss. usados como base en las ediciones 
de Egido y la de la Biblioteca de Autores Españoles, son mucho menos respe-
tuosos y continuamente se pueden leer entre sus versos dodecasílabos, eneasíla-
bos, octosílabos, decasílabos e incluso algunos alejandrinos. Cierto que tam-
bién varios versos del ms. de Sevilla quiebran el ritmo: el 54 y el 643 cuentan 
con nueve y cuatro respectivamente, pero son de los escasísimos ejemplos que 
pueden hallarse. Además este ms. no rompe la serie uniforme de alternancia 
heptasílabo-endecasílabo, al contrario de lo que sucede en los otros, que en 
añadidos a todas luces posteriores, amplifican y adornan algunos temas inclu-
yendo tiras de versos endecasílabos o eneasílabos. Todas estas cuestiones per-
miten considerar la versión sevillana como la más próxima al original. 

En cuanto a la rima consonante, por lo general también se mantiene sin 
graves fallos(52), a pesar de los frecuentes casos en los que el seseo o ceceo 

(49) Op. cit., pág. 11. Una opinión semejante comparte Kayser en sus breves apuntes 
sobre la sátira: «Cuanto más cargada de sentido esté la sátira -por medio de la exposición en 
cierto modo negativa de algo negativo-, tanto más se alejará de la literatura y se aproximará al 
campo de la llamada literatura didáctica». (¡ntepretación y análisis de la obra literaria 
Madrid, 1981, pág. 509). 

(50) Por ejemplo los mss. 2.311 y 4.049 de la B.N.M.; el Eg 555 de la Biblioteca del Bri-
tish Museum los considera «madrigales» de forma igualmente disparatada. 

(51) NAVARRO TOMAS Tomás: Métrica española, págs. 258 y 311. 
(52) No se cumple por ejemplo en los vv. 643-4 (ayudaras-comedias) y en los vv. 585-6 

( examinable-halle ). 



parezcan probar algunos versos incorrectos; los fenómenos derivados de la 
reestructuración del sistema de sibilantes medievales que afectó de forma 
peculiar a las áreas de Andalucía occidental dando lugar a las soluciones de 
seseo y ceceo, se habían impuesto ya en el siglo XVII y debían estar muy 
extendidos cuando el amanuense del caballero Loaisa, conocido erudito, 
incurre en estos errores gráficos. Los casos más evidentes en el texto se pre-
sentan en la rima, cuando las ya entonces irrelevantes antiguas grafías de las 
sibilantes (ss, s, ç, z) distinguen, -sólo gráficamente- dos terminaciones que 
supuestamente deberían coincidir fonéticamente y que de hecho se pronun-
ciaban igual(53). También se observa una identificación fonética en la rima 
entre términos (aunque manteniéndose como en los casos anteriores la dis-
tinción gráfica) que demuestran la no pronunciación de las implosivas oclu-
sivas sordas, (fenómeno que ya se presentaba en textos muy anteriores), esto 
es: se hace rimar «intento» y «exempto» (vv. 293-4) o «intenta» y «exemp-
ta» (vv. 758-9), «Benito» y «districto» (vv. 351-2), como «pretextos» e 
«impuestos» (vv. 675-6). La aspiración de la -s final también era en aquellas 
fechas fenómeno cumplido en tierras sevillanas, y así lo demuestra la rima 
de los vv. 511-2: «vereda»-«puedas» y la confusión de los vv. 215-6(54). 

Presentamos a continuación una versión paleogràfica de este «Diálo-
go», obra menor y de fines propagandísticos, que precisamente por ello es 
muestra del generoso uso social que tuvo la literatura del Barroco. 

Este tipo de textos suele ser ejemplo inmejorable de cómo en la litera-
tura del XVI formas particulares de muy diversas procedencias logran con-
jugarse en la misma obra, proyectando en ella variadas tradiciones (novelas 
de aventuras, diálogo lucianesco, literatura moral, apartes dramáticos, sátira, 
picaresca...) sin que eso conlleve un desequilibrio insalvable. El molde del 
diálogo y el ecleticismo de la sátira propiciarán tan curiosa conjunción en 
este híbrido literario. 

Mercedes COMELLAS 

(53) Así sucede en los vv. 431-2 (cabeça-grandeza), cc. 487-8 (avisos-precissos), vv. 
716-7 (piensa-sentencia), y vv. 949-950 (vozes-conosces) entre otros casos. 

(54) Ver nota al texto. 



La Cueva de Meliso 
Dialogo 

entre D. Gaspar de Guzman, y Meliso 
Mago. 

D, Gasp. (1) De la campaña amena 
De Sevilla parti a Sierra morena(2) 
A una caza copiosa: 
Y aviendo hecho la suerte muy dichosa, 

5 Un turbión repentino 
Con agua, truenos, y granizo vino 
A malograr el día 
De mayor regozijo, y alegria. 
Cubrió la noche el cielo 

10 Y la parte inferior de un negro velo: 
Y esparsida(3) la gente 
Que se salvó con fuga diligente 
Me perdi: y he quedado 
En esta soledad sin un criado. 

15 Varios peligros temo 
Viendo me reduzido a tal extremo. 
Pero el cielo me guarda 
Para alguna empresa: y si ahora tarda 154v. 
En su piedad me fío 

20 Que sera para bien y augmento mió: 
Sino me engaño, señas 

De luz veo en aquellas altas peñas: 
Luz de alguna cabaña 
De pastores que alberga esta montaña 

25 Alentado la sigo, 
Que siempre mi fortuna va conmigo. 
Y con tan cierta prenda 
Por los riscos trepando, abriré senda. 

Fragosa es la subida 

(1) El joven don Gaspar que comienza aquí su parlamento, no es aún el temido Conde-
Duque, sino sólo el tercer hijo del conde de Olivares, aún en el período de su formación en 
Sevilla. 

(2) Conocida es la fama que tuvo Sierra Morena como comarca de brujas y magos; no es, 
pues, de extrañar que el autor haya querido alargar la jomada de caza hasta terrenos tan distan-
ciados de la capital andaluza para dar así un marco apropiado a la historia de Meliso. 

(3) Otro ejemplo de seseo de los muchos que frecuentan el ms. 
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65 
(Aparte )(4) 

Y esso mismo a vencerla me combida. 
Ya diviso la lumbre 
Mas clara: y una cueva azia la cumbre. 
Ya veloz me avezino 
Al puesto, a que me lleva mi destino. 
Tiempo es de hazer la prueba: 
Quien está alia? Quien vive en essa cueva? 
Quien es? Que pide amigo? 
Un pasagero soy, que pide abrigo. 
Pues venga en hora buena 155r. 
A descansar de la passada pena: 
Que aqui sera tratado 
Ya que no con regalo, con agrado. 
Suba por essas gradas 
Que topará en la peña mal formadas. 
Tu que sueles mi ayuda 
Este es sin duda D. Gaspar: sin duda 
Que el era me decia 
Inquieto el coraçon quando le oya. 
Seas gallardo moço 
Mil vezes bien venido: augmente el gozo 
Que tengo con tus braços 
Deme, padre, estrechissimos abrazos. 
Señor D. Gaspar, vea 
Vueseñoria aqui lo que desea 
Quien le ha dicho mi nombre? 
Demonio me pareze en forma de hombre. 
Mas, si es este Meliso 
De quien aguardo el mas cumplido aviso 
Acerca de mi Privanza 155v. 
Para reynar en ella sin mudanza! 
Padre, mal informado 
Le veo de mi nombre, y de mi estado. 
Pues si es Vueseñoria 
D. Gaspar de Guzman, porque porfía 
Y se encubre a Meliso 
Basta si averiguar la duda quiso. 

(4) Este «Aparte» es la única acotación explícita de carácter dramático en la obra, aun-
que, como se adelantaba en la introducción, puedan observarse muchas vinculaciones entre el 
diálogo y las «comedias de cuevas». 



D.Gasp Meliso, gran Maestro 
De toda sciencia Magica, el mas diestro 
Que vieron las edades! 

70 Oráculo mayor de las verdades! 
Perdón, señor, te pido 
Y a tu alvedrio en todo estoy rendido. 

Melis. O joben generoso: 
Mucho ha que en mi retiro umbroso 

75 Aguardo tu venida. 
Y pues ya mi esperanza veo cumplida 

Descansa en esta gruta 
Y admite alegre la sylbestre fruta 
Sobre el florido suelo 156r. 

80 Y el licor de este candido arroyuelo 
En tanto que medito 
Lo que en el alma has de llevar escrito. 
Y con que te prometo 
Que entre heroes serás el mas perfecto. 

85 Que el mundo ha conocido 
Y pondrás los antiguos en olvido 
Manifestando el modo 
De ganarlo y mexorarlo todo 
y haras con nuevas leyes 

90 Reyes privados y Privados Reyes, 
Como quien nació donde 
Nerón vivio(5), y hijo de aquel Conde 
Que por guardar la capa 
De su Rey, se atrebio a matar un Papa (6) 

(5) «Los enemigos de don Gaspar de Guzmán se complacían en afirmar que había nacido 
en el palacio de Nerón en Roma. En realidad, lo había hecho el 6 de enero de 1587 en la emba-
jada de España en esa ciudad». Elliot, El Conde-Duque, pág. 27. 

(6) La «iracundia y arrogancia» de don Enrique de Guzmán en la embajada española fue 
proverbial. Marañón, en su biografía del Conde-Duque, narra una anécdota que descubre hasta 
qué punto el padre del valido ejercía su soberbia: teniendo por costumbre llamar a sus criados 
de la embajada con una campana y siéndole este gesto prohibido por el Papa que reservaba 
para sí esta fórmula de aviso, y como la obcecación del duque no quiso admitir la autoridad 
papal, don Enrique fue amenazado de excomunión, por lo que hubo de claudicar y adoptó 
como nuevo artilugio de llamada un cañón que asustaba a los vecinos de todo el barrio, desper-
tando incluso al Sumo Pontífice de su sueño a altas horas de la madrugada. Ante tanta testaru-
dez el Papa hubo de dar su brazo a torcer, y le fue concedida al duque la gracia de requerir tam-
bién los servicios de sus lacayos a golpe de campana. 



D.Gasp Mucho, Meliso, estimo 
este fabor: y para obrar me animo. 

Melis. D. Gaspar, presto espero 
Que has de ser de tu casa el heredero(7) 
Y luego lebantado 

100 A suerte mas dichosa que el condado 
Y que el Principe, vencidos 156v. 
De tu trato, y razones los sentidos, 
Te hará de su alma dueño 
Y con sus usos crecerá el empeño, 

105 Siendo tal manera 
Que a su Padre y Hermanos te prefiera 
Y a su querida Esposa, 
Y sin tu voluntad no intente cosa.(8) 
Muerto su claro Padre, 

110 No hallará otro Ministro que le quadre 
Y por la sympatia 
Te entregara su propia Monarchia 

Tu en este caso empieza 
A asegurarte a fuerça de destreza 

115 Y procura con maña 
Que su Restaurador te juzgue España 
Blasonando del zelo 
Con que busca su alivio tu desvelo 
Y ofrece tu persona 

120 Al beneficio de la Real Corona 
Instando que tu hazienda 

(7) Esta referencia descubre que la acción debe transcurrir antes de 1604, fecha en la que 
muere el segundo hermano de don Gaspar y éste pasa a ser el heredero. Don Gaspar era hijo de 
don Enrique de Guzmán, segundón de la casa de Medina-Sidonia. Heredó el título de Conde de 
Olivares (el primer conde de Olivares fue su abuelo Pedro, hijo de la segunda esposa del duque 
de Medina-Sidonia) tras los fallecimientos sucesivos de sus dos hermanos mayores. En 1607, 
con veinte años se convierte en tercer Conde de Olivares. Los otros título que ostenta le fueron 
concedidos más tarde (duque de Sanlúcar la Mayor, marques de Heliche,...) gracias al favor 
real y por la obsesiva ambición heredada también de su padre de reentroncar esta rama segun-
dona en el árbol de la gran nobleza. 

(8) En el primer capítulo de la biografía de don Gaspar compuesta por Elliot se demues-
tra cómo Olivares no logró con tanta facilidad las simpatías del entonces príncipe, sino que, 
antes al contrario, hubo de esforzarse durante un largo período de tiempo hasta conseguir su 
confianza. 



Para pagar sus créditos se venda 157r. 
Di que ya sin presentes 

Despachados seran los pretendientes 
125 Y al que ofresca dinero 

Has de tratar de corregir severo. 
Castiga al que ha Privado, 
Y a todo amigo suyo, y allegado, 
Culpando la codicia 

130 Y ambición, con pretexto de justicia 
Que por esso aplaudido 
Seras del pueblo, y de émulos temido. 

Da los Primeros Puestos 
A parientes, y a amigos: pues con estos 

135 Siervos tuyos, y hechuras 
Las espaldas tendrás siempre seguras 
Pero a los disidentes 
Contrarios tuyos, y de tus parientes 
Con arte los destierra 

140 Trazando que perescan en la guerra 
Ten solo por pecado 
Lo que se oppone a tu razón de estado. 

Alarga la consciència 157v. 
Que un heroe tiene universal licencia 

145 Y no temas al Diablo 
Que es tu amigo, y en nombre de el te hablo. 
Conde Duque te llama 
Titulo que ha de darte eterna fama 
Si ay Poeta tan grande 

150 Que contra ti, y los tuyos se desmande 
El desacato advierte 
Y con rigor atroz da le la muerte 
Porque su fin violento 
Sirva a los inferiores de escarmiento(9) 

155 Tu politica funda 
En arte yncomprehensible por profunda 
Introduciendo astuto 

(9) Se refiere a Villamediana -vuelto a la corte tras la caída de Lerma a la muerte de 
Felipe HI-, que no consiguió mantenerse mucho tiempo en el favor del valido y fácilmente 
cayó en desgracia a causa del constante espíritu crítico de sus sátiras. 



Dominio sobre el Rey siempre absoluto 
Pero porque podria 

160 Mudarse, te valdras de la Magia 
Que es el único medio 
que asegura totalmente el remedio 
La sabia Leonorilla 
Podra satisfacer te a maravilla 158r. 

165 Con el mas raro hechizo 
Que en algun tiempo creo que se hizo 
Para que el Rey se entregue 
Todo a ti, y a los demás se niegue 
Con tan serbil passiencia 

170 Que se precie de estar a tu obediencia 
Tendrás le tan cercado 
De tus fieles del uno y otro lado 
Que nadie hablarle pueda 
Sinque orden tuya, o permission preceda 

175 Y esto ante tus amigos 
Que han de assitir le siempre por testigos 
Y el tan bien dotrinado 
Que te busque, y te cuente lo tratado 

Procuraras que entienda 
180 Que te ha puesto en la mano Dios la rienda 

Que del afan le apartas 
Porque a el solo le toca firmar cartas(19) 
Dexando a sus consejos 
Los negocios de casa, y los de lexos. 

(19) El rey también mereció en ocasiones las críticas de la sátira política por su escasa 
participación en las tareas de gobierno, y aún más por su nunca sentida presencia en las accio-
nes bélicas y los combates. Esta impresión se agudizó en los últimos años del valimiento de 
Olivares, cuando las campañas de Portugal y Cataluña, y sobre todo a partir del viaje en 1642 a 
Zaragoza para animar a las tropas que luchaban contra los franceses y que nunca llegó a culmi-
nar su recorrido por las continuas paradas festivas en los palacios de paso. En el mss. 4.147 de 
la B.N.M. un romance satírico da cuenta del desencanto del pueblo y del desprestigio que 
alcanzó Felipe IV en esta ocasión 

[Al rey:] «Volved, y tenga el Retiro 
justas, banquetes, pandorgas, 
que para perderse aprisa 
así se han de hacer las cosas» 
En el mss. 2.733 (ff. 11 v-12v.) se incluye la jácara «O que inbencible que buelbe/preben-

gan aparato y pompa» compuesta con el mismo motivo. 



185 Cuydar de tener hijos 158v. 
Y vivir en continuos regocijos. 

Por Medico acomoda 
De la Reyna a León: porque con toda 
Su sciencia al Rey agrades 

190 Rindiendo a su alvedrio voluntades 
Pues tu dicha mas cierta 
Consiste en que con gustos se divierta 
Demás de esso procura 
Que se aplique de espacio a la pintura 

195 Musica y Poesia 
Para que este ocupado todo el dia 
Y olvidando su oficio 
Te dexe libre el ceptro, y su exercicio.(20) 

Los adversos sucessos 
200 Aunque por todo el orbe anden impressos 

Haras que los ignore 
O que el que se los cuente, se los dore. 
Y qualquiera ganancia 
Se le cuente mayor con arrogancia 

205 Y que ningún cuydado 
Lo perdido le de, ni lo ganado(12) 159r. 
Buscaras un amigo 
Con quien puedas tratar como contigo 
y le hallaras conforme 

210 Siempre a tu voluntad, siempre uniforme. 
Capaz de tus intentos 
Que adivine tus mismos pensamientos 

(20) Según BROWN y ELLIOT (Un palacio para el rey, op. cit. pág. 29), eran la abulia 
y el desinterés de Felipe IV los que obligaron al valido a hacerse cargo de todas las funciones 
del poder, con este motivo «en una carta famosa de 1626 Olivares exponía al rey con toda cla-
ridad que su propia situación y la de la Monarquía se estaban haciendo insostenibles por su 
renuencia a ocuparse de los asuntos de Estado»; aunque el monarca promete enmendarse, «las 
diversiones de la corte y los placeres de la caza (ya de damas, ya de fieras) le resultaban infini-
tamente más atractivos». No parece, por tanto, que pueda culparse como aquí a Olivares de 
tomar sobre sus espaldas el ejercicio de las tareas de estado. 

(12) Ya se ha comentado arriba esta idea obsesiva en el XVII que culpaba a los validos 
de la irresolución de los monarcas. Al respecto valga uno de los ejemplos que presenta Mara-
vall, (La cultura del Barroco, pág. 100): en las Cartas de jesuítas (M.H.E., pág. 451) se cuenta 
la anécdota de un labrador que grita ante Felipe IV, «Al rey le engañan; Señor, esta monarquía 
se va acabando y quien no lo remedia arderá en los infiernos». 



Y en todo sierbo tuyo 
Tu dictamen convierta en proprio suyo 

215 Y a los demás contrario 
Le tenga. Este sera el Prothonotario(13) 
Que olvidando honra y alma 
Por alcançar en tu favor la palma 

Si de Alemania viene 
220 El Archiduque Carlos, y previene 

Al Rey dar advertencia 
Le ordenaras la muerte con violencia 
Escusando el veneno 
Con su glotonería en clima ageno. 

225 Prosigue y no te espantes 
Viendo que te aborrecen los Infantes(14) 
Pero con gran cordura 159v. 
Traza su muerte, y tu quietud procura 
Procediendo de espacio 

230 Y por ti solo quedará el Palacio 
Con exemplos tan grandes 

Se humillará la reyna a quanto mandes 
Y entenderá rendida 
Que de tu voluntad pende su vida. 

235 Y la de su Marido 
Y atenderá a passar la sin ruydo(15) 

Quanto no te venere 

(13) Ver nota a verso 372. 
(14) Olivares tuvo siempre serias precauciones en lo que concernía al cuidado de los 

infantes, pues «mientras los infantes siguieran en la corte, la única manera de impedir que se 
convirtieran en centro de una facción era rodearlos de cortesanos que le fueran leales». 
ELLIOT: El Conde-Duque..., pág. 417. 

(15) Marañón presta a la reina un papel decisivo en la ofensiva contra Olivares y en su 
caída final, opinión compartida por otros historiadores. Sin embargo, Elliot califica esta hipóte-
sis de «habladurías cortesanas» y «leyenda popular». (El Conde-Duque, pág. 621). Cierto es 
que corrían todo tipo de hablillas que tuvieron eco en las sátiras de la época: 

«-¿Quién os ha puesto, España, en tal estado? 
-El que, tirano, la cerviz oprime. 
-¿Que de veros el rey no se lastime? 

-¿La reina? -Como falta quien la anima 
no bloquea -¿Por qué? -Teme el bocado» 
(En Antología de T. Egido, op. cit.., pág. 127) 
Elliot no niega, en su trabajo con Brown (Un palacio para el rey, pág. 34) los problemas 

conyugales entre Felipe IV e Isabel y el odio de ésta por el valido a causa del ascendiente que 
tenía sobre su esposo. 



Atropella, derriba, aflige y hiere. 
A quien te ofenda mata 

240 Y solo de lograr tu intento trata 
Que es solo lo que importa 
Lo fuerte arranca y lo crescido corta 
A tu vista severa 
Todo Ministro inobediente muera 

245 Tu airada palabra 
Las vidas quite y los sepulchros abra 
Sea crimen tu ofensa 
De lesa Magestad, y sin defensa 160r. 

Tendrás espias tales 
250 Que te den relaciones muy cabales 

De todo quanto passa 
Y se habla en cada calle, en cada casa 
Y aviendo mal contentos 
Alexa los y ataja sus intentos 

255 Sepan tus enemigos 
Que eres dueño de premios y castigos 
Y entiendan los señores 
que anichilar podras a los mayores 

Al pueblo con grande arte 
260 Has de tratar su defensor mostrarte 

Y tener le oprimido 
Pero en fiestas y vicios divertido. 
Que es su mayor encanto 
Y ningún documento importa tanto. 

D.Gasp Descubierto he la mina 
De la mas útil y mayor doctrina. 
Yo te ofresco Meliso 
Que no seré en la execucion remisso. 

Melis. Para que el nuevo imperio 
270 Te asegures, atiende otro misterio: 

Procederás de modo 
Que lo reformes, y lo mudes todo 
Sacando de sus quicios 
Las materias a un tiempo y los oficios. 

275 No quede en su corriente 
Cosa que no se estrose, o se violente. 
Desharás los Consejos 
Echando de ellos los Ministros viejos 
Prudentes, y zelosos, 



280 Y dexando ignorantes, y ambiciosos 
Para cosas pequeñas 
Que essos por leyes seguiran tus señas 
Con razones suaves 
Persuadirás que los negocios graves 

285 En un consejo cierto 
No puedan resolverse con acierto 
Sino en Juntas(16), formadas 
De personas selectas, y aprobadas. 
Tendrás las mas frecuentes 

290 de Ministros en todo confidentes 
Con excesso premiados 
Que entiendan para que fueron juntados. 

Contradirás su intento 16Ir. 
Con que errando, estarás de culpa exempto 

295 Proseguir el contrario 
Pero descifrará le el Secretario 
Con instrucción que pidas 
Que como tu lo mandes, lo decida 

Y porque a ser no llega 
300 Perfecta la Obediencia, si no es ciega, 

Otra Junta hazer debes 
En la qual tus asuntos solo apruebes 
Que al que contrario sienta 
De tu gusto, castiga con afrenta 

305 E infama con rigores 
A los Ministros Grandes y menores 

La Inquisición desvia 
Con mas fiera y dañosa bateria 
A este designio raro 

310 Si no le previniesses el reparo. 
Por lo qual te aconsejo 
Que destruyas del todo su Consejo 

(16) Los Consejos de ascendencia medieval, consolidados en el XVII, pasaron a ser «una 
prolongación misma de la real persona». Pero su lentitud y las complicaciones continuadas que 
surgían con las competencias regionales, dio lugar a que Olivares les restase poder que pasó a 
las nuevas luntas, «entidades nacidas en el seno y como prolongación del respectivo Consejo al 
que habría correspondido la resolución del problema», pero «La ausencia de una legislación 
general sobre estos órganos hizo que, en la práctica, su existencia y composición quedaran al 
arbitrio del valido de turno». BERMÚDEZ AZNAR, A: Las instituciones. El Rey y los reinos 
en La crisis de la hegemonía española, (Historia General de España y América), vol. VIII, 
págs. 348-350. 



Con juntas que prepares 
De tus Inquisidores Familiares. 

315 En que sin orden tuya 161v. 
Ningún negocio grave se concluya. 
Y si los zeladores 
Apellaren al Rey con sus clamores 
Les harás amenazas 

320 No solo de privar los de sus Plazas 
Mas de quitar de España 
La Inquisición, probando que antes daña. 
Consultaran sobre esto 
Y callaran por no perder el resto. 

325 Morirá Luysa presa 
Y acreditada triumfara Theresa. 
Formarás un erario 
que es otro fundamento necessario 
De Fabrica tan alta 

330 Pues faltando dinero, todo falta 
Que es de la paz y guerra 
Nervio: y sin el caerá todo por tierra 
Otro siga otra via 
Tu en tus thesoros con razón confia 

335 Con oro mas batallas 
Vencerás, que con hierro, y mas murallas 
Y mexor tus doblones 162r. 
Te guardaran, que armados esquadrones 

Los sabios de este mundo 
340 Que aun saber no quisieran si ay segundo 

Quando a Imperio aspiraron 
Con novedad de Religión medraron: 
Que una Relixion nueva 
Los abismo tras si del pueblo lleva 

345 Sigue tu este camino 
Y mas quando en tu dicha se previno 
La fecunda Semilla 
De Alumbrados sectarios en Sevilla;(17) 
Que aunque se extinga en ella 

(17) El sábado 30 de noviembre de 1624 (el mismo año de la visita del rey a Sevilla), se 
celebró un auto de procesamiento de la Inquisición en Sevilla contra cincuenta encausados, 
alumbrados y judaizantes todos ellos, del que se hace relación en las Memorias de Sevilla, op. 
cit., págs. 42-43. 



350 Arrojará a Madrid cierta centella 
Con un Monge Benito 
Que el fuego encenderá en aquel districto 
Tiene en Madrid su asiento 
Del gran martyr S. Placido el convento 

355 Que ayudará a tu empresa( 18) 
Alli ha de professar S. Theresa.(19) 
Y con su monge unida 
Juntará espiritual y carnal vida 
Con traza tan perfecta 

360 Que hasta en Palacio cundirá su secta 
Tu, y el Protonotario 
Los Patronos sereis de aquel Sanctuario 
Los dos como Patrones 
Dentro frequentareis las Confessiones 

365 Con las siervas hermosas 
De Dios, y tratareis las como a esposas 

Un nuevo Apostolado 
De once de ellas haréis, según su grado 
De perfección mas alta 

370 Ministerio en el numero que falta 
Y el gran fm que se lleva 

(18) La relación del Conde-Duque con el convento de San Plácido dio lugar a todo tipo 
de historias escabrosas como las que se relatan en el mss. K. 141 de la B.N.M., «Vida licencio-
sa y hechos escandalosos y sacrilegos de Don Gaspar de Guzmán». Y en el ya mencionado 
Memorial (w. 81-97, ed. cit), 

«Sin duda el demonio, propicio y benigno, 
aquel que por nombre llaman 'peregrino', 
al Conde le dijo, favorable y plácido, 
cuando Su Excelencia oraba en San Plácido: 
«Del rey los vasallos compiten tu puesto, 
destruye, aniquila, acábalo presto. 

Esto dijo el diablo al conde Guzmán, 
y el conde prosigue como don Julián» 
(19) No se refiere aquí el autor a Teresa de Avila sino a la alumbrada Teresa, monja de 

San Plácido. Sin embargo la «S.« mayúscula de este mss., que no aparece en otros, plantea la 
posibilidad de una vinculación entre esta alumbrada «con su monge unida» y la carmelita. Pre-
cisamente a mediados del XVII estaba en marcha el proceso de beatificación de la santa sobre 
el que surgieron numerosas polémicas y al que contribuyó el Conde-Duque. 



Tu y ella lo sabréis, y Villanueva.(20) 
Cosas de paz, y guerra 

Consultaras aqui, y en mar y tierra 
375 Se obrará lo que ordene 

Este oráculo, que es lo que combiene 
Y aunque en la Theología 
El consultar al Diablo es cosa impia 
Theologos pretendientes 163r. 

380 No solo firmaran que son decentes 
Y licitas; mas antes 
Meritorias Consultas semejantes 
Porque no se condena 
Ninguna medio, quando la intención es buena 

385 Antes se justifica 
Porque con ella el mas dañado aplica 
Y un Privado no debe 
Dexar medio en el mundo que no pruebe. 
Pues si el milagro agrada 

390 Que le haga Dios, o el Diablo importa nada. 
Y Con alientos mas pios 

Busca luego el talmud de los judios 
Y su defensa toma 
A tu cargo, burlando te de Roma. 

395 Synagogas, y templos 
Permite les hazer, y allega exemplos.(21) 
Freqüenta la lectura 

(20) «Jerónimo de Villanueva, miembro de una dinastía de funcionarios aragoneses que 
ocupa el puesto de Protonotario de la Corona de Aragón. Una vez que el Conde-Duque descu-
brió su talento, Villanueva ascendió de modo espectacular: en 1626 se le otorgó una secretaría 
de estado, lo que le convertía en intermediario entre el rey y Olivares; ...Funcionario discreto, 
y siempre al servicio de Olivares, terminaría siendo, en todo menos en el nombre, el segundo 
personaje dentro de la administración real», BROWN J. y ELLIOT, J.H., Un palacio para el 
rey, Madrid, 1985, págs. 26-7. Tras la caída del valido fue arrestado por la Inquisición. Había 
sido muy aficionado a la astrologia y fundador del convento de San Plácido citado en «La 
Cueva». 

(21) Durante el valimiento del Conde-Duque la Inquisición sufre un fuerte debilitamien-
to y disminuyen en gran número los procesos contra los judaizantes y conversos; este hecho se 
dio en relación con la política económica del valida que recurriría a préstamos constantes de 
los judíos portugueses intentando paliar el cada vez más deficitario tesoro. De hecho, en 1628, 
Olivares «acordó a los financieros portugueses la libertad de establecerse y de comerciar en los 
reinos de España y sus Indias» (ESCARTTN SANCHEZ: La Sociedad española del siglo XVII, 
en La crisis de la hegemonía española, op. cit., pág. 309). Aquellos banqueros sentían su fútu-



Del Alcoran:(22) y en este libro apura 
Grandes reglas de augmento 

400 Y de conservación para tu intento. 
Y advierte con cuydado 163v. 
El arte de esta ley solo de estado 
Y lleva la por guia 
Para hazer y extender tu Monarchia. 

405 Estas Sectas hermana 
Luego industrioso con la ley Christiana 
Porque tu prudencia 
Saque de todas una quinta essencia 
Y un Evangelio forme 

410 Universal, triforme, y mixtiforme 
Sagrada ley de Leyes 
Que hará a quien la introduzga Rey de Reyes 
Y será de gran fruto 
Con goviemo despotico absoluto 

415 Para tener las gentes 
A tu gusto rendidas y obedientes 

D.Gasp Que ambision deseara 
Meliso, tanta luz! sciencia tan rara! 

Meliso Aun faltan otros puntos 
420 Que perfeccionen esta obra juntos. 

Fundó una Compañía 
Ignacio contrapuesta a la Heregia 
en pobreça, obediencia 
Humildad, sencillez, y penitencia: 

425 Y algunos sucessores 
Continuaron su estylo, aunque inferiores 
Hasta que uno nascido, 
De estirpe ilustre y apellido 
Con artificio astuto 

ro ligado al del valido, que les protegía de la hostilidad del populacho y las atenciones de la 
Inquisición (ver Elliot, op. cit., pág. 607). Los ataques a Olivares con este motivo fueron muy 
duros, y el propio Quevedo no duda en satirizar en La isla de Monopantos la camarilla de don 
Gaspar, conocida como «la sinagoga» «debido a los orígenes judaicos de sobra conocidos que 
tenían algunos de sus miembros y a la estrecha relación mantenida por la administración con la 
comunidad de hombres de negocios portugueses criptojudíos» (Ibíd, pág. 542). 

(22) Aquí con el artículo árabe, el Corán se menciona como uno de los libros prohibidos 
que Olivares guardaba en su biblioteca. Nueve meses después de la muerte del valido, en 1646, 
un tal Juan Vidés denunció a la Inquisición que don Gaspar leía el Corán y las obras de Lutero. 
El proceso no tuvo lugar, (ibíd, pág. 645). 



430 Las Reglas alteró del Instituto. 
Trasladó a su cabeça 

Todo el mundo: y mostró que la grandeza 
Del Orden combenia 
Reducir á absoluta monarchia 

435 Con subtiles primores 
Y aun avisos de prácticos authores. 
Su govierno dispuso 
Y supo introducir la unión, y el uso 
De pobreza, y riqueza 

440 Y el de exterior piedad con gran destreza 
Buscando propria gloria 
Contra el primer exemplo, y su memoria. 
Permitió en las doctrinas 164v. 
A los subditos sendas peregrinas 

445 Y porque mas tuviessen 
Libertad de opinar quanto quisiessen. 
Con que el rigor mudado 
Formo una Religión toda de estado 
Con tan rara potencia 

450 Que da, y quita los sceptros su sentencia. 
Crescida en breves años 
Con dichos, y porgressos muy estraños 
De Principes amada 
De reynos, y Provincias procurada 

455 Tendió todas las velas 
Con la predicación, y las Escuelas 
Y con las Confessiones 
Se apodero de todas las Naciones 
Professando en mil modos 

460 El modo proprio de agradar a todos 
Llebando cruz ligera 
y allanando del cielo la carrera 
Y con un nudo blando 
La carne y el espiritu juntando 165r. 

465 Y para hazer se amable 
Toda opinión defiende por probable 
Con libertad tan ancha 
Que las consciencias tímidas ensancha 
Y muestra en sus tratados 

470 Que ha de quitar del mundo los pecados 
Solo a esta Compañia 



El remedio de tu alma en todo fia. 
Sola ella confessores 
Te dará que te libren de temores 

475 Que tus dudas resuelvan 
Y lo pecado y por pecar absuelvan. 
Será la que en sermones 
Sola ensalce tu zelo y opiniones 
Y que en favor dispute 

480 Quanto conforme a ella se execute 
En sola ella Arbitristas 
Hallarás, que adelanten tus conquistas 
Y hagan que el modo entiendas 
De tomar les a todos sus haciendas. 

485 Sola ella Consegeros 165v. 
Te dará para obrar leyes, y fueros 
Y otros vanos avisos 
Al dominio despotico precissos 

Tu pues la beneficia 
490 Y procura tener siempre propicia 

Mostrando confiança 
Y fomenta en sus hijos la esperança 
Mayormente sus medras 
Trata en la Inquisición: que como piedras 

495 De ella fundamentales 
Governaran por si los Tribunales 
Haran expurgatorios 
Que perdonen tus yerros mas notorios 
Y en opuestos authores 

500 Acriminen los átomos menores 
Y los agravios tuyos 
Castigaran como los proprios suyos 
Un Juan Baptista Poza (23) 
Previene tu venida, y ya destroza 

(23) Jesuíta español (1588-1659), hijo del cosmógrafo Andrés de Poza. Recibido en el 
noviciado de Alcalá en 1603, enseñó más adelante filosofía en Madrid, teología en Alcalá y 
Sagrada Escritura en Madrid y Murcia. Fue hombre de gran talento y ciencia, pero de excesi-
va tenacidad en sostener sus propias opiniones. Acusado de haber emitido en su obra Elucida-
rium Deiparae (Alcalá, 1626) varias proposiciones reprensibles, quiso defenderse aún des-
pués de condenada la obra, por lo cual sus superiores le privaron de la cátedra y le obligaron a 
retirarse al colegio de Cuenca, en el Perú. Su mejor obra es Práctica de ayudar a morir, 



505 Con varias novedades 
Las que antes se avian por verdades 
En los Sanctos Doctores 166r. 
Busca ingenioso, o les imputa errores. 
Los textos trueca, o muda 

510 Y todo lo constante pone en duda 
Este abrira veredas 

Por donde sin tropiezo correr puedas 
Su misma Compañía 
Temerá, que si estraña su osadia 

515 Quando oppuesta la vea 
Diga, Doctrina mea non est mea. 
Y porque no se escapa 
Principe alguno del temor del Papa 
En sustentando a Poza 

520 Se le oppondras contra la paz que goza. 
Temerá aquel Monarcha 
Que sea este el mas fiero heresiarcha 
Que en la Iglesia se ha visto 
Y al fin un Provisor del Antechristo. 

D.Gasp Mucho ha que yo tenia 
Por mexor Religión la Compañía 
Viendo en ella imitados 
A Christo y sus Apóstoles sagrados. 
Para nuevo camino 166v. 

530 De mayor charidad, y amor Divino 
Relixion de Palacio 
Siga, o no siga el fundador Ignacio 
Que esso al caso no haze 
No ay escrupulo en que ella se embaraze 

535 Para todo halla medios 
Para todo partidos y remedios 
Y yo por esso en todo 
Desde oy con sus hijos me acomodo. 

Melis. Pero porque algun dia 
540 Podra recalcitrar la Compañía 

Por interesses varios 

Madrid, 1619, de la cual se hicieron en vida del autor 12 ediciones españolas y traducciones al 
francés y alemán. 



Conserba le sus dos grandes contrarios 
Joan de Espino, y Roales 
Y a essos con ella su castigo dales. 

545 No haziendo lo, te juro 
Que tampoco estarás de ellos seguro 
Contra Orden astuta 
Luego otra prevención cuerda executa 
Has que contigo se una 

550 Y entienda ha de correr igual fortuna 167r. 
Porque no se cautele 
Para evadir la adversa como suele. 
Culpando a tres o quatro 
Y con ellos dexar te en el theatro 

555 Y que pues va a la parte 
De tus dichas, de ti jamas se aparte 

En las graves acciones 
No trates con las otras Religiones 
Que te seran infieles 

560 Sus Frayles, aunque siempre te rezeles 
Solo entre Religiosos 
Admitirás algunos ambiciosos 
Y clérigos como ellos 
Que podrá su ambición entretenellos 

565 Mientras el premio aguarda 
Y con maña despues de ellos te guarda 

A los subditos muestra 
Con diligencia diestra 
Que no ay cosa que importe 

570 Como assistir el Rey siempre en la Corte 
Que en sus Reynos no pueda 167v. 
Correr sino una ley, y una moneda(24) 
Que el Grande, y el pequeño 
Sepan que Dios es de las almas dueño 

575 Y el Rey del mismo modo 
Es Señor de los cuerpos, y que todo 
Vasallo siempre entienda 
Que es de su Rey su vida, honra, y hazienda 
Que no es fiel quien le niega 

(24) La idea concebida por Olivares que pretendía unificar el territorio peninsular y que 
en la economía se manifestó en la intención de crear una moneda única, tuvo muchísimos 
detractores y favoreció el levantamiento de los intereses nacionalistas (catalanes). 



580 Tributo de obediencia prompta y ciega. 
Y menos quien no excede 
Y en servir le haze mas de lo que puede. 
Y en todo no venera 
La voluntad del Rey, que es la primera(25) 

585 Delito examinable 
Del qual digno castigo no se halle 
Y que el Ministro atento 
Siempre ha de captivar su entendimiento 
Y Precepto Divino 

590 Juzgar el Orden que del Rey le vino 
Que si otra cosa siente 
Su dictamen condene, y le violente. 168r. 
Cerrando ojos y boca 
Porque la execucion a el solo le toca. 

595 Que todo lo atrepelle 
Por esta causa padre y madre huelle 
Patria y alma aborresca 
Que es lo que importa, y lo demás peresca. 
Pero a finezas tales 

600 Han de corresponder premios iguales 
Horas, oficios, rentas 
Daras a estos sin numero, ni cuentas 
Y otros tantos castigos 
A todos los demás, como a enemigos 

605 Muerte, afrentas, cadenas 
Y solo serbiran premios, y penas 
Para el cumplido afecto 
Del dominio dispotico perfecto. 

D.Gasp Todo el primor subido 
610 Presto, Meliso, le veras cumplido. 
Melis Las fabricas mayores 

Son propria ocupacion de los Señores 
Que a estas obras atienden 
Y con ellas los ánimos suspenden 168v. 

615 De subditos estraños 
Aun quando se executa con sus daños 
Fabricaras primero 

(25) La doctrina del absolutismo real de Bodin creaba enormes controversias desde 1635, 
y consigue formar una oposición organizada contra el valido (v. ETREROS, op. cit., pág. 132). 



Para el Rey en Madrid un gallinero(26) 
Luego en mayor espacio 

620 Las huertas trazaras, y un gran Palacio 
Que a los demás asombre 
Y ponga admiración solo su nombre 
Lustre de aquella villa 
Y en el mundo primera maravilla(27) 

625 Cuyo alegre deporte 
Obligue al Rey a no dexar la Corte 
Y adonde distrahido 
Ponga todos sus Reynos en olvido 
Que es el punto y cuydado 

630 De importancia mayor para un Privado{28) 
Y harás que entonces mande 
Que por tan grande acción le llamen Grande 

Fundaras once Hermitas 
Según tus Once Apostólas venditas 

635 Y advierte no las fies l69r. 
Sino a Magos, Rabinos y Alfaquies 
No ha de quedar gallina 
En el Cayro, las Indias, y la China 
Leones, ni elefantes 

640 En Africa, ni en tierras mas distantes 
Ni plantas, ni artificio 
Que no vengan a adornar este edificio. 
Y ayudaras 
Con tramoyas, festines y comedias(29) 

(26) «Un dinero reunido en tiempos de penuria se había invertido en un gallinero real, 
un edificio indigno del rey. El remoquete del gallinero hacía de él el hazmerreír de todos, y sé 
decía que los franceses comenzaban a gritar «gallinas» a la vista de españoles» (BROWN y 
ELLIOT, Un palacio para el rey, op. cit., pág. 66). 

(27) El Retiro era un tipo de construcción nueva en España, aunque ya en Italia esta 
suerte de villa suburbana, provista de teatro, tenía importantes ejemplares, como el famoso 
Palazzo Pitti. Sin embargo, las dimensiones del nuevo palacio asombraron a todos, pues en 
1640 sólo el jardín cubría una área comparable casi a la mitad de la ciudad de Madrid. 

(28) «Para los contemporáneos. ... el Retiro era el palacio de Olivares. Con él había 
embrujado al rey, ocultándole la auténtica situación de sus reinos... El Retiro, pues, pasó a 
ocupar un significativo lugar en la mitología de la oposición al gobierno de Olivares, cuyo 
argumento central era que se había apoderado de la voluntad del rey. Existía una larga tradi-
ción que atribuía el dominio ejercido por los validos sobre sus monarcas a la utilización de 
pócimas y filtros y a mantenerlos ocupados en espléndidas diversiones» (BROWN v ELLIOT 
págs. 247-247). 



645 Derramando millones 
En Levas de farsantes, y bufones 
Y en la obra thesoros 
Mas que en flandes, o en guerra contra moros 
Porque ningún encanto 

650 Para echizar al Rey importa tanto(30) 
D.Gasp. Aunque es de gran provecho 

Cada punto, este mas me ha satisfecho 
Por el Angel que adoro 
Que alli he de consumir la plata y oro 

655 Y adornaran las piezas 
Del Real Retiro(31) todas las riquezas 
Alli el fénix trahido 169v. 
Haré que tenga habitación, y nido 
Conduciré mil fuentes 

660 Y estanques: formaré de sus corrientes 
Mares con sus riberas 
Y esquadras de navios y galeras(32) 
Paraque al mundo espante 

(29) Las representaciones en el Retiro contribuyeron a la sustitución de las comedias de 
aficionados puestas en escena por cortesanos por las «comedias de tramoya», de gran artificio 
mecánico. En 1626 llega a la corte madrileña el famoso comediógrafo italiano Cosme Lotti, 
que incorporó gran cantidad de nuevas máquinas a la escenografía de las obras representadas. 
En palacio trabajó también el valenciano Candi, (v. DELEYTO y PIÑUELO: El rey se divierte, 
Madrid, 1964, págs. 149-150). Los motivos para montar una comedia eran de lo más variados: 
desde el cumpleaños del rey o agasajo de una visita importante a los buenos auspicios para la 
recuperación de la reina. (V. también N.D. Shergold y J.E. Varey; «Some performances of 
seventeenth century plays», Bulletin of Hispànic Studies, XL (1963), págs. 212 y ss. y O. 
ARRONIZ: Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Madrid, 1977). 

(30) Que el rey era un gran aficionado del teatro es de sobra sabido; incluso H. Rennert 
(The Spanish stage in the time ofLope de Vega, Nueva York, 1909, págs. 232-3) afirma la par-
ticipación de Felipe IV en las representaciones de comedias. 

(31) El nombre de «Buen Retiro» se le dio el 1 de diciembre de 1633. Sin embargo tanto 
el Casón (sala de bailes) como el teatro se construyeron en fechas posteriores y el segundo no 
se acabó hasta 1640, dato que impide fechar «La Cueva» con anterioridad a este año por la 
mención que se hace a las comedias allí representadas. 

(32) El estanque, (terminado en 1637 y por el que se navegaba en góndolas doradas 
enviadas desde Nápoles) y la isla se usaban para representaciones nocturnas al aire libre, que 
proporcionaban grandes posibilidades a los tramoyistas. En junio de 1639 los madrileños 
pudieron contemplar una magnífica representación por gentileza de una invitación que Olivares 
hizo extensiva a todo el pueblo de Madrid. En el Memorial Histórico Español se cuenta cómo 
para la noche de San Juan se ha preparado «una comedia representada sobre el estanque gran-
de, con máquinas, tramoyas, toldos, luces, todo fundado sobre barcas» (vol. XVI, pág. 318; cfr. 
MARAVALL: La cultura del Barroco, op. cit. pág. 472). 



Abreviada en Madrid Roma triunfante.(33) 
Me lis. Pondrás luego en temores 

Al Rey, y sus Ministros superiores 
Sembrando varias guerras 
En las vecinas y remotas tierras 
Dirás que conjurados 

670 Muchos Reyes asaltan sus estados 
Con ninguno le dexes 
Tener paz: porque todos son hereges 
Con la astucia mas diestras 
Harás de tu piedad entonces muestras. 

675 Logrando los pretextos 
De introducir tributos nunca impuestos 
Si replican repite 
Que la necessidad leyes no admitte 170r. 
Y que en la paz los Reyes 

680 Solamte guardar deben las Leyes 
Y que assi sin peccado 
Quiebran los Privilegios que han jurado 
Pues Theologo, o Jurista 
No se hallará, que a esta verdad resista. 

685 Antes, como a fautores 
La Inquisición de hereges y de errores 
Puede, y castigar debe 
A quantos resistencia se les pruebe. 
Y quando algun Estado 

690 Eximir se quisiere por sagrado 
Y te allegare exemplos 
Contra los violadores de los Templos 
Y sus Ministros Sanctos 
Allegaras tu entonces otros tantos 

(33) La misma comparación se usa en el ya citado Memorial (ed. cit. w . 123-136): 
«Y no con la sangre de mí y de mis hijos, 
abunden estanques para regocijos. 
Plazas de madera costaron millones, 
quitando a los templos vigas y tablones. 
Crecen los palacios, ciento en cada cerro, 
y al gran Isidro, ni ermita ni entierro. 
Madrid a los pobres pide mendigante, 
y en gastos perdidos es Roma triunfante». 

Y no olvidemos el famoso soneto con estrambote de Cervantes, «Al túmulo del rey Feli-
pe II en Sevilla», en el que la expresión se usa para la ciudad del Betis: 

«...¡Oh gran Sevilla! 
Roma triunfante en ánimo y nobleza» 



695 De Iglesias en Iguales 
Aprietos con sus Reyes liberales 
Porque en extremos casos 
Vender se deben los sagrados vasos 
Y aun las mismas personas 

700 Por la conservación de las Coronas 
combiene que te portes 

Con los Procuradores en las Cortes 
Con primor tan activo 170v. 
Que consigan el voto Decissivo 

705 Y con honras dobladas 
A sus ciudades sinceras persuadas 
Que se ajusten al suyo 
Mostrando que quien pone 
Al Rey dificultades, le depone 

710 Y esto en tiempos passados 
Fue la culpa de aver Reyes menguados 
Reyes solo en los nombres 
Porque lo fueron de insolentes hombres 

Usa otra nueva traza 
715 Para qualificar quanto embaraza. 

Di que en vano se piensa 
Sustentar sin reciproca sentencia 
De sus miembros y partes 
La Monarchia con algunas artes 

720 Y que esta unión entre ellas 
Solo puede guardar la y defendellas 
Para que contribuyan 
Todo quanto les pidas, y no arguyan 

Por este medio espero 
725 Que dexaras sin armas y dinero 

Los Reynos, y sin gente 
Que es punto necessario y combeniente 17 Ir. 
Porque su lozania 
Siempre en mayores riezgos te pondria 

730 Replicaran algunas 
Provincias con escusas importunas 
Y apparentes razones 
Para no permitir imposiciones. 
Diran Que sus fronteras 

735 Ellos defenderán con sus banderas 
Y que assi no les mandes 



Contribuir para Italia, o para Flandes 
Tu con cuerda passiencia 
Entonces disimula tu innocencia 

740 Sus Fronteras y costas 
Desabriga; y las sendas mas angostas 
Luego ensancha y allana 
Con pretexto de alguna ofensa vana 
Y para su castigo 

745 Llama con lenta guerra al enemigo 
Y a ocaciones atento 
Penetraran lo oculto de tu intento 
Y obrará en tu venganza 
Confundiendo la vana confianza. 

750 Después dirás como antes 171v. 
Que sin fuerças del Rey no son bastantes 
Para defensa suya 
Y estorbar que el contrario las destruya. 
Con espanto tan fuerte 

755 Todas se dispondrán a obedecerte 
Y mas las que invadidas 
Fueron assi, y por ti al fin socorridas 
Pero si alguna intenta 
El conservarse todavia exempta 

760 Sin que halagos la ablanden 
Ni el modo, para hazer lo que la manden 
Cubre la de soldados 
Faltos de disciplina, y mal pagados 
Y al General pervierte 

765 que el pueblo ayrado le dara la muerte 
Y quando te rogare 
Que la oygas, y el daño se repare 
Harás que no se admitan 
Si tu poder y voluntad limita 

770 Para que se desate 
De su Rey, y entregarse a otro trate 
Rebelde la república si implica 172r. 
Junta Armada, y exercitos aplica 
Gente infinita alista 

775 Y emprende exonerable su conquista. 
Si por mal governalla 
Sus Ministros perdieren la batalla 
No importa que la gane 



el enemigo, y la Provincia allane: 
780 Pues tu con fuerte pecho 

De la desgracia sacaras provecho. 
Con la guerra vezina 
Representa le á España su ruyna 
Porque te ofresca quanto 

785 Le pidas, obligada del espanto. 
Y al Rey con este aprieto 
Tendrás tan obediente, y tan sugeto 
Que de todo conciba 
Que su honra y salud solo en ti estriba 

790 Que son todos infieles 
Los demás, y assi es fuerça que le zeles. 
Y que el cielo le ha dado 172v. 
Padre, hermano, y defensa en su Privado 
El qual si le faltara 

795 Qualquiera el ceptro y vida le quitara 
Porque los Generales 

Goviernen con temor las Armas Reales 
Estorba les sus glorias 
Y el poder conseguir nuevas victorias 

800 Pues sera menor daño 
Que las alcance el enemigo estraño (34) 
Mudaras los por esto 
Y perderán los bríos con el puesto 
Las Ordenes confusas 

805 Invia, y serviran despues de escusas 
Tal vez por mal cumplidas 
Y otras porque no fueron entendidas 

(34) muchos capitanes estuvieron indispuestos contra el Conde-Duque durante el desa-
rrollo de los continuos enfrentamientos bélicos: el marqués de Villafranca, por ejemplo, fue 
revelado por insubordinación y Felipe de Silva, general de la caballería de Flandes fue encarce-
lado. El caso más notorio fue el del almirante don Fadrique de Toledo, al que Quevedo dedicó 
un soneto famoso que acaba con los versos: 

«Esto fue don Fadrique de Toledo. 
Hoi nos da desatado en sombra fría 
Llanto a los ojos, i al discurso miedo» 
Ed. en CROSBY J.O.: En torno a la poesía de Quevedo, (Madrid, 1967, págs. 34-7) que 

dedica un capítulo al estudio del mss. autógrafo del poema y descubre que el autor estaba 
«obsesionado por la indignidad que ha sufrido su héroe», muerto en 1634 en prisión, según 
parece por motivo de la envidia que le profesaba Olivares. 



Sin que culpar se pueda 
Tu dirección en lo que mal suceda. 

810 Y porque de esta suerte 
Se te atribuya a ti lo que se acierte* 
Todo Ministro suyos 
Juzgue los yerros, los aciertos tuyos. 
Y que en su dicha puedes 

815 Tu solo pretender la honra y mercedes. 
Que el dueño de la obra 
El fruto de ella con derecho cobra 
Es todo de importancia 
Pero combiene mas en la substancia 

820 Que con valor prudente 
Tu dominio dispotico se asiente 
Y aunque mientras le acuerdas 
Algun pivilegiado Reyno pierdas 
Con pecho de diamante 

825 Lleva tus pensamientos adelante 
Y al Rey y a España enseña 
Que no es perdida aquella, o muy pequeña 
Pues no era de algun fruto 
Reyno sin obediencia, ni tributo 

830 Y los libres vasallos 
Son dañosos al Rey, y ha de guardallos 

De todos los lugares 
Que alli con sus exercitos ganares 177v. 
Di que Señor le has hecho 

835 Sugetando a su Ceptro largo trecho 
De una Providencia agena 
Donde no posseya ni una almena 
Persuade le constante 
Que ningún infeliz caso le espante 

840 Que fundando el govierno con renombre 
Que en el mundo ha de darle eterno nombre 
Restauraras los daños 
Por ventura en un mes de muchos años 
Y no avra quien lo estorbe 

845 Tomar la possession de todo el orbe 
Y que cierre los oydos 

* [sigue en pág. 177r., y en medio «Muerte y entierro...» que ocupa desde f. 173r.-176v.[ 



A las quexas de España y sus gemidos 
Y retire la vista 
Para que al espectáculo resista 

850 De lagrimas y muertes(35) 
Porque se mudaran presto las suertes 
Que el bien que se dispone 
Obliga a que ningún medio perdone 
Que el corazon dilate 

855 Y solo de alabar la empresa trate 178r. 
Pero en caso que sientas 
Duplicadas las perdidas y afrentas 
Los Presidios rendidos 
Las Armadas y exercitos vencidos 

860 Todo Principe adverso 
A España, y conjurado el universo(36) 
Para ocupar sus tierras 
Y se llegue a juzgar que en todo yerras 
No desmayes por esso: 

865 Porque cierto embaxador falsario preso 
Confessando sus culpas 
Te ofrecerá lexitimas disculpas 
Dirás que sus enredos 
Son causa de los daños, y los miedos 

870 Que con raras ficciones 
Conmovido contra España las Naciones 
Y los Reyes amigos 
Hizo con disenciones enemigos 
Ahorcarás le en venganza 

875 Porque la tempestad pare en bonanza 
Si ay vasallo que intente 178v. 
Fiado en que es tu amigo, o tu pariente 

(35) Ya se ha comentado en la introducción la tendencia a creer que el rey ignoraba por 
completo las desgracias en las que estaba sumido su pueblo; se trataba de un fenómeno genera-
lizado, como escribe Elliot en su biografía del Conde-Duque; «Cuando en las sociedades 
monárquicas europeas de la Edad Moderna las cosas empezaban a ir mal, había la tendencia a 
suponer que lo que pasaba era que al rey se le ocultaba la verdad y que, tan pronto como fueran 
retirados de su presencia cuantos le engañaban, podría reafirmar su autoridad, y corregiría los 
errores cometidos. Este era el supuesto, y la esperanza, que durante mucho tiempo había domi-
nado en la España de Felipe IV» (op. cit. págs. 602-3). 

(36) Se demuestra aquí la continua obsesión de los españoles por una supuesta conjura 
contra España de las naciones europeas, idea muy repetida en las sátiras de la época. 



Quitar le una Corona 
Al Rey, y alcança el fin: tu le perdona(37) 

880 Y en lo exterior le mueve 
Guerra como a traydor el mas aleve 
Y attento a tu provecho 
Manda luego escribir sobre el derecho 
Como origen sabido 

885 Dedonde la traycion ha procedido 
Y no del mal govierno 
Pero ocultando tu desinio interno 

Persigue a tu Cuñado 
Pues si le confiscares el Estado 

890 tuya el Andaluzia 
Será; y lo mismo en lo demás confia 
Cuydando de su fama 
Y tu posteridad de fuera llama 
Comprados Conmistas 

895 A quien con rentas y favor asistas 
Cuyas plumas serviles 
Te haran otro Alexandro, o nuevo Achiles 
Llamando tu osadía 
Blanco a lo negro, y ala noche dia 179r. 

900 Y el perfecto dechado 
En ti propondrá el mundo de un Privado 
El riezgo de mudanza 
Te dixe, y te repito en tu Privanza 
Es del Rey la salida 

905 De su Corte, y combiene que se impida 
Pero si la Jornada 
Resuelve, y no ay razón que le disuada 

(37) El duque de Medina Sidonia, pariente de Olivares, traicionó al rey en la guerra con-
tra Portugal, y el valido, preocupado por la honra familiar, en principio intentó ocultar el hecho 
a la opinión pública, aunque finalmente trascendería con la subsiguiente lluvia de coplas malin-
tencionadas: 

«Justamente se quería 
el de Medina Sidonia 
alzar con algunas tierras 
por si han de perderse todas. 
Mirad que es Guzmán el Bueno, 
soltadle, que si las toma 
os podrá volver aquellas 
después que perdáis esotras» 
(Cfr. Rosales, op. cit., pág. 81). 



Mostraras destruyendo 
tu exercito con maña, y sin estruendo 

910 Que antes es conoscida 
Causa de aventurar le Reyno y vida. 

La Sucession te advierto 
Que es otro medio de tu dicha cierto 
Si con Hijo te hallares 

915 Aunque sea bastardo, no repares(38) 
Mas viendo le casado 
Con esposa inferior, y en bajo estado 
El Matrimonio annulla 
Pues para quanto quieras tendrás Bulla 

920 A su muger despacha 
A las Indias, casada con Gamacha(39) 179v. 
Pide al Rey que te mande 
que le cases con hija de algun Grande 
Y tu obediencia rara 

925 Luego con prompta execucion declara 
Tendrás le siempre al lado 
Del Principe, y del Rey authorizado 

(38) Conocida era popularmente la esterilidad de la mujer del valido, y la tragedia que el 
hecho suponía para los proyectos de Olivares; las sátiras sobre el asunto son infinitas (A una 
sospecha de preñado que tuvo la condesa de Olivares siendo muy vieja: «Enpreña a mi señora 
la condesa/ el mismo diablo, mal pudiera otro» mss. 20.355 de la B.N.M., fol. 195v.). La muer-
te de su única hija en 1626 puso en desgracia la sucesión y cuando al fin el conde «se conven-
ció de la imposibilidad de tener descendientes varones optó por reconocer a este Julián Valcár-
cel [el Julianillo de la sátira popular]. Lo podía haber hecho con más cautela, pero el carácter 
del valido exigía el realizarlo a bombo y platillos, en una carta pública, introduciendo por la 
puerta grande el 'fruto de sus pasados yerros'» (Egido, op. cit., pág. 30). En las Memorias de 
Sevilla, (pág. 98) el cronista de la ciudad también se hace eco de la famosa historia: «El Conde 
Duque huvo en su mocedad un hijo que aora será de más de 36 años; llamábase don Julián de 
Guzman. Andubo por el mundo, navegó al Brasil y a Indias diferentes viages, pobre y desvali-
do. Cassóse en Madrid con doña Leonor de Inçueta. Y el passado lo conoció el Conde Duque 
por su hijo y lo fueron industriando en la caballería. Dieron por nulo el casamiento con la dicha 
doña Leonor, y a ella la casaron con un oidor, vino a Sevilla y este año passó a Nueba España». 

(39) A los arreglos matrimoniales se refieren muchas sátiras de la época: 
«Descasaron a la Unzueta 
y volviéronla a casar 
con un oidor que la saque 
extramuros de la mar. 
Y para que la sucesión 
tenga aqueste ganapán 
con hija de Condestable 
le hicieron amanceban» 



Y por tus combeniencias 
Le daras en vaccando, Presidencias 

930 Y otros Primeros Cargos 
Para que alegre reynes años largos 

D.Gasp Inmenso es mi contento 
Ya de nueva política reviento 
Y lo aprendido sobra 

935 Aun para perfección de mayor obra. 
Ya, Meliso, amaneze 
Y en mi el cuydado de mi gente cresce 
Dame, amigo, licencia 
que oftesco visitar te con freqüència. 

Melis. Pues recibe en rehenes 
De el afecto que en mi seguro tienes 
Y guarda esta muleta(40) 180r. 
Joya preciosa, y de virtud secreta 
Conque haras maravillas 

945 Tales que cause espanto, solo oyllas 
Y sobre el mismo infierno 
Dominio alcançaras para el gobierno 
Pero hasta que la pruebes 
No sabras lo infinito que me debes. 

D.Gasp Ya siento grandes vozes 
Melis. Pues hora es de partir, si las conosces. 
D.Gasp Ya mi gente diviso 
IMelis. A Dios mi D. Gaspar 
D.Gasp. A Dios Meliso. 

(ed. en Egido, op. cit., pág. 133). Sólo del poema Al hijo declarado del Conde-Duque que 
comienza «Habrá muy poquitos días» se conocen más de quince copias (algunas difieren en 
varios versos) en la B.N.M. 

(40) Juego de palabras entre «muleta» y «amuleto». Como se descubre en el título de 
algunas composiciones ya citadas, la voz popular gustaba decir que en la muleta del Conde-
Duque se escondía el propio demonio. 



NOTAS AL MANUSCRITO 

v. 67 Tras «Meliso» se puede leer «mi», palabra que fue tachada después, 
v. 75 «Y» corregido sobre algo anterior (un término tachado) que no se lee bien, aun-

que podría aventurarse «Pero». 
v. 75 «mi» escrito supra linea. 
v. 75 «esperanza» corregido sobre algo anterior que no se lee. 
v. 88 La palabra «ganarlo» tiene tras la primera sílaba algo tachado que no se lee. 
v. 98 «tu» supra linea. 
v. 132 «Serás» escrito al final del w . anterior y tachado, para pasarlo al comienzo de 

éste. 
v. 134 Primero escrito «essos» corregido más tarde en «estos». 
v. 161 Se lee debajo «ultimo» corregido en «único», y también en el margen derecho se 

explicita la corrección y está escrito repetido «único», 
v. 168 Tras «y», aparece «todo» tachado. 
v. 200 El verso se escribió primero: «Aunque anden por el orbe todo impresos», corre-

gido al tachar tras «Aunque» el «anden», que se coloca supra linea en la nueva posición; lo 
mismo sucede con «todo», que cambia de lugar, 

v. 215 «contrarios» con la «s» final tachada. 
v. 221 En principio escrito «darle», y posteriormente tachado el pronombre «le». 
v. 236 Tras «sin» aparece «gran» tachado. 
v. 270 Tras «otro» se lee «gran» tachado. 
v. 302 «En» está escrito corrigiendo una palabra que no se lee. 
v. 307 Tras «Inquisición» aparece el término tachado que no se lee. 
v. 308 Bajo «Con» se puede adivinar un «La» anterior corregido. 
v. 325 En el margen derecho escrito «de Carrión de la Zerda». 
v. 327 Tras «un» aparece el termino «rico» tachado. 
v. 348 A «Sevilla» sigue «de Alumbrados» tachado. 
v. 390 En el margen [con otra tinta y letra]: «con estas opiniones al mundo podras dar 

satisf[+acciones+] sepa que son teatinos lo que te opinan tales desatinos». 
v. 427 En el margen derecho y escrito con otra letra más pequeña y otra tinta: «Clau-

dio». 
v. 428 Tras «y» se lee «celebre» tachado. 
v. 462 La cruz al margen se corresponde con la siguiente anotación en el margen 

izquierdo: «conformando su vida a intelección de secta mas torcida», dos nuevos versos que el 
copista debió olvidar y que añade posteriormente. 

v. 524 Tras «Antechristo» está dibujado el signo: + 
v. 678 A «Que» sigue «en» tachado, 
v. 695 Tras «Iguales» se lee «aprietos» tachado, 
v. 855 «de alabar» repetido. La segunda vez tachado, 
v. 889 En el margen derecho escrito «Medina Sidon». 



. fcdjgaò sífciïaéi • • • ,• miaba»; v> «wiiaM «ÍT 

Al si^l,&<> *i-:. >•- OínDÍSOiSOlflS Hi .» 

..•.;, (•;-•:• ua-'i y nòmeiK» íl sliotíqo 

M ^ M t a M ^ y v . ' '«MiJpi;»..-'- «s'iab» oJro» okfbnnq nB I£í ,v 



LA ESTRUCTURA TEMPORAL 
DE LA REALIDAD Y EL DESEO 

EN COMO QUIEN ESPERA EL ALBA 

El tema del tiempo se convierte en el siglo XX en una de las coorde-
nadas principales de la obra literaria. No se trata tan sólo de un tema más o 
menos importante dentro de ella, sino de un punto central que le da sentido 
desde el momento en que experiencia y tiempo se identifican como una 
misma realidad. La vivencia de lo temporal adquiere nuevos matices en 
nuestro siglo, que no excluyen la tradición anterior. A este respecto, señala 
J. Talens que 

«es en la época contemporánea cuando la preocupación 
temporalista cobra mayor importancia, y aunque ya en 
Schiller aparece la idea de la poesía como palabra en el 
tiempo, habrá que esperar al historicismo de Dilthey, 
Collingwood, etc., y al temporalismo bergsoniano para que 
tal preocupación tome carta de naturaleza»(l). 

La temporalidad, la poesía como vivencia o la vida en la poesía son 
tendencias generales en la literatura, la filosofía y el pensamiento contem-
poráneos. En este sentido, La Realidad y el Deseo, de Luis Cernuda, es una 
de las obras en las que se puede apreciar la riqueza y la diversidad de este 
tema dentro de las líneas temporalistas marcadas por su época. De este 
modo, uno de los aspectos que definen la poesía del autor sevillano como 
producto de la modernidad es la preocupación y vivencia del fenómeno 
temporal. 

(1) TALENS, Jenaro: El espacio y las máscaras. Introducción a la lectura de Cernuda, Bar-
celona, Anagrama, 1985, pág. 284. 



Cernuda aúna en una síntesis coherente tanto las concepciones tradicio-
nales sobre el tiempo como las nuevas ideas fundamentadas en el vacío y la 
angustia existencial. Sin embargo, no es su poesía vehículo de expresión de 
una filosofía determinada, sino expresión fundamentada en su sentimiento 
individual y en una racionalización posterior ante el tiempo, ya que parte de 
su propia emoción para ofrecemos a partir de ella su concepción de la vida 
y del hombre. 

Entre las tradiciones ideológicas que aparecen en la obra cernudiana, 
aparte de las concepciones barroca, cristiana(2) y romántica, destaca la 
influencia de la generación del 98, especialmente de Antonio Machado y, 
sobre todo, de Miguel de Unamuno, que conectan directamente con el exis-
tencialismo y con algunos aspectos de la teoria de Bergson. El núcleo que uni-
fica todo este conjunto de ideas está precisamente en lo individual, en el hom-
bre, que, como ente temporal por antonomasia, se convierte en punto determi-
nante para la visión temporalista de Cemuda. Su obra va a ser, así, la exposi-
ción de una lucha centrada en el seno de la problemática humana: la vida y la 
muerte, el tiempo y el hombre, en último término, el deseo y la realidad. 

Dentro de la consideración de la vida como fuente primera de la materia 
poética, José Olivio Jiménez establece tres categorías en la presentación de la 
temporalidad en la poesía actual. En primer lugar, agrupa a los poetas que 

«contemplan y expresan en sus obras el paso del tiempo, la 
temporalidad, a través de sus propias existencias persona-
les. Para ellos el vivir del hombre es, ante todo, su vivir; y 
aunque pueden acoger en el verso experiencias generacio-
nales o de época que desbordan la de su estricta intimidad, 
aquellas aparecen siempre como referidas, sustentantes o 
circunstanciadoras de estas»(3). 

Se trata de poetas líricos e intimistas, en los que el tiempo es conside-
rado en la medida que afecta a la vida del poeta y la modifica. Jiménez 
incluye aquí a Luis Cemuda, entre otros autores(4). 

(2) Vid. PAZ, Octavio: Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona, 
Seix Barral, 1987, págs. 33-34. El hecho de que Cernuda participe de esta concepción cristiana 
no nos lleva a afirmar en absoluto que el poeta sea un autor religioso. No obstante, por su edu-
cación y sus lecturas, no era ajeno a temas de este tipo. 

(3) JIMENEZ, José Olivio: El tiempo en la poesía española contemporánea, «Cinco poetas 
del tiempo. Vicente Aleixandre. Luis Cernuda. José Hierro. Carlos Bousoño. Francisco Bri-
nes», Madrid, Insula, 1972, págs. 34-35. 

(4) Ib. págs. 35-36. J. Talens, en este sentido, escribe que «la originalidad cernudiana está en 
no caer en uno y otro grupo dentro de su obra, como quiere Jiménez, sino, más bien, en el 



En segundo lugar, se encuentran los poetas que, partiendo de sus cir-
cunstancias personales, se abren a la realidad más objetiva y llegan a una 
meditación sobre los efectos del tiempo en el hombre en general, grupo este 
en el que también se incluye a Cernuda. 

Y en tercer lugar, existe un grupo de autores que privilegia las implica-
ciones histórico-sociales de su época(5). 

En efecto, la poesía de Luis Cemuda tiene como base principal la vida 
del propio poeta, cuya experiencia desarrolla en no pocos casos una concep-
ción más amplia del hombre histórico en su sentido existencial. En la línea 
unamuniana (6), nuestro autor erige al individuo en clave de la cosmovisión 
de la realidad y en elemento determinante a la hora de analizar el tema del 
tiempo, donde la angustia vital, consecuencia de la reflexión, y el sentimien-
to agónico ante el sentido de la vida marcan uno de los rasgos de modernidad 
en su poesía relacionado con la filosofía existencialista. Dentro de una línea 
de poesía metafísica, aspecto que va tomando una importancia mayor en su 
madurez poética, podemos considerar al autor de La Realidad y el Deseo, 
junto a Unamuno, como uno de los espíritus clave del siglo XX. A lo largo 
de su obra vamos observando cómo el dolor ante la pérdida y la fugacidad de 
elementos que rodean al poeta genera toda una estructura más o menos fija, 
visible, con ligeras variaciones, en todas las secciones de la misma. 

La conciencia dolorosa, producto de la sucesión temporal, surge en la 
adolescencia poética y da lugar a una conciencia trágica que Cemuda nunca 
abandonará. El vacío que intuye en un principio provocará la angustia y el 
desasosiego frente a un mundo absurdo, cuyas verdaderas y últimas realida-
des son el olvido y la muerte. El fondo trágico de su poesía se nos revela, 
pues, por la caducidad de toda experiencia, de toda realidad, con la inevita-
ble renuncia de los ideales más puros. En esta conciencia de fluidez del pre-
sente y del hombre vemos uno de los rasgos que acercan a Cemuda a la 
concepción temporal de la tradición clásica y barroca. Según comprobare-
mos más adelante, el escritor sevillano, con un tono elegiaco característico, 
concibe la vida como un morir cotidiano, idea que ya aparece desde Prime-
ras Poesías y que encierra, bajo la sombra de Quevedo, el concepto de ser-
para-la-muerte, unido al tópico del fugit irreparabile tempus. 

hecho de participar ambos en toda ella. La Realidad y el Deseo es a la vez biografía de un ser 
individual y una epopeya. Ahí reside, entre otras cosas, la mayor parte de su atractivo y de su 
grandeza y sobre todo de su originalidad». (Op. cit., pág. 286). 

(5) Ib., págs. 36-37. 
(6) Cfr. BLANCO AGULNAGA, C.: El Unamuno contemplativo, Barcelona, Laia, 1975, 

pág. 28. 



Estas concepciones clásicas se encuadran fundamentalmente en el 
hombre y su entorno. Se podría decir que en la poesía cernudiana el tiempo 
que existe es el de la vida humana en continuo cambio. Como ocurrió a ras-
gos generales en la generación del 98, lo temporal queda esencializado hasta 
llegar al fondo existencial del hombre. De esta manera, el subjetivismo 
impregna la cosmovisión poética de Cernuda. 

Si la materia primaria para la poesía es la vida, Cernuda se interesará, 
como Machado, por el tiempo vivido, por el tiempo de la experiencia. En 
este sentido, existe un acercamiento a las ideas bergsonianas del hombre 
como continuum, como unidad histórica en continuo movimiento, cuyo pre-
sente estaría siempre, por un proceso evolutivo y dinámico, modificándose a 
causa de su continua reacogida del pasado y del futuro. La vida se entiende, 
así, como duración, cualidad emparentada con el concepto del que Bergson 
dio un resumen filosófico ya conocido(7). 

El autor de Ocnos, sin hacer una meditación teórica acerca de la temática 
temporal, se busca siempre como hombre dentro del fluir temporal de su poe-
ma. La poesía se expresa, en definitiva, en tiempo, es, como decía Machado, 
palabra en el tiempo(8). Según la poética machadiana, la función de la palabra 
se ha de entender como el hecho de plasmar la vida y recogerla en toda su 
complejidad y emoción en un momento que pasa pero que aún pervive(9). 

En la lírica de nuestro poeta, la del solitario y el desposeído, se mezclan 
vida y literatura. Desde Primeras Poesías hasta Desolación de la Quimera su 
figura poética se dibuja en una línea profundamente íntima y personal de 
carácter analítico y meditativo. Su obra se nos ofrece, así, como una refle-
xión sobre la vida, sobre su vida, y sobre la muerte, en la que la anécdota, 
cuando surge, es sólo el asidero necesario para trascender lo concreto y lle-
gar al ámbito de lo espiritual. Por lo tanto, podemos hablar de una poesía de 
la experiencia, de una poesía temporal. El mismo Cemuda afirmaba: 

(7) Hemos de recordar que Bergson identificaba tiempo y realidad espiritual, hablando 
entonces del espíritu como duración, como vida histórica cuyos momentos estarían unificados 
al formar parte integrante de la totalidad de la vida psíquica. 

Para Cernuda la vida se construye como una continuidad indestructible, en la que la unidad 
espiritual no es un elemento estático, sino en constante movimiento. Así lo vemos, por ejem-
plo, en poemas como «Elegía española I», «Luis de Baviera escucha Lohengrin», «Viendo vol-
ver» o «Nocturno yanqui». 

(8) Cfr. TALENS, J.: op. cit., págs. 61-62. 
(9) Vid. CEREZO GALAN, P.: Palabra en el tiempo. Poesía y filosofía en A. Machado, 

Madrid, Gredos, 1975, pág. 164; y JIMÉNEZ, J.O.: El tiempo en la poesía española contempo-
ránea, ob. cit., pág. 18. 



«Siempre traté de componer mis poemas a partir de un ger-
men inicial de experiencia, enseñándome pronto la práctica 
que, sin aquél, el poema no aparecería inevitable ni adqui-
riría contorno exacto y expresión precisa»(10). 

Teniendo en cuenta las bases de su poesía —experiencia y vida—, y 
las emociones que predominan en ella —angustia y vacío existenciales— es 
evidente que Luis Cernuda es un poeta temporal. No se puede hablar, por 
tanto, de él como escritor fuera del tiempo, ya que es uno de los primeros 
escritores del 27 que desde sus comienzos dio privilegio a este tema dentro 
de su obra(ll). En efecto, la temporalidad surge desde Primeras Poesías, 
donde existe un sentimiento incipiente de dolor ante el fluir temporal. Claro 
está que en esta primera obra la expresión del tiempo no está teñida del trá-
gico dolor que caracterizará su obra posterior. Se trata más bien de una 
intuición poética acerca del paso de las horas manifestado en la naturaleza y 
muchas veces ajeno al poeta(12). También Egloga, Elegía, Oda se inserta 
en este mismo ámbito de abstracción temporal. Para Philip Silver, la visión 
del mundo en este libro se enfoca desde un mythological limbo cercano a su 
primer libro de poemas(13). La temporalidad, en suma, surge en estos dos 
primeros apartados como elemento que actúa indirectamente en el poeta a 
través del mundo natural. 

En la etapa surrealista, dentro de la línea personalista que señala J.O. 
Jiménez, juegan, con una presencia más acusada, un papel preponderante 
los tres aspectos básicos del fenómeno temporal: pasado, presente y futu-
ro. El tema del tiempo, con sus variantes de destrucción y pérdida, 
comienza a aparecer con fuerza. Pero es a partir de Las Nubes cuando el 
poeta experimenta un cambio más radical al incluir en su obra al hombre 
histórico sin perder de vista su propio existir. Con una aproximación 
mayor al segundo grupo señalado por Jiménez, el tiempo como tema mis-
mo y no ya sólo como experiencia sentida alcanzará en algunos poemas 

(10) CERNUDA, Luis: Historial de un libro, «Prosa Completa», Barcelona, Barral, 1975, 
pág. 931. 

(11) Cfr. JIMÉNEZ, J.O.: Emoción y trascendencia del tiempo en la poesía de Luis 
Cernuda, en «Cinco poetas del tiempo», ed. cit., pág. 127. 

(12) Cfr. BELLON CAZABAN J.A.: La poesía de Luis Cernuda. Estudio cuantitativo del 
léxico de «La Realidad y el Deseo», Granada, Universidad, 1973, pág. 22. Véase también el 
trabajo de VIVANCO, L.F. titulado Luis Cernuda en su palabra vegetal indolente, en «Intro-
ducción a la poesía española contemporánea», Madrid, Guadarrama, 1971,1, pág. 273. 

(13) Vid. SILVER, Ph.: «Et in Arcadia Ego»: A Study ofthe Poetry ofLuis Cernuda, Lon-
don, Tamesis Books, 1965, pág. 95. 



una importancia absoluta. Desde Las Nubes la reflexión y la meditación 
distanciadora sobre lo temporal va a tomar mayor protagonismo. Posible-
mente la lectura de los poetas metafísicos ingleses facilitó la tendencia a 
la meditación que Cernuda había encontrado ya en Miguel de Unamuno. 
Así, en muchos de sus poemas más tardíos predomina el tono reflexivo, 
narrativo y meditativo. Se trata de una poesía de la experiencia con cierta 
carga de realismo metafísico, en la que el distanciamiento hará que el sen-
timiento individualizado del tema del tiempo se amplifique y adquiera un 
carácter más general, dando paso a una emoción de raíz individual que se 
enmarca en la historia de todos los hombres. Se va, pues, de la vivencia 
particular, que se extiende después a los otros, a la experiencia general o 
histórica, levantada sobre una base personal. 

En el marco de estas variaciones, La Realidad y el Deseo mantiene la 
unidad desde el momento en que se concibe alrededor de un núcleo esen-
cial: la vida y la personalidad de la figura del poeta. Partiendo de esta carac-
terística, Francisco Brines afirma que Cernuda es 

«un poeta eminentemente temporal; la consideración de la 
vida del hombre es la que procura mayor materia de canto 
y, con ella, la vida del propio poeta. La juventud, la vejez, 
el tránsito de una a otra, el destierro, originan una poesía 
riquísima de aspectos y de gran sabiduría vital, hermosa y 
desolada»(14). 

Fruto de esta poetización de la vida, surgen en su poesía todas las eda-
des del hombre -adolescencia, juventud, madurez, vejez-, y sólo la infancia 
está ausente en La Realidad y el Deseo (15). 

(14) BRINES, F.: Ante unas poesías completas, «La Caña Gris», n°s 6-8 (otoño, 1962), pág. 
125. También ha destacado, entre otros autores ya citados, la dimensión temporal de la obra 
cernudiana J. Muñoz en «Poesía y pensamiento poético en Luis Cernuda», en D. Harris (ed.), 
Luis Cernuda, Madrid, Taurus, 1977, págs. 111-123, donde considera que Cernuda es un pre-
cursor de la temporalidad y de la ética de la poesía posterior. 

(15) Cfr. PAZ, O.: La palabra edificante, en D. Harris (ed.), Luis Cernuda, ed. cit., pág. 141. 
J. Talens sigue a Paz cuando dice que en la clasificación por etapas de Brines habría que modi-
ficar los apartados. En su división en cuatro partes hay una correspondencia con respecto a los 
cuatro ciclos vitales del hombre que, en general, vienen a coincidir con los expuestos por O. 
Paz: «Cada una de estas etapas o apartados, además de corresponder a cuatro claros ciclos vita-
les: juventud, madurez, tránsito a la vejez y vejez —Octavio Paz apuntaba ya certeramente 
cómo en Cernuda poéticamente hablando, no existe la niñez— son significativos en cuanto 
corresponden a cuatro concepciones diferentes, aunque relacionadas del mundo. (...) La divi-
sión en etapas del universo poético de Luis Cernuda está presidida por la diferente actuación 
del término deseo (...) de manera que esquemáticamente (...) diríamos que cada una de ellas tie-



Cernuda se nos presenta entonces como un poeta esencialmente auto-
biográfico. No obstante, se ha de entender su biografismo como la poetiza-
ción, el resultado literario de unas experiencias vitales objetivadas en sus 
poemas, pero también transformadas por un proceso mitificador: 

«Al hablar de su vida ya estamos dentro de la literatura. No 
hay biografía, sólo datos facilitados -casi todos- por el 
mismo poeta. (...) Pero esos datos ofrecidos son ya una re-
elaboración poética de su vida»(16). 

Dentro de la generación del 27, en Cemuda se percibe una mayor vin-
culación entre vida y obra, de modo que ambas avanzan paralelamente, 
dejando sentir esta última los impulsos vitales que fueron trazando la exis-
tencia del poeta. Ya señalaba Octavio Paz que 

«en Cemuda espontaneidad y reflexión son inseparables y 
cada etapa de su obra es una nueva tentativa de expresión y 
una meditación sobre aquello que expresa. No cesa de 
avanzar hacia dentro de sí mismo y no cesa de preguntarse 
si avanza realmente. Así, La Realidad y el Deseo puede 
verse como una biografía espiritual, sucesión de momentos 
vividos y reflexión sobre esas experiencias vitales»(17). 

Este principio ordenador de su poesía la convierte en una especie de 
prolongación espiritual del propio poeta, ya que nuestro autor no sólo expo-
ne sus experiencias, sino que, además, las analiza, ofreciéndonos de esta 
manera un conocimiento más profundo de su personalidad. 

Unas palabras de Cemuda definen su posición frente al hecho estético 
como realidad refleja del hombre sobre la que se levanta el poeta: 

ne como característica esencial: a) vitalismo, b) contemplación serena y distanciada, c) angus-
tia temporal y d) desolación». (Op. cit., págs. 57-58). 

Estos cuatro rasgos correspondientes a cada etapa de La Realidad y el Deseo son, a nuestro 
juicio, extensibles a cada una de las secciones del libro. Se trata en realidad de aspectos siem-
pre presentes que, siguiendo una línea evolutiva, van intensificándose o perdiendo fuerza según 
el tema que predomine. 

(16) SIL VER, Ph.: De la mano de Cernuda: Invitación a ¡a poesía, Madrid, Fundación Juan 
March/Cátedra, 1989, pág. 17. 

(17) PAZ, O.: La palabra edificante, ob. cit., pág. 140. Otro estudioso pionero en señalar la 
íntima relación entre la creación poética y la vida en la obra de Cernuda fue COLEMAN, J.A. 
en Other Voices: A Study ofthe Late Poetry ofLuis Cernuda, Chapel Hffl, University of North 
Carolina, 1969. 



«Debo excusarme, al comenzar la historia del acontecer per-
sonal que se halla tras los versos de La Realidad y el Deseo, 
por tener que referir, juntamente con las experiencias del 
poeta que creó aquellos, algunos hechos en la vida del hom-
bre que sufriera estas. No siempre será aparente la conexión 
entre unos y otras, y al lector corresponde establecerla, si 
cree que vale la pena y quiere tomarse la molestia»(18). 

Y más adelante afirma: «No siempre he sabido, o podido, mantener la 
distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea»(19). 

Su poesía es, pues, una poesía de la existencia, que no abandona nunca 
la base personal. Pero lo temporal no sólo se encuentra dentro de los poe-
mas que componen La Realidad y el Deseo como expresión de su vivir, sino 
que se observa también en la misma estructura de la obra. Es decir, las rela-
ciones temporales se estructuran de un libro a otro: 

«El libro cernudiano ofrece como un doble circuito: el sin-
crónico, o propio de cada sección, orientado hacia afuera, 
hacia la experiencia nueva; y el vertical o diacrónico, que 
entraña una mirada ensimismada, de reflexión aplicada a la 
historia personal»(20). 

Esta dualidad está presente en la totalidad de la producción poética cer-
nudiana, puesto que, si su obra tiene su fundamento en la vida del artista, es 
inevitable el reflejo de la vivencia personal y, consecuentemente, las refe-
rencias a experiencias pasadas, contenidas en las colecciones anteriores. El 
carácter diacrónico de que habla Maristany se evidencia claramente en sec-
ciones cuyos poemas evocan hechos pretéritos en un marco presente. Así, 
por ejemplo, «Otros tulipanes amarillos», «Otra fecha», de Como quien 
espera el Alba; «Otras ruinas», «Otro cementerio», «Ser de Sansueña», de 
Vivir sin estar viviendo, etc., dan coherencia a la línea temporalista que 
recorre La Realidad y el Deseo. 

En definitiva, el corpus poético cernudiano, partiendo de un sentido 
diacrónico basado en la vida de su protagonista, se mueve dentro de un pre-

(18) «Historial de un libro», Prosa Completa, ed. cit., pág. 898. 
(19) Ib., pág.938. Cfr. D. HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe Poetry, London, Tame-

sisBooks, 1973, pág. 112. 
(20) MARISTANYL: La poesía de Luis Cernuda, en HARRIS, D. (ed.): Luis Cernuda, ed. 

cit., pág. 188. 



sente literario que mira al pasado y avanza hacia el futuro. Las concepcio-
nes de estas tres grandes etapas temporales se repiten en cada una de las 
secciones de La Realidad y el Deseo, de modo que podemos observar en 
ellas una continuidad ideológica básica. 

Como quien espera el Alba (1941-1944) es uno de los libros de poesía 
centrales dentro de La Realidad y el Deseo. Escrito durante el exilio en 
Inglaterra, se encuadra en la etapa de madurez del escritor sevillano y asu-
me la estructura temporal de la que hablamos en un momento central de su 
vida. 

El poema que abre el libro, «El águila», que continúa, como en otras 
composiciones de la misma sección, la técnica del Doppelganger(21) por la 
que el poeta se objetiva con un sentido claramente dramático en otro perso-
naje, plantea la cuestión de la fugacidad del hombre y de la belleza, y la 
posibilidad de su salvación por un poder divino. La cuestión que aparece es 
la problemática de lo mutable. La vida del hombre se caracteriza por su con-
tinua lucha contra el tiempo -la realidad- y su aspiración al ideal eterno -el 
deseo-, oposición que conforma el mundo de los hombres y el de los dioses, 
plasmada también en otro poema del libro, «A un poeta futuro»: 

«Todo es cuestión de tiempo en esta vida, 
Un tiempo cuyo ritmo no se acuerda, 
Por largo y vasto, al otro pobre ritmo 
De nuestro tiempo humano corto y débil. 
Si el tiempo de los hombres y el tiempo de los dioses 
Fuera uno, esta nota que en mí inaugura el ritmo, 
Unida con la tuya se acordaría en cadencia, 
No callando sin eco entre el mudo auditorio»(22). 

Sólo en el ámbito divino es posible encontrar una realidad eterna, esa 
otra realidad escondida que encierra el término deseo. Y frente a ello, los 
hombres han de sufrir constantemente un presente fugaz en continuo cam-
bio, que va destruyendo no sólo la belleza física representada en «El águila» 
por Ganimedes, sino también su vida y sus anhelos más puros: 

(21) Para la objetivación dramática de la personalidad del poeta, véase HARRIS, D.: Luis 
Cernuda. A Study of the Poetry, ed. cit., pág. 76, y CURRY, R.K. En torno a la poesía de Luis 
Cernuda, Madrid, Pliegos, 1985, págs. 52-55. 

(22) «A un poeta futuro», Como quien espera el Alba, La Realidad y el Deseo. México, Fon-
do de Cultura Económica, 1964, pág. 207. En adelante abreviaré los títulos con CA y RD, res-
pectivamente. 



«...Como las nubes 
Ante el disco tranquilo de la luna, 
Así las almas de los hombres pasan 
Ante los ojos claros de los dioses, 
Para dejar tan sólo en el vacío 
Brillar más puro el resplandor celeste»(23). 

En Como quien espera el Alba la actitud reflexiva acerca del tiempo y 
sus efectos es general en casi la totalidad de los poemas. El embate de la 
realidad destruye todo lo que el poeta sueña, y la muerte se convierte, como 
en «Mutabilidad» o en «Las ruinas», en la compañera constante del hom-
bre(24), en su verdadera esencia: 

«Mas los hombres, hechos de esa materia fragmentaria 
Con que se nutre el tiempo, aunque sean 
Aptos para crear lo que resiste al tiempo, 
Ellos en cuya mente lo eterno se concibe, 
Como en el fruto el hueso encierran muerte»(25). 

El rechazo de cualquier tipo de divinidad y la pervivencia de las obras 
del hombre a través de los siglos hacen aún más difícil y dura la aceptación 
de la condición humana. Indica D. Harris que la resignación de Cernuda en 
ese sentido es común a la expresada en la «Epístola Moral a Fabio»(26); 
pero también se deja ver la influencia de Unamuno y, sobre todo, de Queve-
do cuando se insiste en la transitoriedad del presente humano —«Los espi-
nos», «Jardín»— en relación con el renacer de la naturaleza. En «Río ves-
pertino» se nos transmite la angustia del hombre ante la llegada de la muerte 
a través del contraste, de nuevo, con el mundo natural: 

«Con tácita premura en cada ciclo 
La primavera acerca más la muerte 
Y adondequiera que los ojos miren 
Memoria de la muerte sólo encuentran»(27). 

(23) «El águila», CA, RD, ed. cit., pág. 191. 
(24) Véanse, por ejemplo, los versos de «La familia»: «Te dieron todo, sí: vida que no pedías,. 

Y con ella la muerte de dura compañera». (CA, RD, pág. 203). 
(25) «Las ruinas», CA, RD, pág. 194. 
(26) Cfr. HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe Poetry, ed. cit., pág. 160. 
(27) «Río vespertino», CA, RD, pág. 233. La naturaleza se convierte, pues, en un recordato-

rio de la fragilidad humana. Cfr. HARRIS, D., Luis Cernuda. A Study of the Poetry, ed. cit., 
pág. 152. 



La amenaza y la angustia ante la muerte van intensificándose a lo largo 
de la obra cernudiana con la presencia cada vez más cercana de la vejez. A 
este sentimiento agónico se suma la desolación provocada por la ausencia 
del amor. El fracaso que el poeta siente tiene como consecuencia inmediata 
el desprecio hacia la sociedad que lo rodea y que, además, lo empuja a la 
soledad más absoluta. El presente se nos ofrece, pues, como un tiempo fun-
damentalmente negativo. Ricardo Gullón afirma que el rechazo de esta eta-
pa temporal en un tono desesperado y desesperanzado, que afirma el vacío 
de todas las cosas, tiene una clara conexión con el Romanticismo: 

«Este sentimiento de desdén por lo presente, y el ademán 
de volverse a otro lado, atrás o adelante, son típicamente 
románticos, gestos de evasión»(28). 

La huida de la realidad es una constante clave para entender el carácter 
último de la poesía cernudiana. El poeta, en esa realidad en la que ha de 
vivir, se siente permanentemente desgarrado y desarraigado, vacío y en una 
soledad continua: 

«...Yace 
La vida, y tú solo, 
No muerto, no vivo, 
En el pecho sientes 
Débil su latido. 

Por estos suburbios 
Sórdidos, sin norte 
Vas, como el destino 
Inútil del hombre»(29). 

Contrastando con el presente eterno o el llamado acorde, donde la per-
fección es sinónimo de realidad sustraída al tiempo cambiante, el presente 
típicamente cernudiano es el presente de la destrucción y del olvido. 

En «Noche del hombre y su demonio», el poeta es despertado del pro-
fundo sueño del olvido por su propio alter-ego. su dios o su demonio. En 
esa misma estructura dual que hemos señalado, el demonio va a sacarlo de 
un limbo atemporal, recordándole su condición transitoria: 

(28) GULLON, R.: La poesía de Luís Cernuda, en HARRIS, D. (ed.): Luis Cernuda, ed.cit., 
pág. 86. 

(29) «Tarde oscura», CA, RD, pág. 205. 



«... Es ésta la hora cierta 
Para hablar de la vida, la vida tan amada. 
Si al Dios de quien es obra le reprochas 
Que te la diera limitada en muerte, 
Su don en sueños no malgastes. Hombre, despierta»(30). 

El personaje demoníaco, al emplear el término generalizador «hombre» 
como apelativo, abre una distancia irremediable entre el espíritu eterno del 
dios o del demonio y la condición humana transitoria que acusa aun más el 
significado trágico del poema. En él aparecen algunos ecos de la tradición 
clásica española, tanto en el mismo tema, predominante no sólo aquí sino en 
el resto de Como quien espera el Alba, como en la asunción del mismo y la 
consecuente actitud por parte del escritor. Debemos recordar, no obstante, 
que por aquella época Cernuda preparaba sus trabajos críticos sobre Manri-
que, Aldana y el autor de la «Epístola Moral a Fabio»(31). 

La concepción cernudiana de la vida está marcada, por lo tanto, por 
una aguda conciencia de la temporalidad en su sentido más negativo, que 
desemboca en una actitud que, en opinión de M.D. Arana, esconde un fondo 
trágico y desolado que lo aproxima a la filosofía de Heidegger(32). 

Toda esta cosmovisión conduce a un estado de postración anímica, 
muy típico en su poesía, concretizado en el término indolencia. Este senti-
miento, frecuente ya en su primera colección de poemas (33), toma matices 
diferentes, más reflexivos y trágicos, en su etapa de madurez, e incluso 
antes, desde Un río, un amor, el aturdimiento y el absurdo son los rasgos 
que empiezan a definir ya la indolencia cernudiana, concretada, por ejem-
plo, en la figura del ahogado del poema «Cuerpo en pena». Y aunque el 
vocablo no tiene siempre este significado, muy frecuentemente se asocia a 
ese estado de ingravidez negativa, condicionado en gran medida por la 
ausencia del ser amado, que toma un mayor protagonismo en sus libros 
posteriores. Para Derek Harris, la presencia en este punto de la «Epístola 
Moral a Fabio» es indiscutible en Como quien espera el Alba, puesto que el 
cansancio vital sin impulso atribuido al autor anónimo en «Tres poetas 
metafísicos» es el mismo que define la posición y la actitud de Cernuda 

(30) «Noche del hombre y su demonio», CA, RD, pág. 227. 
(31) Vid. HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe Poetry, ed. cit., págs. 158-159. 
(32) ARANA, M.D.: Sobre Luis Cernuda, en HARRIS, D. (ed.): Luis Cernuda, ed. cit., 

págs. 176-183. 
(33) Cfr. CAPOTE, J.M.: El período sevillano de Luis Cernuda, Madrid, Gredos, 1971, 

págs. 49-52 y 60. 



ante la vida(34). Carlos Ruiz Silva indica al respecto que el cansancio 
indolente de su poesía primera se convierte en su obra de madurez en 
«pesimismo existencial»(35). Sin embargo, según nuestro punto de vista, 
aunque una mayor amargura de cierto carácter pesimista está, de hecho, en 
su producción última, el sentimiento de la indolencia, que ciertamente 
adquiere matices más oscuros en esos momentos, no deja de tener nunca un 
significado paralelo de sensualidad amable, que podemos observar, por 
ejemplo, en las prosas de Variaciones sobre tema mexicano (1952). 

En cualquier caso, el presente que nos describe Cemuda está general-
mente dominado por una visión bastante negativa, en la que la sensación 
indolente, cuando el poeta así lo quiere, juega un papel importante: 

The condition ofindolence and the feeling of nullity which 
Cernuda experiences as a result of the waning of desire 
with age are negative indications that desire continues to 
be equated with life{36). 

Otro de los factores que definen el presente poético plasmado en Como 
quien espera el Alba es la ausencia del amor, que provoca el sentimiento de 
vacío y de muerte espiritual. El amor se sitúa preferentemente como posibi-
lidad esperanzada en el futuro o como realidad perdida perteneciente al 
pasado: 

«Así te vuelve hoy aquella sombra 
Lejana, que por una lejana primavera, 
También gris y amarilla, quiso amarte 
Con capricho egoísta, como el hombre ama 
En un mundo incompleto (y aún es mucho); 
A quien la mano de la muerte puso en fuga 
Como la mano nuestra en fuga pone al pájaro»(37). 

El sentido trágico de la realidad amorosa es permanente en la poesía de 
Cemuda, en la que el amor, siguiendo la tradición literaria española, queda 

(34) Véase HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study of the Poetry, ed. cit., pág. 159. 
(35) RUIZ SILVA, C.: Arte, amor y otras soledades en Luis Cernuda, Madrid, Ediciones de 

la Torre, 1979, pág. 31. 
(36) HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe Poetry, ed. cit., pág. 137. Según ha señalado 

C.P. Otero, que conoció bien a Cernuda en sus últimos años, el cansancio de las cosas alcanzó 
también su etapa madura. 

(37) «Por unos tulipanes amarillos», CA, RD, pág. 226. 



unido a la destrucción y a la muerte. La relación que nuestro poeta establece 
entre amor y tiempo, como en «Elegía anticipada», «Vereda del cuco», 
«Amando en el tiempo» o «Mutabilidad», presupone la existencia de un ideal 
atemporal -el ideal del paraíso- y la destrucción de ese mismo ideal en el 
tiempo presente: 

«Dime, hermosura, 
Por qué tu luz se mustia. 

Dime, deseo, 
Por qué te olvida el cuerpo. 

Dime, alma, 
Por qué tu voz se apaga»(38). 

El paso del tiempo no sólo supone la muerte o la degradación, sino 
también la pérdida de la juventud y asimismo de la pureza y la belleza que 
la caracterizan: 

«No sólo forja el hombre a imagen propia 
Su Dios, aún más se le asemeja su demonio. 
Acaso mi apariencia no concierte 
Con mi poder latente: aprendo hipocresía, 
Envejezco además, y ya desmaya el tiempo 
El huracán sulfúreo de las alas 
En el cuerpo del ángel que fui un día. 
En mí tienes espejo. Hoy no puedo volverte 
La juventud huraña que de ti ha desertado»(39). 

Y con la pérdida de la juventud, el período más querido por Cemuda, 
se destruyen también los ideales del hombre, abriendo así una grieta aún 
más irreversible entre la realidad presente y el deseo. En este sentido, 
«Otros tulipanes amarillos» nos muestra cómo en una situación fría y deso-
lada, característica del presente poético en La Realidad y el Deseo, el poeta 
recuerda su juventud perdida y constata la ausencia ahora, ya en un exilio 
tanto físico como psicológico, de los ideales adolescentes. La consecuencia 
inmediata de esta breve vuelta al pasado es el dolor y la reflexión sobre la 
vida y la condición temporal humana: 

«Primavera con niebla, amarga, sin perfume, 
De verde y gris tan vago tal si el halo 

(38) «Mutabilidad», CA, RD, págs. 209-210. 
(39) «Noche del hombre y su demonio», CA, RD, pág. 228. 



De plata que la envuelve luz no fuera, 
Mas sueño; deshecha en lluvia leve 
Moja hierba y piedra, sobre la tierra anima 
Tulipanes dorados, cuyo color tan vivo 
Es como són perdido por el aire sordo. 

¿Dónde recuerdas tú de otra primavera, 
En otra tierra y tiempo, mojada como ésta 
Con lluvia leve, como ésta cifrada 
En otros tulipanes amarillos? 
Entonces algo más florecía, aunque no en tierra; 
En ti. Tanta luz amarilla duele ahora, 
O ¿no será el recuerdo lo que duele? 

(...) 

Nuestra vida parece que está aquí: con hojas 
Seguras en su rama, hasta que nazca el frío; 
Con flores en su tallo, hasta que brote el viento; 
Con luz allá en su cielo, hasta que surjan nubes. 
Tal vez por un momento cierto te creyeras 
En el mundo del hombre, si no fuese 
Por aquel otro mundo de las sombras 
Que al cuerpo lo consume como a luna menguante. 

¿Qué empresa nuestra es ésta, abandonada 
Inútilmente un día? ¿Qué afectos imperiosos 
Estos, con cuyos nombres se alimenta el olvido? 
Ya en tu vida las sombras pesan más que los cuerpos; 
Llámalos hoy, si hay alguno que escuche 
Entre la hierba sola de esta primavera, 
Y aprende ese silencio antes que el tiempo llegue»(40). 

Y si la ausencia del amor lleva unida un estado anímico de indolencia y 
vacío, también conduce esta a la soledad individual y al aislamiento social. 
El poeta se ve obligado a contemplar la realidad circundante desde la sole-
dad, constante de su vida que, como otros muchos aspectos en su poesía, 
tiene una doble vertiente. El tono predominante que desencadena es precisa-
mente el de la languidez y el tedio. Pero también existe una visión de ella 

(40) «Otros tulipanes amarillos», CA, RD, págs. 225-226. 



como elemento protector y necesario para la tranquilidad del poeta, que apa-
rece desde Primeras Poesías. Como el «Soliloquio del farero» de Invoca-
ciones, «Aplauso humano», «Magia de la obra viva» y, sobre todo, «A un 
poeta futuro» son poemas en los que la soledad se nos ofrece como un refu-
gio imprescindible para la tarea del artista, que permite la reflexión y la 
comunión con la realidad y la posibilidad de un reencuentro con su verdade-
ra esencia. Se trata de la soledad activa de la que habla Brines. 

La propia actitud de renuncia del poeta ante la vida, junto con la cons-
tante sensación de aislamiento social inevitable, ha llevado a Philip Silver a 
calificar la soledad cernudiana como una ontological solitude which is his 
characteristic mode ofbeing in the world{41). 

Por su parte, J. Talens, en oposición a las opiniones de B. Ciplijauskai-
té y de K. Vossler, relaciona la idea de soledad con la unidad del universo. 
Según Vossler, la oposición básica en la soledad es la del individuo con res-
pecto a su entorno social. B. Ciplijauskaité, partiendo de Vossler, considera 
que el rasgo esencial del sentimiento de la soledad en el siglo XX es la 
aceptación que de ella hacen todos los poetas. 

Pero J. Talens apunta que la soledad cernudiana nace a partir del «des-
cubrimiento de que la unidad esencial entre el hombre y la naturaleza no 
existe»(42). La soledad surge, por tanto, a partir de la idea de la separación 
de la naturaleza. Y si en un principio se produce una aceptación indolente 
del hecho, al final de su obra impera el desdén desolado ante él: 

«En cualquier caso, —escribe Talens— la posición de Cer-
nuda se separa de lo que se ha venido llamando Poesía de 
la soledad en España. También aquí, como en tantas otras 
ocasiones, el autor de La Realidad y el Deseo difiere de la 
tónica general de su tiempo y de su generación. (...) La 
misma soledad cósmica envuelve al protagonista del «Soli-
loquio del farero» que al de «Góngora», aunque aquí haya 
tomado distinta apariencia»(43). 

(41) SILVER, Ph.:*Et in Arcadia Ego»: A Study ofthe Poetry ofLuis Cernuda, ed. cit., pág. 
143. 

(42) TALENS, J.: op. cit., pág. 250. Cfr. NEWMAN, R.K.: «Primeras poesías. 1924-27», 
La Caña Gris, nss 6-8 (1962), págs. 84-85. 

(43) TALENS, J.: op. cit., págs. 250-253. A este respecto véase el artículo citado de BRI-
NES F.: (La Caña Gris, n°s 6-8 (1962), pág. 118). 



Según las apreciaciones del crítico, Como quien espera el Alba está 
dentro de la concepción de la soledad como un elemento integrante del 
personaje mítico-poético separado del mundo. También habría que tener 
en cuenta otro factor a la hora de analizar el sentido de la soledad en Cer-
nuda. Este se siente, además, como un poeta, capaz de vislumbrar una 
realidad más alta, invisible, misteriosa y superior, que los hombres en 
general no pueden aprehender. Esta concepción del poeta como ser privi-
legiado influye asimismo en la soledad, tanto interior como exterior, de 
su poesía. 

La sensación de aislamiento se intensifica por la insuficiencia de 
toda realidad. La forma en que mejor se manifiesta quizás toda esa idea 
es la estructura dramática del monólogo, que observamos, por ejemplo, 
en «Quetzalcóatl» o en «Apologia pro vita sua». Con «Quetzalcóatl» 
acudimos a una meditación sobre la vida de los hombres de Cortés, don-
de se tocan aspectos como la crueldad, el poder, la riqueza, la muerte y la 
soledad del hombre abandonado por su Dios. En la misma línea indolente 
de aceptación estoica de la vida, «Apologia pro vita sua» nos muestra al 
poeta moribundo, en soledad, recordando su pasado. Aquí la certeza de la 
nada se intensifica con la aparición de cuerpos errabundos que acuden a 
la llamada del poeta: 

«Abrid las puertas, dejad que vuelvan todos; 
Su número es bien corto. Como en otro tiempo, 
Espacio suficiente habría para ellos 
Adentro de mi amor; después ninguno ha entrado 
Allá durante años. 

(...) 

Dejadles que se acerquen a mi cama 
Y alumbren sus semblantes, como estrellas 
Suspensas en la noche sobre el agua oscura, 
La agonía de aquel que les amara 

( - ) 

La razón era vuestra, mis amigos: 
Es el olvido la verdad más alta. 
De todos estos años ya pasados, 
Llevándose mi vida, sólo quedan, 
Como cirio que arde en cueva oscura 



Y mueve sombras vagas sobre el muro, 
Recuerdos destinados a morir de mi olvido»(44). 

Los brazos han quedado vacíos. El tiempo, que ha destruido el amor, 
viene a acentuar la sensación de desengaño y de tristeza. El recuerdo incide 
en la angustia presente, asimismo incrementada por la cercanía de la muerte 
y por la interiorización de la soledad. No es extraño, pues, que R. Martínez 
Nadal caracterice a Cemuda como «la figura más atormentada, triste y soli-
taria de la poesía española del siglo XX»(45). 

Por tanto, el poeta, arrojado del paraíso, se enfrenta a la negación del 
ideal y del deseo. El fracaso del anhelo primigenio supone la llegada inevita-
ble de la soledad cósmica, el vacío, el desarraigo y la angustia, sentimientos 
intensificados con la ausencia del amor. Ante esta realidad, el protagonista 
poético de Como quien espera el Alba se vuelve hacia sí mismo, en una 
especie de autoexilio interior, para hallar un posible motivo a su existencia: 

«Lo mismo que un sueño 
Al cuerpo separa 
Del alma, esta niebla 
Tierra y luz aparta. 

Todo es raro y vago: 
Ni són en el viento, 
Latido en el agua, 
Color en el suelo. 

De sí mismo extraño, 
¿Sabes lo que espera 
El pájaro quieto 
Por la rama seca? 

( - ) 

Y en el pensamiento 
Luz o fe ahora 
Buscas, mientras vence 
Afuera la sombra»(46). 

(44) «Apologia pro vita sua», CA, RD, págs. 210-212 
(45) MARTINEZ NADAL, R.: Españoles en la Gran Bretaña. Luis Cernuda. El hombre y 

sus temas, Madrid, Hiperión, 1983, pág. 257. 
(46) «Tarde oscura», CA, RD, págs. 204-205. 



En tal exilio interior, Cernuda volverá su mirada hacia el incierto futuro y, 
sobre todo, hacia su experiencia pretérita, que le ofrece una realidad positiva: 

Memòries ofchilhood appear prominently in «Como quien 
espera el Alba», evoking the sharp elegiac emotion of 
«nessun maggior dolore» as Cernuda looks back at his lost 
innocence and lost sense of communion with the world in 
the hidden garden ofhis youth(Al). 

Es en el Romanticismo cuando el poeta, consciente de la destrucción 
temporal, se resigna, con la inevitable lamentación por el desvanecimiento 
de todo, o se propone luchar contra su destino. La imposibilidad de esta 
lucha provoca en el poeta romántico el deseo de destruir el tiempo presente 
para crear otro. Como apunta O. Paz, el tiempo de la poesía romántica «es 
el tiempo de antes del tiempo, el de la 'vida anterior' que reaparece en la 
mirada del niño, el tiempo sin fechas»(48). 

En esa misma dirección, la continua mirada de Cemuda vuelta hacia el 
tiempo pasado creará el mito de sí mismo y, con él, el mito del paraíso per-
dido. Su actitud frente al presente cobra sentido por su constante sentimien-
to doloroso ante la caída del paraíso de la infancia, del pasado feliz en el 
amor, del ideal. Para J. Talens, el protagonista de La Realidad y el Deseo 
siempre se encuentra arrojado al mundo, ya en Primeras Poesías, ya en 
Desolación de la Quimera: «En el primer caso desde el paraíso de la niñez; 
en el segundo desde la utopía del mito»(49). 

En efecto, uno de los temas definidores de su poesía es la caída desde el 
mundo de la infancia al de la realidad. Como Adán, el autor sevillano experi-
menta la ruptura con el paradisíaco presente eterno anterior para hallarse en 
un mundo de sucesión y cambio, en el que los objetos deseados le son menos 
accesibles y, por tanto, la sensación de soledad está más acentuada: 

«El tiempo, insinuándose en tu cuerpo, 
Como nube de polvo en fuente pura, 
Aquella gracia antigua desordena 
Y clava en mí una pena silenciosa. 

(47) HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe Poetry, ed. cit., pág. 90. 
(48) PAZ, O.: Los hijos del limo, pág. 71. A menudo se han referido los críticos a un cierto 

romanticismo en Cernuda. Cernuda toma como refugio ideal no un tiempo anterior a los tiem-
pos, sino una época de su vida mitificada: la infancia. Exactamente igual sucede con otros poe-
tas románticos. 

(49) TALENS, J.: op. cit., pág. 146. 



( - ) 

Pero la vida solos la aprendemos, 
Y placer y dolor se ofrecen siempre 
Tal mundo virgen para cada hombre; 
Así mi pena inculta es nueva ahora. 

Nueva como lo fuese al primer hombre, 
Que cayó con su amor del paraíso, 
Cuando viera, su cielo ya vencido 
Por sombras, decaer el cuerpo amado»(50). 

El mundo al que el protagonista del libro ha sido arrojado tiene como 
atributos más frecuentes la oscuridad, la noche, la soledad, el vacío y la 
ausencia, elementos que, junto con otros, van a estar casi siempre presentes 
en la producción cernudiana. De este modo, el tiempo pasado representa el 
ideal incorruptible, que, al ser recordado, se convierte en posesión y realiza-
ción mental. La recuperación de un hecho pasado se sitúa a menudo en el 
marco idílico de los sueños, como en «Tierra nativa», donde se recrea el sen-
timiento de la plenitud amorosa y de la unión con la naturaleza: 

«Es la luz misma, la que abrió mis ojos 
Toda ligera y tibia como un sueño, 
Sosegada en colores delicados 
Sobre las formas puras de las cosas. 

Todo vuelve otra vez vivo a la mente, 
Irreparable ya con el andar del tiempo, 
Y su recuerdo ahora me traspasa 
El pecho tal puñal fino y seguro. 

Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? 
Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?»(51). 

Este tratamiento de la materia poética del pasado conlleva su modifica-
ción continua, con la exaltación de la infancia, la juventud y el amor. La 
idealización casi constante de lo pretérito permite al poeta conformar su 

(50) «Amando en el tiempo», CA, RD, págs. 230-231. 
(51) «Tierra nativa», CA, RD, págs. 197-198. Se trata en la mayoría de los casos de un deseo 

imposible de volver, única forma de detener el tiempo al recuperar la juventud perdida. Véase, 
por ejemplo, «Primavera vieja» (ib., pág. 214). 



propia leyenda, en una actitud absolutamente mitificadora de sí mismo que 
Cemuda entiende, según indica J. Talens, como forma de salvación perso-
nal(52). Esta visión, que deriva en el tono nostálgico y melancólico de su 
poesía, va unida temáticamente no sólo a la añoranza del amor juvenil, sino 
también a la más o menos confesada añoranza de España y, sobre todo, de 
Andalucía. La profunda relación entre amor, tierra y plenitud vital caracteri-
za el tema del paraíso en nuestro autor, ya sea el del paraíso infantil, ya sea 
el del edén amoroso de la juventud. 

En Como quien espera el Alba predomina fundamentalmente el segun-
do de ellos. Son muy frecuentes las composiciones que, dentro del tono ele-
giaco típico de Cemuda, hablan de una experiencia amorosa referida al 
pasado y asociada a un lugar más o menos concreto, por ejemplo, «Hacia la 
tierra», «Otros tulipanes amarillos» o «Elegía anticipada». 

«Elegía anticipada» muestra cómo el poeta encuentra en el pasado un 
vestigio del paraíso perdido. A partir de ese recuerdo, saca fuerzas y espe-
ranzas para combatir el mezquino presente real: 

«Por la costa del sur, sobre una roca 
Alta junto a la mar, el cementerio 
Aquel descansa en codiciable olvido, 
Y el agua arrulla el sueño del pasado. 

(...) 

Y no es el silencio solamente, 
La quietud del lugar, quien así lleva 
Tu memoria hacia allá, mas la conciencia 
De que tu vida allí tuvo su cima. 

(...) 

Entonces el amor único quiso 
En cuerpo amanecido sonreírte, 
Esbelto y rubio como espiga al viento. 
Tú mirabas tu dicha sin creerla. 

(52) Vid. TALENS, J.: op. cit., pág. 120. Para A. Machado lo que vive en la memoria forma 
parte del pasado apócrifo, que es materia maleable en el devenir de la existencia humana some-
tida a constante cambio. El pasado sufre tanto las modificaciones hechas inconscientemente 
por el propio poeta, como las que este efectúa conscientemente para depurarlo y corregirlo. 
Cfr. ZUBIRIA, R. de: La poesía de Antonio Machado, Madrid, Gredos, 1955, págs. 68-70. 



Cuando su cetro el día pasa luego 
A su amada la noche, aún más hermosa 
Parece aquella tierra; un dios acaso 
Vela en eternidad sobre su sueño. 

(...) 

No fue breve esa dicha. ¿Quién pretende 
Que la dicha se mida por el tiempo? 
Libres vosotros del espacio humano, 
Del tiempo quebrantasteis las prisiones. 

El recuerdo por eso vuelve hoy 
Al cementerio aquel, al mar, la roca 
En la costa del sur: el hombre quiere 
Caer donde el amor fue suyo un día»(53). 

El recuerdo se convierte en un camino para escapar del presente, pues 
la vivencia del pasado que la memoria trae traslada al poeta al mundo de la 
ensoñación atemporal, dando lugar, de este modo, a la posesión espiritual. 
Se trata de la recreación de épocas que, como esta, se encuadran en un pai-
saje andaluz y remiten a un estado de felicidad atemporal. En este sentido, 
Ph. Silver ha resaltado la importancia del recuerdo y de la memoria en la 
poesía cernudiana: 

Employing the mechanism of memory and active recali, 
possession is again possible (...). This mechanism of 
memory -what Cernuda calis «mirada interior»- can be 
se en to play a supreme role in the poet's world. Solitude 
was the poet's defense against the rough edges of love; 
now with the advance of age and in face of death memory 
plays a comparable role(54). 

El poeta, ya maduro, pretenderá recuperar su pasado mediante la evo-
cación. Así, trasladará los sueños de la memoria hacia el futuro. 

(53) «Elegía anticipada», CA, RD, págs. 221-222. El hombre, solitario frente a un mundo en 
ruinas, vive como a la sombra de un paraíso, cifrado en las imágenes del jardín, el patio, el 
mar... Ph. Silver se ha referido, con respecto a Un río, un amor, a los ingredientes que confor-
man el edén amoroso: mar, arena, cielo, sombras, sol y jóvenes que juegan en la playa. («Et in 
Arcadia Ego»: A Study ofthe Poetry ofLuis Cernuda, ed. cit., pág. 65). 



En efecto, Cernuda también ve en el futuro una posibilidad de salida a 
su angustiosa situación. En él se sitúan, como se observa ya en Un río, un 
amor o en Primeras Poesías, los paraísos perdidos del poeta, que vive 
entonces entre el impulso esperanzado y el cansancio vital. 

Aunque esta espera se hace cada vez más pesimista, nunca llega a 
desaparecer del todo a lo largo de La Realidad y el Deseo. El perpetuo 
aliento hacia la vida está contrarrestado por el presente cemudiano, de ahí 
que R.K. Newman considere imposible «hablar de Cemuda en términos 
absolutos como un optimista o un pesimista»(55). 

Entre el recuerdo y la esperanza, el poeta es consciente de que la única 
realidad posible es el futuro, que supone una vida nueva abierta al deseo. Ya 
el título del libro del que tratamos, Como quien espera el Alba, señala el 
carácter esperanzado en el futuro, aspecto que ya indicó el propio Cemuda 
en «Historial de un libro»: 

«La terminación de la guerra me alcanzó en Cambridge, y 
a esos años alude el título de Como quien espera el Alba, 
ya que entonces sólo parecía posible esperar, esperar el fin 
de aquel retroceso a un mundo primitivo de oscuridad y de 
terror»(56). 

El espacio simbólico del alba tiene en Cemuda un significado positivo, 
encuadrado en el campo semántico de la luz, que se asocia muy frecuente-
mente con el tiempo que ha de venir. En este sentido, «Apologia pro vita 
sua» contiene toda esta significación en un ámbito de aparente recuperación 
religiosa: 

«No destruyas mi alma, oh Dios, si es obra de tus manos; 
Sálvala con tu amor, donde no prevalezcan 
En ella las tinieblas con su astucia profunda, 
Y témplala con tu fuego hasta que pueda un día 
Embeberse en la luz por ti creada. 
Si dijiste, mi Dios, cómo ninguno 
De los que en ti confíen ha de ser desolado, 

(54) Ib., pág.73. De esta manera, el pasado vuelve a ser presente, como ocurre también en 
algunas composiciones de A. Machado. 

(55) NEWMAN, R.K.: art. cit., pág. 86. Frente a ello, F. Brines cree que la poesía cernudia-
na es fundamentalmente optimista (art. cit., pág. 126). 

(56) «Historial de un libro», Prosa Completa, ed. cit., pág. 926. 



Tras esta noche oscura vendrá el alba 
Y hallaremos en ti resurrección y vida. 
Para que entre la luz abrid las puertas»(57). 

La espera, en efecto, se convierte en una actitud casi constante del 
poeta. El futuro desconocido se idealiza en un significado de vida nueva que 
quizás tiene su principio más inmediato en la consecución del amor. El 
encuentro con un ser amado constituye un imperativo vital ya prefigurado 
en Primeras Poesías. Y, aunque con cierta frecuencia Cernuda considera el 
olvido y la muerte como únicas realidades del mundo de los hombres, no 
deja de aparecer a pesar de ello la búsqueda, la espera y el anhelo hacia el 
ideal: 

«El susurro del agua alimentando, 
Con su música insomne en el silencio, 
Los sueños que la vida aún no corrompe, 
El futuro que espera como página blanca»(58). 

El amor como forma de plenitud espiritual se ofrece como una meta 
situada en ese tiempo aún desconocido. Cemuda, así, ve en esta etapa una 
posible puerta hacia la felicidad. 

Sin embargo, el sentimiento amoroso, que tiene en Cernuda unas 
implicaciones de carácter filosófico en cuanto que contiene caracteres místi-
co-metafísicos, se une por su misma idiosincrasia a la plenitud que otorga la 
vida eterna en la poesía. Esta forma de salvación a través del poema en un 
futuro lejano aparece en numerosos poemas, y particularmente lo encontra-
mos como motivo principal de «A un poeta futuro», donde la búsqueda está 
encaminada hacia el sentimiento llamado por nuestro autor el acorde, en el 
que se funden amor, deseo, poesía, vida y eternidad: 

«Como en fuente lejana, en el futuro 
Duermen las formas posibles de la vida 
En un sueño sin sueños, nulas e inconscientes, 
Prontas a reflejar la idea de los dioses. 
Y entre los seres que serán un día 
Sueñas tu sueño, mi imposible amigo. 

(57) «Apologia pro vita sua», CA, RD, pág. 214. 
(58) «Tierra nativa», ib., pág. 198. 



( - ) 

Yo no podré decirte cuánto llevo luchando 
Para que mi palabra no se muera 
Silenciosa conmigo, y vaya como un eco 
A ti, como tormenta que ha pasado 
Y un són vago recuerda por el aire tranquilo. 

(...) 

Porque presiento en este alejamiento humano 
Cuán míos habrán de ser los hombres venideros, 
Cómo esta soledad será poblada un día, 
Aunque sin mí, de camaradas puros a tu imagen. 
Si renuncio a la vida es para hallarla luego 
Conforme a mi deseo, en tu memoria. 

(...) 

Cuando en días venideros, libre el hombre 
Del mundo primitivo a que hemos vuelto 
De tiniebla y de horror, lleve el destino 
Tu mano hacia el volumen donde yazcan 
Olvidados mis versos, y lo abras, 
Yo sé que sentirás mi voz llegarte, 
No de la letra vieja, mas del fondo 
Vivo en tu entraña, con un afán sin nombre 
Que tú dominarás. Escúchame y comprende. 
En sus limbos mi alma quizá recuerde algo, 
Y entonces en ti mismo mis sueños y deseos 
Tendrán razón al fin, y habré vivido»(59). 

El triunfo del poeta está situado, pues, tanto en el tiempo pretérito 
como en el futuro. En el primer caso, Cemuda triunfa como hombre dentro 
del paraíso; en el segundo, como poeta que alcanza la eternidad a través de 
su propio trabajo. Así, pasado y futuro se vinculan en la casi totalidad de sus 
poemas con el mundo ideal, con el deseo en su sentido más amplio. En estas 

(59) «A un poeta futuro», ib., págs. 206-209. Cfr. «Noche del hombre y su demonio», ib., 
pág. 228. 



etapas se advierte que el tiempo en su continuo fluir no amenaza al hombre, 
bien porque está detenido, bien porque aún no posee una existencia real. De 
este modo, ante el presente negativo, el poeta escapa por el recuerdo del 
pasado o por la esperanza en el futuro hacia el ideal. Y, por lo tanto, la idea-
lización y la esperanza se constituyen en elementos ausentes de la realidad, 
proyectados hacia el sueño y el mito. 

Considerando, pues, las tres etapas temporales que venimos tratando y la 
concepción del tiempo con un sentido fundamentalmente negativo, podemos 
afirmar que sobre esa base se estructura no sólo el significado de Como quien 
espera el Alba, sino también el sentido global de La Realidad y el Deseo. 

Desde el punto de vista de lo temporal, existe entre los términos reali-
dad y deseo una tensión básica de sentido amplio. Esta oposición trágica 
generalmente irreconciliable contiene una trascendencia de carácter metafí-
sico fundamental para aprehender la totalidad de la obra cernudiana. En el 
tiempo humano del poeta dos fuerzas antagónicas luchan entre sí: el fluir 
temporal y la atemporalidad. La primera constituye lo que Cemuda denomi-
na la realidad. En contraposición, el deseo se concretiza en ese anhelo tras-
cendente hacia lo atemporal. Y mientras que la realidad del poeta pertenece 
al presente (la ciudad, el desengaño, el desamor, la guerra, etc.), el deseo 
representa lo que el poeta ha perdido (el pasado, convertido en mito) o lo 
que espera aun cuando esto sea imposible (el futuro como continuación de 
ese mito). El deseo, pues, se vierte hacia la infancia sin tiempo -como ocu-
rre en Ocnos-, la adolescencia mítica, o hacia el futuro visto como ideali-
dad: cuerpos que vendrán, el poeta futuro, la inmortalidad, etc., aspectos 
más frecuentes en Como quien espera el Alba. 

La antinomia insoluble entre «tiempo que pasa» y «tiempo detenido» 
es la base de la emoción dolorosa del tiempo en su poesía. Lo que separa la 
realidad del deseo es, por tanto, el fluir temporal. El término realidad, 
como vemos, adquiere en este contexto una profundidad que ya no se res-
tringe a lo concreto cotidiano, sino que se amplía en un sentido metafísico 
para abarcar las cosas en su fluir hacia la nada. Al contrario, el de deseo 
vendría a ser el anhelo del poeta por fijar lo efímero y llegar a conseguir la 
eternidad(60). 

La estructuración de la temporalidad que encontramos en la obra de 
Cernuda, concretamente en Como quien espera el Alba, es, pues, un factor 

(60) Véase JIMENEZ, J.O.: Emoción y trascendencia del tiempo..., loe. cit., págs. 175-176. 



esencial para comprender el sentido último de su poesía. Desde lo temporal 
se explica, de hecho, la dualidad que da título a su libro de poemas. Y en 
esta oposición de sentido metafísico y trascendente, que tiene como trasfon-
do básico la preocupación temporal, reside el germen de la obra de Cernuda, 
y por ella esta se explica y adquiere su unidad característica. 

Mq Victoria UTRERA 
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-



LA POESÍA SOLEMNE DE 
GABRIEL ÁLVAREZ DE TOLEDO 

El período de decadencia de la poesía barroca, que se advierte a partir 
del último tercio del siglo XVII hasta buena parte de la primera mitad de la 
centuria siguiente, constituye uno de los momentos de nuestra historia lite-
raria más descuidados por la crítica de esta literatura, pese a ser imprescin-
dible para un cabal conocimiento de la poesía barroca(l). 

En el presente artículo pretendemos paliar, tímidamente, el gran vacío 
que existe acerca del período, estudiando una muestra de la poesía de tono 
grave del escritor Gabriel Alvarez de Toledo (Sevilla, 1662 Madrid, 
1714)(2), en el marco de un proyecto de investigación mayor, al que dedica-

(1) Son muy escasos los estudios de conjunto sobre esta literatura. Sigue siendo fundamen-
tal la consulta de las páginas de CUETO, Leopoldo Augusto, marqués de Valmar, Bosquejo 
histórico-crítico de la poesía castellana en el siglo XVIII, en Poetas líricos del siglo XVIII, I, 
Madrid, Atlas, 1952 (B.A.E. LXI), págs. IV-CCXXXVn, estudio reeditado, en edición muy 
rara, bajo el título de Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII Madrid, 1893 
(«Colección de Escritores Castellanos», 97, 100 y 102). De especial interés es el artículo de 
GLENDINN1NG, Nigel: La fortuna de Góngora en el siglo XVIII, en «Revista de Filología 
Española», XLIV, 1961, págs. 323-349. Cfr. también de OROZCO DÍAZ, Emilio: Porcel y el 
barroquismo literario del siglo XVIII, Cátedra Feijoo, Oviedo, 1968; y los epígrafes correspon-
dientes de la obra de ARCE, Joaquín: La poesía española del siglo ilustrado, Alhambra, 
Madrid, 1981. 

(2) Gabriel Alvarez de Toledo fue un noble sevillano de gran cultura, distinguido a lo largo 
de su vida con el desempeño de elevados cargos en la administración pública. Fue bibliotecario 
mayor del rey y, en 1713, uno de los fundadores de la Real Academia. 

Sus obras pueden leerse en la edición príncipe a cargo de uno de sus admiradores insignes 
como fue TORRES VILLARROEL, Diego de: Obras posthumas poéticas, con la Burroma-
quia.... Imprenta del Convento de la Merced, Madrid, 1744; y también en la edición arriba cita-
da, antología a cargo de Leopoldo Augusto Cueto, Poeta líricos del siglo XVIII, (B.A.E., LXI), 
págs. 5-18. Lo tiene en cuenta POLT, John H.R. en su antología. Poesía del siglo XVIII, Casta-
lia, Madrid, 1982, págs. 45-46, al transcribir dos de sus mejores sonetos. 



remos otros artículos, en el que se contemplen las distintas facetas de la pro-
ducción de este autor menor, representativo de la decadencia de esta estética, 

1. Su obra poética: la poesía de tono grave 

De la producción de Gabriel Álvarez de Toledo, no conocemos, dado 
el estado actual de nuestra investigación, la fecha exacta de creación de sus 
obras. Este hecho nos obliga en nuestro estudio a no poder trazar un esque-
ma cronológico de su trayectoria literaria. 

Podemos dividir su obra poética en función de la dualidad de tonos, 
grave y festivo, que presenta. Su poesía de tono grave esta constituida por 
sonetos y romances, varias de cuyas muestras estudiaremos en este artículo. 
La festiva por su único poema mayor: La Burromaquia, texto en el que 
parodia el estilo heroico, y diversas composiciones menores. 

1.1 Los sonetos 

Gabriel Alvarez de Toledo es un poeta de desigual calidad. Sus acier-
tos se limitan a pequeños fragmentos de su poesía. Este hecho explicará su 
aptitud para el cultivo del soneto. 

En estas líneas comentaremos cuatro sonetos que son representativos 
de la trayectoria biográfica del autor sevillano. Trayectoria que en la segun-
da parte de su vida, a partir de los treinta años y a raíz de su conversión tras 
oír predicar unas misiones en Sevilla, experimentará una doble vertiente en 
el poeta que se traducirá, como fruto de este hecho, primero, en su preocu-
pación religiosa y, después con el advenimiento de la dinastía borbónica, en 
su dedicación política al servicio de Felipe V, plasmada en sus composicio-
nes de carácter circunstancial dedicadas a este monarca. 

Del ascetismo del autor son significativas tres composiciones de las 
cuatro que estudiaremos: «La soberbia es el principio de la idolatria», «La 
muerte es la vida» y «A Roma destruida». Reflejo de su actividad al servi-
cio del primer Borbón es el soneto panegírico «Al rey nuestro señor don 
Felipe V, en ocasión de la victoria que han logrado sus armas». 

Sobre la biografía del poeta, véase el «Prólogo al lector» de Torres en la edición citada 
([págs. XI-XVm]) y el capítulo IV del «Bosquejo histórico-crítico», op. cit. (págs. XXXII-
XXXVI), en el que Cueto amplía las noticias biográficas aportadas por Torres, y, en la misma 
obra, las Noticias biográficas y juicios críticos del mismo autor y de Antonio Ferrer del Río 
(págs. 1-15). 



En el soneto «La soberbia es el principio de la idolatría», Álvarez de 
Toledo censura la religión pagana por su culto a los ídolos y por su false-
dad. El poeta se dirige a un destinatario retórico que encubre la segunda per-
sona del verbo del primer verso, y que el sintagma «bárbara rodilla» revela 
como pagano. A este destinatario retórico se destina la pregunta del poeta: 

A quien doblas la bárbara rodilla, 
Necio inventor de simulacros ciento, 
Si en religión hipócrita, es tu intento 
Máscara vil del culto que se humilla? vv. 1-4(3) 

El uso de expresiones como «simulacros ciento», «religión hipócrita» y 
«Máscara vil del culto que se humilla», suponen la explicitación léxica de la 
idea de falsedad de la religión pagana que inspira el soneto. 

En el segundo cuarteto, el poeta sevillano manifiesta la no divinidad 
del dios gentil, sujeto a las glorias y desgracias humanas. Su estatua es un 
reflejo del hombre: 

Tuya es la estatua que en el solio brilla 
Pues esclavo su numen de tu aliento, 
Cuando abrazas postrado el pavimento, 
Parte contigo la soberbia silla. vv.5-8 

En los dos tercetos finales el tono moralista se intensifica. El autor rei-
tera la idea del dios pagano como un reflejo del vicio del hombre: 

En la torpe deidad que en mármol mientes, 
Sacrilego cincel deja descritos 
De tu pecho los monstruos diferentes; 
Que el execrable aplauso de tus ritos, 
Celebrando deidades delincuentes, 

Quiere hacer adorables tus delitos. vv.9-14 

Característico de la producción religiosa de nuestro autor es el soneto 
II —en la antología de Cueto— que lleva por título una antítesis tópica en la 
literatura ascética tradicional: «La muerte es la vida». En esta composición, 
el poeta manifiesta su visión escatològica de la existencia que profesará des-
de el cambio radical que experimenta cerca de los treinta años, y que deter-

(3) Citamos por la edición de CUETO, Leopoldo A., ya citada, Poetas Líricos del siglo 
XVIII (B.A.E., LXI), págs. 5-18. La numeración de los versos es nuestra. 



mina en él una intensa dedicación a la fe católica, reflejada en su abundante 
producción religiosa. 

El título del soneto anticipa y resume el espíritu del texto. El poeta 
recoge el tópico del cuerpo como cárcel del alma. Cárcel de la que se libera 
con la muerte: 

Mas el cuerpo mortal al peso esquivo, 
El alma en tu letargo sepultada, 
Es mi ser en esfera limitada, 
De vil materia mísero cautivo. 
En decreto infalible se prescribe 
Que al golpe justo que su lazo hiere, 
De la cadena terrenal me prive. 
Luego con fácil conclusión se infiere 
Que muere el alma cuando el hombre vive 
Que vive el alma cuando el hombre muere, vv.5-14 

Estilísticamente debe subrayarse en este soneto la organización del 
mensaje poemático mediante procedimientos que son característicos del 
razonamiento lógico, y que sirven de soporte al propósito didáctico del texto 
que se intensifica al adoptar un modo de razonamiento, afín al del silogismo 
(premisa+conclusión)(4). Entre ambos componentes, existe una relación de 
implicación. De este modo, el discurso poético cobra una apariencia de ver-

(4) Construcciones análogas a las que hemos hecho referencia, aunque en estos casos las pre-
misas es interrogativa, las leemos en autores de tendencias diversas del Siglo de Oro. Así en 
Calderón: 

[...] ¿No es cosa clara 
la consecuencia de que 
dos voluntades contrarias 
no pueden a un mismo fin 
ir? Luego, yendo encontradas, 
es fuerza, si la una es buena, 
que la otra ha de ser mala. 

El mágico prodigioso, Jornada primavera, vv. 208-214. Edición de B.W. Wardropper, Cáte-
dra, Madrid, 1985, págs. 69-70; el subrayado es nuestro. 

En la oratoria sagrada, el uso de esta construcción es bastante frecuente. El procedimiento 
intensifica el efecto suasorio, al adoptar un modo de razonamiento y subordinado al principio 
de persuasión que es inherente al género: 

[...] ¿eres adorado? Luego adoraste tú primero. 
¿Mandas? Luego servido has[...] 

GUAL, Antonio: Sermón que predicó el Dr. Antonio Gual el primer domingo..., Gabriel 
Nogués, Barcelona, 1636, (§, 10). 



dad. Este procedimiento permite que la composición quede estructurada en 
dos partes que se corresponden con el esquema propio del silogismo: los 
primeros once versos constituyen la premisa, y el último terceto, la conclu-
sión sobre la que se concentra la clave del discurso poemático. Esta supone 
la reafirmación, a través de la paradoja, del título del mismo. 

Los dos últimos versos presentan una organización oracional simétrica 
que dota al terceto de gran belleza. La simetría de los versos, la confiere la 
disposición en quiasmo de sus elementos morfológicos AB/BA, de acuerdo 
con el esquema de verbo+S.N. / S.N.+verbo, que contribuye a la oposición 
expresiva de la antítesis que expresan ambos versos (muerte/vida). Este vir-
tuosismo formal se acrecienta con la ordenación cruzada de las formas ver-
bales que presentan: 

Que muere el alma cuando el hombre vive 

De todos los sonetos recogidos por Leopoldo Augusto Cueto, el mejor, 
sin duda, es «A Roma destruida». El poema recoge el tema barroco de las 
ruinas como signo de la decadencia de las obras humanas. El tema tiene una 
amplia tradición en el Seiscientos: Rodrigo Caro («Canción a las ruinas de 
Itálica»), Du Bellay y Francisco de Quevedo son los grandes cantores del 
tema. El soneto del académico refleja como antecedentes más directos, el 
soneto III de las Antiquités de Rome de Joaquim Du Bellay y «A Roma 
sepultada en sus ruinas» de Quevedo. 

«A Roma destruida» ha sido magníficamente comentado por Russell P. 
Sebold(5), quien compara los tres sonetos citados y llega a la conclusión de 
que en Alvarez de Toledo existe una mayor calidad que en sus antecedentes 
inmediatos: 

Sin tener presente la alentadora acepción de «emular» que 
el verbo imitar tenía para los poetas y preceptistas de las 

(5) Cfr. «Un "Padrón inmortal" de la grandeza romana: en torno a un soneto de Gabriel 
Alvarez de Toledo», en Studia Hispanica in Honorem R. Lapesa, Gredos, Madrid, 1972, págs. 
525-530. La tradición del tema de la decadencia de las ruinas, como correlato temático de lo 
efímero de las obras del hombre, llega hasta nuestros días en la obra de Nicolás Guillén, de la 
que hay que recordar su memorable soneto, «A las ruinas de Nueva York», en el que denuncia 
al capitalismo como un sistema político en decadencia que debe ser superado en aras del pro-
greso social. 

Que vive el alma cuando el hombre muere. 
Al B1 B1 Al 



épocas clásicas, sería imposible explicar cómo una de las 
figuras más geniales de la poesía barroca española se pro-
pusiese imitar al primer gran maestro del soneto francés, o 
como un poeta hoy tan desconocido como Gabriel Álvarez 
de Toledo (1662-1714) pudiese en el momento máximo 
de su carrera vencer con un soneto precioso a dos antece-
sores tan eximios como Joachim Du Bellay y Francisco de 
Quevedo.(6) 

Según Sebold, Álvarez de Toledo merece ser recordado por esta com-
posición, y en concreto, por su último endecasílabo(7), cuando el hablante 
poético se dirige a Roma, destinatario retórico del discurso: 

Porque siendo tú sola lo que ha sido, 
Ni gastar puede el tiempo tu memoria, 
Ni tu ruina caber en el olvido. vv.12-14 

El soneto «Al rey nuestro señor don Felipe V, en ocasión de la victoria 
que han logrado sus armas» constituye una muestra de la adhesión del autor 
a la Casa de Borbón. G.A. de Toledo puede considerarse el fiel cantor de la 
nueva dinastía. Este hecho explica sus composiciones laudatorias hacia el 
nuevo monarca. El carácter de poesía de circunstancias que define al géne-
ro, impide que el soneto alcance altos vuelos poéticos. Transcribiremos los 
dos últimos tercetos del poema por cuanto son suficientemente ilustrativos 
de la limitada calidad de este tipo de composiciones. El fragmento exalta la 
figura del monarca y su victoria como el resultado del designio de la Provi-
dencia: 

Mas ¿qué mucho, si el Rey omnipotente, 
De tu causa custodia militante, 
Tu derecho asegura permanente, 
Haciendo su justicia vigilante, 
Pluma de sus decretos diligente 
El filo de tu espada fulminante? vv.9-14 

(6) op. cit., pág. 525. 
(7) «[...] aun cuando Álvarez de Toledo no hubiese escrito ningún oro poema y aun cuando 

desapareciesen los trece primeros versos del bello soneto que es objeto de este análisis, el 
último bastaría para que reconociésemos a su autor como poeta de no escaso talento: «ni tu 
ruina caber en el olvido». No me refiero a ninguna elegancia «poética» del estilo (aunque, 
por otra parte, dada la intención del poeta, la escueta sencillez del verso no podría resultar 
más feliz), sino el contenido conceptual del endecasílabo final, que constituye una de esas 



1.2 Los romances 

1.2.1 «Al martirio de San Lorenzo» 

Cuando Gabriel Álvarez de Toledo escribe «Al martirio de San Loren-
zo» no hace sino continuar la tradición de un tipo de poesía que había tenido 
un cultivo abundante en el Barroco: la poesía en alabanza de santos. En la 
mente de todos están las justas poéticas en honor de santos en las que se 
producía poesía de distintos tonos, desde la religiosa —que predominaba— 
hasta la burlesca. Lope de Vega, Maestro Burguillos a la sazón, dirigió dos 
de ellas(8). Diversos son los santos homenajeados, San Lorenzo es uno de 
ellos y Alonso de Ledesma (1562-1623) uno de los poetas que más compo-
siciones de diverso tono le dedica en sus Conceptos espirituales.(9) 

Alvarez de Toledo, pues, recoge la tradición que supone esta poesía 
laudatoria y el motivo de San Lorenzo en la composición que nos propone-
mos comentar. 

raras intuiciones acerca del sentido de la realidad que sólo conceden los verdaderos poetas», 
«Un "Padrón inmortal" de la grandeza romana...», pág. 529. 

(8) Lope dirigió las que se celebraron con motivo de la beatificación (1620), y posterior-
mente, canonización (1622) de San Isidro. Ambos conjuntos de composiciones se hallan en 
la Biblioteca Nacional de Madrid con los siguientes títulos: Iusta poética y alabanzas iustas 
que hizo la Insigne Villa de Madrid En Madrid por la viuda de Alonso Martín, Año, 1620; 
y Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid hizo en la canonización de su biena-
venturado Hijo y Patrón San Isidro..., Madrid, 1622. 

(9) Ledesma tuvo varias composiciones dedicadas al martirio de San Lorenzo. En alguna 
llega a la broma fácil, así cuando escribe: 

Seréis sabroso bocado 
para la mesa de Dios, 
pues sois crudo para vos 
y para todos asado. 

«A San Laurencio», w . 32-36, Primera Parte de los Conceptos Espirituales y Morales, 
edición de E. Juliá Martínez, C.S.I.C., Madrid, 1969, pág. 322. 

Este tipo de versos, de difícil aceptación para el gusto moderno, eran bastante cultivados 
en el período. 

Ledesma tiene también composiciones, con el habitual alegorismo que caracteriza a este 
autor, de tono serio sobre San Lorenzo y algunos jeroglíficos como el que sigue: 

«Al martirio de San Laurencio puesto en las parrillas» 
Pintóse sobre una hornaza de lumbre un crisol. 
Tanquam aurum in fornace probavit electos Dominus, Sapient 3, 
Quemese el cuerpo, que es tierra, 
Que el alma en tales debates 
Antes sube de quilates. 

Tercera Parte de los Conceptos Espirituales..., op. cit., pág. 239. 



Métricamente, «Al martirio de San Lorenzo» es un romance endecasí-
labo. Se trata de un tipo de romance culto que fue cultivado por los grandes 
autores del Seiscientos. El de esta época se caracteriza por su agrupación en 
cuartetas, con ello Álvarez de Toledo adopta una forma métrica tradicional 
que pertenece al pasado más inmediato. El poema consta, en sus fragmentos 
conservados, de 296 versos endecasílabos de rima asonante. 

El motivo que determina la elaboración del poema y su título es, en 
realidad, un pretexto a través del cual el autor pondera su visión de Dios y 
de la virtud cristiana, en oposición a la Roma del paganismo. 

En el romance se observan dos partes (I,vv.l-52; II,vv.53-296). Los 
aciertos estéticos del poema se hallan en la segunda parte, en la que el poeta 
abandona el alambicamiento gratuito de la primera y muestra sus auténticas 
posibilidades expresivas. La composición no presenta una armónica divi-
sión entre sus partes: peca contra la euritmia. La falta de armonía entre un 
estilo deliberadamente oscuro de la primera parte y claro, diáfano, en la 
segunda con influencias de signo distinto entre una y otra, revelan a un 
autor ávido por incorporar a sus diversos modelos en el marco del poema, 
sin tener en cuenta el dudoso acierto estético que comporta tal fusión. La 
lectura del siguiente esquema, que refleja la distribución de la materia litera-
ria, mostrará la falta de equilibrio entre las partes y el conjunto: 

I. Parte introductoria vv. 1-52 

1) vv.1-48. Invocación a la ciudad de Roma como personaje receptor 
del canto del poeta. Panorama sinóptico de la historia de Roma hasta su 
afianzamiento como potencia guerrera de la Antigüedad. 

2) vv. 49-52. Cuarteto que sirve de nexo entre la descripción de la 
grandeza romana y la introducción al héroe. 

II. w. 53-296 

1 ) vv.53-84. Secuencia introductoria a la figura del santo, en la que se 
contrastan las virtudes de Lorenzo con el tradicional belicismo de Roma. 

2) vv.85-139. Aparece explicitado el protagonista. Descripción del 
martirio. 

Estas citas de Ledesma constituyen una breve muesra de la poesía dedicada al mártir, 
quien gozaba de gran predicamento en la época. En este sentido, baste recordar el monasterio 
de El Escorial dedicado a San Lorenzo en el siglo XVI que acrecentó el culto a su figura. 



3) vv. 140-280. Extenso monólogo-oración del santo. 
4) vv.281-295. Epilogo del poema. 

«Al martirio de San Lorenzo» es un texto de desigual calidad que no 
pretende, únicamente, una narración de la historia del martirio de Lorenzo; 
ésta es un marco referencial en el que situar la propia recreación de la gesta 
y el discurso moral del poeta. Este hecho explica la conjunción en el poema 
de elementos heterogéneos como son: la historia de Roma, las abundantes 
referencias mitológicas, la narración del martirio y la oración del santo. 
Estos elementos se subordinan a resaltar la virtud que representa el héroe y 
a la exaltación de la naturaleza como obra de la Creación. Este último 
aspecto se evidenciará a lo largo del monólogo-oración de Lorenzo. 

A continuación comentaremos ambos apartados estructurales. 

/. 

En los primeros 48 versos del romance, Álvarez de Toledo se dirige, en 
una invocación que domina toda esta secuencia estructural, a Roma, convertida 
en personaje receptor del discurso. No en vano la exclamación ocupa, simétrica-
mente, la mitad del primer verso, lo que, por un procedimiento visual, dota a la 
capital del mundo antiguo de la importancia que nuestro autor le atribuye. 

En estos versos iniciales, el académico de la lengua describe la evolución 
histórica de Roma hasta su consoüdación como la ciudad más importante del 
Lacio. El poeta traza un panorama sinóptico de las principales gestas de los 
hombres de la ciudad del Tíber. La sumisión de las ciudades del Lacio bajo su 
égida viene sugerida en el verso 14 («Rendidos los albanos Geriones»). Las 
temibles invasiones de los galos que llegaron a tomar la ciudad en el 18 («Del 
gálico Tifeo los furores»). 

En el fragmento, debe notarse la alternancia rítmica entre el sujeto colecti-
vo y psicológico del mismo (Roma), expresado en la exclamación del primer 
verso, y la particularización retórica de la gesta común que se produce bajo la 
expresión individual que manifiestan los sujetos «El que» o «Aquel que» que 
abren los distintos cuartetos de esta primera secuencia. Ambos sujetos tienden a 
personalizar la acción de la historia narrada, al concretarla en entes individuales: 

Convoca ¡Oh Roma! de tu luz antigua 
Los astros, que con fúlgidos ardores 
De la atmósfera opaca de diez siglos 
Disipan claros la prolija noche. 
El que robado a la severa curia 
Del fuego sacro en fulminantes orbes, 



Al obsequio negó de sus quintes 
De su polvo supremo los honores; 
El que a enemigas huestes numerosas 
Su sin igual esfuerzo sólo opone, 
Y hace del Tíber al cristal suspenso 
Lámina escasa a contener su nombre; 
Aquel que logra en desigual arena, 
Rendidos los albanos Geriones, 
Que su acero al insidioso filo 
La consanguínea púrpura colore; vv.1-16 

En este fragmento, debe notarse la característica complicación conceptual 
que es nota dominante en esta primera parte del poema del autor de La Burroma-
quia. El alambicamiento del texto viene determinado por dos hechos fundamen-
tales: uno de plasmación estilística; otro del nivel de contenidos a los que hace 
referencia el discurso. 

La distinción entre ambos niveles es válida metodológicamente, pero debe 
tenerse presente que uno y otro plano de lectura están íntimamente relacionados. 
En lo que se refiere al estilo del texto, es constante la técnica de la perífrasis alu-
siva que condiciona la comprensión del discurso por cuanto la mente lectora 
debe fundir, en su proceso cognoscente, los diversos referentes que el texto seña-
la y formar, a través de ellos, el mensaje que el poeta quiere comunicar al lector. 

El segundo factor que dificulta nuestra lectora estriba en el contenido mis-
mo al que remiten los diversos referentes del discurso: nos vemos obligados a 
participar con el autor en un constante juego de erudición por que el que identifi-
car leyendas o personajes míticos e históricos. A través de estos conocimientos el 
poema adquiere su sentido pleno y pierde, en gran medida, el alambicamiento 
que le achaca Cueto en su «Bosquejo histórico-crítico»: 

El romance «Al martirio de San Lorenzo» está sembrado 
de pensamientos alambicados: pero lo está igualmente de 
ideas vigorosas, que descubren al pensador profundo y al 
verdadero poeta (...) 
Es innegable que sus versos carecen de la sencillez insepa-
rable del gusto depurado, y que la exuberancia de las metá-
foras enreda y turba el pensamiento y anubla algún tanto el 
esplendor de las imágenes.(lO) 

(10) Bosquejo histórico-crítico, op. cit., pág. XXV. 



Quien lea el romance que nos ocupa no dudará de la amplia cultura de 
su autor que se justifica, biográficamente, por su afición al estudio y por su 
cargo de bibliotecario. 

El conocimiento de los contenidos de cultura de los que hace gala el 
académico constituyen uno de los factores fundamentales que dificultan su 
lectura. Dificultad también condicionada, de un modo concluyeme, por la 
«agudeza» pese a estar ésta muy atenuada. El desciframiento, pues, del poe-
ma debe partir, básicamente, del conocimiento de las referencias culturales a 
que nos somete el autor. En este sentido, el lector debe estar al corriente de 
leyendas como la de los gansos del Capitolio, sugerida en la perífrasis «ron-
co pájaro de Juno, de la importancia del caudillo galo Breno en la invasión y 
asedio al Capitolio. Aspecto este último que insinúa el adjetivo «cautivas», 
antepuesto en la búsqueda de una clara función estilística, en el verso: 

Del Capitolio las cautivas torres. v.24 

Para el poeta Roma es, tópicamente, eterna ya que si primero fue inva-
dida por sus vecinos los etruscos, y después por los galos, Roma, cual ave 
fénix, es inmortal. Es: 

Fénix eterno de la pira etrusca, v.35 

En esta primera secuencia, el poeta alude al afianzamiento de Roma 
como potencia, tras la derrota de los ejércitos griegos de Pirro en Tarento, y 
al respeto conseguido frente a las pretensiones hegemónicas de Cartago: 

El que, humillando, cual felice Marte 
Columna opuso a la cadente patria 
En el sostén glorioso de su nombre; 
Aquel por quien en Tarento deshechos 
De Pirro los lunados batallones, 
El animal turrígero del Ganges 
Le rinde al Tíber la cerviz indócil; vv.41 -48 

La expresión «lunados batallones» hace referencia a las falanges de 
Pirro, dispuestas en concavidad. La atribución adjetiva recuerda, vagamen-
te, a la famosa imagen gongorina «media luna las armas de su frente» de la 
Soledad primera. 

Los 49 primeros versos tienen un carácter introductorio. El escritor 
presenta un marco histórico en el que exalta la fuerza y grandeza romanas 
que contrastará con la nobleza espiritual del santo, descrito en el poema 
como un héroe épico. 



El marco histórico trazado en este apartado introductorio será para el 
poeta, en su invocación constante a Roma, un hecho insignificante para 
enmarcar la gesta del santo que se dispone cantar: 

Corto teatro para grande asunto 
Le darás a mi voz, aunque revoques 
De la quietud de tu soñado Elisio 
La corona triunfal de tus héroes. vv.49-52 

El cuarteto citado puede considerarse un nexo entre la parte primera 
introductoria y la segunda. 

II. 

La segunda parte abarca desde el verso 53 hasta el final. Constituye 
el núcleo del poema al que se subordina la parte introductoria. Esta sec-
ción se distingue de la primera por la presencia del héroe sagrado que se 
erige en el epicentro del desarrollo narrativo del texto. 

Nuestro autor en la secuencia de versos que va del 53 al 84 alude a 
San Lorenzo. Este grupo de versos cumple una función introductoria a la 
figura del santo. El poeta contrasta su debilidad e insignificancia físicas 
con el poderío y belicismo de la capital del Lacio. De ahí que Lorenzo 
sea: 

Un hombre solo, desarmado, herido, 
Desde la liza de inflamado bronce, 
Con plácido semblante menosprecia 
El armado furor de tus legiones. vv.53-55 

La técnica del contraste se intensifica por medio del procedimiento de 
la negación retórica que predomina en el fragmento citado y que se prolon-
ga a lo largo de los versos 57-79. El adverbio «no», reiterado al comienzo 
del cuarteto, confiere el ritmo a esta parte de la composición: 

No es éste, no, de los varones fuertes, 
Que al duro afán de bélicas labores, 
En las bruñidas láminas que visten, 
Sólidos miembros les prestó Mavorte. 
No es de los mercenarios que a tu insignia 
Consagrando tu furia y sus rencores, 
Con rostro alegre las compradas almas 
Al juego incierto de la guerra exponen vv.61-68 



Como puede verse, Álvarez de Toledo niega en el protagonista del tex-
to el belicismo característico del romano, al que opone la virtud. Aspecto 
éste que se explicita en la penúltima cuarteta de la secuencia: 

En vez de las defensas aceradas, 
Duros testigos del afán del Bronte, 
Viste nevado lino, no más puro 
Que lo son de su pecho los candores. vv.77-80 

En el verso 85 aparece explicitado el héroe del canto. En la cuarteta a 
la que pertenece el verso, debe observarse el juego de palabras por el que el 
poeta alude a la etimología del nombre del santo que deriva de la voz «lau-
rel», símbolo de la victoria y de la gloria. De ahí que su nombre sea, para el 
poeta, «emblema feliz de sus blasones»: 

Laurencio: ya su nombre, en fiel presagio 
Es emblema feliz de sus blasones, 
Tejiendo la corona de sus triunfos 
Los sagrados laureles de su nombre. vv.85-88 

La secuencia se prolonga hasta el verso 139. En ella, Álvarez de Tole-
do describe el martirio de Lorenzo y magnifica sus virtudes: 

Peso felice del mortal ecúleo, 
Del tomo intentan los volubles orbes 
Que a la violencia inútil crezca el cuerpo, 
Porque el gigante espíritu se acorte. vv.105-108 

El uso de la mitología le sirve al autor para dotar al discurso de un tono 
culto. Es propio de «Al martirio de San Lorenzo» y de la producción poética 
de G. A. de Toledo en general, la conjunción entre mitología y cristianismo 
en una clara relación de dependencia por la que aquélla se subordina al pro-
pósito moral, esencialmente cristiano, del autor. Leamos la descripción del 
verdugo de Lorenzo: 

Ya al duro corazón del juez inicuo 
De Alecto agita el viperino azote, 
Y el rencor infernal corre en su pecho, 
Escribiendo en la frente sus furores. vv.109-112 

La lectura de este romance exige del lector que tenga presente el signi-
ficado específico del personaje mitológico al que se alude. Este puede susti-
tuirse y referirse a una abstracción que refleje lo humano y así, unívocamen-
te, el nombre del mismo encierra la significación tópica que tradicionalmen-



te se le atribuye. Con ello, la lectura de los versos cobra fluidez y no requie-
re del lector excesivas dificultades de comprensión. Así, cuando en los ver-
sos de la primera parte, el autor en un contexto de alusiones bélicas, escri-
bía: «El que humillando cual felice Marte, v.41» o, «Sólidos miembros les 
prestó Mavorte», identificábamos rápidamente el referente fantástico al que 
nos remitía el poeta. En cambio, en la cuarteta transcrita ( vv. 109-112) 
Alvarez de Toledo expresa, junto al nombre del personaje mitológico 
«Alecto», parte de la caracterización que le es propia: Alecto es la más cruel 
de las Furias. Es la diosa de la venganza y de la guerra. En las representa-
ciones se la figura con antorchas y látigos, y con la cabeza rodeada de víbo-
ras. Estos elementos son necesarios para la correcta comprensión del verso, 
en el que se funden dos niveles de lectura que confluyen en él: el mitológico 
y el legendario-histórico ya que, según las Actas Martiriales, San Lorenzo 
fue azotado y torturado por el fuego. Estos hechos explican que el poeta 
recurra a esta figura mitológica, lo que obliga a asociar el azotamiento del 
santo con el látigo, con el que se representa, y su tormento por el fuego, con 
la antorcha que es atributo característico de Alecto, junto a las múltiples 
víboras que rodeaban la cabeza del monstruo, hecho éste que determina el 
uso del adjetivo culto «viperinas». Teniendo presentes estas referencias cul-
turales estamos en disposición de comprender el verso 110 del poema: 

De Alecto agita el viperino azote, 

El poeta en los versos que siguen hace referencia a la leyenda, no 
demostrada, de que San Lorenzo fue martirizado en una parrilla. Lo que sí 
es cierto, es que padeció martirio ígneo, aunque no se sabe con certeza la 
modalidad del mismo. Las parrillas del martirio se describen como lugar de 
lucha, como palestra en la que el protodiácono de la Iglesia atestiguará su 
lealtad cristiana: 

De ardientes barras hórrida palestra 
Oculta el triunfo y el tormento expone; 
Porque en el oro de su fe quilaten 
Del ruginoso lecho los crisoles. vv. 117-119 

Álvarez de Toledo refiere la crueldad sutil ejercida sobre el héroe 
sacro: en la tortura se persigue el máximo dolor hacia el torturado, sin llegar 
a la muerte: 

Ingeniosa crueldad modera el fuego, 
Para que los tormentos que dispone, 
De los confines de la tierra pasen, 
Sin que la línea de la muerte toquen... vv. 128-131 



Pero G.A. de Toledo al magnificar la acción del protagonista, adorna 
su martirio al referir el concurso de fuerzas sobrenaturales que asisten a 
Lorenzo en el momento del suplicio: 

Mas de otro fuego la celeste llama, 
Que, sagrado volcán, el pecho esconde, 
Con incendios seráficos consume 
Del material incendio los ardores. vv. 132-135 

Dada la extensión de este romance, que tiene como destinatario retóri-
co a Roma como personaje, el poeta debe repetir, convenientemente las 
invocaciones a la ciudad, de tal modo que el texto adquiera el verismo que 
el autor quiere imprimirle. Este deseo se intensifica al recrear el discurso del 
santo durante su suplicio. De ahí que el autor recurra a la figura patética del 
dialogismo, unida a la invocación, de nuevo, a Roma: 

Escucha cómo el inocente reo, 
Fiscal sagrado de su juez enorme, 
Con la ardorosa llama de su labio 
Más articula rayos que razones: 
«En vano con sacrilego coraje, 
Ciego cultor de tus soñados dioses 
Intentas que en mi pecho acrisolado 
La fe sagrada los suplicios borren. vv.136-143 

El autor del romance pone en boca del santo la doctrina tradicional 
cristiana que defiende la supremacía del espíritu sobre la materia: 

El frágil ser no atacas de Laurencio, 
Ni la flaqueza mísera del hombre; 
Del corvo acero y del fatal ecúleo 
Serán ociosas las sangrientas voces. vv. 152-154 

En «Al martirio de San Lorenzo», ya lo hemos dicho, se dedica poco 
espacio textual a la reproducción de la historia del martirio, y tal y como 
nos la cuentan las Actas Martiriales. Por éstas, sabemos que cuando Loren-
zo cayó preso, se le exigió, por su papel de tesorero de la Iglesia, que entre-
gara los bienes que tema en custodia. El santo pidió tres días de tiempo y los 
repartió entre los pobres. Álvarez de Toledo cuenta este pasaje hagiográfico 
a través del monólogo del protagonista. 

La historia que narran las actas del martirio sigue un desarrollo crono-
lógicamente, lineal. En el texto de nuestro poeta, en cambio, primero se alu-
de al tormento, como ya hemos visto en las citas trascritas, y luego se nos 



refiere la causa del mismo que se cifra en la negación del primer diácono de 
la Iglesia a entregar los tesoros eclesiales a los ministros del emperador 
Valeriano. A ello se referirá Lorenzo en su monólogo. Obsérvese en la cita 
la función expresiva del oxímoron: 

Los tesoros que anhela tu codicia, 
Ya están seguros en erario adonde 
Ni tenebrosa insidia los usurpa, 
Ni peste asoladora los corrompe. 
El pálido metal que debió vida 
Del profano carácter a los moldes, 
En el sello viviente del Cordero 
Mejora el precio y diviniza el nombre. 
Ya le atesora próvida codicia 
Entre las manos de los ricos pobres, 
Que de gloria inmortal en santa usura, 
Recibiendo nos hacen sus deudores. vv.164-175 

La descripción del pasaje que relata las causas del martirio de Lorenzo 
finaliza con una cuarteta, de las mejores del texto y representativa del alego-
rismo moral del autor, en la que el poeta valora positivamente la donación 
de los bienes al indigente: 

Campo es feliz la mano del mendigo, 
Y el áureo grano que su seno esconde, 
Mies que burlando la segur tirana 
Colma fecundo las empíreas trojes. vv. 176-179 

La secuencia que va del verso 180 hasta el final del parlamento del 
santo puede considerarse, tanto por el contenido como por el procedimiento 
estilístico utilizado, una oración calcada sobre el esquema tradicional del 
culto judeo-cristiano. El procedimiento es afín a la «enumeración panegírica 
», estudiada por Leo Spitzer como antecedente histórico de la moderna enu-
meración caótica(ll). La oración pretende reflejar los rezos del santo que, 
según cuenta la historia, realizó antes de su muerte. El uso del procedimien-
to se corresponde con la secuencia que va del verso 180 al 224. Establece-
mos esta distinción con respecto al resto de la oración del protagonista, en 
función del uso que hace el autor del pronombre «Tú» que es propio de la 
enumeración panegírica y que dota al texto de su ritmo característico. Debe 

(11) Cfr. Lingüística e historia literaria, Gredos, Madrid, 1974 (21 ed.), págs. 246-291. 



señalarse una diferencia con respecto a la enumeración panegírica de Spit-
zer y la que nosotros observamos en la obra de Gabriel Álvarez de Toledo: 
una y otra se distinguen únicamente en la extensión de sus respectivos 
miembros, y convergen en el uso de una técnica común. En el texto del 
bibliotecario real, al ocupar cada miembro enumerado la extensión de una 
cuarteta, adquirirá una mayor complejidad que elimina, un poco, la conci-
sión y brevedad que es propia de la enumeración. 

La oración de Lorenzo a Dios ,en el momento del suplicio, es el frag-
mento del romance que raya a mayor altura poética. En esta parte del poe-
ma, no existe el alambicamiento gratuito que observábamos en la secuencia 
introductoria, en la que las referencias mitológicas e históricas presentan 
una desconexión con el tono general del texto, producto de una intencionada 
afectación estilística que poco tiene que ver con la dificultad gongorina que 
Álvarez de Toledo pretende seguir(12). 

En el autor de las Soledades, la complejidad que parte de motivos mito-
lógicos o culturales se integra armoniosamente en la totalidad del poema, 
mientras que en nuestro texto, el autor —en la secuencia introductoria— se 
sirve del gongorismo para ilustrar y engrandecer el suceso que relata. 

En cambio, en la secuencia que ahora analizamos, el poeta abandona 
sus mal asimilados moldes de escuela que veíamos en la parte introductoria. 
Así, el poema adquiere inteligibilidad y una disposición armónica entre las 
partes del fragmento que hacen de él, y de algunos fragmentos aislados que 
ya hemos citado (vv.136-139 o 176-179), una muestra antològica del barroco 
dieciochesco. 

Álvarez de Toledo en la enumeración panegírica desarrollará, poética-
mente, el relato de creación bíblico (Gen. I, 1-25). Este lo seguirá a grandes 
rasgos, alterando el orden de los elementos creados y omitiendo las referen-
cias a la creación del hombre. El fragmento presenta diversas influencias 
que prueban el mimetismo que caracteriza a esta muestra del barroco deca-
dente. 

(12) La búsqueda de la oscuridad no es privativa de Góngora y su escuela: es característica 
del Seiscientos. Para el hombre del Barroco, la dificultad que entraña el desciframiento del tex-
to representa un motivo de placer: 

[...] a más dificultad, más fruición del discurso en topar con el significado, 
cuando está más oscuro. 

GRACIAN, Baltasar: Agudeza y Arte de Ingenio, Discurso XL, edición E. CorTea, Castalia, 
Madrid, 1969, pág. 107. 



El poeta, cuando presenta como un hecho gozoso para Lorenzo su 
sacrificio, hace referencia al tópico bíblico de Dios como Supremo Autor: 

Y tú, supremo Autor, a quien mi mente, 
Que de su esencia esencia te conoce, 
En oblación eterna se consagra, 
Holocausto feliz de ardor más noble. vv. 180-183 

Semejante concepto de Dios constituye un tópico bíblico, al igual que 
el de su representación como arquitecto, que vemos en los versos con los 
que el poeta comienza la recreación de los primeros versículos del Génesis: 

Tú, que del campo estéril de la nada, 
Porque del todo las especies brote, 
En el principio oscuro de los tiempos 
La semilla esparciste de tus voces; 
Tú, que midiendo en luminosos giros 
De las esferas el camino acorde, 
En el móvil cimiento de los aires 
Fundaste firme de la tierra el orbe; vv.200-203 

La visión de Dios como constructor aparece ya en La Biblia (Sal. 18; 
Prov. 29...). Como antecedente más inmediato, hay que pensar en la Oda X 
«A Felipe Ruiz» de Fray Luis de León, donde en una de sus estrofas se lee: 

Entonces veré cómo 
el divino poder echó el cimiento 
tan a nivel y plomo 
do estable eterno asiento 
posee el pesadísimo elemento. vv. 11 -15( 13) 

La contemplación providencialista de la naturaleza que A. de Toledo 
manifestará en los versos siguientes, nos recuerda al Fray Luis de Granada 
de la Introducción al símbolo de la fe: 

Tú, que al imperio de tu voz creaste, 
Para ornar de la tierra el bulto informe, 
La verde vestidura de la grama 
Y el recamo fragante de las flores. vv.213-216. 

(13) Obras Completas Castellanas de Fray Luis de León, prólogo y notas de P. Félix García, 
B.A.C., Madrid, MCMLI, pág. 1.443. 



Las filiaciones estilísticas de algunos términos no ofrecen dificultad. 
Así, en la cuarteta en la que Lorenzo refiere la creación de los peces y de las 
aves, el poeta utiliza el adjetivo «canoro», de resonancias gongorinas. En la 
cuarteta que transcribiremos, debe notarse su articulación estilística en torno 
al recurso de la sinécdoque y de la perífrasis alusiva: 

Tú, que mandaste el húmedo elemento, 
Que, con escama o pluma, aliente y forme 
Mudos vivientes que en las ondas naden, 
Canoro pueblo que los aires corte... vv.221-224 

A partir del verso 225 hasta el final de la oración del héroe, el poeta 
glosa su concepción de la naturaleza como fuente de perennes alabanzas 
hacia Dios, en contraste con la maldad del hombre. La naturaleza toda canta 
las excelencias del Criador. De este espíritu laudatorio participa incluso el 
firmamento: 

De las esferas al eterno giro, 
Música silenciosa te componen 
Los rayos soñolientos de la luna 
Y del sol esplendente los ardores vv.233-236(14) 

Ya decíamos, al comenzar este estudio, que la figura de San Lorenzo la 
utiliza el poeta como un pretexto para moralizar. Así el hombre se presenta 
como el único ser de la Creación que no sigue los dictados divinos, en opo-
sición a la naturaleza: 

(14) Los pitagóricos creían que los cuerpos celestes producían cada uno un sonido y que 
todos ellos concertaban con inefable música. Pero se trataba de una música no contrastada por 
silencios. De ahí que el hombre no la oyera. La plasmación de esta creencia pitagórica en Alva-
rez de Toledo determina el uso del oxímoron «música silenciosa» del verso 234. El motivo de 
la música de las esferas gozaba de una cierta tradición en la literatura española precedente. 
Fray Luis de León, insigne poeta con el que la obra del autor que nos ocupa presenta influen-
cias, utiliza el motivo en su famosa composición «A Francisco Salinas»: 

Traspas el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no perecedera 
música, que es de todas la primera, vv. 16-20 de la edición arriba citada 
pág. 1.437. 
Góngora no es ajeno al motivo en sus Soledades: 
mas, ay, que del ruido 
de la sonante esfera. 

Soledades, II, vv.618-619, edición de J. Beverley, Cátedra, Madrid, 1979, págs. 149-150. 



Todo, Señor, alaba tu grandeza; 
Sólo rebelde a tu deidad el hombre, 
Arma contra tus leyes sacrosantas 
El noble imperio que en su mente pones, vv.238-241 

En el rezo del protagonista, reaparecerá la censura a la religión pagana 
que veíamos en el soneto «La soberbia es el principio de la idolatría». La 
Roma del poder militar y de los ídolos es objeto de la condena del poeta: 

La emperatriz temida de las gentes, 
Roma, cabeza universal del orbe, 
Cuando de todas en las leyes manda, 
De todas obedece a los errores. 
Cuando al carro soberbio de sus triunfos 
Rinden el cuello bárbaras naciones, 
Del altar de sus ídolos odiosos 
Es basa humilde su diadema noble. vv.249-255 

La última secuencia del poema constituye un epílogo del mismo (vv.28 
1-295). En él, el escritor refiere la ascensión del mártir a los cielos: 

(...) y el alma desatada, 
En instante que tiempo desconoce, 
En las sidéreas bóvedas que pisa, 
De su voz los divinos ecos oye... vv.281-284 

En la última cuarteta del romance, el autor expresa la visión que tiene del 
santo en el cielo. Lorenzo, por su resurrección, se identifica con un «Fénix 
sagrado», sintagma representativo de la conjunción entre mitología y cristia-
nismo, que ya hemos señalado, existente en el poema de Álvarez de Toledo: 

Fénix sagrado de la celeste llama 
Cercado de divinos resplandores, 
Es para siempre en el altar del cielo 
Levita del eterno sacerdote. vv.293-296 

Tras este comentario crítico-descriptivo de «Al martirio de San Loren-
zo», se impone una consideración final de la composición. De ella, hemos 
de señalar algunos rasgos que ya hemos apuntado a lo largo del análisis, y 
que será característico del quehacer poético del autor en las vertientes reli-
giosa y festiva que configuran su poesía: en Gabriel Álvarez de Toledo esta-
mos ante un poeta de aciertos parciales que intenta perpetuar la ya decaden-
te poesía barroca en un momento en el que se columbran, todavía lejanos, 
nuevos objetivos en el horizonte poético. El romance que hemos comentado 



constituye la agrupación, que no la fusión, en el marco del poema, de diver-
sas tendencias y modelos literarios que el autor no consigue integrar. De ahí 
la distribución forzada de la materia literaria, la falta de la necesaria eurit-
mia y la oposición de estilos entre el pseudogongorino, deliberadamente 
oscuro de la primera parte, y el «sencillo» de la segunda que revelan fuentes 
de inspiración diversas. Todo ello, determina que un juicio en el que se 
valore la composición, en su conjunto, sea negativo. Sin embargo, la consi-
deración del poema en determinados versos a los que ya se ha hecho refe-
rencia en el análisis, nos revelan a un poeta capaz de crear versos de cali-
dad. Esta posibilidad la observamos, particularmente, a lo largo del monólo-
go del santo, fragmento que supera con creces al resto de la composición y 
que justifica la lectura del poema. 

1.2.2 «A mi pensamiento» 

El romance «A mi pensamiento» constituye una de las composiciones 
del autor en donde la inspiración religiosa, que experimenta su poesía 
solemne, llega a su lugar más alto. En este poema no debe el lector buscar 
una muestra del virtuosismo a que es capaz de llegar la estética barroca sino 
la sencillez del asceta que vierte su sentimiento a través de la poesía. 

«A mi pensamiento» es un romance endecha, composición que presen-
ta una estructuración estrófica heterométrica: los tres primeros versos son 
heptasílabos. Endecasílabo el cuarto. Semejante estrofa supone la combina-
ción del metro de arte menor con el arte mayor y se adapta a las necesidades 
expresivas del poema, al constituir cada estrofa una breve reflexión del poe-
ta acerca de la falsa apariencia de los sentidos, tema éste de gran tradición 
en la literatura barroca. Internamente la variedad de metros permite destacar 
la importancia que concede el autor al último verso de cada cuarteta que, al 
tener un mayor número de sílabas, permite expresar una idea que resume lo 
expuesto en los tres versos que le preceden. Este cuarto verso tiene un 
carácter conclusivo y, en la mayoría de los casos, la fuerza expresiva del 
aforismo que, por su didactismo, se adapta al tono moral que preside la pro-
ducción solemne de Álvarez de Toledo, fundamentada en una clara orienta-
ción escatològica. 

Observemos la estructuración interna de la cuarteta en lo que conside-
ramos un ejemplo representativo de nuestra afirmación: 

Basten ya tantas horas 
Neciamente gastadas, 
Solicitando riesgos 
Que primero que adulan, desengañan. vv.49-53 



Las opiniones críticas que se han vertido acerca del poema se reducen 
a dos: la de F. Lázaro Carreter y la del antologo Cueto, cuya selección utili-
zamos para este estudio. El juicio de Lázaro Carreter ocupa breves líneas: 

(...) Las endechas, tan celebradas por Valmar, «A mi pensa-
miento», que desarrollan un tema tan trivial de ascética 
cristiana: la necesaria renuncia a los sentidos y la inmediata 
búsqueda de Dios que se impone al pensamiento. Las inte-
rrogaciones, las exclamaciones retóricas, despiertan en el 
lector lejanas resonancias de la lírica luisiana, bien pronto 
apagadas por la torpeza e inconexión del movimiento estró-
fico y por la elementalidad de las imágenes.(15) 

De tono distinto puede considerarse la opinión de Cueto: 

(...) Las endechas «á su pensamiento» [sic], en que pinta 
los vaivenes y las vanidades del pensamiento humano, 
endechas superiores sin duda a las tan celebradas de Solís 
«a la conversión de San Francisco de Borja», son, a pesar 
del estilo algo conceptuoso, inevitable entonces, una joya 
de poesía y de esplritualismo, por cierto extraordinaria y 
admirable en aquel período de copleros chabacanos e 
insulsos. Respira en esta composición, tan implacable y 
sincero despego de las terrestres ilusiones, resalta asimis-
mo en ella tan firme y tan severa la luz de los desengaños 
humanos, que es imposible no considerar esta poesía místi-
ca como una excepción luminosa en aquel caos de vulgari-
dad y de materialismo.(16) 

El juicio de Lázaro Carreter debe ser matizado: nosotros sustituiríamos 
el adjetivo «trivial» que utiliza para determinar el tema, por otro que no pre-
sente connotaciones peyorativas. Así, diríamos que Álvarez de Toledo, en el 
poema, desarrolla un tema común o tradicional que no «trivial» como escri-
be el crítico. El mismo autor apunta como tema de la composición «la nece-
saria renuncia a los sentidos y la inmediata búsqueda de Dios que se impone 
al pensamiento». Debemos aceptar esta clave temática como ajustada al tex-
to, pero también tenemos que matizarla con el fin de superar su esquematis-
mo que nos obliga a un resumen excesivamente simplificado del poema. 

(15) «La poesía lírica en España durante el siglo XVHI», en Historia General de las Litera-
turas Hispánicas, Barna, Barcelona, 1956, pág. 37. 

(16) Bosquejo histórico-crítico, op. cit., pág. 34. 



En el romance que analizamos, existe un desdoblamiento entre el yo 
lírico del poeta que no aparece explícito y su pensamiento, que se erige en 
el texto en personaje receptor del contenido poemático. 

Decíamos que aceptábamos como tema del poema el mencionado por L. 
Carreter en la cita transcrita. Este tema —el de la superación de los sentidos 
para encauzar el pensamiento hacia la búsqueda de Dios lleva aparejado otro, 
en una evidente relación de subordinación que le sirve de justificación. Nos 
estamos refiriendo al tema barroco del engaño, de la falsa apariencia de la rea-
lidad. El mundo para el hombre del Seiscientos es una ilusión que motiva el 
engaño. En este sentido, cabe pensar en la profusión que dará Gracián al tema 
en la primera parte de El Criticón(\l). En el campo de la filosofía se reflejará 
la cuestión: Descartes inaugurará el pensamiento moderno poniendo en tela de 
juicio la validez de la experiencia sensitiva en el conocimiento de la verdad. 

Lázaro Carreter señala la influencia lejana de Fr. Luis de León en las 
endechas que comentamos, especialmente por la presencia en el texto de 
abundantes interrogaciones y exclamaciones que presentan afinidades con 
las que se muestran en la lírica del autor de La perfecta casada. La presen-
cia de oraciones de entonación distinta a la enunciativa, enriquece el texto y 
le resta monotonía. 

En «A mi pensamiento» estamos ante un planteamiento gnoseológico 
,por el que el autor niega la experiencia sensual en favor de la razón (carte-
sianismo). En una de las primeras cuartetas puede leerse: 

No a los sentidos oigas, 
Que es pretensión errada 
Que conozca el sentido 
Lo que al entendimiento se recata. vv.25-28 

(17) Son sorprendentes las analogías que guardan los versos transcritos, con el siguiente 
pasaje de Gracián que describe la «Fuente de los engaños»: 

[...] Veíase en aquella ocasión tan coronada de sedientos pasajeros que 
parecía haberse juntado todo el mundo: que bien pocos de los mortales 
faltaban. Brollaba el agua por siete caños en gran abundancia, aunque no 
era de oro, sino de hierro, circunstancia que notó bien Critilo, y más cuan-
do vio que, en vez de grifos y leones, eran sierpes y eran canes [...] 
[Esta agua cuando la bebieron] 
[...] otros que llegaron a tomarle en la boca enjuagarse, ya obró más pro-
digiosas violencias, pues las lenguas que antes eran de carne sólida y 
substancial, las trocó en otras de bien extraordinarias materias: unas de 
fuego, que abrasaban el mundo, y otras de aguachirle muy a la clara[...] 

El Criticón, I, Crisi séptima, edi. Santos Alonso, Cátedra, Madrid, 1980, págs. 154 y 157. 



En los escritores barrocos se acentúa la oposición entre lo aparente y lo 
real, tema éste de gran tradición en la literatura castellana . El tema se cifra 
en la multisecular imagen de la corteza y el meollo que observamos, ya en 
el siglo XIII, en los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berce'o: 

[...], lo que dicho avernos, 
Palabra es oscura, esponerla queremos: 
Tolgamos la corteza, al meollo entremos, 
Prendamos lo de dentro, lo de fuera dessemos. 16(18) 

La oposición entre el ser y el parecer —sustancia y accidente en la filo-
sofía escolástica— se observa también en Juan Ruiz(19), y llegará hasta 
Baltasar Gracián como máximo exponente del tema. 

Por la valoración moral que hace Álvarez de Toledo del carácter nega-
tivo del conocimiento que le llega al hombre a través de los sentidos, y por 
la identificación de éstos con la falsedad y el engaño, podemos señalar las 
filiaciones del poema con la obra de Gracián que debía conocer el autor, 
dado el cargo de bibliotecario que desempeñaba y, también, por su inmensa 
erudición de la que nos hablan sus contemporáneos. Obsérvese el carácter 
gracianesco de los versos siguientes en los que el autor condena los senti-
dos. De ellos nos dice que: 

Sus vanos coloridos, 
Con perspectivas falsas, 
Hechizos de los ojos, 
Y llanto son de la razón burlada. 
A la sed del deseo 
Sirven copas doradas 
Que en mentidas lisonjas, 
Brindan dulzuras y venenos guardan. vv.29-36 

[-.] 

(18) Milagros de Nuestra Señora, edición de A.G. Solalinde, Espasa-Calpe, Madrid 1964 
(6® edi.), pág. 5. 

(19) En el Libro del Buen Amor es un tema fundamental: 
lo que semeja non es, oya bien tu oreja: 
si las mançanas sienpre oviessen tal sabor 
de dentro, qual de fuera dan vistas e color, 
no avrie de las plantas fruta de tal valor; 
mas ante pudren que otra, pero dan buen olor. 

162-163, edi. de JOSET, Jacques, Espasa-Calpe, Madrid, 1981. 



Los cristales fingidos 
De tus fuentes soñadas 
A tu sediento labio 
Sirvieron fuego, si brindaron agua.(20) vv.57-60 

El poeta, en su afán moralizador, adopta procedimientos a través de 
los cuales conseguir que el lector capte el contenido didáctico de su men-
saje. Así recurrirá a la comparación del pensamiento —personaje receptor 
del discurso— con un pajarillo, imagen tópica por la que se refleja la can-
didez: 

Incauto pajarillo 
Busca la verde rama, 
Y es prisión de sus plumas 
Lo que creyó descanso de sus plantas. vv.69-72 

Con este sentido didáctico Álvarez de Toledo hará uso, al igual que en 
otros poemas religiosos —en «Al martirio de San Lorenzo» o «Salve Regi-
na» por ejemplo— de la personificación de abstracciones en la búsqueda de 
una mayor efectividad de su mensaje moral. Este procedimiento es usado 
abundantemente en la literatura moralizante del período: 

Malogrados los días, 
La razón engañada, 
La libertad violenta, 
Y todo sin el todo que buscaba. w.81-84 

Para A. de Toledo la clave de la felicidad del hombre se cifra en el 
autoconocimiento. De ahí que en un verso del poema transcriba el conocido 
oráculo délfico: 

Conócete a ti mismo 
Y con prudencia cauta, 
Desde el mal que te sobra 
Pasarás a la dicha que te falta. vv.93-96 

(20) Hay que pensar en fragmentos como el que sigue: 
[Cuando Andrenio entra en la casa de Falsinena escribe Gracián:] 

Mas luego que fue entrando, parecióle haber topado el mismo alcázar de 
la aurora, porque tenía las entradas buenas a un patio muy desahogado, 
teatro capaz de maravillosas apariencias!...] 

Edición citada, pág. 247. 



Pero la felicidad humana está condicionada a la búsqueda de Dios, úni-
co ser a través del cual el hombre alcanzará la felicidad. La visión teológica 
de Alvarez de Toledo comporta la concepción de la naturaleza como vehí-
culo lírico, por el que se expresa el sentimiento del poeta y como objeto ide-
al en el cual se plasma el poder benefactor de la Providencia. Esta postura 
del autor le acerca al panteísmo de Luis de Granada que ya veíamos en «Al 
martirio de San Lorenzo». Así Dios, todavía no desvelado por el poeta, debe 
buscarse en los cuatro elementos de la naturaleza. El primero, la tierra supo-
ne para el poeta la plasmación física de la fortaleza divina, de su «firmeza». 
Esta, a pesar de ello, está sujeta a la «mudanza», tópico genuinamente 
barroco que desarrolló nuestro autor en el soneto «A Roma destruida»: 

Si en la tierra le buscas, 
Su firmeza retrata; 
Pero no vive exenta 
De la inviolable ley de la mudanza. vv. 117-120 

En los restantes elementos clásicos —agua, aire y fuego— y en sus 
manifestaciones naturales: el mar, el viento y el fuego, Alvarez de Toledo 
contempla a elementos naturales que tienden a encauzar al hombre hacia el 
sentimiento del desengaño: 

Si en el mar, por inmenso, 
Tus atenciones paras, 
Para llorar tu engaño, 
Te dará los raudales de sus aguas. 
El viento te murmura 
Con la voz de sus auras, 
Que busques el sosiego 
En la esfera fugaz de la inconstancia. 
Si el fuego solicitas, 
Cual mariposa incauta, 
Por gloria de sus luces, 
Encuentras el tormento de sus llamas. vv. 121 -132 

En «A mi pensamiento», Álvarez de Toledo utiliza procedimientos 
expresivos afines a los usados tradicionalmente en la poesía mística. Este 
hecho condicionará la manifestación de las contradicciones de su espíritu 
que aparecerán en el texto explicitadas, estilísticamente, en las oposiciones 
antitéticas: 

¿Qué dicha es ésta, cielos, 
De condición tan rara, 



Que ni puedo adquirirla, 
Ni cabe en mi poder el no buscarla? 
Si eres bien, ¿cómo afliges? 
Si eres mal ¿como arrastras? 
¡Oh misterio, que mudo, 
Explicas más allá de lo que callas! vv. 137-144 

[ - ] 

¿Cómo será esta dicha, 
Que ni puedo saberla, ni ignorarla? vv.151-152 

Si antes hemos hablado de poesía mística, no debe entenderse el signi-
ficado de esta expresión en el sentido de que identifiquemos las endechas de 
Alvarez de Toledo en el sentido recto que esta expresión comporta, sino que 
nos referimos a la utilización de algunos procedimientos que son empleados 
por los místicos, como son en nuestro caso la paradoja y la antítesis, funda-
mentalmente. Pese a que el marqués de Valmar califique de «mística» a la 
composición que nos ocupa, parece evidente la falta de misticismo del poe-
ta, ya que la característica principal que diferencia la auténtica poesía místi-
ca de la que no lo es estriba, según especialistas de la talla de Helmut Hatz-
feld(21), en la aprehensión y plasmación en el texto de la denominada 
«experiencia mística», y no como ocurre en nuestro poema, como un miste-
rio que debe ser analizado. Es por el carácter analítico de nuestro texto por 
el que podemos negar su misticismo, al igual que en la poesía de Fray Luis 
de León de la que el poema constituye una muestra de su influencia. 

El núcleo significativo fundamental de la composición se encuentra al 
final de la misma. El tono moral que se observa en la poesía del académico 
aparece aquí intensificado. El autor ha sustituido el «tú» poético con el que 
había iniciado las invocaciones al pensamiento para pasar, en los últimos 
cuartetos, al «nosotros» y, al final, retomar el «tú» con el que se dirige al 
pensamiento y al lector. De su exhortación se deduce el propósito didáctico 
del romance. Alvarez de Toledo nos da la solución a sus interrogantes: Dios 
es, en la concepción cristiana del autor, el destino y el objetivo que debe 
buscar el cristiano: 

Dios es el bien que buscas, 
¡Y tu ciega ignorancia 

(21) Cfr. Estudios literarios sobre mística española, Gredos, Madrid, 1968. 



Aquel inmenso todo 
Busca en las criaturas, en la nada! 
Oyele, pues te llama; 
Que descansar no puedes, 
Si en su divino centro no descansas. vv. 169-176 

1.2.3 «A Cristo crucificado» o la concreción pictórica 

Característico del barroquismo de Álvarez de Toledo es el breve 
romance «A Cristo crucificado». El poema consta de 64 versos octosílabos 
en los que predomina, como es propio del romance, la rima asonante. 

El romance parece una reflexión del poeta ante una pintura barroca de 
un Cristo crucificado. Hay que recordar que en el Barroco era frecuente el 
dicho horaciano ut pictura poesis, significativo por cuanto señala las afini-
dades entre las artes plásticas y la literatura(22). La pintura y la escultura 
religiosas del Barroco constituyen la expresión de un arte elaborado con la 
finalidad de mover el afecto del pueblo fiel. En estas manifestaciones artísti-
cas, se promueve un tipo de religiosidad que parte de motivos extemos al 
cuerpo de doctrina teológica que los informa. En la imaginería de Gregorio 
Fernández o en la pintura piénsese en el Cristo de Velázquez— se persigue 
la plasmación de elementos que se subordinan a la consecución del drama-
tismo, característico de la producción artística del momento. Este dramatis-
mo cumplía una finalidad pedagógica al ser un medio de persuasión por el 
que se alentaba la fe católica. En este sentido, buena parte de los versos de 
«A Cristo crucificado» se erigen en la traducción poética del gusto por la 
extremosidad y transmisión efectista de los contenidos religiosos. 

(22) La importancia de los recursos visuales en el Barroco proviene de la disputa existente 
en la Edad Media entre la superioridad del sentido de la vista o el del oído para la comunica-
ción del saber a otros. Frente a la opción medieval en favor del oído, el hombre de la moderni-
dad es partidario del ojo. 

Es sabido que un autor tan significativo en el Seiscientos como Paravicinio creía que la pin-
tura era la primera de las artes. En este sentido, hemos de asentir con Maravall cuando sostiene 
que: 

[...] en la opinión común del XVII, la pintura se alza hasta un papel de 
modelo para todas las demás artes incluyendo las literarias, al que todos 
tratan de aproximarse. Se nos pone así de manifiesto al obsevar el uso que 
alcanza el neologismo «pintoresco», palabra que por entonces se introdu-
ce en las lenguas románicas. 

La Cultura del Barroco, Ariel, Madrid, 1980, pág. 509. 
Sobre el tema véase también, de Aurora Egido, «La página y el lienzo: sobre las relaciones 

entre poesía y pintura», en Fronteras de la poesía en el Barroco, Crítica, Barcelona, 1990, 
págs. 164-197. 



En los tres primeros cuartetos, el poeta describe los detalles más dra-
máticos de Cristo en la cruz. Probablemente nuestro autor tomó modelo del 
conocido cuadro de Velázquez, al que siglos después Unamuno dedicaría un 
sentido poema, o de algún Cristo esculpido por nuestros imagineros del 
período, con los que la descripción poética del bibliotecario real, presenta 
sorprendentes similitudes, tanto por el tono que adquiere la composición, 
como por los detalles extemos que predominan en la figuración de Cristo, 
frente al significado simbólico y teológico de su crucifixión(23). 

En el texto, el autor nos informa únicamente de aspectos del Jesús cru-
cificado en los que destaca su sufrimiento y pasión. Álvarez de Toledo nos 
presenta a un Cristo sangrante, convertido en un objeto, en su afán de inten-
sificar la sensación de violencia ejercida sobre él. De ahí el uso del adjetivo 
«roto», en el segundo de los versos de la composición: 

De cuatro aceradas puntas 
Con cruda violencia roto, vv. 1 -2 

De esta consideración general, el poeta pasa a describir su visión cro-
mática del crucificado: 

Vierte el divino cadáver 
Cuatro sangrientos arroyos. vv.2-4 

El carácter moralista del texto se explicita ya en la descripción, 
mediante el recurso habitual en nuestro autor de usar sustantivos que expre-
san la abstracción de defectos humanos a los que el poeta dota, por la distri-
bución sintáctica que les confiere en el texto, de acción, transformándolos 
así, en elementos personificados. El uso de voces que denotan defectos o 
virtudes convertidas en alegorías es característico de la literatura moralista 
del período. Observemos el uso que se hace del procedimiento: 

(23) Debemos pensar en descripciones como las que hace CHAIDE, Malón de en La conver-
sión de la Magdalena, que muestran el gusto por la extremosidad que es propio del arte del 
Seiscientos: 

[Cristo crucificado:] Desnudo hecho un piélago de sangre, abierto el cuer-
po a azotes, el rostro hinchado, los ojos quebrados, la boca denegrida, las 
entrañas alanceadas [...] 
[Cristo azotado] llagado, atado, espinado, el rostro lleno de cardenales y 
salivas, el cuerpo cubierto de sangre, aquellos divinos ojos llenos de lágri-
mas. 

Fragmentos citados por HATZFELD, Helmut en sus Estudios sobre el Barroco, Gredos, 
Madrid, 1973, pág. 295. 



Bárbara impiedad le ciñe 
De espinas diadema tosco, 
En que le añade al tormento 
Nuevas puntas el oprobio. vv.5-8 

La búsqueda de la afectación a través del uso de un léxico que connote 
el sensualismo tópico del Banroco, se consigue también por la amplificación 
del contenido en la relación significativa que mantienen los versos de las 
tres primeras cuartetas. Esquematizaremos las correspondencias entre las 
tres estrofas: 

r - De cuatro aceradas puntas 
Con cruda violencia roto, 
Vierte el divino cadáver 
Cuatro sangrientos arroyos. 
Bárbara impiedad le ciñe 
De espinas diadema tosco, — 
En que le añade al tormento 
Nuevas puntas el oprobio. 
En la esfera de su frente 
La infame nube de abrojos — 
Palideces de su bulto 
Inunda en licores rojos. vv.1-12 

Métricamente, el efectismo que comporta el hecho de subrayar en el 
lector la visión sangrienta del crucificado, se resalta por medio del uso de la 
rima consonante establecida entre los términos «abrojos/rojos», que desta-
can la relación entre la causa del dolor y su efecto inmediato. 

La intensificación de detalles que connoten el dolor de Cristo y que, 
por ende, muevan los afectos del lector, se consigue también por proce-
dimientos sintácticos. En la metáfora simple e impura del verso décimo, la 
selección del léxico se subordina a este propósito, al igual que la organiza-
ción de los miembros del sintagma nominal de los que consta el verso. Vea-
mos su distribución en el siguiente esquema: 

La infame nube de abrojos 
I 
Deter. 

Adje. 

B 4 A| 
v.10 

Núcleo 

N 
Adje. C.N. 

En el sintagma citado, debemos notar el predominio de la función adje-
tiva sobre la sustantiva, y la denotación negativa de los términos que cum-



píen esta función («infame» y el complemento de nombre «de abrojos»). 
Estos inciden sobre el núcleo, que constituye el plano evocado de la imagen, 
y adquiere connotaciones negativas en virtud de sus términos adyacentes. 

Los dos últimos versos de la tercera cuarteta son significativos del 
deseo del autor por mostrar los aspectos dramáticos del Cristo crucificado. 
Debe notarse que su presencia se sugiere mediante el uso de sinécdoques 
que expresan tonalidades típicas de la imaginería del Seiscientos, como la 
amarillez de la talla y el color rojo alusivo a la sangre del crucificado: 

Palideces de su bulto 
Inunda en licores rojos. 

Esta descripción patética, que desarrollan las tres primeras estrofas del 
poema, le sirve al autor de soporte para el discurso moral en el que muestra 
su profunda fe cristiana. Por medio de recursos como la interrogación retóri-
ca, el poeta magnifica la visión del Dios omnipotente y severo que exaltó el 
concilio tridentino y en la que existe una acusada división entre Dios y el 
hombre: 

¿Este, a cuyos sacros rayos 
El serafín respetoso 
En las abrasadas plumas 
Oculta trémulo el rostro? 
¿Cómo, gran sol de justicia, 
Sufres que en vuelo afrentoso 
Los vapores de la culpa 
Suban a empañar tu solio? vv. 21-28 

En el romance que analizamos, predomina la descripción que apoya el 
discurso moral del autor sobre el lirismo. El texto puede sintetizarse en el 
lamento del poeta sobre la escasa participación del hombre en el ejemplo de 
Cristo, ya que éste: 

Vuelto hacia la tierra espera; 
Que al hombre a sus voces sordo. 
Como enamorado busca, 
Y busca como piadoso. 
[...] vv .42-44 

La càndida vestidura 
Teñida en el sacro mosto, 
Se queja de que ha pisado 
El duro lagar el solo. vv.57-60 



En la última cuarteta, aparece el hablante lírico, el «yo» del poeta. Esta 
estrofa presenta un carácter conclusivo a la que se subordina el discurso 
poético precedente. Plasma la idea tridentina de la redención del hombre por 
medio de su arrepentimiento. Constituye la moraleja del poema: 

Yo veo que mis errores, 
Cuando a decirlos me postro, 
A la voz de confesarlos, 
Eco responde piadoso. vv.61-64. 

Conclusión 

Como hemos visto Alvarez de Toledo no es un poeta original sino un 
continuador de la ya decadente escuela finisecular que se nutre de distin-
tos autores que informan, por su relevancia, la literatura del período barro-
co. Las dependencias poéticas de su obra pueden resumirse con tres nom-
bres suficientemente representativos: Quevedo, Lope y Góngora. De Que-
vedo y de Lope se refleja en sus composiciones la preocupación trascen-
dente que advertimos en estos autores y que en Álvarez de Toledo apare-
ce, también determinada por sus profundas convicciones religiosas, plas-
mada en su poesía solemne. La huella de los romances sacros de Lope de 
Vega se evidencia en sus romances religiosos. 

Mención aparte merece don Luis de Góngora. La impronta gongorina 
es patente en G. Álvarez de Toledo. Pero, y en ello no constituye una 
excepción entre los autores barrocos dieciochescos, el culteranismo se uti-
liza para dar realce a la composición, para dotarla del tono culto que se 
creía necesario en la época. No se sigue a Góngora por una necesidad 
imperiosa del numen artístico sino como un elemento decorativo. De ahí 
que Alvarez de Toledo tome del gongorismo la exterioridad, lo que tópica 
y aparentemente semeja su ser constitutivo: las metáforas más llamativas, 
la bimembración, el léxico culto, la incorporación de nuevas voces, su 
dificultad...Sin embargo, no existe en Álvarez de Toledo la fusión de 
todos estos elementos formales en la unidad de la obra de arte, sino el uso 
parcial, independientemente del conjunto, de estos rasgos caracterizado-
res. Este hecho es un fenómeno general, a principios de la centuria, que ha 
sido señalado por Glendinning: 

La necesidad de hacer innovaciones estilísticas había traído consigo 
en todas las artes, a principios del siglo XVIII, una elaboración de los 
detalles exteriores del barroco. Lo mismo en la arquitectura de Pedro de 
Ribera o Leonardo de Figueroa que en la poesía de Tafalla Negrete y el 
padre Butrón, los detalles tenían una importancia en sí, no relacionada con 



el todo, como había sido el caso de la mejor arquitectura y poesía barro-
c a s . ^ ) 

Álvarez de Toledo carece de algo que señala Glendinning en el estudio 
citado y que determina en él, al igual que en los otros epígonos gongorinos 
del siglo XVIII, que su poesía sea el resultado de una mala copia del mode-
lo, precisamente por la búsqueda de la exterioridad y no por un hecho que 
es consustancial al autor de las Soledades, resultado de las críticas de Pedro 
de Valencia y del abad de Rute: la perfecta estructuración, fundamentada en 
la íntima relación que existe entre el detalle y el conjunto artístico. La falta 
de armonía entre las partes, entre el detalle y el todo que ya señalábamos en 
el análisis de «Al martirio de San Lorenzo». Al nivel ideológico, hay que 
señalar la diferencia entre el moralismo de Alvarez de Toledo y su ausencia 
en la obra de don Luis. Este propósito moral determinará la presencia del 
conceptismo en algunos fragmentos de su poesía religiosa, dada la mayor 
aptitud de éste para la forma que tiene por norte la intencionalidad moral. 

Como habrá podido comprobar el lector a lo largo de este estudio, las 
grandes figuras del Barroco son irrepetibles, como sucede con los grandes 
genios del arte. Álvarez de Toledo fracasa estéticamente por haber querido 
perpetuar, como los otros autores de su escuela, unas formas y temas ya 
periclitados en un siglo que demandaba distintos canales de expresión que 
dieran cabida a preocupaciones nuevas. 

Únicamente por los aciertos parciales de su poesía y por los sonetos, 
aspectos ambos a los que se ha hecho referencia a lo largo de estas páginas, 
se justifica la lectura del poeta y su permanencia en nuestra historia literaria. 

Jaume GARAU AMEN GUAL 

(24) La fortuna del Góngora en el siglo XVIII, op. cit., pág. 329. 
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LA IMPRENTA ANDALUZA DECISIVA EN 
LA HISTORIA DEL LIBRO EN CANARIAS 

A lo largo de los primeros siglos de su historia, las relaciones de Cana-
rias con Andalucía, han sido siempre muy estrechas, y prácticamente en 
todos los órdenes, tanto económico, como sindical, religioso ó cultural. 

En el campo de la cultura es fundamentalmente una relación de depen-
dencia, que se mantiene hasta principios del s. XIX, desde los primeros 
copistas enviados desde Sanlúcar, hasta el impresor sevillano introductor de 
la imprenta. 

Ya desde principios del siglo XV, la proximidad del puerto de Sevilla a 
las islas, y su poder marinero y mercantil son los factores motores, hasta el 
punto de que hasta la intervención directa de la Monarquía española, en 
1477, la «Empresa canaria» será cuestión de nobles marinos sevillanos, y no 
había barco, desde los «viajes andaluces» de 1498-1500, que camino de 
América no recalara en las Islas. 

Tal situación se mantiene a lo largo de casi toda la edad moderna. En el 
siglo XVIII la mayoría del tráfico del puerto de Santa Cruz era con Andalu-
cía, y baste señalar que entre 1720 y 1779 el puerto de destino de la mayoría 
de los barcos, 599, era Cádiz. 

En los casamientos comprobamos también la ascendencia social anda-
luza, así entre los celebrados con peninsulares, un 39% corresponde a éstos 
(48 de 120, un 39% del total), más el triple que los afincados de otras comu-
nidades, vizcaínos o gallegos(l). 

(1) CIRIONESCU. Historia de Santa Cruz. Tomo ID, pág. 97. 



La organización religiosa dependía también de Sevilla: la primera 
diócesis de las Islas, la del Rubicón, y hasta en la propuesta de la 
segunda pretendida, la de Fuerteventura, se adscribe por derecho 
metropolitano a la iglesia hispalense, y en los momentos de disputas 
por los derechos, como en 1531, la autoridad del Papa refuerza esa 
tutela, caso de la Bula de 5 de febrero de 1431, en las que nombra dele-
gados suyos al Arzobispo de Sevilla, y a los Obispos de Córdoba y 
Cádiz, contra los perturbadores de los derechos de la mitra de Rubicón. 
Los primeros titulares de la mitra serán también andaluces: Fray Alon-
so de Barrameda, o los sevillanos Fray Alberto de Las Casas, y Fray 
Mendo de Viedma. 

La introducción de la Inquisición como tribunal subalterno del de 
Sevilla se debió al arzobispo hispalense e inquisidor General de las 
Andalucías, Diego de Deza, que en 1504 nombró al licenciado Bartolo-
mé López Tribaldos, como Inquisidor de Canarias, subordinándolo al 
tribunal de Sevilla, «al que debía remitir las causas que finalizase», 
también en 1527 expide su título al arzobispo de Sevilla, el nuevo 
inquisidor de Canarias, Don Luis de Padilla, natural de Manzanilla. 

La custodia franciscana de Andalucía será la que se ocupe del 
adoctrinamiento de los canarios, y promoverá en 1416, a partir de la 
licencia pontificia que habían obtenido los religiosos Juan de Baeza y 
Pedro de Pernia, la erección del primer convento, el de San Buenaven-
tura de Betancuria, en Fuerteventura, para poco después, en 1424 nom-
brar vicario al primero de los citados. 

El primer núcleo de franciscanos procederá de Sanlúcar de Barra-
meda, mientras que para el adoctrinamiento de Gran Canaria los mon-
jes proceden de los conventos de la misma orden en Jerez de la Fronte-
ra, Utrera y Sanlúcar de Barrameda, siendo este mismo puerto, según la 
Bula que en 1441 el Papa Eugenio concedió al vicario fray Juan de 
Loroño, el escogido por los religiosos como lugar donde se alojasen, 
cuando fuesen o volviesen de las misiones en Canarias. 

La adscripción se refuerza cuando en 1487 se celebra en Tolosa el 
capítulo general de la Orden franciscana decretándose que las de Cana-
rias se agregasen a la de Sevilla para que las dos compusieran una sola 
custodia. 

De tales relaciones es también exponente la profusa presencia de 
documentos sobre Canarias en los archivos hispalenses, de los que 
tenemos buena muestra por los estudios de Francisco Morales Padrón, 



sobre el Archivo de Protocolos de Sevilla(2), ó los correspondientes al 
Archivo de Indias(3). 

Aún en una perspectiva global de la cultura, sin introducirnos en el 
mas concreto del libro y la imprenta, la conexión andaluza es determi-
nante, y de ello son buena muestra algunas cuestiones que sólo cabe 
apuntar. 

Los estudios de gramática se introducen en las Islas a iniciativa de Fer-
nando Vázquez de Arce, que en el Sínodo de 1514/1515 aprueba el nombra-
miento con cargo al Cabildo Catedral de Canarias de un maestro de latini-
dad, el que casi siempre se hizo venir desde Sevilla, como en 1563 el cono-
cido bachiller Fernando Avalos. Completando el ciclo de la enseñanza y a 
falta de estudios universitarios en las islas, hasta el XVIII, los canarios 
pudientes enviaban a sus hijos a las Universidades de Sevilla y Osuna, ade-
más de las de Coimbra, Salamanca y Roma , donde eran adiestrados en las 
cuatro artes. 

Canarias se incorpora a la Corona de Castilla de forma prácticamente 
coetánea al Reino de Granada, y en un periodo, la segunda mitad del siglo 
XV muy favorable a la introducción y expansión de la imprenta, pese a lo 
cual no se materializa en las Islas, y ello aunque los primeros impresores 
americanos hacen escala obligada en Canarias, y otros como Sancho de 
Nebrija, las habitan durante varios años, siendo a principios de siglo 
Teniente Gobernador en Canarias, aunque sólo posteriormente, a su regreso 
a la península y con su hermano Sebastián ponga taller en Granada, para 
editar fundamentalmente las obras de su padre, pero también abundante 
número de relaciones y pliegos sueltos. Entre ellas los escritos sobre Cana-
rias, que Antonio de Nebrija, había reunido,una síntesis de todo lo que se 
sabía por el año 1500 sobre Canarias. 

En el estricto campo de los libros, la relación será muy estrecha. 

Los primeros manuscritos se elaboran con informaciones que circulan 
por la capital hispalense: caso del «Libro del conoscimiento de todos los rei-
nos, tierras y señoríos», escrita entre 1348 y 1350 por un fraile sevillano; 
los primeros historiadores de la conquista casi siempre serán andaluces: el 
Padre de Las Casas, El Cura de los Palacios, o el granadino Pedro Mártir de 
Anglería, autor de las «Décadas del nuevo mundo», y que por su interés por 

(2) «Anuario de Estudios atlánticos», 1961 y 1962, n9 7 y 8, pág. 239 y ss. pág. 335 y ss. 
(3) «Anuario de Estudios atlánticos». 1978. pág. 419 y ss. 



el acontecer efímero ha sido considerado como uno de los precursores del 
periodismo español aunque respecto a Canarias sea poco prolijo, ya que 
aporta poco más que sus nombres y distancia a la península. 

El bachiller Andrés Bernáldez, Cura de los Palacios, y limosnero de 
Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, publica también noticias sobre Cana-
rias en su «Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel», 
que aunque data de 1513, sólo se publica ya en 1850 en Granada, por José 
María Zamora. 

El sevillano Padre Las Casas, pasó múltiples veces por las islas camino 
de América, y hace una descripción de Canarias en su Historia General de 
las Indias, ceñida fundamentalmente a los textos clásicos. 

Angleria, con Andrés Bernáldez, el Padre las Casas, Francisco López 
Cómara, y Gonzalo Fernández de Oviedo serán los cinco cronistas que com-
plementaran la información básica sobre Canarias aportada por «Le Cana-
rien», aunque también encontramos abundante información en otros histo-
riadores menores como Pedro de Medina, vecino de Sevilla, que en su obra 
«Grandezas y cosas notables de España» incluye abundantes noticias de las 
islas, siguiendo la compilación hecha por Antonio Nebrija, a la que ya 
hemos hecho referencia. También en los «Anales de Sevilla» de Ortíz de 
Zúñiga, en 1677, encontramos igualmente noticias sobre Canarias, en este 
caso durante el dominio de Diego de Herrera. Todas ellas muestran el man-
tenimiento de ese hilo conductor de carácter cultural tan consolidado a tra-
vés de los años. 

La TOPOBIBLIOGRAFÍA de Canarias comienza con propiedad con 
las primeras obras impresas que versan sobre las Islas, y en la mayoría de 
los casos son obra de andaluces, o se editan en Sevilla, es el caso de casi 
todos los primeros impresos sobre Canarias: «Del origen y milagros de la 
Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria», que apareció en la isla de 
Tenerife, con la descripción de esta isla, del fraile Alonso de Espinosa, que 
vivió en La Laguna, La Orotava y Candelaria, fue preso por la Inquisición, 
y cuya obra se imprimió por Juan de León en el año 1594, en Sevilla. 

Era también andaluz Juan de Abreu y Galindo, autor de la «Historia de 
la conquista de las siete islas de Gran Canaria», impresa en 1632, donde se 
recopilan acertadamente las anteriores. 

Aún en aquellas obras de autores ya nacidos en el archipiélago, los 
talleres donde se imprimen suelen ser los andaluces, caso de las «Antigüe-
dades de las: islas afortunadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife, 
y aparición de la Santa Imagen de Candelaria en verso suelto y octava 



rima», del tinerfeño Antonio de Viana, impreso en Sevilla, por B. Gómez de 
Pastrana, en 1604, o las «Excelencias y antigüedades de las siete islas de 
Canarias», de Luis de Anchieta, impresa en Jerez de la Frontera, en 1679, 
por el impresor de la ciudad, Juan Antonio Tarazona. 

A partir del s. XVI las noticias de actualidad se trasladarán a través de 
pliegos sueltos informativos, las relaciones. De las que conocemos, la 
mayoría tiene su pié de imprenta en Andalucía, caso de una de las más anti-
guas, de finales del XVI, impresa en Sevilla por Rodrigo de Cabrera en 
1599: «Relación sumaria de lo sucedido en la isla de cana ría con el arma-
da Olanda y Zelanda de setenta y seys naos...», también la que versa sobre 
la victoria de D. Fadrique de Toledo sobre cuarenta naves holandesas en 
1630, impresa en Granada y Valladolid. 

Y así a lo largo del tiempo, hay múltiples ejemplos, como en 1741, 
cuando en la imprenta castellana y latina de D. Joseph Navarro y Araujo, de 
la capital hispalense se edita la: Relación que se recibió en las últimas 
embarcaciones de las Islas de Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, en seis 
de Diciembre del año pasado de setecientos y quarenta, en que se dá noti-
cia de algunos sucesos felices, que han conseguido aquellos naturales con-
tra los Corsarios Ingleses...». 

Factor trascendental en la difusión de la cultura del momento van a ser 
los libros traídos por conquistadores, monjes, y «mercaderes de libros». De 
éstos, los primeros de los que tenemos referencia serán uno precedente de 
Ayamonte, y de paso para Las Indias, aunque deja apoderados en las Islas, 
Toribio Hernández, que vende libros en Gran Canaria, y el sevillano Alonso 
de Villaseca, en Santa Cruz de Tenerife donde ofrece una amplia relación 
de libros entre los que se incluían 183 ejemplares del Catón, 102 del Naci-
miento del Señor, 33 de San Isidro, 109 cartillas pequeñas y 37 grandes, así 
como libros profanos, caso de uno de Diana, etc.(4) 

Tradición que se mantendrá a lo largo del tiempo, como muestra el 
hecho de que a mediados del XVIII una de las escasas librerías de las islas 
sea la del sevillano Pedro José Díaz y Romero, primer impresor de Cana-
rias. 

La trascendencia de Pedro José Díaz, proviene de ser, además de libre-
ro, el primer impresor de las islas, donde llega en 1750 con más de cincuenta 

(4) Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Protocolo de Francisco López 
Tamayo. 



años y después de haber realizado desde 1732 varias impresiones en Sevilla, 
la primera de las cuales se titulaba «Comentario al Apocalipsis», de Fray 
Alvaro de Rojas(5). 

Con él vendrán también sus tipos gastados y la prensa que en Santa 
Cruz se llamará «Imprenta de Guerra y Marina», por haber sido traída a ini-
ciativa y con los fondos de la Comandancia Militar. 

Su primera obra impresa será un texto de Juan Victoriano Pérez de 
Aragón, «cura propio de el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz»: 
Explicación de el Jubileo de el Año Santo, con la declaración de su valor, 
requisitos, y modo fácil para sus diligencias, inaugurando con ello una larga 
serie de trabajos, 37(6), de calidad deficiente ya que los tipos eran bastos y 
borrosos, la mayoría documentos oficiales, novenas y vidas de santos, aun-
que también los primeros impresos de tema canario de la tipobibliografía 
canaria, caso de la «Novena de Nuestra Señora de las Nieves venerada en la 
Isla de La Palma», de autor palmero e impresa en 1753. 0 dos años después, 
en 1755, la primera impresión canaria y de tema canario prohibida por la 
Inquisición, la Novena a la milagrosa y devota imagen de Nuestra Señora 
del Pino. Al año siguiente la primera relación impresa en Canarias, también 
las «Cartas sueltas de un amigo», fechada en la isla del Hierro y de tema 
americanista, ésta con 83 páginas, y la «Explicación de el Jubileo del Año 
Santo», con 24 hojas, como las breves meditaciones de 1752 con 72 pági-
nas, destacan entre el resto, normalmente un pliego en dos o cuatro hojas. 

El juicio de Padrón Acosta(7) es ciertamente crítico con el impresor, al 
que considera «de mal genio, adusto y displicente. Egoista puesto que nunca 
quiso contar a nadie sus conocimientos y experiencias de su oficio de tipó-
grafo y abusaba de sus clientes en el precio de los trabajos que hacía». Pero 
como señala Pérez Vidal (8), «no se merece juicio tan crítico el impresor, ya 
que aunque los impresos no se distinguen por su precisión o claridad en 
muchos casos son similares en calidad a las ediciones de otras imprentas 
españolas de provincias». 

(5) Escudero, n9 2.192. 
(6) Con lo que su faceta de impresor la desarrolla fundamentalmente en las islas, ya que en 

Sevilla sólo se le conocen cinco impresos, los citados por Escudero: 2.192, 2.199, 2.203, 2.204 
y 2.249. 

(7) PADRON ACOSTA, S.: El primer tipógrafo de Canarias. «Diario de la Tarde». Santa 
Cruz de Tenerife. 16 de febrero de 1949. 

(8) PÉREZ VIDAL, José: «Revista de Historia». Universidad de La Laguna. 1949. Pág. 140 



La segunda imprenta de Santa Cruz será obra también de andaluces en 
este caso gaditanos, los hermanos Rioja, Francisco y José, que vendrán ya a 
principios del siglo XIX por encargo de la Diputación, su taller, con una 
prensa construida en madera sólo permitirá igualmente impresiones rudi-
mentarias, los primeros serán de 1822, pero cinco años después se separan, 
pasando José a imprimir la mayoría de los trabajos, como el «.Llanto de 
Nivaria». 

En la ciudad de Las Palmas, aparte de seis impresos de Díaz Machado 
en 1801, el primer impresor importante, desde 1802 hasta 1816, será Fran-
cisco de Paula Marina, gaditano, como el martillo de su imprenta que viene 
con él, y al que se unen tipos de letra procedentes de Cataluña, con ellos lle-
ga a publicar 60 impresos(9) entre los que se encuentran obras del mayor 
interés como el «Catálogo de los pueblos del Distrito de la Real Audiencia 
de Canarias, en 1804», o cuatro años después, el librito de la «Doctrina 
Rural», con 142 páginas, mientras que en 1812 será una obra literaria «Los 
Cometas», así como las refutaciones al «Correo de Tenerife», el único 
periódico del momento en Canarias. 

Aunque la imprenta se introduce en Canarias con un gran retraso res-
pecto a la mayoría de las provincias españolas no ocurre lo mismo con las 
publicaciones periódicas, ya que de forma casi coetánea a las primeras edi-
ciones, aparecerán los periódicos de la mano del ecijeño Amat de Tortosa, 
en 1785 y en los talleres que tenía el primer impresor de La Laguna, Baz-
zanti. Con ello equipara el periodismo en Canarias como el de regiones 
como Galicia que sólo tendrá prensa doce años después, 6 como Euskadi y 
Baleares que sólo contarán igualmente, con un periódico a lo largo del siglo. 

El periodismo impreso nace en Canarias por la iniciativa de Andrés 
Amat de Tortosa, comandante de Ingenieros que nacido en Ecija llega a 
Tenerife en 1777 para permanecer en esa ciudad hasta 1787 en que pasa 
como Corregidor e Intendente de Guanajato en Nueva España. 

Su figura se corresponde con la del ilustrado, es un bibliófilo del que 
conocemos por Pedro Tarquis que tenía una edición príncipe de un clásico 
canario también impreso en Andalucía, «Del Origen y milagros de Nuestra 
Señora de Candelaria», de Alonso de Espinosa. Es también autor de mapas 
del archipiélago, como el que se custodia en el Archivo de Simancas, inclu-
ye en el periódico un resumen de la historia de las islas, etc. Como ingenie-

(9) VIZCAYA CARPENTER: Tipobibliografta de Canarias. S/Cruz, 1964. 



ro inspeccionó las obras y fortificaciones de las islas, e interviene en tres de 
las mas ambiciosas: el reforzamiento del muelle , la Alameda de la Marina, 
y el Castillo de San Joaquín, todas ellas en Santa Cruz. 

El Seminario Misceláneo Enciclopédico Elementar o Rudimentos de 
Artes y Ciencias, adaptado en lo militar al local de las Islas Canarias, con 
su descripción, conquista y otras Noticias históricas y memorables, así de 
los Generales, Obispos y demás Magistrados que hay, y ha habido en ellas, 
como de los Títulos Casa y personas Ilustres de Armas, Letras y Virtud, 
recopilado todo de los mejores autores y dispuesto en Obra periódica por el 
Teniente Coronel D. Andrés Amat de Tortosa, inaugura la prensa canaria 
con su aparición el 2 de noviembre de 1785, prolongándose a lo largo de 
once números hasta1787. Sus contenidos son divulgativos de las Artes y de 
las Ciencias, e incluye Avisos con las vicisitudes de la edición así como la 
relación de suscriptores que permite constatar además de su abundancia, su 
amplia distribución fuera de las islas, muy en particular en Andalucía. Así 
eran suscriptores en Granada Joaquín y Blas Ferrer y Amat, Colegial del 
Imperial de San Miguel de la Universidad, o Don Antonio Tortosa Director 
de la fábrica de pólvoras; en Antequera Nicolás Amat Cortes, Canónigo; en 
Ecija Cayetano Joseph Salmerón y Cortes, en Almena: Gaspar de Aguilar y 
Amat, Regidor perpetuo del Cabildo, Miguel Tortosa Muñoz, Capitán de 
Artillería, y Juan Alejandro Amat de Tortosa, teniente de caballería. En 
Córdoba Pedro Vázquez Clavel, beneficiado, en Cádiz Martín del Monte y 
Lechado, Ayudante Mayor de la Plaza, etc. Como vemos prácticamente 
toda la geografía andaluza es receptora del primer periódico canario, inau-
gurando un movimiento de reciprocidad de un producto cultural canario que 
demuestra ya la madurez de unas Islas mucho tiempo receptoras de los 
impresos andaluces. 

En el teneno de las bibliotecas, aunque sin detenernos en él, es percep-
tible la misma influencia: desde la primera biblioteca particular de la que 
tenemos constancia, la del clérigo sevillano en Las Palmas Alonso Hernán-
dez, que procesado por la Inquisición es destenado al Puerto de las Isletas 
en la misma ciudad, y al que se le confiscan a principios del s.XVI 25 libros 
entre los que predominan las obras literarias y religiosas; hasta Antonio 
Tavira, impulsor de dos de las grandes bibliotecas de impresos antiguos en 
Canarias, la del Seminario Diocesano, y la Biblioteca Universitaria de La 
Laguna. 

Antonio Tavira Almazán, Obispo de Canarias de 1791 al 96 era natural 
de Iznatoraf en la provincia de Jaén donde había nacido en 1737. Nombrado 
por Carlos IV para Canarias con el propósito de reformar el programa aca-
démico y de estudios del Seminario Conciliar, así como poner en marcha la 



Universidad, su labor en pro de la cultura resulta transcendental: apoya la 
reintroducción de la imprenta por la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, reorganiza el Seminario Diocesano de Las Palmas potenciando su 
biblioteca, y aporta el primer lote importante de libros de lo que será la 
biblioteca Universitaria. De Canarias marchará a Osma y a Salamanca, con 
el encargo de reformar los estudios de la Universidad, aunque antes es 
encargado por Jovellanos a enjuiciar un caso escandaloso con la Inquisición 
de Granada por mandar tapiar un confesionario al margen de la jurisdicción 
eclesiástica. 

Tavira Almazán dejará puestos los cimientos de la futura biblioteca de 
la Universidad de San Femando, que pronto se convertirá en la más impor-
tante del archipiélago, para ello aporta un legado, formalizado en escritura 
pública(lO) con obras tan importantes y características de su pensamiento 
como la edición completa de la «Enciclopedia» francesa de D'Alambert y 
Diderot. 

El jiennense Tavira Almazán, el ecijeño Amat de Tortosa, el sevillano 
Pedro Díaz, todos ellos figuras señeras de la imprenta, los periódicos y las 
bibliotecas en las islas, ponen de relieve el fecundo trasvase de información 
y cultura desde Andalucía a Canarias, mucho más intenso en influencia que 
lo que pueda haber sido la de otra región peninsular. Influencia en la Cultu-
ra que se manifiesta también en modelos de comportamientos sociales, polí-
ticos y religiosos,(ll) y que con estas líneas hemos querido brevemente 
poner de relieve. 

Francisco Javier GONZÁLEZ ANTÓN 
Mercedes ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL 

(10) MARTINEZ MARTINEZ, Marcos: La biblioteca Universitaria de La Laguna. La 
Laguna, Universidad. 1969. 

(11) CLAVUO HERNANDEZ, Fernando: Impronta cultural de Andalucía en la isla de 
Tenerife a comienzos del siglo XVI. Conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife. 1983. La Laguna. 
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LA TORRE PARROQUIAL DE LEBRIJA. 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y AUTORES 

Es la Parroquial de Sta. María de la Oliva de Lebrija una de las más 
notorias fábricas existentes en la diócesis sevillana, en razón principalmente 
de sus peculiaridades arquitectónicas como de las singulares producciones 
retablísticas, escultóricas y pictóricas que conserva. Como es costumbre en la 
mayoría de nuestros templos parroquiales, llegando a convertirse casi en nor-
ma habitual, las modas arquitectónicas de los siglos pasados han dejado testi-
monio presencial en la arquitectura de la parroquial lebrijana que reúne una 
serie de caracteres desde el siglo XIII al XVIII bastante individualizados 
pero armonizados entre sí, pese a tratarse de estilos tan dispares como las 
constantes mudéjares, renacimiento purista, manierismo y barroco. De la 
segunda mitad del siglo XIII data la mayor parte del recinto, compuesto de 
tres naves cubiertas por bóvedas elevadas sobre trompas, uno de los pocos e 
interesantes ejemplos de iglesias «alfonsíes»(l), quizás lo más peculiarizado 
del conjunto. Desde finales del XV y durante la primera mitad del XVI la 
cabecera y crucero experimentarían reformas de las que resultaron las bóve-
das que hoy vemos de trazado clasicista, estando registrada la autoría de Her-
nán Ruiz II en la sacristía, proyectada y edificada en los años setenta y 
ochenta de aquella centuria. Ya en el XVIII, en los primeros años serían eri-
gidas las capillas bautismales y de ánimas, pero la etapa más pródiga y activa 
de este siglo, en cuanto a construcción se refiere, corresponde a su segunda 
mitad cuando, según analizaremos, tuvo lugar la erección de la impresionan-
te y señera torre que por fortuna aún podemos contemplar. 

Situada a los pies de la nave de la epístola sobresale considerablemente 
en altura del resto del edificio, siendo uno de los mejores ejemplos existentes 

(1) COMEZ RAMOS, Rafael: Las empresas artísticas de Alfonso X El Sabio, Sevilla, 1979, 
págs. 120-125. 



en la región en cuanto a afanes miméticos de la Giralda, preocupación pre-
sente en muchas de las torres parroquiales levantadas por todo el Arzobispa-
do en el transcurso del XVIII, hasta el punto de carecer de las que hubieran 
sido lógicas notas de barroquismo del momento de su construcción, sustitui-
das en cambio por la simplicidad y limpieza de sus paramentos en los que 
apenas se incluyen los elementos consustanciales a los órdenes arquitectóni-
cos: frontones en los huecos del cuerpo inferior o caña, pilastras con sus 
capiteles y cornisamento en los cuerpos de campanas y reloj. Esta carencia 
del exorno típico de la época llevó en 1911 al autor de la «Guía de los monu-
mentos históricos y artísticos de la Provincia de Sevilla» a calificarla de 
«Torre herreriana»(2), pues ciertamente no deja de traernos a la mente las 
principales constantes estilísticas de la arquitectura castellana post escuria-
lense, si bien su situación geográfica y cronológica (1756-1778) desvirtúan 
aquella afirmación que, en cualquier caso, no pretende fines de catalogación. 
Antes bien podríamos considerar, sobre todo el cuerpo de campanas, un tar-
dío ejemplo de los preceptos manieristas propagados por los tratadistas italia-
nos como Serlio, Palladio o Vignola, luego interpretados y materializados de 
modo magistral por arquitectos como Hernán Ruiz II quien precisamente 
dejó en la coronación de la Giralda un afortunado ejemplo que, según vemos, 
seguiría vigente en fechas tan posteriores como las citadas. 

Pero veamos cuales fueron las circunstancias previas y posterior desa-
rrollo de las obras de la torre, jalonadas por multitud de vicisitudes econó-
micas, técnicas, etc. como parece ser propio a toda obra planeada con pre-
tensiones de grandeza. 

1. TRAYECTORIA Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. 

El antiguo campanario 

La principal misión que tienen encomendada las torres de las fábricas 
religiosas es la de resguardar las campanas y el reloj, justificando ambos 
elementos el interés en alcanzar la mayor altura posible, con objeto de que 
el tañido de aquellas llegue a grandes distancias y las horas de este sean 
visualizadas, desde los distintos rincones del vecindario. Esta misión la 
cumplían en la parroquial lebrijana hasta 1756 dos espadañas, la principal 
de ellas dispuesta sobre el muro del presbiterio inmediato a la puerta del 
sol. Constaba de cinco vanos que albergaban otras tantas campanas y su 

(2) FERNANDEZ CASANOVA, A.: Guía de los monumentos históricos y artísticos de la 
Provincia de Sevilla, con exclusión de la Capital, Sevilla, 1911, pág. 19. 



construcción databa de 1476(3). Un segundo campanario, de menores pro-
porciones contenía el reloj y su correspondiente campana, también como 
en el caso anterior asentado en los muros del presbiterio. Hemos constata-
do los deseos de construir nuevo campanario, más capaz que los existentes, 
desde comienzos de siglo XVIII, deseos tanto compartidos por los benefi-
ciados y curas de la parroquia como por la totalidad del vecindario repre-
sentado por el Cabildo Municipal. El testamento otorgado en 1707 por el 
clérigo de menores Antonio Gil de Ledesma contenía una cláusula según la 
cual, parte de las rentas producidas por un vínculo que había fundado ante-
riormente deberían destinarse a la construcción de «una torre suntuosa y 
ostentosa y un relox... (4), si bien la fábrica no llegó a disponer de estas 
rentas. La necesidad de una nueva torre no podía esperar más a mediados 
de siglo, para estas fechas existían diversos problemas en la estructura del 
edificio que aconsejaban su construcción con urgencia, consistentes en una 
serie de grietas y quiebras producidos en los arcos torales, bóvedas del cru-
cero y presbiterio así como en la sacristía, por el peso de las campanas y el 
campanario que, como indicamos, descansaban en los muros del presbite-
rio, resultado de lo cual fue el resquebrajamiento de las bóvedas. 

La primera solicitud de licencia que conocemos para erigir el nuevo 
campanario, elevada a las instancias arzobispales competentes en el asunto, 
data del 11 de febrero de 1755. Ese día el mayordomo y beneficiados parro-
quiales, de común acuerdo con el Cabildo de la Localidad, solicitan permiso 
para incautar la cuarta parte de los diezmos que corresponden a la fábrica 
con objeto de acometer las obras de una torre, siguiendo la visita de dos 
maestros alarifes del lugar, Pedro Vidal y Juan Alonso Morales, quienes el 
17 de marzo del mismo año, declaran la conveniencia de derribar los cam-
panarios y liberar así los muros y bóvedas del presbiterio y crucero de su 
peso, como del de las campanas, causantes de importantes quiebras(5). 

El provisor general del Arzobispado emitió comunicado el 16 de junio 
siguiente, expresando la negativa al secuestro de los diezmos pues alega que 

(3) AHUMADA, José Bellido: La patria de Nebrija (Lebrija, 1985) 3« Edición, pág. 224. 
(4) o.c. pág. 226. 
(5) Archivo General del Arzobispado (A.G.A.) Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos por 

parte de la Fabrica sre. el Reconocimf aprecio y execucion de las obras de la ¥g- y su torre. 
Fols. 3 y 6v-7v. 

El mayordomo de la fábrica argumenta el 20 de febrero de 1755 que en la última visita pas-
toral se mandó hacer cuartos para que los curas pernoctasen en la Parroquia, otros para el 
sacristán y monaguillos, así como unas puertas nuevas en la antesacristía, todo ello ejecutado 
en 1753, ascendiendo su importe a más de 2.000 ducados de vellón. Esta circunstancia explica 
la disminución del caudal de la fábrica. 



la fábrica dispone de suficiente caudal, ordenando al mismo tiempo que el 
maestro mayor del Episcopado curse visita. Ocupaba entonces el cargo 
Tomás José Zambrano, quien en informe fechado el 20 de julio, confirma lo 
expuesto por los maestros locales y propone «...aser una torre a la entrada 
de la puerta que mira a lebante...» operación cuyo importe estima en 
16.000 ducados(6). 

El informe de Zambrano animó al mayordomo y curas a insistir en el 
empeño, así el 17 de agosto dicen que la fábrica no tiene «residuo» y «...que 
dicha Yglesia es de la mejor obra y capacidad que ay en el Arzobispado, y 
el lugar de mucho vecindario distante de la Yglesia y no tiene torre pues 
solo es un campanario muy endeble y las campanas de peso...», a lo que 
añaden la ya consabida petición de incautar los diezmos para sufragar las 
obras precisas(7). Ciertamente el estado de las espadañas era ruinoso y eran 
causantes de las quiebras de las bóvedas de la capilla mayor que, para col-
mo de males, estaban provistas de unos orificios por los que discurrían las 
cuerdas de las campanas, a través de los cuales penetraba el agua de lluvia. 

El terremoto de Lisboa 

El seismo que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755, conocido por 
«Terremoto de Lisboa» al hallarse localizado su epicentro en aquella Ciu-
dad, desempeñó un importante papel a la hora de llevar a término los deseos 
de clérigos y vecindario. Como en la mayor parte de las localidades de 
Andalucía Occidental, el temblor dejó sentir sus efectos en los edificios 
lebrijanos, haciendo urgente la necesidad de repararlos para garantizar la 
permanencia y seguridad de los mismos. Las quiebras y deterioros que en 
los meses anteriores se argumentaban en la Parroquia, ahora se acrecienten, 
las grietas del presbiterio se hacen más visibles y caen piedras de sus bóve-
das, al igual que los campanarios experimentan una mayor y terminal mina 
que reclama una solución inmediata, la oposición que venían manifestando 
las instancias arzobispales ahora parece tomarse permisiva a las intenciones 
de los parroquianos y sus pastores. 

(6) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fols. 14-16. 
En 1754 ya estaba en el ánimo del Mayordomo la posibilidad de construir una torre, así el 12 

de mayo de 1754 se obligaba a administrar los diezmos con este fin y dice estar nombrado el 
maestro Vicente Bengoechea. Sin lugar a dudas fue un fallido intento. Archivo Parroquial de 
Lebrija (A.P.L.). Cuentas de Fábrica (1754-1758). Fols. 135-137v. 

(7) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fol. 1. 
En 1717 según el censo de Díaz Coronado, contaba Lebrija con 4.062 habitantes y a media-

dos del siglo XIX 6.217. Véase GIL BERMEJO, Juana: El Arzobispado de Sevilla en 1717, 
«Archivo Hispalense», n° 209, Sevilla, 1986, págs. 3-16. 



El entonces mayordomo de la fábrica, Pedro José del Castillo nos dejó 
un conciso testimonio de tal circunstancia: 

«el día de todos los Santos deste presente año a las nueve y quarto de 
la mañana comenso un terrible temblor de tierra que duro quasi media 
hora; el qual causo en esta Villa el mayor espanto y temor obligando a las 
gentes moradores de esta Villa a desamparar los templos y casas con la 
mayor confusion. Y haviendose registrado la Yglesia Parroquial se hayo 
que de la capilla mayor avian caido diferentes piedras gruesas y descon-
chados, en esta y en otras diferentes partes de dicha Yglesia, por lo que fue 
precisso celebrar la misa mayor en la colateral de Sra. Sta. Ana y que los 
maestros alarifes Pedro Vidal y Juan Alonso Morales reconociesen el esta-
do que al presente tenían las capillas y demás obras de dicha Yglesia...»(8). 

Los referidos maestros que el 3 de diciembre cursaron visita al templo 
en unión de Manuel de León y Juan de Olarte, maestros carpinteros, confir-
man el incremento de las anteriores quiebras y grietas y la inminente necesi-
dad de desmontar los campanarios y sus campanas que no se pueden tocar. 
Pese a la evidencia de los hechos que aconsejaban una rápida intervención, 
la burocracia de la administración eclesiástica impone notables demoras, 
hasta tal punto que el deseado consentimiento no llegará hasta el 7 de mayo 
de 1756, cinco meses después de acaecido el terremoto, aunque sin lugar a 
dudas fueron acometidos algunos trabajos para subsanar las quiebras más 
perentorias como nos consta que hizo el maestro Juan Alonso de Morales, y 
en 1757 serían definitivamente desmontados los campanarios. 

Primer proyecto de campanario e inicio de las obras. 

Antes de que se produjera la aprobación de las obras por parte de la 
autoridad episcopal, en la última de las fechas citadas, tuvo lugar la visita de 
Pedro de San Martín, a la sazón maestro mayor de obras de las fábricas 
arzobispales, autor del primer proyecto que se trataba no tanto de una torre 
como la posteriormente proyectada, sino de un campanario cuyo primer 
cuerpo, un rectángulo de 9 x 2,5 varas llegaba a la altura de los muros de la 

(8) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fol. 20. 
El terremoto supuso la renovación arquitectónica de la mayor parte de las fábricas parroquia-

les de la Archidiócesis, dando lugar al inicio de un período de intensa y brillante actividad 
arquitectónica en todo el Reino. 

Fue el maestro albañil Juan Alonso de Morales quien subsanó las quiebras más urgentes pro-
ducidas en la Parroquial lebrijana por el terremoto, otorgando recibo de 1.378 reales y 17 mara-
vedís por estos trabajos el 12 de enero de 1756. A.P.L. Cuentas de Fábrica (1754-1758). Fols. 
122-123. 



iglesia, sobresaliendo sobre sus cornisas una espadaña compuesta de cuatro 
vanos inferiores y dos superiores para albergar las seis campanas, todo lo 
cual tendría sus correspondientes remates, pilastras recorridas por azulejos 
azules, al igual que enjutas y pretiles, e iría rebocado de color rojo imitando 
ladrillo. Todo ello fue apreciado en 111,500 reales indicando el arquitecto la 
necesidad de construir este campanario en lugar de una torre «por la poca 
solidez del terreno»(9). Era una proposición que poco tenía que ver con lo 
posteriormente edificado, no sobresalía en exceso de la altura de las bóve-
das de las naves, si bien suponía un menor desembolso y tiene el interés de 
ser el proyecto de partida, en virtud de cuyo seguimiento van a gestionarse 
enseguida las distintas operaciones técnicas para el inicio de los trabajos. 
Aunque fuera el oficial, no fue el debido a Pedro de San Martín el único de 
los proyectos presentados, pues tenemos constancia de que el «pintor» local 
Diego de Losada, presentaba en mayo de 1756 un diseño para la obra de la 
torre, sin duda ilustración con detalles y pormenores decorativos, del pro-
puesto por el maestro mayor del Arzobispado, aunque todo ello sean suposi-
ciones dado que desconocemos las trazas del aludido proyecto(lO). 

Lo expuesto habilitaba sobradamente a la parroquial lebrijana y a su 
Mayordomo Don Pedro del Castillo, también nombrado administrador de 
los diezmos aplicados a la obra, para emprender la primera de las tareas pre-
cisas, a saber, la extracción de piedra para los cimientos y la apertura de las 
zanjas para contenerlos. Después de la oportuna licencia del Cabildo Muni-
cipal comenzó la demolición de la parte más arruinada del castillo, situado a 
corta distancia de la Iglesia, con objeto de aprovechar el material pétreo 
resultante en macizar y dar fortaleza a la expresada cimentación, ello ocu-
rría a partir de octubre de 1756(11). Tenía así lugar una práctica común en 

(9) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Fols. 25-26v. 
(10) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ne 1.545. Autos... Cuentas otorgadas en octubre de 

1757. Fol. 140. El 27 de mayo de 1756 presentó un recibo de 150 reales «por el dibujo de la 
torre para dha. Yglesia...». 

Era Diego de Losada un maestro pintor local entendido en el diseño arquitectónico, no en la 
proyección de la arquitectura en sí. En repetidas ocasiones intervino en la Parroquia de Lebrija, 
así en 1754 se le abonaban 9 reales por pintar el cirio pascual (A.P.L. Cuentas de Fábrica 1754-
1758. Fol. 108). El 28 de noviembre de 1780 cobra 60 reales por pintar y dorar la cruz del 
sagrario, las llaves de San Pedro y la espada de San Pablo, también se asientan otros 1.320 rea-
les por dorar los pulpitos de la capilla mayor (A.P.L. Cuentas de Fábrica 1722-1780. Fol. 153). 
En el pequeño retablo de la Virgen de la Antigua, situado junto al muro de la nave de la epísto-
la, hacia los pies de la iglesia, ejemplar de la segunda mitad del siglo XVIII, existe la siguiente 
inscripción, localizada en una especie de cartela en el pedestal de la columna del lado izquier-
do: «Lado que doró/Alonso Zurita/Oficial de Don/diego Lozada». 

(11) BELLIDO AHUMADA, José: o.c. pág. 227. 



la época, el aprovechamiento de materiales constructivos de edificios ruino-
sos, sobre todo la piedra dada su escasez, en obras de nueva planta(12). 

El 28 de enero de 1757 daban comienzo las operaciones de apertura de 
cimientos, dirigidas por el maestro alarife natural de la Villa, Juan Alonso de 
Morales y en lo tocante a cantería por Juan Alcaide, maestro cantero que, 
procedente de Cádiz, se incorpora a los trabajos el 7 de febrero. Parece que 
esta operación toca fin cuando la cimentación de piedra y mezclas de cal 
igualan su altura con las gradas de acceso al templo, el 5 de abril, urgidos por 
la necesidad de liberar el espacio inmediato a las puertas del templo de mate-
riales, y permitir así la cómoda circulación de las Cofradías en la Semana 
Santa que entonces se inicia(13). Sin duda no concluye aquí la confección de 
los cimientos, debiendo continuar su manufactura después de estas especiales 
fechas, e iniciándose seguidamente la construcción del basamento pétreo 
sobre el que se asienta la caña de ladrillo, así parece indicarlo el hecho de la 
continuada actividad del maestro cantero Alcaide y sus oficiales(14). Como 
quiera que fuese, para septiembre era un hecho consumado la total conclu-
sión de la pieza cimentaria, el 28 de ese mes el arquitecto Pedro de Silva, 
enviado de Sevilla por el Provisor General del Arzobispado, practicaba pros-
pecciones en la misma para asegurarse de su total firmeza y capacidad para 
soportar el peso de la obra que aún estaba por construir(15). 

Pero no fue trayectoria exenta de contratiempos la cimentación de la 
torre, la apertura de las fosas pondría en peligro el astial del templo junto al 
que se practicaban las prospecciones, dando lugar a un incidente que no 
hace sino avivar las discrepancias existentes entre los clérigos y en el propio 
pueblo, divididos entre la conveniencia de erigir una torre de categoría unos 
y la preferencia por el pequeño campanario proyectado, otros. 

Apenas cumplido un mes del comienzo de las obras, el 27 de febrero, 
la excavación de los cimientos produce el resquebrajamiento del muro de la 

(12) Algunos castillos como el de Espera fueron en gran parte desmantelados para la extrac-
ción de piedra, así en 1710 eran confeccionadas columnas para la Iglesia de Gines con piedra 
procedente de las canteras de aquel castillo. Muy frecuente es también el aprovechamiento de 
materiales procedentes de edificios derruidos, como ocurre con el Convento de las Capuchinas 
de Sevilla, en cuya construcción fueron empleados «materiales viejos», dado su menor costo. 
Véase HERRERA GARCIA, Francisco J.: Fuentes para la Historia del Arte Andaluz. Noticias 
de arquitectura (1700-1720), Sevilla, 1990, págs. 11-12 y 30. 

(13) BELLIDO AHUMADA, José: o.c. pág. 227. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. 
Autos... Cuentas otorgadas en Octubre de 1757. Fols. 73-74. 

(14) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n° 1.545. Autos... Cuentas otorgadas en octubre de 
1757. Fols. 73-74. 

(15) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fol. 61. 



nave de la epístola inmediato al lugar de las obras, afectando así mismo a la 
bóveda correspondiente. El mayordomo nos dejó un detallado testimonio de 
lo ocurrido y la rápida solución que fue preciso acometer: 

«El Domingo veinte y siete (Febrero), en este día se reconoció por 
el Vicario y otros eclesiásticos haverse empessado a sentir el muro del 
templo, y llamaron a diferentes maestros del pueblo para su reconosi-
miento, y en este dia no se pusso remedio alguno por hallarse el admi-
nistrador ausente en Sevilla, que vino la noche deeste dia y ser ya sobre 
tarde quando se reconosio dicho perjuizio y en el dia siguiente, presente 
el administrador, haviendose reconosido que la quiebra del muro y 
bobeda inmediata caminaba su quiebra, y hollándose ausente los dos 
maestros. Dn. Juan Alcayde y Juan Alonso de Morales, quien avian pas-
sado a la Ciud. de Arcos llamados para el reconosimiento de una obra 
de la puente del rio, por dicho administrador se llamaron a los maestros 
del lugar, y por su omizion en venir se requirió a la justizia, de cuia 
orden presisados vinieron todos con sus peones y herramientas para el 
prompto remedio, y Manuel de León y Juan de Olarte, maestros carpin-
teros, y unánimes determinaron que por la profundidad del hoyo y que 
por baxo del simiento del muro del templo se descubrirán algunos pelos 
reselossos de algun derrumbio en dicho terreno, por aquella parte se 
abrigase ynmediatamente con buen hormigon fino con la maior promti-
tud, para lo qual algunos maestros con peones salieron a meter en agua 
el hormigon mesclado, recortándolo y hechandole mas cal de la que 
antes tenia, y otros a poner mas puntales por la parte opuesta del hoyo 
hasia la calle detras de la Yglesia. Y otros hasiendo hormigon de la tie-
rra que estava dentro del hoyo, de suerte que por la promtitud, a las 
ocho de la mañana se comenso a pissar el hormigon desde la mitad del 
quadro contra el muro, dejándolo siempre con repissa y formándole 
gradas con tablas apuntaladas para que fuesse subiendo por aquella 
parte, y fue con tan buen exsito esta dilixensia, que a las onze de la 
mañana de dicho dia, ya estaba sujeto todo el riesgo que amenasaba y 
se prosiguio en dicha forma con todos los maestros del lugar y peones, 
la noche de dicho dia y el siguiente, y haviendo sido llamados con pro-
pio los maestros Don Juan Alcayde y Juan Alonso de Morales, vinieron 
el día primero de Marzo, y al mismo tiempo se avia despachado propio 
por el administrador a Don Pedro de San Martín, maestro mayor de la 
Ciudad de Sevilla y sus fábricas, dándole quenta de lo acaessido (...) y 
el mismo dia primero de Marzo en la noche llego Don Vizente de San 
Martín, su hijo...»(\6). 

(16) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Cuentas otorgadas en octubre de 
1757. Fols. 71v-72. 



Este incidente, que a punto estuvo de causar la ruina del ángulo Suroeste 
del templo, propiciado por las grandes dimensiones que alcanza el hoyo de los 
cimientos, sirvió como detonador de una encendida polémica, que enfrentó a 
los partidarios de alzar una torre de grandes proporciones y a quienes aboga-
ban por llevar a término el proyecto presentado por Pedro de San Martín. 

Discrepancias entre torre o campanario. 

Pese a la oficialidad del proyecto de San Martín, punto de partida 
indiscutible de la obra, parece evidente que desde el primer momento una 
buena parte del clero parroquial y del propio pueblo, tenían sus miras pues-
tas en un proyecto más ambicioso como en los años posteriores se llevaría a 
término, pese a los argumentos de signo contrario que esgrimían razones de 
tanto y tan decisivo peso como eran las cuestiones presupuestarias que lue-
go analizaremos. Unos y otros dejarían oír su voz ante las autoridades epis-
copales competentes en la materia. No obstante parece razonable pensar que 
desde los instantes iniciales, los trabajos y trazas de la cimentación, respon-
den a otras miras que las de un sencillo campanario, el hecho del engrande-
cimiento de la fosa, que a punto estuvo de causar el desplome del muro late-
ral, viene a demostramos esta impresión, confirmada cuando posteriormen-
te, al solicitarse autorización para emprender la deseada torre, una de las 
razones argumentadas es la adecuada capacidad de los cimientos. La visita 
efectuada por Pedro de San Martín el 15 de marzo de 1757, después del 
suceso comentado, pone de manifiesto precisamente como la ruina del muro 
es debida a la excavación de los cimientos, más grandes de lo previsto en su 
anterior reconocimiento, y resta importancia a las quiebras sufridas por la 
pared, ya suficientemente apuntalada y de fácil restauración(17). 

La oposición a la torre estuvo capitaneada por el presbítero Antonio 
Díaz Arias, a través del cual se dejaría oir el sentir del grupo de clérigos 
partidarios del campanario por considerarlo más económico, a la vez que 
culpan a Pedro de San Martín del suceso(18). Escaso eco habrían de tener 
tales pretensiones aunque motivaron la posterior cautela del provisorato 
arzobispal a la hora de autorizar la edificación. Pero la mayoría optaba por 
la torre; el 21 de marzo de 1757 beneficiados y curas parroquiales elevan 

(17) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n° 1.545. Autos... Fols. 35-36. 
(18) El 3 de marzo de 1757 el Presbítero Antonio Díaz Arias informa a los contadores mayo-

res que previno sobre el daño que podía causar al hastial del templo la abertura de los cimien-
tos, pero no fue tenido en cuenta, corriendo riesgo de caerse. Días después el 14 del mismo mes 
y año vuelve a declarar, afirmando esta vez que el suceso del resquebrajamiento del muro es 
culpa de Pedro de San Martín, y opina que lo más acertado es rehabilitar el campanario anti-
guo, pues la construcción de la torre supone un desembolso desmedido. A.G.A. Justicia-Ordi-
narios, leg. nQ 1.545. Autos... Fols. 37-38. 



petición solicitando permiso para edificar torre en lugar del campanario, 
indicando que eran estas también las aspiraciones del vecindario y un día 
después el Cabildo de la Villa se pronunciaba en el mismo sentido, sin dejar 
de constatar la suficiencia de caudales y fervientes deseos de los vecinos, de 
agregar a su Iglesia mayor un elemento de tanta trascendencia como era la 
torre(19). En principio las únicas cautelas del Provisor son de orden técnico, 
viabilidad del proyecto, y económico, la existencia de caudales. Para lo pri-
mero recaba la opinión de otros maestros que hasta ahora no habían interve-
nido en las obras, la elección de los mismos no resulta complicada, pues las 
obras de la Fábrica de Tabacos y los efectos del Terremoto de Lisboa, había 
congregado en Sevilla a un gran número de profesionales. Fueron designa-
dos para informar Francisco Sánchez de Aragón, maestro mayor de la Real 
Audiencia y Vicente Catalán Bengoechea, maestro mayor de las Reales 
Fábricas(20). 

El 8 de abril reconocen los citados artífices el estado de las obras que 
acometía la fábrica lebrijana, volviendo a recomendar la demolición del 
campanario que se alzaba sobre los muros del presbiterio y respecto a los 
cimientos coinciden en afirmar la capacidad de los mismos, para soportar el 
peso de la torre. Miden 11 varas en cuadro(21). A la vista de lo expuesto el 
Procurador Mayor ordena que se hagan prospecciones o «calicata» con 
objeto de comprobar si reúnen las necesarias condiciones de profundidad, 
por lo que el Provisor nombra a Pedro de Silva encargado de efectuar està 
labor, que no sería realizada hasta el 28 de septiembre, declarando el maes-
tro del Arzobispado «... tener siete baras y un pie de profundidad y que su 
pavimento y asiento esta a nivel en devida forma, como asi mismo toco y 
calo sus hormigones y cuajados por diferentes partes, y alio estar de buena 
calidad y firmeza y bien construida su operación...». 

(19) Juan Antonio de la Peña, Vicario, Agustín Ramírez Barranco, Comisario del Sto. Ofi-
cio, Cristóbal Sánchez Barahona, Pedro Ramírez Arias, Fernando Vidal Natera, José de Castro, 
todos Beneficiados y Alonso Vázquez Cisneros, cura de la Iglesia, solicitan en nombre del' 
vecindario, licencia para en lugar del campanario edificar una torre, esto ocurre el 21 de marzo 
de 1757 y al día siguiente el Cabildo de la Villa foimulaba idéntica petición, insistiendo en la 
suficiencia de caudales para acometer la obra. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. 
Autos... Fols. 42 y 44. 

(20) La Real Fábrica de Tabacos fue sin duda la mayor empresa constructiva que se acomete 
en Sevilla durante el siglo XVID, sus obras abarcan un período que va desde 1728 a 1771. Las 
trazas iniciales parece ser que se deben al ingeniero Ignacio Sala estando documentada la inter-
vención de Vicente Bengoechea, Lucas Cintora, Sebastián Van der Borch y Pedro de Silva 
entre otros. Véase FALCON MARQUEZ, Teodoro: El patrimonio monumental, «Universidad 
de Sevilla. Patrimonio monumental y artístico», Sevilla, 1986, págs. 23-59. 

(21) Junto a la inspección de los cimientos, Sánchez Aragón y Bengoechea reconocen las 
quiebras de las bóvedas y arcos de la capilla mayor, insistiendo una vez más en la necesidad de 
derribare! campanario. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Fol. 46. 



No termina la declaración sin afirmar que es capaz para recibir 
torre(22). Con ello se despejaban las dudas técnicas y meses más tarde, en 
marzo de 1758, tomaban los trabajos un nuevo impulso cuando comienza el 
alzamiento del cuerpo de la torre. 

Posteriores etapas 

Podemos considerar a septiembre de 1757 como fecha de inicio de la 
construcción de la torre en sucesivas etapas, caracterizadas todas ellas por la 
dirección del arquitecto diocesano Pedro de Silva, sustituto de Pedro de San 
Martín, quien imprimirá un nuevo ritmo a los trabajos únicamente interrum-
pidos a partir de entonces, por las dificultades para su financiación, motivo 
de la prolongación de los mismos por espacio de veinte años en el transcurso 
de los cuales hubo períodos de actividad y otros de interrupción. 

El 8 de marzo de 1758 presentaba Pedro de Silva cumplido y detallado 
proyecto de la edificación e inmediatamente comenzaría a ser puesto en 
práctica, desechando así la anterior propuesta de San Martín quien no vuel-
ve a intervenir en Lebrija(23). 

A lo largo de dos años de trabajo parece que el principal de los cuer-
pos está a punto de concluirse, así lo expresa Pedro de Silva en la visita que 
cursa el 21 de mayo de 1760, indicando que en esos momentos se está 
construyendo el arquitrabe y friso para poner la comisa del primer cuerpo, 
alcanzando una altura de 33 varas de las 35 que ha de tener cuando se 
remate. Las cuatro caras contienen 11 balcones-ventanas, dos la que mira al 
Norte y tres cada una de las restantes, todos con sus correspondientes orna-
tos de cantería bien labrada, como también son de esta naturaleza el basa-
mento o zócalo, esquinas y la comisa que se está labrando(24). Tenemos 
por tanto a mediados de 1760 otro de los momentos decisivos en el trans-
curso de las obras, en este año según vemos, es rematado el principal de los 
cuerpos o caña de la torre, cuya edificación venía practicándose de modo 
ininterrumpido desde marzo de 1758, en el transcurso de estos dos años las 
obras cobraron un fuerte impulso. No obstante a partir de entonces entra-
mos en un período caracterizado en primer lugar por la carencia de la 

(22) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. nB 1.545. Autos... Fol. 61. 
(23) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ne 1.545. Autos... Fols. 237-242. Entre los meses de 

septiembre de 1757 y marzo de 1758, previa formulación del proyecto por Pedro de Silva, con-
tinuaron los trabajos de extracción de piedra y acopio de materiales. 

(24) En estas fechas estaban igualmente concluidos el machón centra], rampas de acceso, 
ventanas y óculos de la caña. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. nQ 1.545. Autos... Fol. 258. 



copiosa información que exista hasta ahora, si bien podemos delimitar 
momentos de actividad y otros de paralización de los trabajos, y en segundo 
por el agotamiento de los presupuestos económicos invertidos en la torre. 

La provisión de materiales fue preocupación constante por parte de los 
administradores, en este sentido es significativo que el mayordomo Pedro José 
del Castillo durante los años de 1756-57-58, arrendase con capital de la Parro-
quia, una fábrica de ladrillos, principal de los materiales constructivos emplea-
dos en la obra, al frente de la cual están los capataces Miguel y Agustín de 
Algeciras, ahora denominados «maestros cortadores de ladrillo», cuya madre 
era precisamente la propietaria de la misma. El producto no fue en su integri-
dad dedicado a la construcción de la torre, algunas cantidades se destinaron a 
la venta pues al parecer había escasez de ladrillos en el pueblo. Del mismo 
modo las esquinas y ventanas de cantería obligó a buscar nuevas canteras, 
operación que realizan los maestros canteros vecinos de Morón, Antonio 
Moreno y Diego Moscoso, quienes localizaron el material adecuado en los 
lugares de Sta. María y la Atalaya, después de desaprobar el resultante de las 
canteras de la Peñuela del Fontanal por considerarlo de inferior calidad(25). 

1760 señala el inicio de más de una década de inactividad. En 1769 el 
Visitador Ramón Pérez de Palma ordenó la aplicación a las obras de 30.000 
reales de los que había sido alcanzado el mayordomo(26), no obstante en 
1767 Pedro de Silva orientó a través de un informe fechado el 28 de abril, 
sobre los pormenores constructivos del campanario apreciado en 70.000 rea-
les, propuesta que coincide con lo que hoy vemos ejecutado(27). Entre 1769 
y 1773 las operaciones constructivas continuaron con lentitud ante la negati-
va del Arzobispado a la incautación de los Diezmos. No obstante desde el 1 
de marzo de aquel año hasta su remate final en 1777 gozaron de continuidad 
bajo la dirección del maestro mayor designado por Pedro de Silva, Manuel 
de Herrera. Según reza la lápida conmemorativa instalada en la cara que mira 

(25) Las cantidades y precios de los ladrillos producidos en el transcurso de los tres años son 
los siguientes: 

AÑO UNIDADES PRECIO POR MILLAR (Reales) TOTAL (Rs.) 

1756 111.000 55,17 6.123,21 
1757 106.000 47,20 5.046,00 
1758 118.000 66,32 7.898,00 

TOTAL 237.000 19.107,21 

A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n5 1.545. Autos... Fols. 167-179v. 
(26) BELLIDO Y AHUMADA, José: o.c. pág. 228. 
(27) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fol. 263. 



al Sur, la obra estuvo interrumpida durante casi catorce años, espacio que 
debe corresponder con lo transcurrido entre 1760 y 1773. El cuerpo de cam-
panas se hallaba totalizado en 1776, en junio del cual serían colocadas aque-
llas, y en 1778 fue tramitada en Sevilla la construcción de un nuevo reloj, 
que corrió a cargo del maestro relojero de Sevilla Antonio Deschamps(28). 

2. LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Los medios habituales para sufragar cualquier tipo de obras que afec-
ten a las fábricas parroquiales suelen ser dos. Por un lado el patrocinio a 
título privado, sistema mediante el cual el patrón de una capellanía o memo-
ria acomete los trabajos precisos a la capilla o fábrica sobre la que ostenta 
patronazgo, subvencionando los gastos a título particular. El sistema más 
frecuente es, no obstante, que el grueso del numerario preciso provenga de 
las rentas decimales que disfruta la fábrica, previa autorización del provisor 
general para así hacerlo, a lo que suele sumarse al mismo tiempo las mandas 
y limosnas particulares que ayudan al sufragio de los gastos. De ello se 
deduce que la marcha de la obra y el resultado de la misma va a estar en 
función de los vaivenes de una economía fundamentada en la agricultura, en 
este caso de predominancia cerealística y olivarera, cuyo resultado producti-
vo incide directamente en la cuantía de los diezmos recaudados por la parro-
quia, así los años de mejores cosechas proporcionan mayores rentas decima-
les y viceversa. Del total de los diezmos recaudados, correspondía a la fábri-
ca el 11,11% de los mismos, llamado «tercio de las fábricas» y también 
«cuarta parte de los diezmos» al ser uno de los cuatro apartados principales 
en que se distribuían(29), aplicados en las obras de conservación del tem-
plo, ampliaciones, ornamentos precisos al culto, etc. Ya vimos como des-
pués de una serie de negativas, el 7 de mayo de 1756, el administrador epis-
copal de las rentas decimales, autorizó a la parroquial lebrijana a incautar la 

(28) BELLIDO Y AHUMADA, José: o.c. págs. 228-229. Una lápida conmemorativa adosa-
da a los muros indica que la obra fue concluida el 6 de junio de 1778 cuando se coloca la vele-
ta. El 8 de junio de 1777 le fueron abonados a Manuel Navarro, vecino de Cádiz, 450 reales 
por dorar la cruz del remate (A.P.L. Cuentas de Fábrica 1772-1780. Fol. 22). 

En 1777 se solicita licencia para construir un reloj para la torre. Una vez otorgado consenti-
miento, el maestro relojero Juan de Arce se apresuró a presentar proyecto apreciado en 15.000 
reales, cuyo diseño conocemos. No obstante sería desestimado y en su lugar fue aprobado el 
presentado por Antonio Deschamps y su compañero Luis de León. A.G.A. Justicia-Ordinarios, 
leg. ne 1.545. 

(29). MARTIN RIEGO, Manuel: Diezmos eclesiásticos, rentas y pagos de la Mesa Arzobis-
pal hispalense (1750-1800), Sevilla, 1990, pág. 45. El resto se repartía del siguiente modo: 
33,33% para la Mesa Arzobispal y Capitular, otro 33,33% destinado a Beneficios y Prestame-
ras y por último el 22,22% correspondía a las denominadas tercias reales. Véase o.c. pág. 27. 



«tercia parte del pan y maravedises» que corresponden a la Iglesia, para las 
obras solicitadas, nombrando administrador de los mismos a Don Pedro 
José del Castillo, mayordomo de la Parroquia(30). No era la lebrijana de las 
parroquias peor dotadas de la Archidiócesis, antes bien, figuraba entre las 
siete primeras, para el período 1751-55 sus rentas anuales estaban evaluadas 
en 16.488 reales(31), circunstancia esta que sería determinante a la hora de 
optar por una obra de envergadura y de la categoría de la torre más tarde 
construida, pese a las múltiples carencias económicas luego registradas. 

Según vimos, el primer proyecto de torre-campanario ideado por Pedro 
de San Martín, estaba apreciado en 111.500 reales(32), comprometiéndose el 
citado administrador a aportar 21.000 reales del caudal de la fábrica, mien-
tras los 90.500 restantes corrían a cargo del tercio de las rentas decimales, 
cuya aprobación se había producido recientemente. Hemos de recordar como 
al tiempo que comienzan los trabajos de cimentación surge la polémica que 
divide a los partidarios de la torre y del campanario, siendo argumento prin-
cipal de quienes abogaban por el segundo, el menor costo del mismo, pues 
evidentemente el planteamiento de la torre supom'a un mayor desembolso. 

Coincidiendo con la sustitución de Pedro de San Martín por Pedro de 
Silva en la dirección de las obras, tiene lugar el cese del administrador Pedro 
José del Castillo, cuya gestión no mereció la aprobación de la mayor parte del 
clero y beneficiados partidarios de construir la torre, por ello el mismo día que 
el provisor general ordena a Pedro de Silva el reconocimiento de las obras, 
nombra al Contador Don Juan de la Espada como administrador de las mis-

(30) Días después, el 12 de mayo de 1756 se obliga a administrar las rentas decimales de la 
fábrica aplicadas a las obras. Aquella corre con 21.000 de los 111.000 reales en que fue tasado 
el proyecto. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. ns 1.545. Autos... Fols. 30-31. 

(31) Manuel MARTIN DIEGO: o.c. pág. 47, únicamente sobrepasaban a Lebrija San Miguel 
de Marchena, la Colegial de Osuna, Sta. Cruz, Santiago y Sta. María de Ecija, San Miguel de 
Jerez y Sta. María de Arcos. 

(32) Véase nota ns 9. 
(33) Tuvo lugar el 12 de julio de 1757. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n!> 1.545. Autos... 

Fol. 59. Poco después fallece el anterior titular del cargo y se inicia un contencioso entre los 
herederos y los procuradores del Arzobispado, quienes exigen las cuentas de la gestión que no 
serán facilitadas por Dña. María del Castillo, hermana del fallecido, hasta finales de mayo de 
1759. En el Archivo Parroquial de Lebrija se conserva el borrador de las cuentas, relacionando 
los distintos gastos que ya conocemos a partir del Expediente del Arzobispado. «Libro de 
quenta (...) de la Administración de la Obra de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Lebrija / 
A cargo de Dn. Pedro Joseph del Castillo. Administrador» (A.P.L.). 

Juan de la Espada, Contador y Diego de Luna, maestro alarife, como su fiador, se obligan a 
la administración de las rentas decimales de la Villa de Lebrija aplicadas a la obra de la torre, 
el 5% de lo que cobre al año lo recibirá en concepto de ganancia (A.G.A. Justicia-Ordinarios, 
leg. n5 1.545. Autos... Fol. 156. 1758-XI-10). 



mas y de las rentas decimales aplicadas al efecto(33). Nuevo arquitecto y nue-
vo administrador de caudales inauguraron otra etapa para las obras, represen-
tada por la permisividad del Arzobispado y la disponibilidad de recursos para 
el alzamiento de la pretendida torre. Pero el punto de partida seguía siendo el 
presupuesto inicial de 111.500 reales, por lo que era preciso disponer de 
sumas adicionales en la medida demandada por el nuevo proyecto, circunstan-
cia que no fue difícil superar puesto que los mismos clérigos y civiles partida-
rios de la torre van a obligarse a aportar el resto de la cantidad, en un principio 
estipulada en unos 65.000 reales. Esto ocurre el 7 de octubre de 1757 cuando 
un total de 28 individuos entre Regidor Perpetuo, Escribano, Fiscal de la Real 
Justicia, beneficiados, presbíteros, curas, clérigos de menores y hasta vecinos 
de la villa, aportan a título particular 8.900 ducados, suma muy superior a los 
65.000 reales indicados, para asegurar la continuidad y el buen término de la 
empresa. La aportación de cada uno de ellos oscilaba desde los 1.000 ducados 
entregados por Bartolomé Halcón, clérigo de menores, al igual que Antonio 
de Posadas, Fiscal de la Real Justicia, hasta los 100 destinados a la causa por 
Manuel Cordero y Juan Moreno, vecinos de la Villa(34). El listado de estas 
donaciones o limosnas es de gran interés pues demuestra el empeño de un 
colectivo en desarrollar el proyecto arquitectónico, a la vez que nos permite 
comprobar como en la financiación no interviene únicamente el producto de 
las rentas decimales y caudal de la fábrica, sino que así mismo el patrocinio 
particular estuvo llamado a desempeñar un destacado papel si tenemos en 
cuenta el monto total de la aportación. De la privacidad de la operación no 
cabe duda, puesto que a pesar de tratarse de eclesiásticos, fiscal, regidor, etc. 
actúan a título particular y no en representación de las instituciones de las que 
eran miembros; en este sentido, algunos para la seguridad del compromiso, 
hipotecan fanegas de tierra, aranzadas de olivar y viña o casas de morada, de 
lo que se deduce la firmeza del mismo. Se trata en definitiva de un patronazgo 
compartido o colectivo practicado por clérigos y civiles pudientes, como 
mucho integrados algunos en la pequeña nobleza, no existe un único patroci-
nador, un aristócrata empeñado en subrayar su munificencia de modo indivi-
dual. Corrían tiempos en que las parroquias de grandes ciudades como 
Madrid o Sevilla no eran precisamente los focos de atención de la nobleza, 

(34) Véase apéndice documental. 
(35) Después de Trento las órdenes religiosas acaparan el amparo y patrocinio de la nobleza, 

las parroquias quedan en una escala inferior. Existen ejemplos que corroboran lo dicho, que 
van desde conventos madrileños en los que la propia monarquía pone sus miras, hasta cenobios 
de pueblos y ciudades menores, donde prefieren enterrarse y fundar capellanías los portentados 
del lugar. El desplazamiento de beneficios hacia las órdenes habrá de tener un importante refle-
jo en el capítulo artístico, a este respecto véase CAMARA MUÑOZ, Alicia: Arquitectura y 
sociedad en el siglo de oro , Madrid, 1990, págs. 109-110. 



más comprometida con las órdenes religiosas, en mayor medida a una Villa 
como Lebrija le era muy difícil disponer del benefactor apropiado que corrie-
se con los gastos de semejante proyecto(35). La diversidad en la contribución, 
que va desde el importante caudal del diezmo y rentas de las fábricas hasta 
aportaciones del género que analizamos, pasando por las limosnas y legados 
testamentarios, serán las notas más características de la financiación de 
empresas arquitectónicas en el contexto cronológico que estudiamos(36). 

Otros fondos cuyo origen desconocemos, aunque es probable procedie-
ran de las arcas municipales y otras aportaciones en forma de limosna, per-
mitirían a los clérigos mentores de la obra afirmar meses más tarde, el 8 de 
marzo de 1758 al tiempo que Pedro de Silva se dispone a dar las condicio-
nes del proyecto, que disponen de un total de 20.000 ducados (220.000 rea-
les), cantidad en función de la cual se apresura a dar trazas el maestro dioce-
sano, dejando constancia de que cuanto excediere de la primera cifra presu-
puestada, 111.500 reales, correría a cargo de los particulares anteriormente 
obligados, «y de los Cavildos eclesiástico y secular»(2>1). 

Las disponibilidades monetarias reseñadas no fueron bastantes para la 
total conclusión y remate de la torre, sólo alcanzarían a la terminación del 
primero de los cuerpos, no es extraño que las previsiones iniciales se vean 
disparadas por el costo real de salarios, de materiales, etc. a ello se deben los 
períodos de inactividad como el iniciado en 1760 que alcanza hasta 1773. En 
1767, después de que Pedro de Silva apreciara la construcción del campana-
rio en 70.000 reales, comienzan nuevas gestiones ante el Provisorato solici-
tando fondos adicionales procedentes de los diezmos, escudándose éste en la 
obligación otorgada en 1757, que acabamos de citar, mediante la cual cléri-
gos y civiles se comprometían a la conclusión de la obra aportando los cau-

(36) Ya indicamos como a comienzos del siglo XVm, en 1707, el clérigo de menores Fran-
cisco Gil había dispuesto en su testamento una manda para construir torre. En años posteriores 
conocemos también la contribución limosnaria de Hermandades como la de Ntra. Sra. del Cas-
tillo que en 1772 contribuyó con 108 reales y la del Santísimo y Animas que coopera con 2.200 
reales (BELLIDO Y AHUMADA, José: o.c. págs. 226 y 228). Las cantidades aportadas por los 
vecinos fueron así mismo relevantes, en la última etapa de las obras el total de las mismas 
sumaban 31.903 reales y 33 maravedís (A.P.L. Cuentas de Fábrica 1772-1780. Fol. 4). 

(37) Integraban la comisión D. Pedro José del Castillo, presbítero y administrador, y los 
diputados de obra: Cristóbal Sánchez Barahona, cura beneficiado, Juan Sánchez Barahona, 
presbítero, Juan de Mérida, Bartolomé Halcón, ambos clérigos de menores y Pedro Ramírez 
Arias, beneficiado. Entre los seculares figuraban Miguel del Hoyo Salvatierra, alcalde, Pedro 
Moreno, alférez mayor y Miguel Hernández Antúnez. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 

1.545. Autos... Fols. 237-242. 
(38) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Fol. 277 (1767-Vffl-12) y fol. 278 

(1767-X-12). 



dales precisos, por eso el Provisor desatiende la solicitud insistiendo en que 
cesen tajantemente tales pretensiones(38), como ocurrió en los años posterio-
res, hasta 1773 cuando Don Antonio Vidal y Aragón y Don Antonio Vidal 
Nateras, presbíteros y diputados de la obra de la torre, solicitan licencia para 
que 33.000 reales pertenecientes a los beneficios decimales de la fábrica pue-
dan aplicarse a la continuidad de la obra(39). Aunque no tenemos constancia 
exacta, diezmos y limosnas permitieron sin duda rematar la obra. 

Con todo lo dicho podemos concluir afirmando como la torre lebrijana 
estuvo financiada por el producto de una economía agraria, cuyas rentas 
fueron canalizadas principalmente a través de los diezmos percibidos por la 
parroquia, parte de los cuales se aplican a la obra, el caudal de la fábrica, 
procedente de las rentas devengadas por las explotaciones agrícolas y arren-
damiento de inmuebles urbanos principalmente, y por último la contribu-
ción particular según la estricta obligación que vimos, de una parte, y de 
otra las subvenciones del cabildo municipal así como limosnas y mandas 
populares. Fue por tanto, en lo económico, una empresa de patronazgo 
colectivo, síntesis de los esfuerzos y ansias de toda la Villa. 

3. LOS ARQUITECTOS 

Según se desprende de las líneas anteriores fueron diversos los maestros 
que intervienen en las obras, a la hora de hablar de autorías hemos de referir-
nos por un lado a los arquitectos tracistas, quienes proporcionan el proyecto 
y redactan las condiciones consustanciales a la construcción, y por otra a los 
ejecutores del mismo quienes cuentan con amplio margen de libertad para 
imponer y plasmar sus criterios a partir, claro está, de los dictámenes de los 
anteriores, a la vez que organizan la marcha de los trabajos a pie de obra, 
dirigiendo a oficiales, capataces y peones. Para la torre lebrijana cabe hablar 
de dos momentos, el primero que comprende la realización de los cimientos 
bajo la dirección de Pedro de San Martín y el segundo, de mayor trascenden-
cia pues en el transcurso del mismo tiene lugar el alzamiento del edificio, 
contó con la intervención de Pedro de Silva, autor del proyecto definitivo. 

Pedro de San Martín 

Ya vimos como su vinculación con la fábrica lebrijana se inicia el 20 

(39) Pese a la paralización de los trabajos, merced a las abundantes limosnas públicas, los 
diputados pudieron aprovisionar hierro, cal, ladrillo y piedra (A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg 
n9 1.545. Autos... Fol. 264, 1773-VII-10). 

(40) Véase nota n9 9. 



de marzo de 1756, día en el que está fechado el informe sobre los daños 
causados en el templo por el Terremoto de Lisboa, y el inicial proyecto de 
campanario(40). Ocupaba en esas fechas el cargo de maestro mayor de 
fábricas arzobispales y en consecuencia correspondía a el la planificación 
del proyecto que luego sería desestimado para emprender en su lugar la 
actual torre, permaneció al frente del mismo hasta julio de 1757, cuando 
sería designado Pedro de Silva para dirigir las obras. Parece que la actividad 
profesional de este maestro estuvo más vinculada a las obras de la ciudad, 
cuya maestría mayor recayó en su persona a mediados de siglo, a ello se 
debe que no intervenga tanto en las fábricas eclesiásticas que por otra parte 
disponían de la creciente labor de Pedro de Silva(41). Una de las empresas 
arquitectónicas a las que se viene vinculando a San Martín y a su hijo 
Vicente, es a la plaza de la Real Maestranza, en cuya construcción estaban 
empeñados por estos años(42), aunque es muy difícil atribuir tanto a uno 
como a otro proyectos concretos desarrollados a partir de sus informes. En 
cualquier caso hay que tener a Pedro de San Martín como una de las perso-
nalidades que en el campo de la arquitectura va a gozar de más prestigio en 
la época, acaso únicamente superado por el ya citado Pedro de Silva. Un 
buen exponente de lo dicho es la cuantía de sus ingresos anuales, evaluados 
en 2.500 reales para 1762, cifra reveladora de una constante ocupación pro-
fesional, favorecida sin duda por la reconstrucción que experimenta gran 
parte de Sevilla después del terremoto de 1755(43). 

La obra de los cimientos es lo único que cabe adscribirle en la parro-
quial lebrijana, en el transcurso de cuya construcción aconteció la quiebra y 
peligro de ruina del muro de la nave de la epístola, inmediato al lugar de 
prospecciones. Precisamente atribuían a la negligencia del maestro este 
hecho y en especial a que había mandado a visitar las obras a su hijo Vicen-
te, quien en efecto permaneció en Lebrija desde el 1 al 28 de marzo de 
1757(44). Estos acontecimientos causaron ciertas reticencias entre los pro-
motores, que por otra parte ya pensaban en una torre en lugar del campana-

(41) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca sevillana del siglo XVIII, 
Madrid, 1952, págs. 229-230. 

(42) HALCON, Fátima: La plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Madrid 
1990, págs. 89 y 99-103. 

(43) Para el ario de 1762 sus ingresos anuales estaban evaluados en 2.500 reales, cantidad 
sólo superada por Pedro de Silva. Estas cantidades comprenden ingresos por visitas y aprendi-
ces, sin lugar a dudas no se corresponde del todo con la realidad pues la finalidad de estos 
datos es la contribución fiscal, y es posible que los artífices declarasen menos (Archivo Históri-
co Municipal de Sevilla. Sección 2a. Leg. n9 334, pliego 299-300 «Unica contribución»), 

(44) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Cuentas otorgadas en octubre de 1757. 



no, suficientes como para desvincular a San Martín de la obra, máxime si 
en esos momentos el Arzobispado disponía de una figura de la talla de 
Pedro de Silva, cuya producción era ya fecunda. 

Bajo las órdenes del maestro vamos a encontrar a una serie de artífices, 
en primer lugar dos maestros mayores encargados de las obras de albañilena 
y cantería respectivamente. Estos eran designados por el arquitecto tracista, 
debiendo ser ambos del agrado de la parroquia, pues en la autorización emiti-
da en 1756 para emprender la obra, constaba que los trabajos serían efectua-
dos por maestro de satisfacción de la fábrica(45). Fue un maestro local, Juan 
Alonso de Morales, quien dirigió y al parecer «trazó» los cimientos(46), per-
maneciendo al frente de la obra hasta la llegada de Pedro de Silva. Ya había 
participado en varios reconocimientos de las bóvedas de la Iglesia en 1755, 
antes y después del terremoto en unión del también maestro albañil Pedro 
Vidal, en aquella ocasión dice tener 38 años de edad, por lo que podríamos 
situar su nacimiento hacia 1717. Cuando se produce la rotura de la pared se 
hallaba ocupado en el reconocimiento del puente de Arcos de la Frontera, 
según expresa el mayordomo de la fábrica(47). En el mes de marzo de 1757 
estuvo asistido en estas labores por Vicente de San Martín, enviado por su 
padre ante el peligro de mina del muro. 

En lo tocante a cantería, dado la inexistencia de artífices competentes en 
la Villa, el maestro San Martín ordena el desplazamiento desde Cádiz de 
Juan Alcaide «maestro arquitecto cantero», quien dirige a tres oficiales can-
teros, Manuel de Castañeda, Juan González Santos y Miguel Aranguler, tam-
bién de procedencia gaditana. A su cargo estuvo la extracción y labra'de la 
piedra que compondría cimientos, basamento y esquinas de la torre(48). 

(45) Documento citado en nota n9 30. 
(46) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Cuentas otorgadas en octubre de 

1757. Fols. 71-72. 
(47) Uno de los gremios cuya presencia era inexcusable en cualquier ciudad, villa o pueblo es 

el de los alarifes, pues en sus manos estaba la construcción de viviendas privadas, edificios públi-
cos civiles y religiosos, etc. Según el grado de pericia y habilidad de cada uno de ellos era posible 
que sus intervenciones no estuvieran únicamente restringidas al núcleo donde están domiciliados, 
y fueran requeridos por otras localidades cercanas, dándose así una comarcalización de los maes-
tros y de las peculiaridades arquitectónicas. En Lebrija existieron en el siglo XVIII figuras singu-
lares como Alonso Vidal que construyó la capilla bautismal de Sta. María de la Oliva en 1704 
(SANCHO CORBACHO, Antonio: o.c. pág. 15). BELLIDO AHUMADA, José: o.c. pág. 227 
nos proporciona la nómina de los maestros albañiles activos en la villa cuando media el siglo 
XVm. Como maestros principales figuran Pedro Vidal y Manuel Alonso de Morales, sin duda 
hermano de Juan. Como maestros menores: Pedro Rodríguez, Lorenzo Galán, Pedro Ponce, Juan 
Gandullo, Juan Vidal, Femando Morales, Juan de Tapia, Domingo Villabente y Pedro Morales. 

(48) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. na 1.545 Autos... Fols. 71-75. 



Conocemos el nombre de otro alarife que intervino en estos primeros 
momentos, se trata de Alejandro Gutiérrez, vecino de Sevilla(49). 

Visitas de otros maestros 

Otros maestros participaron, al menos emitiendo informes y dando su 
parecer sobre la marcha de las obras en esta etapa inicial. En primer lugar 
hemos de citar a Tomás José Zambrano, maestro mayor de obras del Arzobis-
pado, primer arquitecto episcopal que visita la fábrica en fechas anteriores al 
terremoto quien así mismo propone «haser una torre a la entrada de la puer-
ta que mira a lebante...» evaluando su importe en unos 16.000 ducados(50), 
al parecer coopera con su colega Pedro de San Martín en la dirección de los 
trabajos, posiblemente le acompaña en alguna de las visitas que el último 
efectuó al templo(51), cosa que no debe resultar extraña pues ambos ostenta-
ban el cargo de la maestría mayor del Arzobispado, registrándose algunos 
casos de intervención conjunta en visitas y reconocimientos de obras(52). 

El tantas veces citado incidente de resquebrajamiento del muro de la 
epístola hará desconfiar al clero patrocinador de la gestión y dirección de 
Pedro de San Martín, hasta el punto que el Procurador Mayor del Deán, ante 
los deseos de los vecinos de construir torre, las noticias que le llegan de los 
sucesos indicados y la postura contraria al alzamiento de la misma del presbí-
tero Antonio Díaz Arias y un grupo de clérigos, decide enviar a dos arquitec-
tos que informen con entera parcialidad sobre la marcha de los trabajos y 
condiciones de su continuidad. Los designados fueron Francisco Sánchez 
Aragón, maestro mayor de la Real Audiencia y Vicente Catalán Bengoechea, 
maestro mayor de las Reales Fábricas. Conocemos la visita de ambos fechada 
el 8 de abril de 1757, cuando quizás iban camino de Arcos de la Frontera para 
informar sobre la construcción de la torre de la Iglesia de Sta. María de aque-
lla localidad, al parecer debida al último de los citados. No tenemos noticias 
referentes a un hipotético proyecto que pudo presentar en 1754, pues según 
adelantamos, el 12 de mayo de 1754, el mayordomo de fábrica se comprome-

(49) En 1757 se le hicieron efectivos 120 reales por el tiempo que estuvo en la obra, sin duda 
breve a juzgar por la cuantía. A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Cuentas otor-
gadas en octubre de 1757. 

(50) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... 1755-VII-20. Obtuvo la maestría 
mayor de la Catedal en 1743 (Antonio SANCHO CORBACHO: o.c. pág. 164). 

(51) BELLIDO AHUMADA, José: o.c. pág. 227. Actuaría más bien como consejero de 
Pedro de San Martín, pues en las cuentas de la obra no consta ningún descargo a su nombre. 

(52) En 1755 informan sobre los daños causados por el terremoto en la Iglesia de Sta. Cruz de 
Ecija, en 1757 reconocen los reparos necesarios en San Mateo de Jerez y en 1761 visitan la capi-
lla sacramental de San Vicente (Antonio SANCHO CORBACHO: o.c. págs. 120,187 y 251). 



tía a la administración de los diezmos para construir una torre, nombrando 
maestro a Vicente Bengoechea, que aceptó el cargo. Desconocemos los moti-
vos que impidieron la continuidad de esta tentativa ni consta que en lo sucesi-
vo proyectara cosa alguna(53). 

Pedro de Silva 

Pese a las distintas colaboraciones e intervenciones de maestros que 
hemos venido refiriendo, es Pedro de Silva (1712-1784) el proyectista y 
director de la obra de la torre, arquitecto que desarrolla una incansable y 
fecunda labor entre los años 50 y 70 del siglo, siempre al frente de la maestría 
mayor de la archidiócesis, de tal modo que interviene en más de cien fábricas 
parroquiales a lo largo de este período, dejando siempre excelentes muestras 
de su individual y peculiar estética, de suerte que puede considerársele figura 
de primera línea dentro de la arquitectura dieciochesca sevillana(54). 

El 8 de marzo de 1758 redactó el proyecto arquitectónico ajusfándolo a 
los 20.000 ducados dispuestos por la comisión encargada de la empresa. 
Pese a la extensión y minuciosidad del mismo puede resumirse en líneas 
generales diciendo que consiste en un «cuerpo vasto» de 9,5 varas de lado y 
35 de alto hasta la última cornisa, con un machón central de figura cuadran-
g l a r entomo al cual discurren las rampas de acceso hasta el cuerpo de cam-
panas, cubiertas por bóvedas de medio cañón y aristas en los descansos. Las 
esquinas exteriores y balcones-ventana se labrarán de piedra, luego, sobre la 
comisa de este primer cuerpo se dispondrá un tramo de vara y media de alto 

(53) Antonio SANCHO CORBACHO (o.c. págs. 227-228) lo propuso como autor de la torre 
en virtud de los escasos datos proporcionados por las cuentas de fábricas parroquiales. 

V. Bengoechea fue el principal divulgador de la arquitectura de la fábrica de tabacos, su 
especialización en el arte de la cantería y la crónica escasez de canteros de la Región, le llevarí-
an a intervenir en distintas iglesias, después del terremoto de 1755, como hizo en la torre de 
Sta. María de Arcos o la parroquia de Espera. Véase Teodoro FALCON MARQUEZ: El patri-
monio... pág. 47. 

(54) Existen numerosas publicaciones que ponen de relieve la importancia del arquitecto. 
Antonio SANCHO CORBACHO: o.c. La labor investigadora del Dr. Teodoro FALCÓN 
MÁRQUEZ es fundamental, de este autor véase Pedro de Silva, arquitecto diocesano, «Actas 
del I Congreso de Historia de Andalucía», Córdoba, 1976, Documentos para el estudio de la 
arquitectura onubense, Huelva, 1977, Pedro de Silva, arquitecto andaluz del siglo XVIII (Sevi-
lla, 1979), La reforma barroca de la Iglesia de Sta. Ana, en «Homenaje al Prof. Dr. Hernández 
Díaz», Sevilla, 1982, Iglesias de la Sierra de Cádiz, Cádiz, 1983. Vienen a aportar nuevos 
datos OLLERO LOBATO, Francisco: La intervención de los arquitectos diocesanos del siglo 
XVIII en la Iglesia Parroquial de El Ronquillo, en «Atrio», Sevilla, 1988, PEREZ CALERO, 
Gerardo: El arquitecto Pedro de Silva en El Pedroso, en «Archivo Hispalense» ns 220, GAR-
CIA DE LA CONCHA, Federico: Nuevas noticias sobre la vida y obra de Pedro de Silva, en 
«Atrio», Sevilla, 1990. 



decorado con una balaustrada ciega y sobre este el cuerpo de campanas, de 
tres vanos en cada lado y 9,5 varas de alto, constituyendo así su estructura 
un auténtico cubo. A continuación el cuerpo de reloj, ya de menores propor-
ciones y por último un remate con cruz o veleta. Llama la atención en la 
interminable lista de condiciones propuestas por el maestro, la insistencia en 
detalles técnicos referentes al modo en que han de irse cumplimentando las 
distintas etapas del proyecto y sobre todo las medidas de cada una de las 
partes, brillando en cambio por su ausencia las directrices sobre la decora-
ción y pormenores ornamentales, circunstancia que viene a explicar el Pro-
pio Pedro de Silva expresando que «... mediante haver disceño hecho para 
dicha torre, y estar prevenido Maestro inteligente para su dirección y cons-
trucción, no se anotan en este escrito mas que las alturas de cada cuerpo, 
construcción de las principales partes y dirección de sus medidas, mediante 
que en los hornatos puede haver mas y menos de los que aqui se anotaren, y 
parecerle a el Maestro mayor no ser razón atarle las manos a el artífice, 
quando este es a satisfacción de los dos cavildos, que son los que han de 
costear la mayor parte de este gasto...»(55). Magnífica declaración que nos 
dice mucho del grado de libertad que conceden los maestros mayores de la 
época, a los directores de la obra para imponer sus criterios ornamentales de 
acuerdo con los gustos de los patrocinadores, aspectos estos que, según 
vemos, no preocupan tanto al arquitecto como los estrictamente tectónicos. 
En la misma línea advierte sobre el ornato de los balcones: «Los balcones 
de luzes, que en el disceño se manifiestan, pueden quitársele algo de sus 
adornos...» y respecto al material de su confección «... pueden ser de ladri-
llo o de piedra de modo que, siendo como es, mediante hallarse labrado 
todo lo mas del rodapié de dicha torre hasta el basamiento de piedra de 
buena calidad, y que esta sea bastante para que las esquinas baian de alto 
a bajo de la dicha, y por consiguiente todos los buelos de los adornos de la 
dicha torre, sera muy del caso que asi mismo lo sean sus balcones»(56). En 
último término poco le importa la figura del remate final, tan sólo le interesa 
la firmeza de sus materiales y que tenga una altura de 6,5 varas: «... Cuio 
banco y remate, o bien sea en forma de Perogallo, o en forma de chapitel 
con albortantes, o en otra figura que sea hermosa y correspondiente a el 
edificio, a de componer seis baras y media»(51). 

(55) A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Fols. 237-242. 
(56) Respecto a los paramentos exteriores dice que irán descubiertos «sin chispa de cal sobre 

labor ninguna...» igual que siguen en la actualidad. 
(57) Respecto a la colocación de la veleta y remate expresa «... se pondrá figura que gire a 

todos vientos con su bara o en su lugar cruz, beleta y remate a correspondencia con gran pre-
vención en el perno trasversal, que a de sostener lo uno o lo otro, cuidando que la parte interior 
de dicho remate ultimo a de ser labrado por abanzamento de labor de ladrillo y cal y arena, 
como si fuera abuja o chapitel...» A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Fol. 247. 



Nuevos informes redactados el primero en 1760, según el cual da cuen-
ta de la conclusión del primer cuerpo de acuerdo a lo anteriormente previs-
to, y en 1767 proponiendo las condiciones para el cuerpo de campanas y 
aprecio del mismo en 70.000 reales, nos confirman el seguimiento que 
Pedro de Silva hace de esta obra(58), no en vano una de sus más esmeradas 
producciones, seguimiento sin duda prolongado hasta su remate. El 28 de 
abril de 1767 dictaba nuevas condiciones para la construcción de los últi-
mos cuerpos, que coinciden en lo esencial con las anteriormente propuestas, 
tanto en las medidas como en la distribución de sus elementos, e insiste en 
la colocación de numerosas escuadras y tirantas de hierro para afianzar la 
fábrica y asegurar su perdurabilidad, hecho que no debe extrañar pues a esta 
altura deberán luego instalarse las pesadas campanas y el reloj(59). 

Manuel de Herrera, maestro mayor de obras vecino de Sevilla, fue el 
«maestro inteligente a satisfacción de los dos cabildos» que Pedro de Silva 
propuso para la conducción del proyecto a pie de obra. Se trata de uno de 
los múltiples maestros de obras que trabajan a las órdenes del arquitecto y 
cuya cualificación y confianza le harían merecedor de este tipo de encar-
gos(60). Pese a las interrupciones y períodos de inactividad, dirigió el pro-
yecto hasta su total conclusión en 1777. Después de ser propuesto por Silva 
comienza su labor en Lebrija el 8 de marzo de 1758 con las trazas de aquel 
en la mano, un grupo de alarifes, oficiales y peones bajo sus órdenes y la 
mirada atenta de clérigos y cabildo. La necesaria permanencia del artífice en 
la Villa, fue motivo del desplazamiento de su familia desde Sevilla a la 
localidad, donde van a residenciarse mientras duren los trabajos(61). El 
seguimiento de un único plano rector y la permanencia del mismo artífice 

(58) Véase nota na 24. Por la visita efectuada en septiembre de 1757 le fueron abonados 264 
reales, en febrero de 1758 por 7 días de salario 308 reales y 176 en agosto del mismo año por 4 
días que invirtió en una visita (A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. na 1.545. Autos... Cuentas otor-
gadas en septiembre de 1758). El 4 de septiembre de 1767 extendió factura de 264 reales por 
otra visita cumplimentada aquel año (A.P.L. Cuentas de fábrica 1764-1768. Fol. 242). 

(59). A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n" 1.545. Autos... Fols. 272-274. Dice del cuerpo de 
campanas que ha de ser apilastrado y coronado de «molduras sobre las cuales se pondrán sus 
pedestales y remates en buena simetría, o bien sean de piedra o de ladrillo...». 

(60) Andrés de Silva II, Tomás Botani, Feo. Díaz Pinto, Lucas Cintora, etc., colaboran a 
menudo en las obras de Pedro de Silva (FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva... 
1979, págs. 63-68). Hemos de incluir en esta lista a Manuel Herrera. Conviene tener presentes 
a estos artífices ejecutores de proyectos como profesionales en cuyas manos está el acabado 
final y motivos ornamentales de los edificios, de acuerdo a sus criterios estilísticos y los gustos 
de los patrocinadores. 

(61) La fábrica costea el desplazamiento de los familiares alquilando una calesa que les trae 
de Sevilla el 28 de mayo de 1758 (A.G.A. Justicia-Ordinarios, leg. n9 1.545. Autos... Cuentas 
otorgadas en septiembre de 1758). Al tiempo que se reanudan las obras el 1 de marzo de 1773 
se halla Manuel Herrera al frente de las mismas y no las abandonará hasta su total conclusión. 



hasta el final, pese a los parones y retrasos, es una de las causas merced a la 
cual la construcción que hoy vemos se caracteriza sobre todo por su unifor-
midad estructural y estilística, en sus cuerpos es nota constante y definitòria 
la correcta proporción y correspondencia de elementos arquitectónicos, fun-
damento mismo de su elegancia y belleza. 

Pese a que su construcción se inscribe en el periodo brillante del último 
barroco es la suya una arquitectura, especialmente el cuerpo de campanas, 
de marcado signo academicista, poco relacionable, al carecer del típico 
decorativismo en boga, con otras construcciones del mismo tipo entonces 
edificadas por toda la archidiócesis. 

El período a lo largo del cual transcurre la construcción de la torre fue 
prolífico en actividad para Pedro de Silva, interviniendo en las obras de la 
Fábrica de Tabacos, Iglesia de San Roque, a partir de 1760, reformas en la 
Iglesia de Sta. Ana después del terremoto, Parroquia de las Cabezas de San 
Juan, Sta. María de Ecija... Esta constante ocupación en visitar, informar, 
proyectar y trazar explica en cierto modo la libertad de que gozan los alari-
fes designados para ejecutar los proyectos, pues es imposible el continuo 
seguimiento de los mismos por el arquitecto. 

Fueron numerosas las torres erigidas bajo su dirección, cuya tipología 
fue establecida por el Dr. Falcón distinguiendo entre campanarios remata-
dos por chapitel, imitaciones de la Giralda, dentro de la que cabe incluir a la 
torre lebrijana, y por último campanarios con remates bulbosos de capricho-
so diseño(62) la estructuración arquitectónica del cuerpo de campanas de 
Lebrija mantiene paralelismos con otros ejemplos debidos a Silva como el 
campanario de San Pedro de Arcos de la Frontera o la torre de Sta. María de 
Ecija, donde es posible advertir las columnas pareadas en los extremos y la 
triple abertura cuyos huecos laterales del central están limitados así mismo 
por pilastras, en este caso individuales, no obstante en el ejemplo ecijano el 
triple vano responde a un claro esquema de «vano serliano-palladiano», al 
ser los laterales adintelados y de menor altura que el central, de medio pun-
to. También, como en Lebrija el campanario consta de una base compuesta 
de pedestales sobre los que se elevan las pilastras, en medio de los cuales, 
bajo los huecos, existen tramos de balaustrada ciega y rematando el cuerpo 
sobre la comisa encontramos una segunda balaustrada, en este caso abierta. 
Esquema muy similar, aunque más simple es el del campanario de la Torre 
de Moguer (Huelva), otra de las obras de Silva, cuyo hilo conductor es la 

(62) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva... 1979, págs. 51-52. 



imitación de la Giralda. Pero en todos ellos sobresalen notas de inequívoco 
sabor barroco, como es la complejidad de líneas, sobre todo en los cuerpos 
del reloj y remate, y el decorativismo colorista proporcionado principalmen-
te por los azulejos azules y verdes que recorren pilastras, frisos, bancos, 
enjutas, etc. En Lebrija estas connotaciones brillan por su ausencia, impo-
niéndose la mesura y correctas proporciones sobre el pintoresquismo deco-
rativo. Advertimos como en efecto, según expresamos anteriormente, las 
líneas generales y medidas responden al proyecto de Silva, pero en el resul-
tado final y esa carencia de lo que hubiera sido ornamentación habitual para 
aquel entonces, habrá de tomarse en consideración la labor del maestro 
Manuel de Herrera. La observación del campanario que Vicente Catalán 
Bengoechea proyecta en 1758 para la Iglesia de Sta. María de Arcos de la 
Frontera, y cuyas líneas arquitectónicas más esenciales coinciden con las 
del ejemplo que estudiamos, permite hacemos una idea de como el exorno 
aplicado, figuras geométricas en las pilastras, repisas de base bulboide bajo 
los huecos de campanas, pinjantes, etc., transforman por entero la apariencia 
del conjunto pese a ser sus trazas primarias idénticas al modelo lebrijano. 

Cercana es también la estructuración del campanario y remate de la 
Iglesia de San Pedro de Carmona, de proporciones más esbeltas que el lebri-
jano y construido a partir de 1777 bajo la dirección de Antonio Matías de 
Figueroa, quien igualmente sigue los cauces inspiradores de La Giralda(63). 

El influjo de la mayor de las torres hispalenses no puede ponerse en 
duda en Sta. María de la Oliva ni en otros muchos campanarios edificados 
desde comienzos del siglo XVIII, cuyos patrocinadores y constructores se 
rindieron al embrujo ejercido por la obra de Hernán Ruiz II. Pero hay otras 
influencias presentes en el campanario lebrijano, en consonancia con la 
comentada sencillez ornamental, nos referimos a la ejercida por la que fue 
mayor empresa arquitectónica acometida en Sevilla a lo largo del siglo 
XVIII, la Real Fábrica de Tabacos. Se ha insistido en el prominente papel 
que representa la figura de Vicente Catalán Bengoechea como difusor de la 
arquitectura de la actual sede de la Universidad Hispalense(64), a pesar de 
lo cual no hemos de olvidar que Pedro de Silva trabajó en la obra hasta 
mediados de siglo bajo las órdenes de Sebastián Van der Borch, comple-
tando su formación arquitectónica en esta gran empresa. Encontramos en la 
torre lebrijana elementos divulgados en Sevilla a través de esta obra de 
arquitectura industrial, es el caso de la balaustrada ciega, nota constante en 

(63) SANCHO CORBACHO, Antonio: o.c. pág. 211. 
(64) FALCON MARQUEZ, Teodoro: El patrimonio... pág. 47. SANCHO CORBACHO, 

Antonio: o.c. pág. 350. 



las producciones de Silva, puesta de manifiesto en la trianera parroquia de 
Sta. Ana, capilla sacramental de San Vicente o el ejemplo indicado de la 
torre de Sta. María de Ecija(65). Los mismos ventanales integrados en las 
caras del primer cuerpo, rematados unos por frontones triangulares y otros 
rotos, con trozos de comisa en la parte superior describiendo líneas ondo-
luntes, nos trae el recuerdo de las ventanas de la Real Fábrica, así como los 
remates de las portadas que daban acceso a las viviendas de los ingenieros, 
cárcel y capilla, también compuestos en sus tramos superiores con trozos 
de comisas incurvadas. Son estos, junto a los pinjantes colocados bajo las 
ventanas, las únicas señas de matiz barroco. Algún otro elemento como 
óculos situados en lo alto de la caña o los triglifos del friso del cuerpo de 
campanas parecen provenientes de la Fábrica de tabacos, como también 
está en la onda de aquel edificio la carencia de decoración de sus muros. 
Evidentemente no se trata de una inspiración directa en la arquitectura de 
la Fábrica, pero si podemos afirmar que participa del espíritu constructivo 
y ornamental de la misma, tan divulgado en la región desde mediados de 
siglo, demostrando como el arquitecto diocesano Pedro de Silva fue, junto 
a Catalán Bengoechea, un ferviente propagador de su arquitectura, plasma-
da en este caso en la flamante torre lebrijana. 

Francisco J. HERRERA GARCIA 

(65) En la Fábrica de Tabacos el recurso de balaustre ciego responde a la necesidad de salva-
guardar a las azoteas de corrientes de aire, puesto que en ellas se secaba el tabaco. En la torre 
de Lebrija, a parte de constituir un claro motivo ornamental, explica su presencia en función de 
la utilidad que puede seguir a dar una mayor altura al techo del primer cuerpo, «...Se dixo que 
el barandal devia ser serrado y de lodo su grueso para tomar de el por la parte de adentro lo 
que fuere menester y por la parte defuera quede en buena simetría...» A.G.A. Justicia-Ordina-
rios, leg. n2 1.545. Autos... Fol. 240v. 







Lámina 2. Detalle del cuerpo principal. 













APÉNDICE 

Lista de personas eclesiásticas y civiles que se obligan a terminar las obras de la torre parro-
quial de Lebrija, haciendo constar la contribución de cada una de ellas y los bienes hipotecados 
para seguridad de la misma (1757-X-7). 

NOMBRE CARGO 
CONTRIBUCIÓN 

EN DUCADOS FIANZA 

Bartolomé Halcón y Cala 

Antonio de Posadas 

Bernardino Falcón 

Pedro Arias 

Cristóbal García Romo 

Juan Sánchez Barranco 

Feo. Lorenzo Barragán 

Clérigo de menores 

Fiscal de la Real Justicia 

Cura de la Parroquia 

Beneficiado de la Iglesia 

Clérigo presbítero 

» » 

Regidor perpetuo de la Villa 

1.000 

500 

Miguel Femando Antúnez Escribano público y de Cbdo. 

Luis de Morales 

Bartolomé Jiménez 

Clérigo de menores 

Cura de la Parroquia 

400 

300 

50 aranzadas 
de olivar 

Casas 
principales en 

Villafranca 
Casas de su 
morada en 

la calle 
Empedrada 
Casas de su 

morada en la 
calle de la 

Fuente 
Casas de su 

morada en la 
calle del 
Castaño 

5,5 aranzadas 
de olivar 

10 fanegas de 
tierra en el 
Llano de la 

Vizcaína 
Casas de su 
morada en 
Fontanilla 
Casa en 

c/. Castaño 
Casa en la 

c/. Corredera 



220 APÉNDICE 

CONTRIBUCIÓN 
NOMBRE CARGO EN DUCADOS FIANZA 

Bartolomé Bernal Clérigo presbítero 300 3 aranzadas 
de olivar 

José de Castro Beneficiado » 3 aranzadas 
de olivar 

Cristóbal Sánchez Barahona Cura de la Parroquia » Casa en 
c/. Castaño 

Antonio Grajales Clérigo presbítero 200 
Francisco Grajales » » » 
Miguel de Olarte » » » 2 aranzadas de 

olivar 
Agustín Ramírez Barrancos » » 150 2 aranzadas de 

viña 
Diego Romero Clérigo subdiácono » 
Cristóbal Villalobos Clérigo presbítero » 
Francisco Luis » » » 
Juan de Ribera » » » 
Cristóbal Benítez » » » Casa en 

c/. Jerez 
Juan Carlos de León » » » 
Salvador Suárez » » » 
Juan de Mérida Clérigo de menores » 
Pedro Sánchez Barranco Clérigo presbítero » 
Manuel Cordero (Vecino de la Villa) 100 
Juan Moreno » » » 



DATOS DOCUMENTALES 
SOBRE ARTISTAS SEVILLANOS 

DEL SIGLO XIX 

Al recorrer los datos de nacimiento y muerte de los pintores sevillanos 
del siglo XIX puede advertirse que muchos de ellos carecen de referencias 
precisas y las que se conocen de otros no son exactas. Ello me ha animado a 
recorrer los archivos parroquiales sevillanos en busca de datos seguros que 
puedan utilizarse a partir de ahora como válidos para situar en el tiempo a 
estos artistas. Aunque no con todos los pintores he tenido igual fortuna me 
decido a dar a conocer las fechas de aquéllos que me parecen más significa-
tivos. 

Para una mayor claridad encabezaré cada pintor o grupo de pintores 
con el nombre de la parroquia en donde se inscriben sus nombres. 

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE BARI 

le Francisco Peralta del Campo 

En la parroquia de San Nicolás, jurídicamente la más pequeña de Sevi-
lla, encontré la partida de bautismo de Francisco Peralta del Campo, nacido 
el 21 de abril de 1845 en la calle Toqueros ne 35, hijo de don José Peralta, 
del comercio, y de doña Antonia Campos. (Libro 9g, folio 177). 

Con anterioridad a esta fecha la familia había vivido en la collación de 
San Isidoro, aunque quizás por amistad, bautiza a sus hijos en la iglesia 
colegial del Salvador. Estos hijos fueron: José M- (12 febrero, 1843), y 
Rafael (20 marzo, 1844). El motivo de decir «quizás por amistad» es el apa-
recer en las partidas como vecinos de la collación de San Isidoro. 

Y en la parroquia del Sagrario encontré la, igualmente desconocida 
partida de defunción acaecida «el l e de agosto de 1896 a los 51 años de 



edad, casado con D- Emilia Sauselli y Seurina... que falleció el día de hoy a 
las 4 de la tarde en la calle Rodrigo Caro ne 16 a consecuencia de una asis-
tolia...» (Libro 42, folio 191 vto.). 

PARROQUIA DE SANTA CRUZ 

2® Manuel González Santos 

Nació en nuestra capital el 26 de octubre de 1875 en la calle Velador 
ne 7, hijo legítimo de don Manuel González y doña Lutgarda Santos (San 
Isidoro; Libro 16, folio 109). 

El 8 de febrero de 1949, con 74 años, en la calle Angeles n° 1, falle-
cía, «viudo de doña Adela Narbona, don Manuel González Santos, de pro-
fesión artista pintor,... a las cinco de la tarde a consecuencia de un enchar-
camiento pulmonar». (Santa Cruz. Libro 10, folio 180 vto.). 

Da Adela Narbona Beltrán había fallecido, en su casa de la calle 
Angeles el 31 de mayo de 1934. (Libro 10, fol. 31). 

PARROQUIA DE SAN ROMÁN 

3e José Arpa Perea 

Aunque su fecha de defunción es de todos conocida, expongo su cita 
sacada del Libro 18, folio 198: «En Sevilla a 6 de octubre de 1952... man-
dé dar sepultura al cadáver de don José Arpa Perea, que vivía en la Plaza 
de Jáuregui n° 30. Falleció a las 11 de la mañana a consecuencia de una 
hemorragia cerebral... de estado soltero». 

4e Francisco Hohenleiter Castro 

Sobre su origen sabemos que Francisco Hohenleiter Castro fue, hijo 
de Francisco y Ana, natural de Cádiz y que nació el 24 de febrero de 
1889. Su fallecimiento tuvo lugar en Sevilla el 20 de septiembre de 1968, 
viviendo «en la calle Bustos Távera ns 13, a consecuencia de artereoescle-
rosis, casado con doña Dolores Morillo Olivera». (Santa Catalina. Libro 
17, folio 128). 

PARROQUIA DEL SAGRARIO 

5e Joaquín Cabral Bejarano 

Mi colega en el campo de las investigaciones, José Miguel Lodo 
Mayoralgo me comunicó que el 13 de septiembre de 1785, en la parroquia 



del Sagrario, Joaquín Cabral Bejarano se casaba con doña Escolástica 
Pérez-Yunguitu Fernández. Confirmado este dato (Libro 31, folio 11) me 
pregunté: «¿Si se casa en 1785 y dicen que nació en 1770, tendría sólo 15 
años? 

No me parecía lógico, y unas semanas más tarde encontré su partida 
de bautismo que decía: «En jueves 14 de enero de 1762... bauticé solem-
nemente a Joaquín, María, José, Santiago que nació el 31 de diciembre 
p.p. (es decir de 1761), hijo de don Pedro Cabral y de doña María Bejara-
no...». En consecuencia se casó con 24 años. (Libro 65, fol. 262 vto.). 

La novia (hermana del Marqués Consorte de Casa Ramos y fiscal del 
tribunal de S.M. de Cruzada, Espolios y Mostrencos), tenía 21 años, ya 
que había nacido en la parroquia de San Esteban el 13 de febrero de 1764, 
hija de Cayetano, natural de Valladolid, y de Bernarda, natural de Soto 
Camero (Logroño). 

El testamento fue redactado el 17 de abril de 1806 en la notaría de 
don Manuel Rodríguez de Quesada. En ese momento les vivían tres de sus 
hijos: Francisca Dorotea de 15 años, Lorenza de 10 años, y Antonio de 7 
años todos cumplidos. Joaquín Cabral Bejarano vivió el resto de su vida 
en la parroquia de San Pedro (Libro 10, folio 7 vto.), en la que fallecería 
el «2 de septiembre de 1825 y fue enterrado en el cementerio de San 
Sebastián». 

6e Los hermanos Vega Muñoz 

- Pedro de Vega Muñoz. Nació a las 6 de la mañana el día 29 de 
junio de 1846 (Libro 80, folio 290). Era hijo de un madrileño, Antonio de 
Vega y Romero, y de una mejicana natural de Jalapa, doña Mercedes 
Muñoz. Y el bautismo tuvo lugar el l9 de julio. 

- José de Vega Muñoz. El libro 45 de defunciones en su folio 196 
vto. nos dice que su defunción ocurrió «el 28 de diciembre de 1906... 
casado con doña Carmen Trueba y Somera... muriendo a las 5 de la tarde 
en su casa de Maese Rodrigo ne 5, a consecuencia de una bronco-neumo-
nía, al los 57 años». 

- Antonio de Vega Muñoz. Nació hacia 1844. Permaneció siempre 
soltero, siendo su profesión la de pintor. El fallecimiento le sobrevino a 
los 34 años de edad, en su casa de Las Mercedarias ns 1 el 9 de noviembre 
de 1878. (San Bartolomé, Libro 9, folio 63 vto). 



PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

72 José María Arango 

El primero de los pintores encontrados en esta parroquia fue José M3 

Arango. E inmediatamente pude comprobar que sus datos biográficos son erró--
neos, pues su muerte no acaeció en 1835; falleció el lunes 4 de noviembre de 
1833 en la calle en la calla Amor de Dios n- 3; de edad de 43 años; marido de 
doña Ms de la Concepción Payarés... fue enterrado en uno de los atrios de San 
Sebastián» (San Martín, Libro 19, folio 115). 

Doña Concepción Payarés fallecería el 17 de mayo de 1861 en la calle 
Armas nfi 55 a los 71 años de edad. (San Miguel, Libro 8, folio 102). 

Si al fallecer el pintor tenía 43 años, su fecha de nacimiento habremos 
de situarla hacia 1790, y tres notas marginales nos indican que falleció de 
cólera; que sus exequias costaron 5 reales y que era «abentajado pintor». 

8q Juan García Ramos 

Y, casi terminando las investigaciones en la parroquia de San Andrés 
encontré a Juan García Ramos nacido, no en 1856 como rezan los libros sino 
«el 29 de marzo de 1857 a las once y media de la mañana, hijo legítimo de 
Juan García natural de esta ciudad de oficio peluquero, y de M- de los Dolores 
Ramos natural de esta ciudad... y cuyo abuelo paterno era de ejercicio pelu-
quero y el materno empleado de correos». El día de su bautismo, el 1® de abril, 
se le puso por nombre Juan, José, Segundo. (San Andrés, Libro 9, folio 77). 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

9" Antonio Cabral Bejarano 

Hijo de don Joaquín Cabral Bejarano. Ante la diversidad de fechas 
dadas respecto al nacimiento de Antonio, existen dos documentos de veraci-
dad innegables: 

A) El testamento que hizo el 17 de abril de 1806 ante don Manuel 
Rodríguez de Quesada, «don Joaquín Cabral y declara que su hijo Antonio 
tiene 7 años en esa fecha. 

B) Y la segunda prueba es la propia partida de bautismo que la señala 
el 31 de octubre de 1798. (Libro 11, fol. 142). «En viernes, 2 días del mes 
de noviembre... bauticé solemnemente a Antonio, Joaquín, M- de los San-
tos, Quintín, Ignacio de Loyola que nació el día 31 del mes de octubre». 



En 1823 Antonio Cabral se casa con Francisca de Paula Aguado 
Pacheco, de cuya numerosa descendencia, los varones siguieron las huellas 
paternas: Francisco (1824-1890), José M i (1826), Manuel (1827-1891), 
Carlota (1829), Ma Dolores (1832), Juan Antonio (1834), Rafael (1837-
1890); M8 Aurora (1838-1921) y Luisa (1840-1918). 

PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR 

10° Ignacio Verdeja Lastra 

Su padre, don Pedro Antonio Verdeja, era natural de Alebía en las 
montañas de Santander perteneciente al obispado de Oviedo; y su madre 
doña Ms de la Salud Lastra era sevillana bautizada en San Esteban. 

Fruto de este matrimonio fueron: Manuel (1804), José (1811), Pedro 
(1826), Enrique fallecido en 1904 a los 73 años de edad, y nuestro pintor 
Ignacio: «En miércoles 31 de julio de 1822... bauticé a Ignacio Eugenio, que 
nació dicho día,...» (Libro 36, folio 125). 

Sabemos que nuestro artista vivió sus últimos días en la parroquia de 
San Lorenzo, y al parecer con cierto desahogo, según se desprende del testa-
mento que hizo el 1Q de noviembre de 1892 ante el escribano don Eduardo 
Badía. La muerte le sobrevino a los 76 años de edad el 18 de mayo de 1899 
en su casa de la calle Teodosio nQ 70 (San Lorenzo, Libro 26, folio 24 vto). 

llq Andrés Cortés Aguilar 

Hasta el día de hoy su nacimiento se había supuesto hacia 1815. La 
verdad nos dice que: «En Ia de julio 1810 años bauticé... a Andrés, Joaquín 
de la Santísima Trinidad que nació el 28 de junio a la una y media de la tar-
de, hijo legítimo de Andrés Cortés y de su mujer Antonio Aguilar...» (Libro 
35, folio 142). 

Por lo que he podido descubrir, la familia pasó a vivir a la collación de 
San Vicente en donde nacerán tres de sus hermanos: Cayetano (1815), Joa-
quín (1824), y Antonio (1827). 

PARROQUIA DE LA MAGDALENA 

12- Juan de la Vega Sandoval 

Nacido en Sevilla en 1854, es enterrado el 31 de diciembre de 1943 a 
los 89 años de su casa de la Plaza del Museo nQ 8, ya viudo de doña Josefa 
Cornejo Chico. (San Vicente. Libro 30, folio 123 vto). 



En la Magdalena se custodia su partida de bautismo. 

13e Javier Winthuysen Losada 

«... nació el 1° de abril de 1874 en la calle de las Palmas na 11 (hoy 
Jesús del Gran Poder)... hijo de Francisco, natural del Puerto de Santa María 
y Capitán de Navio de la Armada, y María Luisa Losada, natural de La 
Habana...». (San Miguel. Libro 13, folio 225). 

Contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 1911, en San Lorenzo. 
(Libro 18, folio 80 vto). 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

14e Federico M- Eder y Gattens 

Este pintor, llamado Federico Mateo Estanislao José María, nació en 
Sevilla el 13 de noviembre de 1830 en la feligresía de San Bartolomé. 
(Libro 8, folio 103). 

Su padre, Francisco Mateo Eder, era natural de Neunkircken, en el rei-
no de Babiera en Alemania y desempeñaba el cargo de Cónsul de Dinamar-
ca y del Comercio de esta ciudad. Su madre, Ma del Carmen Gattens había 
nacido en Sevilla, aunque su padre era alemán, en la parroquia de San Este-
ban en abril de 1805. 

De este matrimonio nacerán: Federico (el pintor), Matilde, Carlos, 
Francisco y Ana. 

PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO 

15° Eduardo Cortés Cordero 

Eduardo Cortés Cordero, falleció en 1903. Por su partida de defunción 
sabemos que vivía en la calle Aguilas ne 9, cuando le sorprendió la muerte 
un 4 de junio de 1903 a la edad de 65 años. (Libro 9, folio 79). De aquí 
podemos deducir que su nacimiento fue hacia 1837, siendo sus padres don 
José Cortés y doña María Cordero. Esta certificación nos aclara que era 
«soltero y de profesión artista pintor». 

PARROQUIA DE SAN BERNARDO 

16o- Felipe Gil Gallango 

Su partida de defunción nos dice: «En Sevilla a 5 de noviembre de 



1938... se enterró el cuerpo de Felipe Gil Gallango, natural de Sevilla de 72 
años, hijo de Felipe y Luisa, viudo de Rosario Peña Pérez, vivía en la calle 
Almonacid n- 24». (Libro 16, folio 64 vto). 

De ser exacta su edad, Felipe debió de nacer unos dos años antes de lo 
que dicen los tratadistas, es decir, en 1866. No obstante hay que declarar 
que el libro 19 de bautismo, en donde debía estar su partida de nacimiento, 
falta del archivo parroquial. 

PARROQUIA DE SAN MARCOS 

17e Gustavo Gallardo Ruiz 

Como homenaje a mi profesor de dibujo y lamentando, profundamente, 
la barbarie incendiaria de iglesias y archivos en 1936 que nos privó, entre 
otros documentos, de su partida de bautismo. 

Los datos que aquí se reflejan han sido obtenidos de unas notas manus-
critas que su padre, Eduardo Gallardo, iba anotando sobre cada uno de sus 
hijos. 

De sus cinco hijos, Gustavo Gallardo fue el tercero, viniendo a este 
mundo el 14 de junio de 1891 a las cuatro y media de la tarde en el alma-
cén-vivienda de la calle San Luis ne 24, esquina a Padilla. Falleció el 1 de 
enero de 1971. 

PARROQUIA DE SAN LORENZO 

18° José Cañaveral Pérez 

O mis investigaciones sobre este pintor están totalmente equivocadas, 
o alguien ha confundido al hijo con el padre debido a la identidad de nom-
bre. 

El abuelo paterno, don Rodrigo Cañaveral, era natural de Palma del 
Río (Córdoba). Su hijo, José Cañaveral, contrae matrimonio con doña Jose-
fa Pérez el 20 de febrero de 1849 en la iglesia de San Lorenzo. (Libro 13, 
folio 34). Allí nacerán sus 4 primeros hijos: Enrique (pintor), Rodrigo, Isaí-
as y José: «nacido el 9 de noviembre de 1851,... bautizado el 10... hijo de 
José y Josefa». 

A la vista de estos documentos resulta imposible fechar su nacimiento 
en 1833 cuando sus padres apenas contaban con 9 y 10 años de edad. Por lo 
mismo resulta imposible que terminara su aprendizaje en 1875 con 42 años, 
cuando en realidad, contaba con 24 años en esa fecha. 



La certidumbre de cuanto llevamos dicho nos la comunica su partida 
de defunción que dice: «...se enterró el cadáver de don José Cañaveral 
Pérez... soltero, Pintor, de cuarenta y tres (43) años de edad e hijo de don 
José y doña Josefa; falleció ayer 22 de diciembre de 1894 a las cinco de la 
tarde en la Plaza de esta Parroquia n® 7, de tuberculosis pulmonar». (San 
Martín. Libro 16, folio 71 vto). 

19- José María Escac ena Daza 

El libro 20 de defunciones en el folio 236 se lee que «falleció el 8 de 
agosto de 1858, natural de Sevilla, a los 58 años; casado con doña Josefa 
Escacena y Villarejo, vivía en la calle Teodosio n2 29». 

El 7 de septiembre de 1854 hace su testamento ante el notario don Juan 
Rodríguez Bravo (Protocolos: Volumen 3-, folio 127) dice: «... hijo de don 
Juan de Escacena y doña Francisca Daza... declaro que en el mes de enero 
de este año casé en la Parroquial de Santa Catalina con doña Josefa Escace-
na y Villarejo... aunque hemos tenido una hija, ésta ha fallecido... me 
corresponde en propiedad la casa de la calle Trajano n® 13... pues carezco de 
herederos forzosos dejo por mi única y universal heredera a mi sobrina y a 
mi consorte doña Josefa Escacena y Villarejo». 

En consecuencia, podemos fechar su nacimiento hacia el año 1800. 

20e José de la Vega Marrugal 

José de la Vega Marrugal era hijo de don Antonio de la Vega; arquitec-
to, según se acredita en la parroquia de San Martín, o maestro de obras, 
según se dice en la de San Miguel. Su madre era doña María de los Dolores 
Marrugal, ambos de Sevilla. 

Por los documentos que he podido hallar, José, debió ser el mayor de 
los hermanos, pues nació hacia el año 1827, según se desprende de la parti-
da de defunción acaecida el 24 de diciembre de 1896 a los 69 años de edad. 
Tenía la vivienda en la calle de Las Palmas n® 84. (Libro 25, folio 120 vto). 

PARROQUIA DE SANTA ANA 

278 Juan Antonio Vera y Calvo 

Juan Antonio Vera y Calvo nace en Triana el viernes 25 de febrero de 
1825 en la calle Santo Tomás n® 60 —hoy san Jacinto— siendo bautizado 
en la parroquia de Santa Ana tres días después. (Libro 62, folio 314 vto). 
Hijo de Juan José y Teresa es apadrinado por su abuelo Juan Francisco de 



Vera. Quince años después, el 6 de junio de 1840, a los 67 años de edad 
fallecería su padre Juan José Vera, a consecuencia de una afección pulmo-
nar (L. 21, fol. 67 vt.). 

Su acta de defunción nos lo describe como: « soltero, de 82 años de 
edad, su profesión Profesor Académico, habitaba en la calle Pureza nQ 56.. 
falleció a las tres de la tarde... el 29 de enero de 1905... de gastroenteritis». 

(Libro 43, folio 221 vto). 

22e Antonio Mensaque Alvarado 

Apellidos que hoy son parte gloriosa de la historia de Sevilla tienen su 
arraigo en Triana: los Pickman, los Sainz de la Maza, y naturalmente, los 
Mensaque. 

Perteneciente a una familia de trece hermanos, Antonio Mensaque 
Alvarado hace el doce, naciendo el 10 de junio del año 1825, siendo bauti-
zado el lunes 18 en la parroquia de la «Señá Santana». (Libro 62, folio 340 
vto). 

Poco después, en 1827, nacerá el último de los hermanos, María; y el 
14 de octubre de 1829 a los 45 años de edad, fallecerá su padre Manuel 
Mensaque Díaz a consecuencia de una perlesia, dejando viuda y 10 hijos. 
(Libro 19, folio 443), el mayor de 16 años. 

A consecuencia de un derrame cerebral «fallecerá en su casa de la calle 
San Jacinto n° 78... a los 74 años... a las 7 de la mañana... del día 29 de 
noviembre de 1900... casado con doña María Rita Mensaque... fue conduci-
do su cadáver al cementerio de San Femando». (Libro 41, folio 188), y aña-
de la partida: «de ocupación pintor». 

PARROQUIA DE SAN ISIDORO 

25- Francisco de Paula Escribano 

Transcribo varias partidas encontradas en esta parroquia. 

En la primera, del 8 de octubre de 1848, una niña M- de la Ascensión 
se declara ser hija de Francisco de Paula Escribano, su profesión pintor, y 
de doña María del Amparo Freiré. La citación de sus abuelos paternos, don 
Jerónimo Escribano y doña Josefa Liñán, nos delatan el segundo apellido 
del padre: «Liñán». Y por último se añade: «todos naturales de Sevilla». Por 
ese apéndice se confirma oficialmente, lo que era una mera suposición, que 
era natural de Sevilla. (Libro 13, folio 208). 



En la segunda partida, del 1 de enero de 1851, el niño Manuel, confir-
ma directamente los dos apellidos de su progenitor: Francisco de Paula 
Escribano Liñán. Pero hay un dato muy sustancial. El padre aparece como 
«de profesión retratista». Con lo que viene a completar su personalidad 
artística de pintor histórico, religioso y retratista. (Libro 13, folio 246 vto). 

En la tercera, y última partida de bautismo con fecha 3 de septiembre 
de 1853 de su hija Clotilde, vuelve a declararse como de «profesión pintor». 
Por todas ellas sabemos que vivió en a calle Boteros número 65, y que los 
abuelos tanto maternos como paternos eran «todos naturales de Sevilla». 
(Libro 14, folio 34 vto). 

Y gracias a estas partidas pude localizar, en los archivos de la parro-
quia del Sagrario, la partida de defunción, acaecida «en la ciudad de Sevi-
lla... el 5 de marzo de 1900... de esta naturaleza de 80 años de edad... que 
falleció hoy a las 7 de la mañana en la casa n- 6 de la calle Patio de Bande-
ras a consecuencia de una disenteria senil... viudo... su profesión catedráti-
co». (Libro 43, folio 316). 

De un somero análisis sacamos estas conclusiones: 

Que era sevillano. Que con la fe que nos merecen estas declaraciones, 
generalmente bastante aproximadas, podemos fechar su nacimiento hacia 
1820. Que fue catedrático. Lo cual quiere decir que la enseñó y practicó, 
gozando de un prestigio y posición social que le permitió vivir con cierto 
desahogo. 

Carlos HERNANDO CORTÉS 
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NOTAS SOBRE LITERATURA JURÍDICA Y 
JURISTAS SEVILLANOS DEL S. XVII: 

JUAN DE AYLLÓN LAYNEZ 

1. El propósito de estos apuntes sobre impresos jurídicos y juristas del 
barroco sevillano —al cabo, las Illustrationes sive Additiones ad varias 
resoluciones Antonii Gomezii, del utrerano Juan de Ayllón Laynez— obede-
ce, principalmente, al interés por contribuir a documentar el inventario his-
tórico de la literatura y el pensamiento jurídico en Andalucía. Para ello el 
recurso instrumental más adecuado lo suministra, sin duda, la oportuna des-
cripción catalográfica de cuantas obras se tenga noticia y estén disponibles, 
así como la correspondiente relación y reunión del mayor número de otros 
datos bibliográficos organizados por asientos o en registros de acceso com-
plementario. Se produce así, además, una experiencia investigadora inter-
disciplinar, entre historia de la literatura e ideas jurídicas y biblioteconomia, 
mutuamente enriquecedora. 

2. Abreviaturas. Se han utilizado las siguientes: 

A. Autor lín. i£nea 
a. año 
Bibl. Biblioteca 
caps, capítulos 
col. columna 
cuad. sign. cuadernos signaturados 
ene. perg. encuademación pergamino 
Esc. Escudo 
f. folio 

O. H. Hospitalarios 
(hermanos de San Juan) 
p. página 
Pbro. Presbístero 
porta, portada 
prop. propietario 
rec. reclamos 
Ref. Referencia 
rúbr. rúbrica 
S. Siglo 

Fol. Folio (tamaño) 
grab. grabado 
h. hoja 
inc. grab. iniciales grabadas 

tam. tamaño 
tex. texto 



1. lugar 
L. rom. Letra romana 
lám. lámina 

tít. título 
vols. volúmenes 
xil. silografía 

3. Bibliografía consultada. 

Nicolás ANTONIO, Biblioteca Hispana Nova sive Hispanorum 
Scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV Floruere Notitia, Tomus 
Primus, Matriti, apud Ioachinun de Ibarra Typographum Regium, 
MDCCLXXXIII. 

(C.C.P.B.E.): Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Espa-
ñol. Siglo XVII. A. Dirección General del Libro y Bibliotecas. Biblioteca 
Nacional, Madrid, Arco/Libros, 1988. 

Francisco ESCUDERO Y PEROSSO, Tipografía Hispalense. Anales 
bibliográficos de la Ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la 
imprenta hasta fines del siglo XVIII, Madrid, Establecimiento Tipográfico 
«Sucesores de Rivadeneyra», 1984. 

Mario MÉNDEZ BEJARANO, Diccionario de Escritores, Maestros y 
Oradores naturales de Sevilla y actual provincia por..., T. I (A-LL), Sevilla, 
Tipografía Gironès, 1992. 

Santiago MONTOTO, Impresos sevillanos, Instituto Miguel de Cer-
vantes - C.S.I.C., Madrid, 1948. 

Antonio PALAU y DULCET, Manual del librero hispano-america-
no..., 2ed., Barcelona, A. Palau, 1948-1981, vols. I, VI y XXVIII. 

Francisco VINDEL, Catálogo de libros escogidos por Vindel para 
subasta el 17 de abril de 1913, Madrid, F. Vindel, 1913. 

4. Descripción catalográfica. Acceso principal. 

AYLLÓN LAYNEZ, Juan de, Pbro. (O.H.) 

Illustrationes= sive Additiones ad varias resolutiones Antonii Gomezii 
/ Authore Ioanne De Ayllon Laynez. Utrariae: Nicolaus Rodrigues, 1654. 

[1, h. de lám., 5], 341, [10] h.; Fol. (28 cm.) 

Dedicatoria: D.D. Antonio Ioanni Ludovico de la Cerda, Duci 
Augustobriae (Vulgo Medina Caeli) & de Alcalá.- Licencia: Doctor D. 
Gerónimo de Rada, en Sevilla en veyntiocho dias del mes de Março de 



mil y seiscientos y cinquenta y tres años. Por mandato del Señor Provisor 
Iacobo Velloso y Sotomayor. Notario.- Suma del Privilegio, despachado 
ante Francisco de Espadaña Escrivano de camara de su Magestad. En 
Madrid, a diez y siete dias del mes de noviembre de mil y seyscientos y 
cinquenta y tres años.- Tassa, despachado ante Francisco de Espadaña, 
Escrivano de Camara de su Magestad. En Madrid en este año de 1654.-
Erratas. Lic. Murcia de la Llana. Censura. Sic censeo Hispali octavo 
Kalend. April. Anno 1653. Lic. Antonius Peres.- Censura, Lic. D. Genes-
sius Morotius Blasquius.- Tres Sonetos: De Fr. Pedro de Vargas, Prior del 
Convento del Carmen, de Utrera; del Lic. D. Francisco Salado Garces, 
Abogado de la Villa de Utrera, y de Fr. Matheo de la Torre, carmelita.- Ad 
Lectorem.- Texto. 

Ref.: Antonio, N.: I, pág. 643.- Palau 20846.- Vindel 182.- C.C.P.B.E. 
1224. 

S. XVII (1654); L. rom. varios tam.; 48 lín.; h. impresas por las dos 
caras; abundantes errores en foliación (i); tex. a 2 col.; rec.; cuad. sign.; 
grab. en port. (ii); lám. grab. (iü); inic. grab.; ene. perg., A., tít., 1., a. en el 
lomo, broches, cortes teñidos. 

El ejemplar examinado lleva en tinta de la época «Ex libris» y rubr. 
prop. «Nicolaij Plat.». 

O.D. eaa. o-4 repl (3) Anno 1654. 

C.D.U.: 347 (347. 65-66-67; 347. 41-42-43-44; 347. 45/47; 347.451, 
453, 459; 347. 472 y 474, y 347. 26) y 343 (343. 2; 343. 31; 343. 61; 343. 
343; 343. 71; 343. 63; 343. 286; 343. 13; 343. 14; 343. 255. 5, 343. 27). 

Bibl.: MADRID, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ME-
RB 67-IX-18. MADRID, Histórico Municipal del Ayuntamiento, B/384; 
ZARAGOZA, Universitaria, G-5-114; MALAGA, Particular de José Calvo 
González. 

(i) Los errores de foliación se localizan en: f. 16 y 17 como 19 y 18, 21 como 22, 84 como 
80, f. 87 que no va, 152 a 169 como 151 a 168, f. 169 que no va, 170 como 168, f. 171 que no 
va, 172 a 175 como 169 a 173, 176 a 180 como 173 a 177, 178 como 187, 196 como 199, 216 
y 217 como 215 y 216, 231 como 228, 241 como 242, 316 como 319, 326 como 329, 331 
como 328, f. 340 que no va, y 341 como 331. 

(ii) Xil. de la Inmaculada. 
(iii) Esc. Fr. Matheus de la Torre Ordinis Carm. Inbentor. Bernardo Navarro. Excudit. 



5. Accesos complementarios. 

I. Gómez, Antonio (tex.); II. Ayllón Laynez, Juan de (A.); III. Illustra-
tiones sive Additiones (ediciones y tiradas); IV. Rodrigues, Nicolás (impre-
sor); V. Utrera (1.). 

I. Gómez, Antonio (tex.) 

-Commentariorum variarumque resolutionum Iuris civilis communis 
& Regij libri III. Salmanticae, Andreae à Portonariis, 1562-1563, 3 vols. 

-Otras tiradas y ediciones: Salmanticae, 1570, 1577. Primera en caste-
llano, Madrid, 1795. 

Comentarios a la misma obra, anteriores a Ayllón Laynez, en especial 
Manuel Soarez de Ribeira (iv): 

• Commentariorum variarumquue resolutionem Iuris civiles communis 
& Regij libri III accesserunt eruditissimae annotationes Emanuelis Soarez 
Ribeira. Frankofurti, 1 vol. 

• Ibidem. Salmanticae, Ex officina Ildefonsi à Terranova & Neyla 
MDLXXVII (1577). 

• Ibidem. Cum privilegio. Venetiis, Ex officina Damiani Zenari. 
MDLXXXVI (1586). 

• Ibidem. Salmanticae, Foquel, 1589. 

• Commentaria tripartita, rubricis et capitibus, tribus libris distincta, 
resolutione enucleantia materias. Ultimarum voluntatum, Contractum, 
Delictorum. Anotationibus Emanuelis Soarez. Venetiis, Zenarium, 1602. 

Correspondencias entre los Commentariorum de Gómez y las Ilustra-
tiones sive Additiones en Ayllón: 

Commentariorum Illustrationes 
Tomus Primus Ad Tomun Primun 
De Succesionibus XII caps., f. 1-117 
Tomus Secundus Ad Tomun Secundum 
De Contractibus XVI caps., f. 118-259 

(iv) Palau 103511 a 103514. 



Tomus Tertius et ultimis Ad Tomun Tertium 
De Delictis XIV caps., f. 260-341 

II. Ayllón Laynez, Juan de (A.) 

Antonio, N. Cit. «IOANES DE AYLLON LAINEZ». Presbyter, juris-
consultu, & advocatus Utrariensis in Baetica, elucubrait: Additiones ad 
Antonii Gomezii celeberrimos varium libris. Utrariae apud Nicolaum Rodri-
guz anno 1654, in folio». 

Méndez Bejarano, M. I, p. 51, «Presbítero del hábito de San Juan, 
natural de Utrera y autor de Illustrationes sive Additiones eruditssimae ad 
Antonii Gomezii celeberrimos variarum libros (Lyon, 1676)». (y) 

HI. Illustrationes sive Additiones (Ediciones y tiradas). 

D.D. Joannis de Ayllon Laynez J.c. Utrariensis Illustrationes sive 
Additiones eruditissimae ad varias Resolutiones Antonii Gomezii. Quibus 
non solum ipsius Gomezii doctrina novum splendorem accipit verum etiam 
difficillimae de Testamentis, Contractibus & Delictis Quaestiones... 

• Lugduni, 1666, gran f.. (vi). 

• Antuerpiae, Apud Ioannen Baptistam Verdussen, MDCLXXIX 
(1679). (Editio Antuerp. à multis erroribus in Lugd. Editione commissis, 
Correcta & revisa), (vi). 

• Lugduni, Apud Anisson & Posuel, MDCLXXXXI (1691). (vi). 

• Lugduni, Sumptibus Anisson & Posuel, MDCLXXXXII (1692). (vii) 

• Venettis, Ex Typographia Balleoniana, MDCCXLVII (1747). (vüi) 

IV. Rodríguez, Nicolás (impresor) 

Escudero y Peroso, F.: LXIX (p. 42), «Hállase su nombre por primera 
vez en el Manual de Notarios, de Diego Bravo 
(segunda edición), 1640. Al año siguiente 
estampó la 2a edición también de los Sucesos y 

(y) Sin duda, error en la transcripción del tít., 1. y a. 
(vi) Palau 20846. 
(vii) Palau 103515. 
(vüi) Palau 20847. 



prodigios de amor, de Montalván. Ya en el año 
1648, dio a luz las Obras del famoso D. Luis 
de Góngora, y el 1655 una Colección de 
romances, de varios autores. Desde 1671 
imprime su viuda, que en dicho año publicó el 
notable diario Fiestas de la Iglesia de Sevilla... 
al nuevo culto de San Fernando, de Torre Far-
fán, hasta 1674, en que estampó la Cristiana 
reformación, así del pecador como virtuoso, 
de Fr. Francisco de Castro. Nicolás Rodríguez 
tuvo su imprenta en la Calle Génova...» 

Registros de su arte, Montoto, S.: 48 (a. 1638), 79 (a. 1650), 196 (a. 
1672), 197 (a. 1674), 198 (a. 1674), 240 (Inciertos s. XVII). C.C.P.B.E. 
1187,1191. 

V. Utrera (1.) 

• Utrera (en provincia de Sevilla). 

• Vindel 182 (p. 22), lo presenta como «Primer libro impreso en Utre-
ra. (Dictionnaire du Libraire, col. 1294)». 

• Palau, T. XXVIII (Diccionario Geográfico-tipográfico núm. XXVII). 
Como inmerso inmediato posterior recoge (núm. XXVIII): Varias materias 
de diversas facultades y sciencias: políticas contra peste, por Francisco 
Salado Garcés y Ribera, Utrera, Juan Malpartida, 1655, 4-, 

(El A. de esta obra figura en la oferta poética, sonetos, de las Illustra-
tiones sive Additiones de Ayllón Laynez). 

• No existió en Utrera un establecimiento de arte de imprenta a nombre 
de Nicolás Rodríguez. En la época no resultaba inusual trasladar, por interés 
de los autores, los útiles de imprenta hasta las poblaciones de que eran natu-
rales o vecinos. Esto parece lo más probable en el caso de las Illustrationes 
sive Additiones de Ayllón Laynez. 

José CALVO GONZÁLEZ 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

ALVARADO, M.D.: El Hospital de la Caridad y la Casa de las Columnas 
serán declarados bienes de interés cultural. 

Con este motivo se estudian el origen y los distintos usos de estos dos 
edificios civiles sevillanos. 
«ABC», 24 septiembre 1990. 

ÁLVAREZ ROMERO, Manuel: Manuel de la Prada, médico de ayer y de hoy. 
Con motivo del reciente fallecimiento del doctor de la Prada, elogios 
sobre su labor profesional centrada en el campo de la reumatología. 
«ABC», 25 noviembre 1990. 

BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
Historias de fantasmas en la catedral de Sevilla. Un suceso acaecido el 5 
de diciembre de 1670. 
«ABC», 7 diciembre 1990. 

BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
Nuevo suceso acaecido en el Siglo de Oro en nuestra ciudad. Los hechos 
son recogidos por el jesuita jerezano Pedro de León quien obtuvo la plaza 
de capellán en la Cárcel Real de Sevilla. Su labor religiosa en la misma. 
«ABC», 12 diciembre 1990. 



BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
El asistente don Francisco Zapata, Conde de Barajas, convirtió el loda-
zal conocido como «la laguna» en la Alameda de Hércules. Se da cuenta 
de un sucedido de 1681 cuyo protagonista fue el alcalde de justicia don 
Cándido de Molina y Sotomayor. 
«ABC», 19 diciembre 1990. 

BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
Gaspar de Jaén, Gasparillo el mulato, criado del Duque de Alcalá, fue 
uno de los personajes más famosos del Siglo de Oro sevillano. 
«ABC», 28 diciembre 1990. 

CARRERO RODRÍGUEZ, JUAN: La estación de Córdoba. 
El devenir de esta estación es parte fundamental de la historia del ferro-
carril en nuestra ciudad. Sita en la plaza de Armas, por ella han desfilado 
multitud de personajes célebres. 
«ABC», 7 octubre 1990. 

CARRERO RODRÍGUEZ, JUAN: Valle coronación (1590-1990). 
Orígenes e historia de la hermandad del Valle. Su antecedente más 
remoto podría estar en el año 1450, cuando se funda una hermandad de 
luz, titulada de la Santa Faz y Nuestra Señora de la Encarnación. A 
mediados del siglo XVI se constituye en hermandad de penitencia, cuya 
regla se aprobaría el 9 de marzo de 1558. 
«ABC», 20 octubre 1990. 

ESTUDILLO, DIEGO DE: La muralla de Sevilla, un jirón de nuestra piel. 
Recorrido histórico por las vicisitudes de la cerca medieval que circun-
daba la ciudad. Atribuida a los romanos, hoy no cabe duda sobre su ori-
gen almorávide. 
«El Correo de Andalucía», 4 noviembre 1990. 

ESTUDILLO, DIEGO DE: La migración de las almas (adiós a San Telmo). 
Historia de este Palacio sevillano. En 1705 fue Universidad de Marean-
tes. Durante la Ilustración se convirtió en un importante centro de estu-
dios de navegación. Los duques de Montpensier crearon su propia corte 
y el Palacio tuvo rango de Real. 
«El Correo de Andalucía», 11 noviembre 1990. 

GARCÍA, JOSÉ L.: Los últimos hallazgos demuestran que bajo el mercado de 
Triana hay estancias casi intactas del castillo de San Jorge. 

El que fuera castillo de la Inquisición, se levantó sobre una fortaleza ára-
be. Su historia. 
«ABC», 9 diciembre 1990. 



GONZÁLEZ CARBALLO, JOSÉ: Setefilla y la Orden del Hospital. 
La orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén tuvo una importante 
implantación de la región de Setefillas, territorio situado entre Córdoba 
y Sevilla. Apuntes para la historia medieval de esta zona. 
«ABC», 4 septiembre 1990. 

LÓPEZ, ÁNGELES: Arahal: en busca de un pasado incendiado. 
El 30 de junio de 1857, con motivo del levantamiento de los revolucio-
narios republicanos, todos los archivos públicos del pueblo fueron 
saqueados e incendiados. No obstante la historia del pueblo ha podido 
ser reconstruida. Sus personajes ilustres. 
«El Correo de Andalucía», 3 septiembre 1990. 

LÓPEZ LOZANO, J.C.: De la Iberoamericana a la Expo'92. 
Algunas diferencias entre las dos grandes Exposiciones de Sevilla. 
«ABC», 7 noviembre 1990. 

LÓPEZ LOZANO, J.C.: Pepe Luis Vázquez. 
Perfiles biográficos sobre el conocido torero de San Bernardo. 
«ABC», 18 noviembre 1990. 

MARÍN CAMPOS, MANUEL: Fray Tomás de Mercado, en la historiografía 
económica. 

Este dominico nacido en Sevilla, al estudiar la obra «Summa de tratos y 
contratos», colocó la primera piedra del edificio de la historiografía eco-
nómica hispanoamericana. 
«ABC», 14 octubre 1990. 

MEDIANERO, JOSÉ MARÍA: El siglo de historia de la estación. 
En el verano de 1889 se gestan los primeros proyectos de una estación 
estable para Sevilla: la popular estación de Córdoba en plaza de Armas. 
Su historia y su valor arquitectónico. 
«Diario 16», 28 septiembre 1990. 

MONTOTO, CESÁREO: Lora: la novena de la Virgen. 
Orígenes de esta tradición religiosa. 
«ABC», 1 septiembre 1990. 

NAVARRO ORTIZ, LINO: El bandolerismo andaluz. Historia de una rebeldía. 
Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, bandoleros, 
buscones, salteadores de caminos eran personajes habituales en el cam-
po andaluz. Entre ellos destacó el utrerano Diego Corrientes Mateo, el 
llamado «amo de Sevilla». 
«El Correo de Andalucía», 16 diciembre 1990. 



ROJAS MARCOS, JOSÉ MANUEL: Sevilla y Santo Rosario. 
La relación histórica entre la ciudad y el rezo público del Santo Rosario. 
Su impulso definitivo tuvo lugar tras la peste que asoló Sevilla en 1649. 
«ABC», 29 noviembre 1990. 

RUBIALES, FRANCISCO: La mesa del «La» agoniza en Sevilla. 
Historia de esta curiosa mesa que fue un regalo del rey Luis II de Bavie-
ra a Don Alfonso XII. Se conserva en San Telmo y tiene la peculiaridad 
de emitir la nota musical «La» cuando se golpea. Sólo se fabricaron seis 
ejemplares. 
«ABC», 16 diciembre 1990. 

RUIZ M., JOSÉ: El hospital de los Venerables hace inventario de su archivo. 
El fondo documental del Hospital de los Venerables de nuestra ciudad 
felizmente rescatado. Su contenido es fundamental para la historia de 
Sevilla. 
«El Correo de Andalucía», 7 noviembre 1990. 

SALAS, NICOLÁS: Hoy, ochenta años de la muerte del venerable Padre Tarín. 
Con motivo de cumplirse los 80 años del fallecimiento del Padre Tarín, 
se evoca la memoria de su vida y de su obra. 
«ABC», 12 diciembre 1990. 

SÁNCHEZ, SOFIA: Una ciudad consciente de su glorioso pasado. 
La ciudad sevillana de Utrera es una de las que tiene un mayor patrimo-
nio histórico-artístico de la provincia. Sus principales valores. 
«El Correo de Andalucía», 5 septiembre 1990. 

SANTOS TORRES, JOSÉ: Sevilla y la Guardia Civil. 
Vinculación del benemérito instituto con la ciudad de Sevilla. Hechos 
históricos relevantes. 
«ABC», 24 noviembre 1990. 

SEVILLA SOLER, ROSARIO: La Escuela de Estudios Hispanoamericanos: 50 
años de americanismo. 

Creada el primero de noviembre de 1942, este organismo, perteneciente 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado des-
de entonces una importante labor americanista. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1990. 

VV.AA.: Vicente Rodríguez Casado. 
Catedrático y prolífico investigador americanista. Creó la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos. Su labor docente. 
«ABC», 5,6, 13 y 28 septiembre 1990. 



LITERATURA 

BENGOECHEA, ISMAEL: San Juan de la Cruz en Sevilla. 
Recuerdo de la vinculación del santo poeta con la ciudad de Sevilla. En 
junio de 1586 llegó por vez primera. 
«ABC», 16 diciembre 1990. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: Aventura y prisión de Arthur Koestler en Sevilla. 
Este escritor nacido en Hungría en 1905, fue condenado a muerte en 
Sevilla. Historia de este suceso. Finalmente la pena fue conmutada. 
«ABC», 7 octubre 1990. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: Washington Irving en Sevilla. 
Noticias sobre la vida del escritor en la ciudad hispalense. Panorama de 
la ciudad de entonces. 
«ABC», 28 octubre 1990. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: Richard Ford en Sevilla. 
El conocido escritor británico vivió en nuestra ciudad desde 1830 hasta 
1833. La Sevilla que conoció. 
«ABC», 5 noviembre 1990. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: «Don Jorgito el inglés» en Sevilla. 
George Borrow fue un viajero inglés que describió en su obra la Sevilla 
de mediados del siglo XIX. Su primer contacto con la ciudad se produjo 
en noviembre de 1836. 
«ABC», 2 diciembre 1990. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: Gertrudis Gómez de Avellaneda en Constantino. 
Nacida en Cuba, esta escritora vino a vivir en Constantina con motivo 
del segundo matrimonio de su madre. También vivió en Sevilla en cuyo 
cementerio está enterrada. Murió en febrero de 1873. 
«ABC», 17 diciembre 1990. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Un burlador que no se cansa. 
La autoría de la obra «El Burlador de Sevilla y convidado de piedra», 
tradicionalmente atribuida a Tirso de Molina, se pone en duda. Su autor, 
se señala, sería Andrés de Claramonte. 
«ABC», 12 noviembre 1990. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Ulises Bidón. 
Ulises Bidón y Villar, primo de Luis Cernuda, nació en 1891. Su obra 
literaria es hoy desconocida prácticamente. 
«ABC», 17 noviembre 1990. 



CARO ROMERO, JOAQUÍN: Arpa Fiel. 
«Arpa Fiel» es el título de una de las más reconocidas obras del poeta 
sevillano Adriano del Valle. Los mejores poetas «marianos» de Sevilla. 
«ABC», 8 diciembre 1990. 

ESTUDILLO, DIEGO DE: Memoria de la navidad. 
En el Real Monasterio de Santa Inés es donde Bécquer imaginó a Maese 
Pérez tocar el órgano en la Misa del Gallo. 
«El Correo de Andalucía», 27 diciembre 1990. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS: Noticia de un singular personaje sevillano. 
El sevillano José Velázquez y Sánchez, fue uno de los escritores y perio-
distas más proliferes y populares de la agitada Sevilla de mediados del 
siglo XIX. Se suicidó en Filipinas en 1879. 
«ABC», 4 diciembre 1990. 

GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: El teatro de Ramón Charlo, poco conocido en Sevilla. 
El poeta sevillano Ramón Charlo también ha cultivado la vertiente tea-
tral en su quehacer literario. Su obra dramática. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1990. 

GUILLÉN ACOSTA, CARMELO: Crónica de un afecto. 
Nacido un 10 de marzo de 1902, Ramón Charlo pertenece a la genera-
ción poética de 1927. Vive actualmente en la sevillana calle Abades 
olvidado por su ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1990. 

GUALLART, ALBERTO: Un nuevo esbozo biográfico Y desapasionado de 
Luis Cernuda. 

Un libro de Emilio Barón Palma recorre la biografía del poeta sevillano 
incorporando algún que otro dato inédito. 
«El Correo de Andalucía», 21 octubre 1990. 

GUALLART, ALBERTO: Blanco White, un profeta sevillano que no lo fue en 
su tierra. 

Manuel Moreno Alonso ha investigado la figura de este gran heterodoxo 
español. La personalidad de este escritor sevillano que se exilió en Gran 
Bretaña. 
«El Correo de Andalucía», 18 diciembre 1990. 

LUCA DE TENA, TORCUATO: Mis papeles inéditos de Don José Zorrilla. 
Sobre determinadas cartas de Zorrilla en las que se hace referencia a 
concretas cuestiones curiosas de su obra inmortal «Don Juan Tenorio». 
«ABC», 19 noviembre 1990. 



MARÍAS, JULIÁN: Don Julián Tenorio. 
La figura del burlador de Sevilla de Tirso de Molina recreada por José 
de Zorrilla es un personaje arquetípico. Análisis de los principales prota-
gonistas de la obra. 
«ABC», 24 noviembre 1990. 

MENA CANTERO, FRANCISCO: Sevilla en los cancioneros. 
La presencia de la ciudad en el cancionero de Baena. Entre otros autores 
que se inspiraron en ella destacan Álvarez de Villasandino y Micer Fran-
cisco Imperial. 
«ABC», 24 octubre 1990. 

PALOMO, MARÍA DEL PILAR: Un Bécquer más cercano. 
Sobre el libro biográfico, reciéntemente aparecido, dedicado a la figura 
del poeta sevillano. 
«Diario 16», 25 octubre 1990. 

PÉREZ GUERRA, ANGEL: Santiago Montoto vuelve a los escaparates de las 
librerías con la reedición de su Biografía de Sevilla. 

Con motivo de una reedición se pone de manifiesto la importancia de la 
figura de este autor en la defensa y la investigación de nuestra ciudad 
«ABC», 29 octubre 1990. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: Rafael Montesinos: «Sevilla no ha hecho nada por 
Bécquer, al que le ha faltado abogado defensor». 

El inexcusable olvido de una ciudad para con uno de sus poetas cimeros. 
Nuevos datos sobre la figura del escritor romántico. 
«ABC», 1 noviembre 1990. 

REY, JUAN: Poesía sevillana. 
Breve estudio de seis poetas sevillanos que poseen ciertas características 
comunes, desde su formación hasta sus pretensiones estéticas. Jacobo 
Cortines, Femando Ortiz, Javier Salvago, Vicente Tortajada, Abelardo 
Linares y Juan Lamillar. 
«El Correo de Andalucía», 2 noviembre 1990. 

RODRÍGUEZ SACRISTÁN, JAIME: Las defensas de la angustia en Cernuda: el 
narcisismo. 

El mito de Narciso en la vida y la obra de Luis Cernuda. Un dato rele-
vante: solía autodedicarse las primeras ediciones de sus obras. 
«ABC», 6 octubre 1990. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER: Poesía sevillana. Los autores de los años sesenta. 
Un grupo de poetas sevillanos representan una escuela nacida en los 
años cincuenta, pero que logra su confirmación literaria en la década de 



los sesenta. Se trata de Joaquín Caro Romero, Alberto García Ulecia, 
Pedro Rodríguez Pacheco, Andrés Mirón y José Luis Núñez. 
«El Correo de Andalucía», octubre 1990. 

SÁNCHEZ-MENÉNDEZ, JAVIER: Ramón Charlo, poeta desconocido. 
Llamada de atención para la recuperación de Ramón Charlo, poeta sevi-
llano tristemente olvidado. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1990. 

VELA, ÁNGEL: Sevillanos en la obra de Ramón Charlo. 
La obra de Ramón Charlo es esencialmente sevillana. La acción y sus 
personajes suelen discurrir y ser sevillanos. Notas sobre la misma. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1990. 

VEGA VIGUERA, ENRIQUE DE LA: Gutiérrez de los Ríos, primer militar aca-
démico de Buenas Letras. 

La vida de este escritor y militar está íntimamente ligada a la ciudad de 
Sevilla. Ingresó como miembro de la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras en votación celebrada el 21 de julio de 1752. 
«ABC», 2 octubre 1990. 

ARTE 

BARRIOS, MANUEL: Romero Ressendi. 
Semblanza sobre la peculiar personalidad de este heterodoxo pintor sevi-
llano. 
«ABC», 11 octubre 1990. 

CASTRO, MANUEL: Marchena contará con un museo dedicado a Lorenzo 
Coullaut-Valera. 

De la relación entre el escultor y la población sevillana de Marchena. 
Marchenera era su madre, y en esta población pasó su infancia y algunos 
veranos. 
«El Correo de Andalucía», 10 octubre 1990. 

CASTRO, MANUEL: Zurbarán expone en Marchena. 
La marchenera iglesia de San Juan Evangelista, alberga nueve cuadros 
de Francisco de Zurbarán desde 1637. 
«El Correo de Andalucía», 24 octubre 1990. 



CASTRO, MANUEL: Solicitan la restitución a Sevilla de dos cuadros de 
Murillo. 

Estos cuadros fueron pintados para Santa María la Blanca y salieron de 
Sevilla tras el expolio que llevó a cabo el general francés Soult. 
«El Correo de Andalucía», 10 noviembre 1990. 

FERNÁNDEZ REVIEJO, S.: Aznalcázar, el despilfarro de la cultura. 
El expolio sufrido por el riquísimo patrimonio artístico de la localidad 
sevillana de Aznalcázar ha ocasionado el deterioro y la pérdida de multi-
tud de monumentos. 
«El Correo de Andalucía», 16 septiembre 1990. 

GALLEGO, ÁNGELES: La religión como arte en Carmona. 
Historia de la Hermandad de la Virgen de Gracia de Carmona. Su teso-
ro, de un gran valor artístico, se compone de 104 piezas. 
«El Correo de Andalucía», 15 septiembre 1990. 

GALLEGO, ÁNGELES: Una muestra de Romero Ressendi abre la temporada 
en la sala Imagen. 

Con motivo de una exposición del pintor sevillano (1922-1977) se anali-
zan aspectos de su azarosa vida y de su polémica obra. 
«El Correo de Andalucía», 14 octubre 1990. 

IGLESIAS, PEPE: «Mi militancia está en la investigación». 
Repaso a la trayectoria artística del pintor sevillano Paco Cuadrado. 
«El Correo de Andalucía», 6 noviembre 1990. 

JIMÉNEZ CAPMANY, MATILDE: En el recinto de la Torre de Don Fadrique 
se instalará el museo arqueológico municipal. 

Con motivo de este nuevo destino de la torre se estudia su historia. El 
infante Don Fadrique, hijo del rey Fernando III, inició su construcción 
en 1252. 
«ABC», 19 noviembre 1990. 

LORENTE, MANUEL: Centenario de Santiago Martínez. 
Aspectos sobre la vida y la obra de Santiago Martínez (Villaverde del 
Río 1890-Sevilla 1979). 
«ABC», 11 octubre 1990. 

LORENTE, MANUEL: Baldomero Romero Ressendi. 
Breves notas sobre la azarosa personalidad y la singular obra de este 
pintor sevillano (1922-Madrid 1977). 
«ABC», 18 octubre 1990. 



LORENTE, MANUEL: Santiago del Campo y su obra mural. 
Aunque nacido en Córdoba, Santiago del Campo es sevillano para el 
arte ya que aquí se ha desarrollado su obra. En este caso se analiza un 
aspecto concreto de la misma: su obra mural. 
«ABC», 18 octubre 1990. 

LORENTE, MANUEL: Paco Cuadrado: treinta años de pintura. 
Con motivo de una exposición de este pintor sevillano nacido en 1939, 
se analizan aspectos de su obra más reciente. 
«ABC», 22 noviembre 1990. 

MUÑOZ, RAFAEL: Santiago Martínez, una explosión de color. 
Comentarios sobre la última etapa creativa de este pintor, miembro de la 
Academia de Santa Isabel de Hungría y del Ateneo hispalense. 
«El Correo de Andalucía», 14 octubre 1990. 

MUÑOZ, RAFAEL: Romero Ressendi, concepto y personalidad al servicio de 
la buena pintura. 

La obra de este pintor sevillano, expresionista, erótica, y mordazmente 
satírica. Su influencia en la pintura de muchos artistas actuales es más 
que patente. 
«El Correo de Andalucía», 21 octubre 1990. 

MUÑOZ, RAFAEL: Justo Girón, antología de una figuración vigente. 
Con motivo de una exposición en Madrid, se analizan los aspectos más 
sobresalientes de las últimas obras de este pintor sevillano. 
«El Correo de Andalucía», 25 noviembre 1990. 

NAVARROS PALACIOS, MANUEL: San Isidoro. 
Construida sobre una mezquita musulmana, la iglesia de San Isidoro y 
su entomo constituyen uno de los puntos histórico-artísticos más sobre-
salientes de la ciudad. 
«ABC», 16 diciembre 1990. 

OLMEDO, MANUEL: DOS grandes maestros. 
Dos pintores sevillanos son recordados: Santiago Martínez, que nació en 
1890, y Baldomero Romero Ressendi nacido en 1922. 
«ABC», 5 noviembre 1990. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: Restauradores de Isbilia identifican dos obras de 
Lucas Valdés ubicadas en San Isidoro. 

Los cuadros en cuestión son «Los panes de la peregrinación» y «El tras-
lado del Arca de la Alianza». 
«ABC», 3 octubre 1990. 



PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: El barroco heterodoxo y la depurada técnica de 
Baldomero Romero Ressendi vuelven a causar admiración desde ayer en 
Sevilla. 

La pintura de Romero Rossendi es sevillana hasta el tuétano, burlona y 
moralizante. Personaje singular en la Sevilla del cardenal Segura. 
«ABC», 10 octubre 1990. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: La obra de Valdés Leal será expuesta en Sevilla y 
en el Museo del Prado. 

Una exposición antològica de la obra de Valdés Leal da pie al análisis de 
sus obras más importantes. 
«ABC», 18 diciembre 1990. 

W.AA. : La música en la Sevilla renacentista. 
Varios autores se ocupan de la vida musical sevillana del siglo XVI. La 
organización de la actividad musical en la catedral, el Corpus en la Sevi-
lla del quinientos, los autores más destacados: Juan Vázquez, Cristóbal 
de Morales y Francisco Guerrero. 
«El Correo de Andalucía», 21 septiembre 1990. 

W.AA,:Arte andaluz de vanguardia. 
En un suplemento especial se aborda el estado actual de la vanguardia 
artística de nuestra región. Se incluyen autores sevillanos. 
«El Correo de Andalucía», 9 noviembre 1990. 

VV.AA.: Vicente Flores. 
Con motivo del fallecimiento de este pintor trianero y sevillano, varios 
autores realizan comentarios sobre su vida y sobre su obra. 
«ABC», 10 y 13 septiembre y 12 octubre 1990. 

W.AA . : El Aljarafe. 
Varios autores examinan distintos aspectos económicos, sociales y cul-
turales de esta comarca sevillana, con especial referencia al patrimonio 
artístico y arqueológico. 
«Diario 16», 10 noviembre 1990. 
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CRITICA DE LIBROS 

CERNUDA, Luis. La familia interrumpida, presentación de Octavio 
Paz, Barcelona, Sirmio, 1988, 87 pp. 

En 1938 Luis Cernuda abandonaba España para no volver a ella nunca 
más. Con la amargura de la patria en guerra y el dolor por una situación 
política cada vez más incómoda, el poeta se llevaba también consigo los 
textos originales de sus proyectos literarios inmediatos. Entre ellos estaban 
algunos de los que luego reuniría bajo el título Fantasías de provincia 
(1937-1940) con la intención de publicarlos: «El viento en la colina», 
«Sombras en el salón», «El indolente» y «La familia interrumpida». En 
total, tres narraciones y una comedia en prosa que Cernuda pensaba editar 
en América del Sur junto con dos relatos más no incluidos en ese original: 
«En la costa de Santiniebla» y «La venta de los chopos». A tal fin envió este 
manuscrito parcial a José Bergamín en Buenos Aires. Sin embargo, en 1942 
Cernuda había cambiado de opinión, pues en una carta dirigida a Octavio 
Paz el 3 de septiembre, le comunica su decisión de no publicar de momento 
el libro, y le pide que conserve él el original mecanografiado, pues el año 
anterior el escritor mexicano lo había recibido de Bergamín para su custodia 
por indicación del autor. Con el tiempo, Cernuda iría dando a la luz varios 
de esos textos: «El viento en la colina» y «El indolente» se insertan en Tres 
narraciones (1948), mientras que «En la costa de Santiniebla» y «Sombras 
en el salón» habían aparecido antes en la revista Hora de España en 1937 y 
1938. De «La venta de los chopos» no hay por ahora más noticias que su 
título, mencionado en el sumario del manuscrito aludido. Sólo quedaba, 
pues, inédita la comedia de entre los textos conservados. Pero La familia 
interrumpida tardaría todavía muchos años en ser conocida. Su largo olvido 
parece la historia de un maleficio. Y ello extraña más por el hecho de que 
hay testimonios de personas que asistieron a lecturas de la obra por el pro-
pio Cernuda, o que la tuvieron entre sus ojos. Así, Víctor Cortezo recordoba 
en 1974 que el autor le decía en una carta de 1938 que tenía el borrador de 
una comedia en dos actos. Juan Gil-Albert contaba en 1975 a Jenaro Talens 



que fue testigo con Concha Alborniz de su lectura por el poeta en la turbu-
lenta Barcelona de aquel año, y Germán Bleiberg ha evocado en 1978 su 
lectura a finales de 1937 en la Alianza de Intelectuales de Madrid ante el 
grupo de amigos. Pero ninguno de ellos volvería a hablar con Cernuda de 
aquella comedia, que sólo rememorarían mucho después. Mayor sorpresa 
causa su olvido por quienes la tuvieron y leyeron. José Bergamín no se 
acordó más de ella, y Octavio Paz guardó el manuscrito en que se incluía en 
una caja depositada en casa de su madre desde 1943, sin reparar más en su 
existencia hasta su reciente redescubrimiento de forma causal. Pero es que 
el mismo Cernuda también pareció olvidar su obra teatral, pues no se intere-
só más por ella ni aludió nunca en sus cartas posteriores a su única pieza 
dramática. El resultado es que cincuenta años después de su gestación nos 
encontramos con una comedia que parecía ya perdida, editada ahora con la 
colaboración de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en un 
bello volumen por Simio, precedido su texto del lúcido ensayo de Octavio 
Paz «Juegos de memoria y olvido» (pp. 9-33) -en el que explica las circuns-
tancias de esta rocambolesca desventura-, que lo presentó también en su 
primera publicación en la revista mexicana Vuelta, en 1985. 

A la vista de la expectación suscitada, puede darse por bien habida tan 
dilatada espera. Porque La familia interrumpida -sin ser una obra estética-
mente renovadora ni revolucionaria en su juego escénico ni en su virtualidad 
teatral-, es una pieza muy correcta, sólidamente construida y original en su 
planteamiento - a diferencia de los relatos que la acompañaban en el manus-
crito de Fantasías de provincia-, que rápidamente capta el interés del recep-
tor. 

Durante los años de composición de aquellos textos, Cernuda se sintió 
muy interesado por el teatro, como gran parte de los poetas de su promoción. 
De 1937 son dos artículos sobre el tema; en uno de ellos apunta la idea de la 
aparición de un nuevo teatro escrito por los artistas de vanguardia, y en el 
otro -titulado «Un posible repertorio teatral»- establece un programa de 
representaciones. Aquel mismo año colaboró con Altolaguirre en la puesta 
en escena de Mariana Pineda y tradujo Ubu roi, de Jarry. Ya antes había tra-
ducido el teatro de Mérimée y más adelante traduciría Traillo y Crésida, de 
Shakespeare. Sin embargo, su vocación teatral no se canalizaría a través del 
escenario -anquilosado como estaba cuando Cernuda escribía- sino hacia el 
poema dramático, de amplia tradición en la literatura anglosajona desde Bro-
wing. Por ello, El relojero o La familia interrumpida es tanto más valiosa 
cuanto nos muestra una línea escénica que no continuaría su autor. 

El tema de la obra es común al de muchos poemas cernudianos: el con-
flicto entre el orden y la pasión. El orden está representado aquí por el viejo 



don Ventura, el maniático relojero cuya obsesión es que todos los relojes de 
su casa marchen al um'sono. Simboliza el espíritu burgués, metódico, amante 
del orden y de la felicidad doméstica, y encarna el papel de Padre Omnipre-
sente. Pero bajo la apariencia de una familia armónica, laten los instintos y 
las pasiones primarias. Su esposa Valeria, casada con él en segundas nupcias, 
tiene un amante. Y la hija de don Ventura se acabará fugando con él, mien-
tras su madrastra se va a correr mundo guiada por la criada. Dejan a don 
Ventura solo sin que él se entere, precisamente en el momento en que su feli-
cidad es mayor porque al fin ha conseguido que los relojes vayan a la vez. 
Como a Octavio Paz, no nos parece acertada la tesis de Germán Bleiberg, 
que defiende una lectura política de la comedia, como una propuesta de Cer-
nuda a las circunstancias de la España republicana de 1937. Estamos más 
bien ante la disolución de una familia que descansaba sobre la falsedad y la 
hipocresía, motivo que tiene también repercusión en la obra lírica del poeta. 
Los personajes no son arquetipos. La comedia es una exaltación de la fuerza 
de la pasión amorosa, que rompe los diques de la moral burguesa. 

Cernuda respeta escrupulosamente la unidad de tiempo; todo sucede en 
unas pocas horas: de las cinco de la tarde de un día a las ocho de la mañana 
del siguiente. Y en ese breve transcurso temporal caen las máscaras que has-
ta entonces habían ocultado una existencia inauténtica. La pasión es encendi-
da desde fuera de la casa por Salvador, que incita a Valeria a que le siga, y 
que por medio de una carta que deja a ésta provoca un equívoco, pues Gilita 
la encuentra y cree que es a ella a quien cita Salvador a las dos de la madru-
gada en la puerta. Ella tiene la valentía que falta a su madrastra para dejarlo 
todo y marcharse con él. Estructuralmente, la obra está bien articulada: el 
acto primero deja al receptor en suspenso con el equívoco de la carta, y el 
segundo termina con las voces de don Ventura llamando a las mujeres de la 
casa. Al principio y al final se insertan unas canciones en boca de unos niños 
que preludian el climax y dan cuenta de lo que ha ocurrido. El procedimiento 
es muy antiguo en nuestro teatro y es inevitable el recuerdo de Lope, cuyo 
centenario estaba entonces reciente. 

En cuanto al lenguaje, Cernuda ha procurado reflejar en los diálogos el 
habla provinciana familiar. Pero el estilo no es fluido, se trata de lenguaje 
escrito. Y es que a Cernuda le cuesta captar la naturalidad del habla popular. 
Su estilo se basaba en la elaboración, y eso se nota también aquí. Tampoco 
es improbable en influjo de los Quintero, a pesar del poco aprecio que Cer-
nuda declaraba tener hacia ellos; pero la ambientación de la comedia parece 
apuntar en esa línea. Así, aunque la obra transcurre en un pueblo y no se nos 
dan más datos concretos para su localización, el ambiente remite a Andalu-
cía, y el mismo nombre de la criada Setefilla nos lo indica. 



Estéticamente, La familia interrumpida se aparta del teatro renovador 
que los artistas de vanguardia habían ensayado antes de la guerra. Su direc-
ción es la de un realismo escénico que cobra en lo temático valores simbóli-
cos. En esta tendencia coincide -salvando las distancias- con las últimas 
piezas que Lorca escribió para el teato. 

Miguel CRUZ GIRÁLDEZ 

GARCIA OLLOQUI, M- Victoria. La iconografía en la obra de La 
Roldana. 0,21x0,15. 89 p.p. 6 ilustraciones. Rodriand, Sevilla 1989. 

La doctora García Olloqui, que publicó varios trabajos sobre Luisa Rol-
dán, ha dado a la estampa recientemente una monografía dedicada a la visión 
iconográfica en la producción fehaciente o fidedigna de tan destacada perso-
nalidad del taller familiar, formado y dirigido por su padre y maestro, Pedro 
Roldán. 

El propósito es complejo y nada fácil, pues el mensaje religioso, artísti-
co, social, etc., que comporta la producción de la escultura-imaginera en 
estudio, exige conocimiento extenso y profundo de la exégesis sagrada, de 
las fuentes creadoras y formativas, del elenco retrospectivo y contemporá-
neo, fundido todo ello en el carisma personal, que en la Roldana es muy 
expresivo, pues imprime carácter a una excelsa profesional, dotada, además, 
de la poética ternura del alma femenina, auspiciada tanto en su estética como 
en su morfología. 

La señora García Olloqui divide su monografía en cinco capítulos, que 
titula: temas pasionarios; Niño Jesús; Temática mariana; Representación de 
la Sagrada Familia y Representación de los Santos, adicionados por el 
correspondiente aparato crítico y la bibliografía. 

En cada uno de los apartados examina las obras del propio tema, distin-
guiendo entre las documentadas, las auténticas estilísticamente y las atribui-
das o atribuïbles; tanto las lignarias como las terracotas, materiales que culti-
vó a la perfección La Roldana. Lógicamente se agrupan las obras en las 
diversas etapas cronológicas que la autora ha señalado en las publicaciones 
dedicadas a dicha artista. 

Naturalmente, no puedo ocuparme de todas y cada una de las obras rese-
ñadas, pues excedería de los límites de esta recensión; sin embargo, debo 
referirme entre las cristíferas al prodigioso Jesús Nazareno del convento de 
Sistante (Cuenca), que conocí y estudié por primera vez en 1933 (antes de los 
desperfectos ocasionados tres años después y consiguiente restauración por 
Coullaut Valera), obra en madera policromada, perfecta de dibujo, composi-



ción, talla y policromía, digno de parangonarse con los mejores venerados en 
Sevilla. Asimismo, de profunda unción sagrada y calidades muy sobresalien-
tes es el Ecce Homo de la Catedral gaditana. Ambos pretenden interpretar al 
Manso Cordero que es llevado al sacrificio, que describió Jeremías. 

Los grupos de temas sacros repartidos por Museos y colecciones nacio-
nales e internacionales, le han dado justa fama por sus aciertos técnicos y 
gracia expresiva. 

En deliciosa terracota, representa a la Virgen-Madre que poseen las 
Teresas de Sevilla, de una ternura y delicadeza tales que logró reflejar en lo 
humano la Maternidad de la Teococos o Deipara, según el espíritu de la Igle-
sia y del barroco. La Dolorosa Virgen de Regla, conocida antes de 1936, era 
ciertamente obra suya, aunque quedó desfigurada en su maestría por las 
humedades de su escondite durante el periodo revolucionario. Y cada vez 
creo más en que sólo una imaginera de la categoría de La Roldana pudo rea-
lizar la maravilla de la Esperanza Macarena, con su dolor letífico y gracia 
expresiva. Sobre estas atribuciones tendría que polemizar con la autora del 
trabajo, renunciando al propósito en la presente ocasión. 

La serie de sus santos es larga e importante. Me atraen especialmente 
los Santos Servando y Germán de la Catedral de Cádiz —diseñados por 
Pedro Roldán y ejecutados con gran maestría por La Roldana— y el San 
Miguel de El Escorial, de enorme fuerza expresiva. 

En todos los casos pormenoriza las fuentes, los elementos comparativos 
y cuantos medios estimó precisos para definir el mensaje iconográfico de los 
temas ejecutados. 

Por otra parte, ha sido tan imitada por contemporáneos y posteriores, 
que existe un verdadero desbordamiento de atribuciones —especialmente 
Niños Jesús y ángeles— cuyo análisis es y debe ser muy rigorista. 

Yo me atrevería a invitar a mi antigua alumna la doctora García Olloqui 
a que acometa el gran libro de La Roldana, ya que cuanto ha escrito sobre tan 
gran artista son magníficos materiales de acarreo para dicha empresa. 

José HERNÁNDEZ DÍAZ 

GONZÁLEZ, Julián (Ed.). Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Gene-
tiva. Ediciones Alfar, Sevilla, 1989, 451 págs., con ilust. 

El volumen que reseñamos, está integrado por gran parte de las ponen-
cias y comunicaciones presentadas al Simposio que sobre la antigua Urso 



(Osuna) se celebró en el mes de mayo de 1988, bajo los auspicios de la Fun-
dación García Blanco del Excmo. Ayuntamiento de dicha villa y de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

La obra incluye en primer término, varios estudios relacionados con 
aspectos diversos de la famosa lex Ursonensis o bronces de Osuna, como el 
de D. Johnston sobre «The conduct of Trials at Urso», y los de U. Laffi «Le 
funzione giudizziare dei senati locali nel mondo romano», A.D.E. Lewis «Ne 
quis in oppido aedifícium detegito», y R.J.A. Talbert, «The decurions of 
colonia genetiva Lulia in sessión», a los que hay que añadir los trabajos de 
A.T. Fear sobre los apparitores de Urso, de R.M.a Fernández Fernández 
sobre la reglamentación de los enterramientos e incineración de cadáveres a 
través de los capítulos 73 y 74 de la ley, y de M. del Rivero Sierra en el que 
se aborda la situación jurídica del colectivo femenino de dicha colonia, a tra-
vés de dos temas: la tutela mulierum y el proceso concesión de ciudadanía. 

De interés resultan los trabajos de F. Chaves Tristán sobre la ceca de 
Urso, y de J. González sobre la repercusión de un nuevo epígrafe descubierto 
en las proximidades de Osuna en relación a la tribu a la que estaría suscrita la 
colonia, planteándose por parte del autor la existencia de las tribus Sergia y 
Galería, que corresponderían a dos asentamientos sucesivos debidos a César 
y Augusto. Igualmente interesante resulta la comunicación de J. M. Campos 
acerca de la evolución de la estructura espacial y urbana del asentamiento 
ursaonense desde sus orígenes en el Bronce Final, hasta la configuración de 
la colonia y su posterior desarrollo, concluyéndose como el centro neurálgico 
del emplazamiento prerromano se desplazará hacia el W en un proceso histó-
rico que continuará con las mismas características, hasta nuestros días, de 
modo que en época medieval y renacentista la ciudad continuará desplazán-
dose hacia el oeste y aún más lo hará en los siglos siguientes hasta alcanzar 
las zonas más bajas. 

Dentro de este mismo carácter arqueológico se enmarcan las comunica-
ciones de R. Atencia y J. Beltrán sobre una serie de fragmentos escultóricos 
en piedra procedentes de Osuna, así como la de J. A. Pérez, M. Vargas et alii 
sobre asentamientos ibero-turdetanos en el extremo suroriental de la campiña 
sevillana, zona que por su especial situación sujeta a todo tipo de corrientes 
culturales desempeña, como bien se indica, un importante papel dentro del 
panorama general de la arqueología andaluza. 

En un sentido ya más general, se inscriben los estudios de A, Balil «De 
la escultura romano-ibérica a la escultura romana-republicana», y el muy 
extenso de A. Caballos Rufinos sobre los senadores de origen hispano 
durante la República, en el que se incluye un catálogo prosopográfíco más 



dos apéndices de personajes hispanos de muy dudosa adscripción al Senado, 
y de caballeros de origen hispano que no llegaron a ingresar en dicha insti-
tución. Cabe, asimismo, destacar las comunicaciones de J. A. Correa acerca 
del origen de la escritura paleohispánica, de J. Arce Martínez, sobre el testi-
monio de Estrabón sobre la Bética, y de M. Mayer sobre la obra de Plinio 
en relación a su descripción del ámbito meridional peninsular y en la que se 
pone de manifiesto cómo la Historia natural pliniana es ante todo una obra 
literaria que se pliega a las reglas de su género, buscando ante todo variedad 
y amenidad. 

También forman parte de este volumen reseñado las exposiciones de . 
A. Morena López «Relieve Ibérico de Torreparedones», I. Rodá «Los prime-
ros magistrados en colonias y municipios de la Hispania Citerior (al norte de 
Sagunto)», P. Silliéres «Les sources litteraires et le reseau routier de l'Hispa-
nie meridionale a l'èpoque republicane», y de V. Durán Recio «Muerte de 
Attius Varus en Munda» en la que su autor viene a corroborar su propuesta 
de identificación de Munda en el Cerro de las Camorras. A estas comunica-
ciones hay que añadir los trabajos de Ms L. Loza y D. Sedeño sobre referen-
cias antiguas de la necrópolis de Osuna, y de J. L. Morilla y J. A. Pérez en 
relación al repertorio bibliográfico de Urso que se presenta dividido en tres 
apartados, de obras generales, de excavaciones y de estudios de materiales 
arqueológicos respectivamente. 

Finalmente, también se incluye, y a modo de apéndice, un estudio de 
J.L. Murga sobre las acciones populares en la lex colonias Genetivas Iulias, 
que viene a servir de colofón a esta obra que representa una valiosa aporta-
ción para mejorar el conocimiento, tanto desde un punto de vista jurídico 
como histórico y arqueológico, de la que fuera una de las ciudades más noto-
rias de la Turdetania: Urso. 

G. CARRASCO SERRANO 



ib «fettfaj ' > O uM rtlnuü :V v; • .íÉciWí': .!,<;. f ' h i 'un 
thsauqpiq u. unodorrioj c : üjw totun ue • up r.j snoM 

• 

•üwqç , « , . • ,p< •. « t. .:>5Í wp 

• 



Terminóse de imprimir 
este número 

el día 23 de diciembre de 1991 
en Artes Gráficas Padura. 

Luis Montoto, 140 
Sevilla 
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