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HISTORIA 





LA MECANIZACIÓN DEL PRIMER CENTRO 
FABRIL ESPAÑOL: LA FÁBRICA 

DE TABACOS DE SEVILLA: 1887-1925 

En el panorama industrial de la Sevilla de comienzos del siglo XX, 
plagado de pequeñas y medianas empresas diseminadas en el interior y en 
las afueras de su casco histórico, destacaba imponente la Real Fábrica de 
Tabacos. Construida en 1755, fue, desde sus inicios, el centro fabril con 
mayor concentración de mano de obra en España, 4.000 trabajadores hacia 
1900, la inmensa mayoría, mujeres. 

Dirigidas por la Real Hacienda hasta 1887, en ese año, las Fábricas de 
Tabacos de España son cedidas a una Compañía Arrendataria, como recurso 
inteligente de mantener los ingresos públicos, liberando al Estado de sus 
obligadas responsabilidades inversoras. La nueva dirección se empeñó en 
introducir elementos de racionalidad capitalista, tanto en el ámbito de las 
relaciones laborales, como en el aumento de la producción y de la producti-
vidad mediante la introducción de nueva tecnología. De la presencia-ausen-
cia de la renovación tecnológica en la Fábrica de Tabacos de Sevilla, y de 
las repercusiones económicas, laborales y sociales que ello supuso, trata el 
presente artículo. 

INCORPORACIONES TECNOLÓGICAS EN LA FÁBRICA 
DE TABACOS DE SEVILLA 

En el cuadro n9 1, y en el gráfico n- 1, presentamos el contenido y la 
evolución de la introducción de las máquinas en la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla. 



Cuadro n2l. 
Instalación de máquinas en la Fábrica de Tabacos 

de Sevilla. 1872-1925. 

Años Motores y máquinas 
accesorios 

Máquinas Taller Procedencia 

1872 -1 homo de quemar 
- 2 calderas 

- 2 máquinas de picar - Picadura - Portilla, Sevilla 

1879 -1 generador de vapor - Picadura - Portilla White 
Sevilla 

- 1 máquina desvenar (*) - Desvenado - Fernández y Sánchez 

1880 -12 bastidores - Picadura 

1889 - 1 máquina de picar - Picadura - Portilla, Sevilla 
- 1 máquina empaquetar - Picado - «Flinch», Suiza 

1890 -1 electromotor 
- 1 máquina de picar - Picadura 

- «Naeyer», Bélgica 

- 1 afilador - Picadura - «»Quester», Alemania 

1891 - 1 máquina de picar - Picadura 
- 1 afilador - Picadura - «Quester», Alemania 

1896 -1 aerocondensador - «Fouche», Francia 

1897 - 1 laminadora - Picadura - «Quester», Alemania 

1899 -1 máquina de vapor - «Naeyer», Bélgica 

1903 - 1 electromotores - «A.E.G.», Alemania 

1904 -1 electromotores 
-1 máquina de vapor 

- «A.E.G.», Alemania 
- «Naeyer», Bélgica 

1905 - 1 bomba de vapor 
1906 - 1 laminadora 

- 1 igualadora de cilindro 
- Picadura - «Quester», Alemania 

1908 - 2 electromotores 
- 1 limpiadora de rama - Picadura - «Quester», Alemania 
- 1 afilador - Picadura «Quester», Alemania 

1908-10 - 4 tituleras -Cigarro - «Perfecto», Alemania 
- «Dubrul», USA 

-115 prensas automáticas - Picado - «Internacional», Inglaterra 

- 51 mesas de succión - Cigarro - «Dubrul», USA 

1912 - 9 máquinas de empaquetar - Picado - «Internacional». Inglaterra 
- 1 afilador - Picado - «Quester», Alemania 

Existen: - 6 máquinas de virutar 

1916 - 1 máquina de desvenar - Desvenado - Gorrostidi, Madrid 

1917 - 4 electromotores 
- 6 máquinas de hacer carteras - Cigarrillos - «Molins», Inglaterra 



Cuadro n2l. 
(continuación) 

Años Motores y máquinas 
accesorios 

Máquinas Taller Procedencia 

1917 - 1 reformador de tirulos - Cigarros 
1918 

- Cigarros 

1920 Pendientes de instalación: 
- 3 desvenadoras - Desvenado - Gorrostidi, Madrid 
-1 máquina de picar -Picadura - «Climent», Valencia 
- 2 máquinas de cigarrillos - Cigarrillos - «Universal», Inglaterra 

1922 Se aprueba la ampliación de: 
- 5 tiruleras -Cigarros - «Perfecto», Alemania 
- 20 tiruleras - Cigarros - «Dubrul», USA 
- 2 abridores de ramas 
- 2 máquinas girar tirulos - Cigarros 
- 250 mesas de succión -Cigarros - «Duhul», USA 

- 9 aspiradores 
1923 - máquinas de cigarrillos 

- máquinas de cigarrillos 
- Cigarrillos - «Vilaseca» 

- «Flinch», Suiza 
1925 - «Hesser» 

Fuen te : A r c h i v o de la Fáb r i ca de T a b a c o s de Sevi l la , Cor re spondenc ia Genera l . 
(*) M á q u i n a de e n s a y o que n o l l egó a ut i l izarse 

Según los datos expuestos, la instalación de máquinas y motores en la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla se puede dividir en cuatro grandes períodos: 
1.: 1872-1900; 2.: 1901-1908; 3.: 1908-1912; 4.: 1916-1925. 

1. 1872-1900 

Esta etapa puede considerarse el épigono de otras precedentes, 
caracterizadas por la utilización del vapor como fuente inanimada 
de energía, y por su aplicación a máquinas de picar tabacos, cuyo 
destino final es el liado manual de cigarrillos, o directamente, el 
taller de empaquetado. En los últimos años del siglo XIX, se expe-
rimenta con motores eléctricos sin que, de momento, sustituyan a 
las calderas y generadores tradicionales. 



Gráfico n21. 
Instalación de máquinas en la Fábrica de 

Tabacos de Sevilla. 1872-1922. 
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2. 1901-1908 

Tras la firma del contrato con Sevillana de Electricidad en 1902, co-
mienza la sustitución de las viejas calderas de vapor por electromotores que 
se aplican a las labores mecánicas antes mencionadas. 
3. 1908-1912 

Los motores eléctricos se aplican ahora a prendas automáticas para el 
empaquetado del tabaco picado y a máquinas semi-mecánicas -tiruleras y 
mesas de succión- para la elaboración del cigarro. Recalcar que son labores 
que contaban con una mejor dotación de personal. 

4. 1916-1925 

En esta etapa se incrementan el número de máquinas en las labores 
citadas, pero, sobre todo, se aplica la energía, por primera vez en la historia 
de la fábrica de Sevilla, al tradicional liado manual de cigarrillos. 

LA MECANIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE 
SEVILLA EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA 
SEVILLANA Y DE LA ELABORACIÓN DE 
TABACOS EN ESPAÑA 

En relación con el proceso de mecanización de la industria sevillana, 
(gráfico ns2), la creación de activo fijo en la Fábrica de Tabacos de Sevilla 
no resulta ni especialmente relevante, ni extemporánea. Los períodos 1908-
1912 y 1916-1921, son también para Sevilla los de la incorporación de la 
energía eléctrica, y los de su aplicación a nuevas máquinas en los años de la 
primera guerra mundial. 

De mayor interés para nuestro estudio es la comparación del citado 
proceso con las otras Fábricas de Tabacos del Estado español. 

En el cuadro 2, se ofrece la relación de los años en que comenzaron las 
operaciones mecánicas en las distintas labores en cada una de las intalacio-
nes fabriles, así como la evolución de las plantillas entre 1886 y 1925, y los 
años de fundación de los establecimientos. 

De dicho cuadro, se desprenden algunas consideraciones: una, 
la de Sevilla es una de las fábricas de tabacos españolas que se 
mecanizan más tardíamente; dos, la mecanización se retrasa en los 
talleres más significativos desde el punto de vista del número de 



Gráfico ns 2. 

Instalación de máquinas en la industria sevillana. 1886-1916 (1). 

Numero d* máquinas 

A F i o » 

(1) Archivo Municipal de Sevilla, calderas y motores 



Cuadro n2 2. 
Creación de talleres mecánicos. Evolución del ne de operarios entre 

1886 y 1925 y año de fundación de las distintas Fábricas de Tabacos. 

Fábrica Cigarrillos Picado Cigarros 1886 1925 %Años de 
Fundación 

Valencia 1896 1896 1909 2.283 1.394 -39,0 1828 
Logroño 1896 1896 1914 353 640 +81,3 1890 
LaCoruña 1912 1920 1911 3.323 2.092 -37,1 1829 
San Sebastián 1918 1918 1918 716 886 +23,7 1878 
Sevilla 1922 1912 1909 5.186 1.844 -64,5 s . x v n 
Gijón 1922 1908 1922 1.723 1.054 -38,9 1837 
Santander 1922 1900 1923 1.251 703 -43,9 1834 
Cádiz 1923 1906 1923 1.804 880 -58,3 Finales S. XVI 
Alicante 1922 1925 1925 4.329 2.569 -40,7 1800 
Bilbao 1923 1923 510 206 -59,7 1878 
Madrid 4.440 2.317 -47,9 1809 

Fuen te : Anua r io s Es tadís t ico de la R e n t a del Tabaco , P E R E Z V I D A L . J.: España en 
la Historia del tabaco R O D R I G U E Z G O R D I L L O ; J .M. : La Real Fábrica de Taba-
cos de Sevilla. 

obreras, el de cigarrillos; tres, que la de Sevilla es la fábrica que 
más reduce su plantilla entre 1887 y 1925, aunque, al ser la intro-
ducción de maquinaria tan tardía, habría que pensar, y así fue de 
hecho, que dicha reducción se produjo de forma paulatina y no 
traumática para el conjunto de las trabajadores (2). 

Plantillas sobredimensionadas, tardanza y gradualismo en la introduc-
ción de máquinas, confería a la Fábrica de Tabacos de Sevilla, todavía a 
comienzos del siglo XX, rasgos contradictorios, mitad de empresa capitalis-
ta, mitad de centro fabril-asistencial de Antiguo Régimen. 

(2) BAENA, E.:Las cigarreras. Un mito en declive. 1887-1923. Tesis de Licenciatura, págs. 
38-43. (En prensa). 



PROCEDENCIA DE LAS MÁQUINAS 

La demanda de bienes de equipo, herramientas, repuestos y accesorios 
de una fábrica de las dimensiones y de la importancia de la Fábrica de 
Tabacos de Sevilla constituye, no sólo un buen mercado para los proveedo-
res, como es lógico, sino un buen exponente de las peculiaridades y de la 
geografía de la oferta de dichos bienes. En el cuadro n® 1, se ofrecía una 
referencia concreta de la procedencia de las máquinas que fueron utilizán-
dose en la Fábrica de Tabacos, también en este caso se pueden establecer 
cuatro grandes períodos. 

1. 1872-1889 

Las máquinas que se adquieren en esta etapa proceden de la industria 
sevillana, concretamente de la empresa Portilla y White, a quien la Hacien-
da Pública tenía concedida también las operaciones de corta de tabacos. Los 
directivos de la Real Fábrica se decidían por máquinas sevillanas, a pesar de 
que en diversos informes se aconsejaba la adquisición de máquinas inglesas 
más baratas (3). 

2. 1889-1906 

Dirigida ya por la Compañía Arrendataria, la maquinaría adquirida pro-
viene de Centro Europa: calderas belgas, máquinas de picar y electromoto-
res alemanes, máquinas suizas, francesas, etc. 

3. 1908-1916 

Con la mecanización de los talleres de cigarros y picado, se mantiene la 
demanda a los anteriores proveedores, pero se toman contactos con nuevos 
mercados, Inglaterra y Estados Unidos. 

(3) Archivo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, Leg. 625. 



4. 1916-1925 

A finales de este período se produce la mecanización del liado de 
cigarrillos. Ingleses y americanos son ahora los principales suministrado-
res, pero la novedad del período es la reincorporación de los suministros 
nacionales a la producción de tabacos; no obstante, no son ya industrias 
sevillanas, sino vascas y valencianas, las que surten el establecimiento 
hispalense. 

Tomando todo el proceso de mecanización de la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla en su conjunto, nos sugiere algo más que la mera cita de máquinas y 
lugares de procedencia. Estamos asistiendo, con este ejemplo concreto, a un 
caso más del proceso de división social del trabajo en la España de finales 
del XIX, de la constitución de una España industriosa al Norte de una 
agrícola al Sur, siendo la política comercial y arancelaria de los Gobiernos 
de la Restauración, el principal vehículo de dicha distorsión. 

La Cámara de Comercio de Sevilla, en respuesta a una de las preguntas 
del Interrogatorio gubernamental de Octubre de 1889, decía: 

«La industria destinada a manufacturar el hierro en sus numerosísi-
mas variedades es de gran valía y no obstante sus titánicos esfuerzos, 
atraviesa perjudicialísima crisis, siendo causa principal de su postra-
ción actual, la falta de proporción que existe en nuestros aranceles de 
Aduanas entre los derechos que paga el hierro en barras comparado 
con el que satisfacen los motores y máquinas agrícolas (..). Desde 
1882 ha ido aumentando la importación, ha ido disminuyendo la 
fabricación de motores y toda clase de maquinaria agrícola debido al 
pequeño derecho que pagan en su introducción los procedentes del 
extranjero» (4). 

Cuando a comienzos del siglo XX, se proponga y ejecute una «vía 
nacionalista», proteccionista, para el desarrollo industrial español, el débil 
tejido industrial sevillano estaba ya liquidado por la competencia extranjera 
y la división social del trabajo en España, en proceso. 

(4) Archivo de la Cámara de Comercio de Sevilla. Actas de la reunión de la Junta Directiva 
de 31 de Mayo de 1890. 



Estas consideraciones pueden aplicarse no sólo a la provisión de máqui-
nas, sino también a la de otras necesidades de la Empresa entre 1900 y 
1922. Del País Vasco procedían ̂ ntre otros suministros periódicos, el papel, 
las puntillas, los curtidos, etc; de Cataluña, tejidos metálicos, las correas y 
poleas, lubrificantes, cuerdas, máquinas auxiliares, etc; de Madrid, lubrifi-
cantes, trabajos de imprenta, cadenas, máquinas de precisión, etc. Del ex-
tranjero se obtenían los repuestos, el acero, el carbón, etc. 

Empresas sevillanas con contratos permanentes con la Fábrica de Taba-
cos sólo eran la Naviera Ybarra, la Compañía Sevillana de Electricidad, y 
dos empresas que suministraban botes de lata y cajones para el envasado de 
las labores; es decir, dos empresas de servicios con un gran peso social y 
político en la ciudad, y otras dos, fabricantes de mercancías con escasos 
valores añadidos. El resto de la industria sevillana se conformaba con pedi-
dos esporádicos -azulejería, material de construcción- o esporádicas repara-
ciones (5). 

En definitiva, la primera fábrica sevillana no sirvió para dinamizar el 
desarrollo de otras fábricas de la ciudad. La industrial local no tuvo en la 
Fábrica de Tabacos un motor que facilitará su viabilidad. 

MECANIZACIÓN Y PLANTILLA 

Entre 1898 y 1925 se produce una reducción en el número de operarías 
de la Fábrica de Tabacos, desde las más de 5.000 que tenía a comienzos de 
la última década del siglo XIX, hasta las poco más de 1.500 que trabajaban 
en la última fecha. En consecuencia, una reducción media anual de cien 
operarías, aproximadamente. 

Esta reducción de plantillas no tuvo, como dijimos, un carácter traumá-
tico, sino casi imperceptible, pues cuando pudo tenerlo en 1887, al hacerse 
cargo de la Real Fábrica la Compañía Arrendataria, se encontró con la 
oposición frontal de las cigarreras y de toda la población. Tampoco se 
puede decir que fuera causada por la introducción de nueva tecnología. En 
el cuadro n93, se observa como en 1925, el número de obreras mecánicas 
apenas alcanzaba el 10% del total. 

(5) Archivo Fábrica de Tabacos de Sevilla. Correspondencia General. 



La política de reducción de costes laborales provino de consecuencias y 
procedimientos lentos e indirectos: fallecimientos, bajas voluntarias, incen-
tivación de despidos, supresión de la oferta de empleo, etc (6). El viejo 
centro fabril dieciochesco no conoció revolución alguna de la que naciera 
una moderna empresa industrial, seguía conservando algunas de sus conno-
taciones de Antiguo Régimen, como los de tantos otros aspectos de la 
ciudad que derivaron sin trauma hasta la contemporaneidad. 

Cuadro nfi 3. 

Evolución del número de operarías en los talleres 
de la Fábrica de Tabacos de Sevilla (1898-1925). 

Cigarros Picado Cigarrillos Desvenado Faenas Auxiliares 
Años 

Manual Mecánico Manual Mecánico Manual Mecánico 

1898-1901 1.300 162 1.760 643 
1902-1905 1.027 167 1.843 621 60 
1906-1909 563 4 130 1.534 564 308 
1910-1913 443 55 82 11 1.229 545 316 
1914-1917 367 49 48 17 937 480 337 
1918-1921 282 40 33 22 784 406 314 
1922-1925 200 52 21 37 623 44 414 274 

F u e n t e : A r c h i v o d e la F á b r i c a d e T a b a c o s d e Sev i l l a , L e g a j o 150. 

(6) BAENA, E.: op. cit., págs. 38-46. 



MECANIZACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

A pesar de su dimensión, y del ordenancismo de sus reglamentos, la 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla conservó hasta 1887, las esencias del 
trabajo domiciliario proto-industrial. Concentradas las obreras-amas de casa 
en el enorme edificio, se vieron obligadas a una serie de prácticas discipli-
nadas, horas de permanencia, control de calidad, registros, a un cierto rigor 
cuartelero. Sin embargo, conservaron lo sustancial de aquel sistema: las 
cigarreras controlaban en última instancia, al ritmo y el proceso productivo. 
Sus ausencias prolongadas por motivos personales, la entrada al trabajo a la 
hora que les convenía, el trabajo a destajo en función de sus necesidades, 
etc., eran algunas de las prácticas que ejemplifican dicho control. Las 
necesidades de incrementar la producción, sólo tenían un remedio: la ma-
sificación ingente de la Real Fábrica a costa de una fluctuante productivi-
dad. 

A partir de 1887, la Arrendataria trató de imponer una política de mayor 
control de la producción y del personal, pero como en el terreno de la 
mecanización, o el de la política de empleo, tendrá que hacerse de forma 
gradual ante las desavenencias tanto de las obreras como de sus mentores 
políticos. A pesar de todo, resulta evidente en una visión global del fenóme-
no, que la creación de los talleres mecánicos, sobre todo la mecanización de 
las labores de liado de cigarrillos en 1921, fue cambiando las costumbres 
laborales de las cigarreras y las relaciones de producción en el interior de la 
Fábrica, hasta conseguir mayores cotas de control empresarial y de discipli-
na en el trabajo. 

MÁQUINAS, PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD 

Cualquier empresa industrial que, como la Fábrica de Tabacos de Sevi-
lla, estuviera mediatizada por la dependencia del trabajo manual, por la 
elevada edad de las obreras, por la reducción de sus habilidades manuales, 
por la ausencia de renovación de mano de obra, por el control que las 
obreras tenían sobre la producción, etc.; en definitiva, una fábrica que man-
tuviera ribetes asistenciasles, constituiría una empresa que se negaba a sí 
misma como industria capitalista y moderna. Y en el caso de la Fabrica de 
Tabacos, esa negativa se tradujo en un estancamiento o, incluso, en un 
grave retroceso en las distintas producciones. En el gráfico nB 3, se observa 



Gráfico na 3. 
Evolución de la producción de tabacos 
en la Fábrica de Sevilla. 1888-1925. (7). 
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(7) No se dispone de la serie de producción de tabaco picado antes de 1909. 



Gráfico nfi 4. 
Evolución de la productividad y de los salarios 
en el taller de cigarrillos manuales (1888-1925). 
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la evolución de la producción de cigarrillos, cigarros y picadura entre 1889 
y 1925. 

La Fábrica de Tabacos se negaba a sí misma como Empresa capitalista 
con una productividad como la que marca el gráfico nQ 4, donde los índices 
que representan las rentas salariales superan la mayor parte de los años los 
índices de productividad. Sólo la electrificación, y el impulso mecanizador 
que comienza hacia 1908, y el incentivo que supuso para las obreras los 
premios por carestía de vida en el período 1918-1920, colocó la productivi-
dad por encima de los salarios. Bastó que en 1921, se volviera a la antigua 
tendencia, para que definitivamente, se optara por la vía de la renovación 
tecnológica en la principal labor de la fábrica: la elaboración de cigarrillos. 

MECANIZACIÓN Y ACTITUDES OBRERAS 

La alarma ante la posible instalación de máquinas, primero, y la oposi-
ción más radical, después, fueron las manifestaciones más evidentes de las 
actitudes públicas de las cigarreras sevillanas. En este ejemplo de «econo-
mía moral», las cigarreras contaron con la comprensión de la plena ciudada-
nía y de las autoridades sevillanas, aunque no sólo por razones altruistas, 
evidentemente. Para la burguesía sevillana, la perpetuación de 5 ó 6.000 
jornales femeninos que complementaban el salario familiar a cargo de fon-
dos públicos, significaba la posibilidad de mantener estabilizados los costes 
salariales de la empresa privada, o dicho de otro modo, los jornales de 
maridos, padres e hijos, al tiempo que ayudaba a crear un clima de disten-
sión social en la ciudad. La Fábrica de Tabacos era además un importante 
centro de operaciones donde se ejercitaba la clase política de la Restaura-
ción en las artes del clientelismo político y de la conservación del poder: 

«He podido observar -escribía el Director a sus superiores en Mayo 
de 1922-, con la mayor y más íntima protesta que todas las peticio-
nes del personal referente a traslados, licencias, ascensos, y todos sus 
deseos en general, se manifiestan pidiendo recomendaciones a perso-
nas la mayor parte de las veces extrañas a la Cía y a mi conocimiento 
(..). Me hago cargo muy bien de que todos siguen una vieja costum-
bre arraigada muy tenazmente; pero yo suplico a todos afectuosa-



mente, resueltamente, que esa costumbre termine. Ya no más política 
ni más influencia aquí, sino la del buen comportamiento» (8). 

No resulta extraño, por ello, que fueran, en 1885, periódicos burgueses 
quienes primero alertaran a las cigarreras sobre la posibilidad de perder su 
empleo por la instalación de máquinas. El entonces Director de la Fábrica 
escribía a sus superiores: 

«Desde que los periódicos La Epoca y la Correspondencia de Espa-
ña publicaron los sueltos anunciando al adquisición de máquinas 
para los cigarrillos que debían producir 100.000 kilos de labor, se ha 
venido notando (..) cierta alarma y cierto temor de que dado aquella 
producción pudiera ser causa de que disminuyera su trabajo manual 
y cotidiano ya que no desapareciera del todo». 

Los sueltos invitaban según el Director: 

«a la rebelión y destrucción de unos artefactos con los cuales, se 
decía, se había confeccionado ya hasta 10 cajones» (9). 

Los espontáneos y unánimes amotinamientos de las cigarreras a los 
gritos de «¡Abajo las máquinas! ¡Que nos roban el pan!», de Marzo de 1885 
y Ennero de 1896, fueron una respuesta contundente y triunfadora. La res-
puesta obrera, las negociaciones entre autoridades y empresa, condujeron a 
perpetuar ese tipo de entidad fabril, mitad capitalista, mitad dieciochesca 
cuyas características hemos apuntado. Entre 1896 y 1918, las cigarreras 
carecerán de argumentos para renovar sus protestas o para colaborar con la 
protesta de otros obreros de la ciudad. Son años de participación en Ker-
messes políticas, de celebraciones religiosas, o de servir de modelo colecti-
vo a los pintores costumbristas locales (10). 

Sólo la crisis económica y social subsiguiente a la primera guerra mun-
dial animó a las cigarreras a ocuparse -como les reclamaba el anarquista 
Sánchez Rosa- de algo más que de adornar sus cabezas con flores (11). 

(8) Archivo Fábrica de Tabacos de Sevilla. Correspondencia General. 
(9) Archivo Fábrica de Tabacos de Sevilla. Legajo 627. 

(10) BAENA, E.: op. cit., págs. 101-105. 
(11) «El Liberal», Sevilla. 22 de julio de 1918. 



Junto a la carestía de la vida, y a su participación en el movimiento societa-
rio, nuevamente la presencia de la máquina en el períodos 1916-1925 deter-
minará las actitudes de las obreras, aunque en un sentido diferente de treinta 
o cuarenta años antes. No se cuestiona ahora unánimemente la mecaniza-
ción de los talleres, ni siquiera la del taller de cigarrillos, pero resultó 
evidente que con las máquinas, se iniciaba una dinámica de ruptura en el 
tradicional consenso femenino; ruptura entre las veteranas liadoras y las 
jóvenes obreras mecánicas y sus familiares, ruptura que se tradujo en el 
conocido contencioso de cigarreras «rojas» y «amarillas» con el que se 
suele adornar la historia del obrerismo sevillano. 

Eloísa BAENA LUQUE 
Carlos ARENAS POSADAS 
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LAS RELACIONES DEL OBISPO DE CÁDIZ CON 
EL METROPOLITANO, LOS SUFRAGÁNEOS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA Y LOS PRELADOS DE 
ESPAÑA Y AMÉRICA EN EL SIGLO XVHI 

El obispo de Cádiz tuvo desde el siglo XIII y sigue teniendo en la 
actualidad un superior en la jerarquía de Derecho eclesiástico, que es el 
metropolitano hispalense o arzobispo de Sevilla. El avance de la reconquista 
cristiana por la antigua Bética y la restauración o creación de sedes episco-
pales exigieron también la restauración de la antigua metrópoli sevillana, 
cabecera de provincia eclesiástica. Con el paso del tiempo se fueron agre-
gando nuevas sedes, siendo en el siglo XVIII, además de Cádiz, Canarias, 
Ceuta y Málaga, presididas por la de Sevilla. 

Los obispos pertenecientes a una provincia reciben el nombre y la deno-
minación de sufragáneos por el voto o sufrágio que emitían en el sínodo o 
concilio provincial, donde se estudiaban las cuestiones comunes y se toma-
ban las decisiones pertinentes. En la tercera época de la Historia del Dere-
cho canónico, que arranca de las Decretales de Gregorio IX (publicadas por 
autoridad pontificia en 1234), el metropolitano conservaba todas las atribu-
ciones que no le quitaron éstas y cánones posteriores. Usando una fórmula 
jurídica, tenían el derecho de «suplir los defectos y corregir los excesos de 
los sufragáneos»: 

«Suple los defectos y usa del derecho de devolución en todos aque-
llos casos..../., en que las leyes fijan al inferior cierto tiempo, dentro 
del cual debe obrar y por omisión deja de hacerlo, v. gr., conferir los 
beneficios dentro de seis meses, nombrar el cabildo Vicario capitular 
dentro de los ocho primeros días después de la vacante de la Silla 
episcopal, y otros de igual naturaleza. Corrige los excesos en los 
negocios contenciosos y en los negocios gubernativos; en los prime-
ros por medio de la apelación; en los segundos por medio del recurso 
de queja, que el agraviado puede elevar. En éstos el Metropolitano 



exhorta y manda, si es necesario, al Sufragáneo, que obre con arreglo 
a las leyes; en aquéllos confirma, enmienda o revoca su sentencia. 
Conoce además de las justas causas para ausentarse de la diócesis 
algún Sufragáneo, las cuales las ha de aprobar por escrito, dando 
cuenta en el próximo Concilio de las licencias que hubiese dado. 
Respecto de las causas criminales, el conocimiento de las mayores, o 
que merecen pena de deposición, la reserva el Concilio de Trento al 
Romano Pontífice; las menores al Concilio provincial, al cual igual-
mente corresponde, previa justa causa por él aprobada, autorizar al 
Metropolitano para visitar las iglesias de los Sufragáneos» (1). 

Hoy son raras las intervenciones del metropolitano excepto en lo relati-
vo a la conferencia de sus obispos y a la actuación del provisor o juez del 
arzobispado en las causas que recibe en segunda instancia. En el siglo 
XVIII no eran muchas las oportunidades del arzobispo para intervenir en las 
diócesis sufragáneas. En primer lugar por la aparición de cierta sensibilidad 
episcopalista, que siendo sana y auténtica, era favorecida por el gobierno de 
los borbones. A esta tendencia correspondía el decreto o bula que vino bajo 
cubierta al prelado tratando algunos puntos en que no podían extender su 
jurisdicción los metropolitanos en 1734 y se encuentra perdido (2). 

Las causas, tanto contenciosas como criminales, sentenciadas por el 
provisor de Cádiz, que no eran de la satisfacción de las partes en litigio o 
del reo, eran apeladas al juez metropolitano, que mediante ejecutoria pedía 
la remisión del rollo de las actuaciones en copia legalizada. 

En la provincia hispalense no hubo concilio en el XVIII, lo que no 
extraña, porque fue muy árido en este aspecto y, cuando hubo sínodos 
diocesanos, la atmósfera del regalismo era asfixiante, sobre todo en el reina-
do de Carlos III. Desde la restauración de la metrópoli hubo concilio pro-
vincial en 1352, en 1478 con carácter general a toda Castilla y 1512, convo-
cado por D. Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, no asistiendo ninguno de 
los obispos sufragáneos invitados (los de Cádiz, Málaga, Silves, Canarias y 
Marruecos) y sólo Cádiz y Málaga enviando procuradores. Esto no impidió 

ACC = Archivo Catedralicio de Cádiz. 
ADC = Archivo Diocesano de Cádiz: NR = Nuncio y Roma, RO = Reales Ordenes. 
AMC = Archivo Municipal de Cádiz 
DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, Instituto «Enrique 

Flórez, C.S.I.C., 1972-1987. 
(1) COLMA YO, P.B.: Instituciones de Derecho Canónico, Madrid, 1874,1.1. págs. 241 y s 
(2) ADC, NR : 1734, n° 1. 



que se redactaran, aprobaran y promulgaran 64 extensos capítulos, que tra-
tan de los más diversos aspectos de la disciplina eclesiástica y que habrían 
de regir obligatoriamente en toda la archidiócesis (3). Hasta 1893, con el 
cardenal Sánz y Forés, no se conoció otro sínodo provincial, repitiéndose 
otro encuentro de las mismas características en 1924, convocado y presidido 
por el cardenal-arzobispo Eustaquio Ilundain y Esteban con asistencia de los 
obispos de Córdoba, Cádiz, Ceuta, Badajoz y Canarias. Haciendo un balan-
ce de la tarea sinodal provincial nos damos cuenta del pobrísimo panorama 
que ofrecen no tanto los encuentros y contactos personales como la docu-
mentación sinodal. Similar panorama ofrece la tarea sinodal diocesana de 
Cádiz, porque desde 1591, en que se reunió el clero con Antonio Zapata, no 
volvió a hacerlo hasta 1882, convocado por Jaime Català y Albosa. Tal vez 
la explicación de esta ausencia de sínodos pase por el intervencionismo 
cada vez mayor en la vida eclesiástica por el poder real, que impedía las 
iniciativas de las asambleas, que fueron en un principio fomentadas por el 
Concilio de Trento. 

Los contactos de los obispos de una misma provincia eran propiciados 
corrientemente por las atenciones corteses de los viajes y con ocasión de 
consagraciones episcopales, tomas de posesión, etc. 

La relevancia del puerto gaditano y la ubicación en la ciudad de orga-
nismos importantes hacían muy atractiva la estancia en ella. A lo largo del 
siglo XVIII registramos la presencia del arzobispo de Sevilla en varias 
ocasiones: 

El 26 de agosto de 1736 se acordaba por el Ayuntamiento que se visita-
se al cardenal-arzobispo Luis Jaime de Borbón, próximo a llegar (4), Tomás 
del Valle tuvo que acudir como primer asistente a la consagración del Sr. 
Cavanillas, arzobispo de Anazarbo y coadministrador del citado cardenal en 
1753 (5). Alfonso Marco de Llanes, arzobispo de Sevilla también, era espe-
rado en el puerto gaditano la tarde del 7 de febrero de 1785 (6). Luis de 
Borbón, conde de Chinchón y arzobispo hispalense también mostró deseo 
de visitar la ciudad en 1800 con ocasión de una estancia en Sanlúcar. El 
obispo Antonio Martínez de la Plaza se apresuró a invitarlo ofreciéndole su 
palacio y familiares: 

(3) «Concilios nacionales y provinciales», DHEE, t. 1, págs. 557-559; «Sevilla, Archidió-
cesis», ibidem, t. 4, pág. 2451; «Sínodo», ibidem, pág. 2493. 

(4) AMC, act. cap., año 1736, f. 193. 
(5) ADC, RO: ne 5 S. Ildefonso, 27.5.1753 y n"9.S. Ildefonso, 13.8.1753. 
(6) AMC, act. cap., año 1785, f. 184, v. 



«Con esta ocasión he considerado que siendo Cádiz, su Arsenal y 
Bahía, aún en el estado de decadencia a que los tiene reducidos la 
Guerra, objetos que excitan la curiosidad, y estando V.B. tan próxi-
mo, podrá ser esta oportunidad de que logre esta Diócesis el honor 
de que V.E. la favorezca con su presencia, para cuyo caso aora, en 
adelante y siempre que V.E. guste de emprender este corto viage, 
ofrezco y pongo sin reserva a la disposición de V.E. y de la Excma. 
Sra. mi Sra. su Hermana mi Casa de Cádiz, mis familiares, mis faculta-
des y quantos arbitrios estén al mío y puedan contribuir a su diversión y 
obsequio. Conozco que el edificio, la familia y proporciones que todo 
ello ofrece para servir a V.E., es inepto y corto según lo que se debe a 
el alto mérito de tales Huéspedes, pero no siéndome posible mejorar su 
estado a medida de la precisión y del deseo, confío que la benignidad 
de V.E. admitirá con agrado este ofrecimiento, y por la buena voluntad 
con que a él procede, disimulará los defectos inevitables que ocurran en 
su execución, y también que no haya anticipado esta insinuación por 
haber estado desde mediado Junio con notable exasperación en mi 
padecer, cuyas molestias aumenta aora.. la consideración de que por 
ellas no podrá disfrutar el gusto y honor de acompañar y obsequiar 
personalmente a V.E.,...»(7). 

La enfermedad del prelado, de dos años atrás, no era propicia para 
atenciones personales. No sabemos cómo resultó tal visita. El obispo falle-
cía ese mismo año. Sería el primer contacto con una ciudad que lo acogería 
durante la guerra de la Independencia y las Cortes Generales y Extraordina-
rias, en que llegó a ocupar el cargo de presidente de la Regencia por su 
talante abierto, conciliador y liberal (8). 

Un tema de enfrentamientos y origen de pleitos fue la zona de límites 
jurisdiccionales de los obispados de Sevilla y Cádiz. El arzobispo D. Re-
mondo y su cabildo no fueron generosos al establecer los linderos incluyen-
do la tierra jerezana de la campiña para su territorio y dejando la sur del 
Guadalete y la Sierra de Jerez para Cádiz. El término jerezano quedaba así 
dividido en dos jurisdicciones episcopales y a merced del cambio de la 
corriente del Guadalete hasta hoy. La Iglesia no es proclive a los cambios y 
modificaciones, menos aún cuando afectan a los feligreses, sentimientos e 

(7) ADC, Despacho de Martínez de la Plaza: Correspondencia con motivo de la visita del 
arzobispo de Sevilla Luis de Borbón, 8.7.1800-11-8-1800. 

(8) SIERRA, L.: «Borbón, Luis Ms de», DHEE, t. 1. p. 274. 



intereses. No resuelto el problema del territorio del antiguo obispado visigo-
do de Assidona, que en gran parte quedó desmembrado de Cádiz, Jerez de 
la Frontera, la entidad de población más rica, asumió el protagonismo alen-
tando la opinión de haber sido Sidonia. El paso siguiente, la reclamación de 
una sede episcopal, aparecía como lo más natural. Lo que fue en los siglos 
XVI y XVII un tema puramente de erudición se convirtió en centro agluti-
nador de las reivindicaciones de una iglesia con suficiente madurez, en la 
segunda mitad del XVIII, para convertirse en cabeza de obispado, que resol-
viera la distancia de Sevilla y la falta material de atención adecuada por 
parte del arzobispo hispalense. 

El canónigo jerezano Francisco de Mesa Xinete escribió su Demostra-
ción Histórica de haber sido la Ciudad de Xerez de la Frontera, y en su 
término, la de Tarteso, Turdeto, Xera, Carteya, Asta Regia, Assi-Cesariano, 
Astidona, Xerez Saduña y Xerez Sidonia Capital del antiguo obispado Asi-
donense..., que se publicó en 1766 (9). 

El P. Fr. Fernando de Cevallos escribió su Sidonia Bética o Disertación 
acerca del sitio de la Colonia Asido y cátedra episcopal asidonense, en 
favor de la tesis de Medina Sidonia (10). 

La polémica estaba servida, pero no hubiera alcanzado altura sin la 
referencia a Rodrigo Caro y al tratamiento que hizo el P. Fr. Enrique Flórez 
en su España Sagrada sin resolver el problema. El conde de Maule ha 
sintetizado la cuestión de esta manera. 

«Caro dice que en su tiempo había una hermita legua y media distante 
dedicada a Nuestra Señora de Sidueña, donde se veían muchos vestigios de 
lugar antiguo: cree que eran lugares distintos Xerez y Sidueña. Los natura-
les suponen que fuese la antigua Asido, por lo que en los alegatos que han 
hecho los dos Cabildos eclesiástico y secular el año 1783 pidiendo Obispo, 
han pretendido que se restableciese en Xerez la Silla Asidonense que consta 
en los antiguos concilios, la cual se aplica a Medina Sidonia. El P. Fr. 
Flórez en su España Sagrada (tomo X desde la pág. 19 hasta la 31) discute 
sabiamente las razones de Xerez para aplicarse el sitio de la antigua Asido, y 
aunque no se atreve a decidir la cuestión de si corresponde a esta ciudad o a 
la de Medina, las cree de peso para no despreciarlas» (11). 

El promotor del establecimiento de obispado en Jerez fue el Cabildo de 
la Iglesia Colegial con el apoyo del Ayuntamiento. Planteó el problema en 

(9) MESA XINETE, Feo.: Demostración Histórica..., Madrid, M. Martín, 1766. 
(10) CEVALLOS, Fdo. de: Sidonia Bética..., Sevilla, «La Andalucía», 1864, 134 pág. 
(11) MAULE, Conde de: Viage de España, Francia e Italia, Madrid, Sancha-Cádiz, M. 

Bosch, 1806-1813, t. XII, págs. 455 y s. 



la Cámara de Castilla, oponiéndose el arzobispo, Cabildo y Ayuntamiento 
de Sevilla. Cádiz vio la oportunidad de satisfacer viejas aspiraciones de 
extender su territorio. Jerez y Cádiz argumentaron con motivos pastorales. 
El obispo D. José Escalzo, el más ilustrado de los prelados gaditanos y 
polémico cien por cien, asumió el asunto con fervor. El pleito fue sumando 
información y alegaciones del fiscal y partes hasta convertirse en un curioso 
volumen con las conclusiones de éstas, que se imprimió en 1798. Las cir-
cunstancias bélicas y las urgencias de otros temas más perentorios sirvieron 
para echar tierra sobre el asunto, que no volvió a plantearse y a resolverse 
sino de un modo un tanto discutible hasta 1980 (12). 

Los contactos más intensos y frecuentes del obispo de Cádiz con los 
sufragáneos fueron siempre con el de Ceuta, no sólo por la proximidad 
geográfica sino por razones gubernativas, militares y comerciales. La pen-
sión sobre la mitra gaditana en favor de Ceuta fue el peso de una dignidad 
que no se llevó con alegría. 

Las ayudas de Cádiz a Ceuta se remontan por lo menos hasta 1695, en 
que el obispo ceutí pedía socorro al cabildo para aquella plaza, aplicando 
éste cierta cantidad de las rentas de patronatos a la curación de los enfermos 
en una ciudad sitiada por los moros (13). En 1706 se produjo una petición 
de socorro acompañada de carta del obispo de Cádiz para avituallar la 
guarnición de Ceuta, asunto urgido por escrito de D. Francisco Manrique 
(14). 

La pensión de Ceuta sobre la mitra gaditana vino a consagrar y normali-
zar el socorro y ayuda que se venían prestando en circunstancias extraordi-
narias. El origen de esta pensión se debe a Felipe V, que obtuvo del papa 
bula, fechada el 12 de febrero de 1730, concediendo 1.242 ducados de oro 

(12) Memorial ajustado cotejado con citación y asistencia de las partes en virtud de 
Decreto de la Camara, del Pleyto que en ella siguen el Cabildo de la Iglesia Colegial de... 
Xerez y el Ayuntamiento de la misma con el... Arzobispo de Sevilla, con el Cabildo y con el 
Ayuntamiento de la misma sobre que se restablezca en Xerez la Silla Asidonense o se erija de 
nuevo. Se ha mostrado parte con tercero excluyeme el obispo y cabildo de Cádiz. En las dos 
demandas interviene el Fiscal. Madrid, CANO, B„ 1798; Informe jurídico por el... obispo y... 
Cabildo... de Cádiz en el pleito... entre los cabildos eclesiástico y seglar de... Xerez de la 
Frontera y el... arzobispo, Cabildo y ciudad de Sevilla sobre que se desmembre de la diócesis 
de Sevilla la ciudad de Xerez y pueblos comarcanos, y se agregue a la de Cádiz con unión de 
ambas Iglesias o se erija un nuevo Obispado. Madrid, Joaquín Ibarra, 1798, 18 ff. Firmado por 
el Dr. D. Feo. Merodio. Ambos impresos en ACC, Biblioteca, leg. 60 y también en la Bibliote-
ca del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz. 

(13) ACC, Archivo Antiguo, leg. 22, 2 y 22, 3, 5. 
(14) Ibidem, 32, 2 y 22, 6. 



de Cámara y 13 de julios en favor del obispo, cabildo y canónigos de la 
plaza de Ceuta y de los conventos, personas particulares y hospitales de ella 
y de la de Mequinez. Esta pensión se cargó por 14 años, renovándose en 
forma de breve el 20 de agosto de 1745 y el 5 de mayo de 1759, y así 
sucesivamente (15). 

Las relaciones personales entre el obispo de Ceuta y Cádiz fueron más 
intensas en tiempos de Tomás del Valle. Su sucesor en la mitra ceutí fue D. 
Andrés Mayoral, que terminó siendo después arzobispo de Valencia; en dos 
cartas que se conservan apreciamos el afecto y amor de éste, a quien ayudó 
en la compra de tela para un temo, que confeccionó su sastre y portero. 
Esperaba conseguir que el arzobispo de Toledo, cardenal D. Diego de As-
torga, natural de Gibraltar y antiguo prebendado de Cádiz, se encargase de 
costear el retablo mayor de la catedral y se condolió de que el obispo 
gaditano no hubiera podido hacer la visita pastoral de su Iglesia gibraltareña 
(16). 

Los obispos de Ceuta pasaban por Cádiz para hacer su juramento de 
fidelidad a la Santa Sede en manos del prelado antes de la toma de posesión 
de un nuevo obispado: así ocurrió con D. Martín de Barcia para el de 
Córdoba, en Puerto Real en 1755. Con D. José de Cuesta Velarde para la 
diócesis de Sigüenza en 1761, siendo testigos el obispo de Arequipa D. 
Jacinto Aguado y los Excmos. Sres. D. Andrés Reggio y D. Pedro Mesía de 
la Cerda, teniente general de la R. Armada, y con D. Antonio Gómez de la 
Torre para la de Panamá en 1770 (17). 

Las Iglesias de Málaga y Canarias estuvieron unidas sentimentalmente 
a los obispos gaditanos: la primera en el recuerdo de su origen y juventud y 
dotaciones de los dos grandes obispos D. Lorenzo Armengual de la Mota y 
Fr. Tomás del Valle, Fr. Juan Bta. Servera y D. Antonio Martínez de la 
Plaza guardaban gratos recuerdos de la segunda, su antigua «esposa» y 
alentaron su amistad con sus anteriores feligreses. 

El primado de la Iglesia española era una jerarquía de honor. Sabemos 
que Felipe V zanjó la disputa y la apetencia de la Iglesia hispalense por el 
primado contra la de Toledo en 1737 (18). A través del primado arzobispo 
de Toledo se hubiese podido aglutinar a los obispos españoles, pero esto era 
inconcebible para aquellos tiempos. El 31 de enero de 1728 felicitaba el 

(15) ADC, NR: n" 4. Madrid, 7.7.1750. 
(16) ADC, Despacho de T. del Valle, 9.10 y 13.11.1733. 
(17) ADC, Registros: Libro de títulos y nombramientos. 
(18) ACC, Archivo Antiguo, 37, 5, 13. 



obispo gaditano al arzobispo toledano por su investidura cardenalicia (19), 
haciendo lo propio en 1738 con Fr. Gaspar de Molina, antes obispo de 
Barcelona, luego de Málaga y, por último de Toledo y cardenal, cargos que 
simultaneaban con el de presidente del Real Consejo de Castilla (20). 

Fueron abundantes los contactos del obispo de Cádiz con otros prelados 
de la Península y las Indias Occidentales por diferentes razones y circuns-
tancias. 

El canónigo D. Francisco de Cepeda fue presentado por S.M. para la 
mitra de Segorbe en 1731 y el Ayuntamineto acordó visitarle, tañendo la 
campana del reloj al tiempo de ello y con acompañamiento de clarineros. 
Fue consagrado por Tomás del Valle (21). Se dio el parabién al P. Fr. 
Plácido Vagles, obispo de Huesear en 1737 (22). En 1752 se visitó al 
arzobispo de Santiago, pariente del regidor D. Bartolomé Lossada y Quiro-
ga, que había participado su arribada a la ciudad (23), así como en el mismo 
año al obispo de Córdoba, D. Francisco de Solís, que se alojaba en el 
Colegio de la Compañía de Jesús (24) y al electo de Cuenca, entonces en 
1778, obispo de Ceuta D. Miguel Vadillo (25). 

El paso hacia América nos trae el recuerdo en 1741 de D. Andrés de 
Vergara, obispo de Sta. Cruz de la Sierra, de D. Jacinto Aguado y Chacón, 
antiguo canónigo penitenciario de Cádiz, electo obispo de Cartagena de 
Indias, que hizo su juramento en manos de Tomás del Valle en 1754, luego 
de Arequipa un mes más tarde, y por último de Osma en 1763 (26). D. 
Francisco de los Ríos y Armengol, electo de Panamá, hizo su juramento de 
1770 (27). 

El domingo 16 de octubre de 1786 se procedió en la Catedral Vieja de 
Sta. Cruz a la consagración del limo. Sr. Don Manuel José Ma Azamor, 
antiguo tesorero y electo obispo de Buenos Aires, hecha por D. José Escalzo 
y Miguel, obispo de Cádiz, y como asistentes D. Manuel Moscoso, obispo 
del Cuzco, y D. Domingo de Benaocaz, obispo de Ceuta, apadrinándolo el 
comercio de la ciudad de Cádiz. Todo el aparato de la Iglesia fue extraordi-

(19) ADC, Registros: Libro de títulos y nombramientos. 
(20) AMC, act. cap., año 1738. 
(21) Ibidem, 22.6.1731 y 6.7.1731; ADC, Despacho de T. del Valle: Carta del arz de 

Valencia, 1.7.1732. 
(22) AMC, act. cap. 6.12.737, f. 634 v. 
(23) Ibidem, 8.7.1752, f. 108. 
(24) Ibidem, 1.10.1752, f. 129. 
(25) Ibidem, 2.12.1778, f. 307 v. 
(26) Ibidem, 13.9.1754, f. 206, 30.10.1754, f. 211 y 9.11.1754, f. 232, 11.10.1786, f. 254; 

ADC, Registros y Títulos y nombramientos, 3.6.1741, 34.9.1754 y 39.5.1763. 
(27) ADC. Registros: Libro de títulos y nombramientos, 12.2.1770. 



nano, utilizándose en el presbiterio el pabellón y el aparato del día del 
Corpus. Se colgaron las columnas desde el coro al altar mayor, colocándose 
delante de cada una un aparador con un ramo de plata en el remate y 
candeleras de plata. Al lado del evangelio estaba el altar del consagrado con 
el Sto. Cristo del altar de Ánimas del Sagrario, cuatro candeleras y atril con 
misal. En la capilla de los Vizcaínos se prepararon bancos forrados para el 
Cabildo con manteos y bonetes mezclados entre los señores del Consulado. 
En el coro entraron todas las señoras del convite y en la iglesia, del coro al 
altar mayor, los bancos en dos alas, en los primeros al lado del evangelio los 
prelados y en los restantes todos los que entraban y las demás mujeres que 
podían acomodarse. Las llaves se entregaron a los diputados del Comercio 
para que a su gusto dejaran entrar a quien quisieran. Desde antes que fuera 
de día se pusieron guardias de granaderos al principio de la escalera, surtida, 
entrada del campo, pasillo y puertas; se dio orden de que por la puerta del 
palacio entraran las mujeres, por la de las gradas los hombres y por la de la 
sacristía alta los clérigos, religiosos y gente de la Iglesia, etc. 

A las nueve en punto fue la diputación del cabildo por Su lima, y 
vinieron todos en esta forma: 

Delante venía una orquesta de instrumentos tocando, luego los diputa-
dos del Comercio y otros, después les seguían la diputación con los señores 
obispos y el consagrado con mantelero. Llegados al altar mayor comenzó la 
función según el Pontifical. No se cantó más que el Te Deum y con muy 
pocos versos, para facilitar el paseo del consagrado dando la bendición al 
pueblo. Hubo un gran concierto, tocando la orquesta sin cesar. Se leyó la 
bula y se hizo el juramento, examen e interrogatorio del nuevo obispo, Sr. 
Azamor. Los oficiantes pasaron a la sala capitular al desayuno, terminada la 
función. La mesa estaba a modo de refectorio con todo género de helados, 
bizcochos y flores; el Cabildo y el Comercio acompañaron a los invitados y 
disfrutaron todos los que entraron de todo, que era de mucho gusto y estaba 
colocado con primor. La comida fue en el convento de San Francisco, en el 
noviciado, que estaba adornado con todo gusto y primor que se pudiera 
hacer a un príncipe. 

Los diputados de la función de iglesia fueron los señores Don José 
Muñoz y Raso, doctoral y Don Juan de Zárate, racionero y de desayuno los 
señores Don Nicolás de la Rosa, chantre, y Don Cayetano Huarte, prebenda-
do, siendo déan el Sr. Don Antonio Guerrero y Aranda (28). 

(28) AMC, act. cap., 15.1.1785, f. 35 v.; ACC, Libro de Sacristía. 



Para completar la serie de obispos salidos de Cádiz recordamos a D. 
Pedro J. Chaves de la Rosa, electo obispo de Arequipa el mismo año de 
1786 siendo racionero en la catedral gaditana y lectoral en la de Córdoba. 
Se consagró en Lima en 1788. Renunció a su obispado y fue nombrado por 
la Regencia patriarca de las Indias y vicario general castrense en 1813, 
cargos que ejerció hasta 1815, en que se retiró a Chiclana, donde murió en 
1819 y se enterró su cuerpo en la Iglesia parroquial de San Juan Bautista 
bajo una lápida sencilla y humilde (29). 

Pablo ANTÓN SOLÉ 

(29) AMC, act. cap. 11.10.1786, f. 254. 



UNA RELACIÓN DE LA RIADA DEL 
GUADALQUIVIR DE 1618, BOTÓN DE MUESTRA 

DE LOS IMPRESOS SOBRE DESASTRES 

El vendaval de la Revolución Francesa acarreó los archivo monásticos 
hacia las bibliotecas públicas. Un montón de papeles procedentes aparente-
mente de la Gran Cartuja llegó así a parar en la Biblioteca Municipal de 
Grenoble, y entre ellos muchos de interés para la historia de Sevilla. En 
gran parte son justificativos de polémicas acérrimas y generadoras de escri-
tura vivaz en su tiempo, pero ahora sin duda conservarán su importancia tan 
sólo para los pocos historiadores que habrá de la Cartuja sevillana. Entre 
ellos se encuentra un impreso, la Relación que se copia más abajo, dado por 
traspapelado en la obra de Palomo (1877), y que no figura en el Manual de 
Palau (1). 

Lo que leemos es la narrativa de los efectos de una tremenda tempestad 
y de una de las dieciséis inundaciones que sufrió la ciudad de Sevilla entre 
1587 y 1650 (2). En comparación con la del año 1626 fue sin embargo una 
riada menor. Lo interesante se encuentra en que a pesar de esto contiene la 
Relación detalles muy parecidos a los de otras relaciones de desastres, o sea 
que se sitúa dentro de una tradición pre-periodística de parecida selección 
de acontecimientos para comentar, y con parecidas fórmulas que se podrían 

(1) «Consta en mis apuntes que hay relación impresa de la riada de (1618),y aún quiero 
recordar haberla visto, pero no es posible haberla ahora a la mano». BORJA PALOMO, Feo. 
de: Memoria histórico-crítica sobre las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, 
Sevilla, 1877, pág. 35. Mercedes Aguiló Cobo cita la Relación como de la Academia de la 
Historia, Colección de papeles varios de jesuítas, 94 n° 72, en su Relaciones de sucesos I: años 
1477-1619, pág. 74 b, n° 726, pero como constando de dos hojar y rezando Lo xa en vez de 
Lora y Hecha y ordenada por Juan Serrano de Vargas, en su título. 

(2) La actividad de los aluviones y de los cambios climáticos de principios del XVII se 
aduce en CHAUNU, P.: Séville et l'Atlantique: 1504-1650, París, SEVPEN, 1959, págs. 297-
298. Señala el mismo autor que entre los 200 años de los dos siglos 27 eran de inundaciones. 



llamar de patetismo (3). Por eso no es tanto un reportaje, aunque traiga 
distorsiones y omisiones como en el periodismo de siempre, como una 
muestra de un género literario menor, respetando un decorum suyo como 
cualquier obra de literatura aureosecular más prestigiosa, e incorporando sus 
reglas de composición propias (4). 

Lo estereotipado de muchas de estas relaciones, y cierta incuria en 
cuanto a la gramática y la impresión, se deben a la rapidez con que el 
publicista, en este caso el impresor oficial Serrano de Vargas, se veía obli-
gado a sacarlas de los tórculos. En cuanto a la disposición de la materia no 
ha de sorprendernos en ninguna de estas obritas lo pronto que aparece en el 
texto la mención de las autoridades, civiles y luego eclesiásticas (6) Es 
significativo quiénes entre las personalidades citadas reciben nombres pro-
pios: el Asistente, dos alguaciles y dos veinticuatros, y luego el Arzobispo 
Sólo en la segunda mitad del papel, al considerarse el mundo más allá de 
Sevilla y sus aledaños, se llega a nombrar a los dos correos, Muñoz y 
Robles, (posiblemente) a cierto viajero Almazán y a (¿su?) postillón Alillo 
Estos últimos, si sobreviven, son aprovechables como garantizadores de las 
noticias llegando de más lejos; si no sobreviven, por lo menos serían cono-
cidos de bastantes lectores (7). El hecho de que son ellos los que certifican 
los horrores de la tempestad ocurriendo por toda Andalucía deja que se 
asomen en boca de ellos las imágenes supersticiosas de demonios y huraca-
nes, de ahí que podrán vestirse de mayor gloria heroica y caritativa las 
autoridades en su esfera nada influida por la superstición (8). Marineros 
frailes, ciudadanos, todos los otros aparecen sin ser nombrados específica-
mente. Como en el célebre soneto de 1596 de Luis de Góngora Cosas, 

r H A ^ ^ ^ ^ T i C S t á e ' 8 e m , e n d e 13 p r e n s a ' n a d a m á s » ' d i c e Plausiblemente 
CHAVfcS, M.: Historia y bibliografía de la prensa sevillana, Sevilla 1896 pág XVI Habría 
que esperar la Gaceta de 1661. Las obras más útiles y asequibles sobre las relaciones como 
fenomeno europeo son las de SEGUIN, J.P, L Information en France avant le périodique 517 
canards impnmés entre 1529 et 1631, París: Maisonneuve, 1964; y de ETTINGHAUSEN H • 
The News Spain. Relaciones de sucesos» in the Reigns of Philip III and IV. «European 
History Quarterly», 14, 1984, págs. 1-20. 

(4) ETTINGHAUSEN, H. págs. 15-16. 
(5) SEGUIN, pág. 17. 
(6) Casi imprescindible en estas relaciones de desastres, según Seguin pág 28 v Ettine 

hausen, pág. 14. • r &• " y L·U,,1S 

(7) La palabra dada de Juan Serrano de Vargas, que tenía su establecimiento lo más cerca 
pos,ble del Correo Mayor de Sevilla, y que era impresor de papeles del Ayuntamiento, de 
cédulas reales, etc., garantizaría a su tumo la veracidad de Muñoz y de Robles Más tarde 
Serrano se marchara para Osuna como impresor de su Universidad (Escudero, pág 41) 

(8) Sólo raramente se ausenta Satanás del todo de la relación, según Segúin pág 38 



Celalba mía, he visto extraños, recordando un desastre semejante, los estra-
gos acaecidos en la industria agropecuaria, y las veleidades de la tempestad 
en destruir a algunos seres humanos y en perdonar a otros, la Relación se 
vale de fórmulas que comunican cierto patetismo y cierta intimidad, más o 
menos las mismas que se encuentran en el periodismo popular de todos los 
tiempos, impreso y televisado. 

Por su licencia con prohibición final la Relación sale explícitamente 
aprobada por las mismas autoridades. El conde de Peñaranda es el héroe del 
momento; eso lo colegimos de una lectura de la obra, igual que lo será más 
tarde en su último año de asistente, cuando el incendio del Coliseo (9). El 
procer está valiéndose por lo tanto de una coyuntura para demostrar que está 
a la altura de lo que le haya deparado el destino. Y no hay siempre que ver 
en esto «propaganda» ni «ideología»; parece completamente a tono con la 
representación de los héroes en la literatura mayor: Los Lusíadas, La Arau-
cana, hasta en El héroe (10). La Relación acaso deja intuirse que los resul-
tados de una tempestad impulsada por legiones de demonios y un aire 
furacán -y no aparentemente por ningún Dios vengativo- podrían ser contra-
rrestados por la superior humanidad del Asistente y del Arzobispo, y sus 
auxiliares. A pesar de los acontecimientos catastróficos que trae descritos, 
una obra impresa como ésta podría servir como animadora tanto de un 
público amedrentado por las fuerzas de la naturaleza -que algunos tendrían 
todavía por numinosas- como de otro deprimido por los otros escritos de la 
época, de arbitristas, satíricos o moralistas. Querrían los lectores, dentro de 
Sevilla y por otros lugares también, contemplar en su imaginación la reim-
posición de la vida normal, inclusive la jerarquía, tal como su mentalidad 
entonces la concebía. Cuando Dios se apiade de los consumidores, y de los 
productores, de la Relación, según rezan sus últimas palabras, la norma 
social y política será para ellos la mayor bendición (11). He aquí el texto: 

RELACION DE la grande ruina que ha hecho el rio Guadalquivir en Sevi-
lla, Triana y sus riberas, Alcolea y Cordova. Y assimismo la que hizieron 
los rezios aires, arroyos y ríos en Granada, Ezija, Anduxar, Lora, Anteque-

(9) Véase, CHAVES, M.: Cosas nuevas y viejas. Apuntes sevillanos, Sevilla, 1904, pág. 
149. También viene recordado en las Memorias de Sevilla: 1600-1678, recopiladas por MO-
RALES PADRON, Feo., Córdoba, 1981, pág. 182. 

(10) La obra de Ettinghausen ya empieza a parecer muy de su tiempo (1984) en su 
insistencia anacrónica y algo radicalizada en lo «ideológico» en las relaciones. 

(11) Seguin, pág. 25, cita la relación del incendio del Real Palacio de París en el mismo 
año:... Dieu nous préserve tous d'un tel accident par sa saincte bonté, et nous tienne en sa 
garde. Claro que pocos lectores tendrían un palacio, pero todo el mundo podría sufrir un 
accidente en el estamento donde la bondad divina le hubiera colocado. 



ra, Sanlúcar y otras partes de Andaluzia. 
Impresso en Sevilla por Juan Serrano de Vargas, natural de Salamanca [3 
hojas] 

Después de aver Guadalquivir, rio de Sevilla, salido dos vezes de su 
madre, salió tercera vez con mas pujança sobado diez de março, dia de San 
Germán, y domingo y lunes siguiente. Y viendo el señor don Alonso Braca-
monte y Guzman, conde de Peñaranda, cavallero del habito de Santiago, 
Assistente y Capitan General desta ciudad y su tierra, el daño que podria 
resultar, acudió con presteza al remedio, sin dormir noche y dia, assistien-
do con los veintiquatros don Gaspar de Alcozer y don Francisco Melgarejo, 
y algunos jurados y ministros de justicia, a mandar tapar y calafatear las 
puertas mas vezinos al rio, y los usillos (12) o condutos por donde se 
desagua la ciudad en el rio, y por donde las aguas del, quando crece tanto, 
ponen en peligro la ciudad, metiendo por ellos el agua. Lo qual se hizo con 
tanta brevedad que quando llegó el rio a ellos y a las puertas, no pudo 
entrar, por cuya causa estovan anegados con el agua que llovía los vezinos 
de Cantarranas, Pajeria, Alameda y otros barrios dentro de los muros, a 
cuyos vezinos socorría Su Señoría, repartiendo mucha cantidad de pan, en 
que gastó mas de quatro o cinco mil reales. 

Domingo, onze del dicho, se rompieron algunos usillos o condutos, que 
si fuera de noche se anegara toda la ciudad, lo qual remedió Su Señoría, 
haziendolos tapar con colchones, los quales pagó luego, y a los peones que 
andavan trabajando, sin que huviesse ningún quexoso. Y es cierto que el 
cuidado y vigilancia de Su Señoría estorvó mayor ruina, pues por acudir al 
remedio de los peligros ágenos el propio en que se puso no fue pequeño, 
pues sin tener exemplo de otro assistente que lo huviese hecho, (13) se 
embarcó con los diputados, y Lorenço de Zamora, Alguazil de los Veinte, y 
Juan Rodríguez Beltran, Alguazil de Su Señoría, y por el rio y por las calles 

(12) Los husillos eran siempre tópico de cronistas, y de arbitristas. Juan de Mal Lara 
describe los de su época como «ciertos ojos de arcos o alcantarillas por donde desagua el río 
cuando en sus avenidas se embravece, haciendo allí una anchura entre el río y el muro que era 
pared a la calle de Cantarranas» en su Recebimiento de Felipe II, i. 48, según la cita en 
Palomo. Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, Sevilla: 
Alvarez, 1878,1.1, [único]. Había 49 husillos, según OVIEDO, A. de, en sus: Arbitrios que A. 
de O., maestro mayor de obras de Sevilla, da a su ciudad, Sevilla, 1622, págs. 195-196 y 205, 
otra vez citando al libro de Palomo. 

(13) Expresión algo hiperbólica típica del género. En 1402-1403, según el Padre Mariana, 
el Guadalquivir «subió sobre los adarves de Sevilla, y el agua llegó hasta la iglesia de San 
Miguel y la Puerta... de las Atarazanas... Buena diligencia del que a la sazón regía,... Alonso 
Pérez ayudó mucho para reparar el daño» (Historia, XIX, cap. 11). Y cuando la gran peste de 



de Triana anduvo Su Señoría socorriendo a todos los que estavan en peli-
gro, y metiendo bastillmento a los sitiados, con tanto cuidado que puedese 
atribuir a el el remedio total de Triana y de los arrabales de la ciudad, y 
aun de la mitad de las calles. 

En este mismo tiempo el ilustrissimo señor don Pedro de Castro y 
Quiñones, dignissimo Arçobispo de Sevilla, con su acostumbrada caridad, 
hizo copiosas limosnas, dando pan a todos los anegados y socorriendo con 
dineros para que se comprasse en las plagas, que siempre estuvieron pro-
veídas, por el buen govierno del señor Assistente, lo qual (14) llevavan en 
barcos personas que lo repartían a los anegados, en particular al convento 
de los Remedios, y a los frailes que quedaron en San Diego, que los demás 
tuvo Su Señoría Ilustrissima en su casa, que en todo gastó mas de mil 
ducados. 

No se olvidó de los pobres el cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla y el 
convento de las Cuevas del orden de la Cartuxa, que estos monges en 
particular mañana y tarde socorrieron a los vezinos de Triana. Y lo mismo 
hizieron en Sevilla con los anegados los hospitales de la Sangre, el del 
Cardenal, y Amor de Dios, y otros cavalleros y personas caritativas, por 
cuya causa no perecieron muchos de los anegados. 

Sucedieron algunas desgracias, en particular en Triana, que de mas de 
seis mil casas solo se escaparon de anegar treinta o quarenta en la calle de 
Santo Domingo. Y entró el agua en algunas bodegas de vino sin dexar cosa 
que no arrobinase (15). En particular en la calle de San Juan cayó una 
casa y mató un hombre, y en los callejones otra casa a una muger y una 
criatura, y una tapia mató a dos hombres y un muchacho. En este tiempo 
sirvió de amparo a los anegados la iglesia parroquial de Santa Ana, donde 
assistian dia y noche mas de tres mil personas, divididos los hombres de las 
mugeres, para cuyo efecto avia guardas. 

A un hombre que estava junto a la puente encima de II unos tablones la 
furia del agua le llevó encima dellos hasta Guadaira, que ay de distancia 

1570, entre los cronistas (t)ous soulignenl aussi l'excellente organisation imposée par le comte 
de Monteagudo, asistente de la ville, en las palabras de VINCENT, B.: «Les Epidèmies en 
Espagne (1555-1570)», Le Corps dans la société espagnole des XVIe etXVIIe siécles, recopila-
do por Augustin Redondo (París: La Sorbonne, 1990), pág. 147. Hubo pues ejemplos, aunque 
Pérez no ostentara todavía el título de asistente. Es notable que fuera de las relaciones de 
sucesos, en las Antigüedades de Rodrigo Caro (f. 69 b), éste no cita tanto la obra del asistente 
como la de vezinos ricos de piedad y de dinero, durante la riada mayor de 1626. 

(14) O sea, el pan. 
(15) Andalucismo, según ALCALA VENCESLADA, s.v. 



una legua, sin que peligrasse, (16) porque le salieron al encuentro dos 
barcos, y le sacaron. 

Domingo, onze del dicho, salieron de la galera Santiago, de dos de las 
de Portugal que estavan en el rio, dos marineros en un barquillo para 
echar ancla en tierra, y la fuerça del agua trastornó el barco. Fueron 
nadando hasta una urca de flamencos, y el uno tomó un cabo en la proa y 
el otro en la popa. Y el de la proa no pudo tenerse, cayó y ahogose, y al 
otro asieron del vestido con garfios y sin herirle le sacaron. 

Miercoles, quinze del dicho, passó por el rio una litera con los ma-
chos ahogados, y el mismo dia passó un almihal (17) de paja con algunas 
gallinas y un gallo, que cogieron en las galeras. Poco después passó un 
hombre vivo metido en un arca grande, que favorecieron y sacaron en 
Santelmo. 

La fuergá del agua desamarró (18) algunos navios, llevándolos mas de 
media legua de donde estavan, dexandolos en seco [...] (19) que costaron 
muchos ducados el bolverlos al agua. Maltrató el rio los lugares vezinos a 
su ribera, en particular en el lugar de Camas, donde derribó muchas casas 
y ahogó a un hombre que en un cavallo venía a Triana. En la marisma de 
Sevilla hasta Lebrija se ha ahogado mas de ochenta mil cabeças de ganado. 
En Sevilla entró el rio en los almacenes de trigo, el qual se mojó todo, y por 
excusar el daño que podia resultar a la gente comiéndolo, mandó Su Seño-
ría el señor Assistente que lo enterrasen en el campo. Y luego se executó. 

No dexó el manso Tagarete de hazer de las suyas por las partes de su 
corriente, estendiendose y cercando el convento de la Trinidad y el campo 
de San Roque, cubriendo la puente y calçada del camino de Carmona, 
anegando todo el arrabal de San Bernardo y derribando casas, donde II 
mató tres mugeres, dos niños y doze hombres, ahogó a un panadero de 
Mairena y un muchacho y muchas gallinas. 

Francisco Muñoz, correo que vino de Madrid jueves, diez y seis deste 
dicho mes, dize que era tal el agua y viento que hazia por los caminos que 
vino, que parecía andavan algunas legiones de demonios en ellos, con que 
crecieron los arroyos y ríos, de manera que se detuvo dia y medio en el rio 
de la Conquista [...] llamado Almazan (20), donde se ahogo Juan de Alillo 

(16) En el texto peligasse. 
(17) Corrientemente almiar, montón de paja o de heno sujetado alrededor de una estaca. 
(18) En el texto desarramó. 
(19) O sea, algo como «de ahí que costó muchos ducados...» 
(20) Si el río de la Conquista es el Guadalmez, Almazán pudiera ser nombre de lugar, o 

ya no identificable, o el mismo Almadén. 



su postilion entrando a vadealle. Luego dize que en pudiendo passar vino a 
la puente de los Siete Vados, donde se detuvo medio dia porque venían dos 
estados de agua sobre la puente, donde se anego una litera con unos cava-
lleros, que no han parecido mas, y dos mercaderes de Toledo passaron 
aunque los avisaron. Y el uno y un mogo que iva a las ancas de su mula se 
ahogaron, y el otro salió a nado ayudado y asido de una soga que le 
echaron. Y mas abaxo en el camino de los carros en el mismo arroyo se 
anegó un coche, y de doze personas no se escapó mas de un fraile y un 
macebo y el cochero que corto las cuerdas a las muías, con los quales [...] 
(21) se ahogó una muger con una niña que criava. Y que en Alcolea se llevó 
algunos ojos de la puente y mucho ganado, y otros dos ojos de la de 
Cordova, y todo el arrabal del Campo de la Verdad y el rastro (22), en que 
perecieron mas de cien personas. Y que en Ezija se llevó Genil los molinos, 
lavaderos y azeñas, casas, huertas, ganado y gente, y entró en los almaze-
nes de azeite y los destruyó sin dexar ninguno. 

Y assimismo Diego de Robles, correo que vino de Granada a treze del 
dicho mes de margo, dize que el domingo antes el rio Darro llevó las tinas 
de los curtidores y la mitad de las casas del jurado Carpió, y que el grande 
aire y agua que llovía derribo treinta casas en el Al/baizin y murieron 
muchas personas. Y que Genil allanó los trigos de la vega de Granada y 
Lexa, y que el rio Xandula se llevó la puente de Anduxar. Y assimismo es 
cosa cierta que el excelentissimo duque de Medina ha hecho enterrar (23) 
en Sanlúcar mas de ciento y setenta personas [...] (24) entre los cuales 
hallaron catorze frailes y seis clérigos, un coche, dos literas y un carro de 
bueyes que el rio avia llevado hasta alli ahogados. Y que un aire furacan 
(25) derribo en el mismo Sanlúcar muchas casas y una iglesia, llevando el 

(21) El sentido pide «con los cuales pasajeros se ahogó una mujer...» (¡Y seguramente no 
«con los cuales esfuerzos contraproductivos se ahogó una mujer...!). 

(22) El texto dice trasto. 
(23) El texto dice entrar. 
(24) El sentido pide algo como «sacadas de montones entre los cuales hallaron...» 
(25) La voz huracán tendría sin duda algo de su fuerza numinosa recordada por los 

cronistas de Indias. Pedro Mártir, Las Casas y Oviedo («un demonio a quien los indígeneas 
querían aplacar» según colegimos de Oviedo, V, 3). Véase ORTIZ FERNANDEZ, F.: El 
huracán. Su mitología y sus símbolos, México: FCE, 1947: «La lluvia, el rayo, el trueno, etc. 
no eran sino sus expresiones parciales, sus 'mensajeros', como se decía en su mitología, 
personificándolos como singulares entes celestiales al servicio de Hurakán, que era como 
Todopoderoso», (pág. 89). Luego «... el providencialismo de las tempestades pasó de la paga-
nía de los indígenas al catolicismo de los conquistadores, y el Huracán siguió siendo un 
fenómeno cósmico de trascendencia religiosa», (pág. 104). 



aire las campanas muy lexos [...] (26) en que murió mucha gente. En el 
Puerto, Antequera, Xerez y Lora ha havido gran daño, y en otras partes de 
Andaluzia, en gran suma de ducados. ¡Dios por su bondad se apiade de 
nosotros. Amen! 

En Sevilla a diez y ocho de margo de mil y seiscientos y diez y ocho 
años Su Señoría el conde de Peñaranda, Assistente de Sevilla, dio licencia 
a Juan Serrano de Vargas, impressor desta ciudad, para que pueda impri-
mir la relación arriba contenida que van (27) las hojas della rubricadas de 
la rubrica del infrascrito escrivano de la Assitencia. Y mandó que ningún 
otro impressor desta ciudad pueda imprimir esta dicha relación. Y el que lo 
hiziere incurra en pena de diez mil maravedís para la Camara de Su Ma-
gestad, y los moldes, aparejos y papeles con que lo hiziere los pierda. Assi 
lo mandó y firmó el Conde de Peñaranda. 

Ante mi Luis Balentin Carrillo. 

Alan SOONS 

(26) O sea, murió mucha gente en el huracán. 
(27) El texto tiene va. 
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POÉTICA DE LA COPLA ANDALUZA 
(LOS MACHADO Y SU VISIÓN 

DEL FLAMENCO) 

Difícil resultaría tratar de ofrecer, y no es tampoco nuestro propósito, 
una teoría minuciosa acerca de este fecundo apartado del folklore andaluz 
que, por otra parte, cada vez está siendo mejor estudiado y cuenta ya con 
una notable bibliografía (1). Pero sí atenderemos a una serie de aspectos 
generales que informan el conjunto de la producción machadiana en rela-
ción con el cante flamenco o cante gitano-andaluz, cante hondo, o mejor 
-según nuestra peculiar fonética- cante jondo. Porque este modo de expre-
sión, capaz de adquirir múltiples apellidos definitorios, se caracteriza funda-
mentalmente por ser fiel testimonio de una profunda realidad colectiva, pero 
cuyo pensamiento se baña en las aguas del sentir individual de quien lo 
interpreta, haciendo suyo el dolor o la alegría que transmite. 

Es el cantaor el que se hace portavoz de esa jondura, que ha sido 
acertadamente definida por el profesor Ropero Núñez como «la fuerza emo-
cional y expresiva, la profundidad vital, que caracteriza el cante flamenco» 
(2). Por otro lado, parecen coincidir los estudiosos del flamenco en atribuir 
esa fuerza desgarrada que surge de sus coplas a un valor intrínseco de la 

(1) Citemos, entre otras, las obras de CABALLERO BONALD, J.M.: Luces y sombras 
del flamenco, Madrid, Lumen, 1975; CANSINOS-ASSENS, R.: La copla andaluza, Madrid, 
Ed. Demófilo, 1976; MOLINA, R.: Obra flamenca, Madrid, Ed. Demófilo, 1977; MOLINA, 
R. y MAIRENA, A.: Mundo y formas del cante flamenco, Sevilla, Ed. Al-Andalus, 1979. 

(2) ROPERO NÚÑEZ, M.: El léxico andaluz de las coplas flamencas, Sevilla, Alfar. 
1984, pág. 43. Es preciso señalar que el profesor Ropero ha desarrollado una importante tarea 
filológica relativa al mundo del flamenco estudiando su vocabulario, precisando su léxico y 
aportándole unos conocimientos lingüísticos de los que este apartado de nuestro folklore estaba 
ayuno en gran medida. La obra citada así como su trabajo titulado El léxico caló en el lenguaje 
del cante flamenco (Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978) han sido fuente 
de consulta obligada para el desarrollo de este trabajo. 



experiencia dramática de todo un pueblo que ve reflejado en ellas su más 
claro perfil psicológico. Cansinos-Assens hacía provenir de un posible ori-
gen histórico -la fusión de tres culturas marginales: moriscos, judíos y gita-
nos- este valor trascendente: «La copla andaluza, sean cuales fueren sus 
precisos orígenes, es una confluencia de nostalgias y líricas protestas de 
razas vejadas y oprimidas que se confían a la forma inocente de la música 
[...] No hay duda que entre el árabe, el judío y el gitano, esas tres razas que 
han sufrido pasión por su creencia y perdido en alguna parte su imperio, han 
amasado ese pan musical de dolor, de amargo regusto. Hay en la copla 
andaluza un fondo de pena que alude al desencanto de los pueblos desposeí-
dos. Esta copla es un canto de parias que alguna vez fueron príncipes y se 
siguen sintiendo como tales» (3). 

El flamenco es, por tanto, desde su origen una muestra del desencanto 
de un pueblo que nos llega hasta hoy porque su valor no ha remitido al 
englobar todos los aspecto vitales del hombre andaluz. Cante, pues, de 
intenciones profundas cuya amargura, a veces, se reboza de ironía, y otras 
se convierte en fino piropo de exquisita sensualidad. Denuncia larvada o 
manifiesta a tenor de cada situación concreta que libera el alma de quien lo 
dice y de aquéllos que se conduelen o complacen al oírlo. 

Dualidad artística de individuo y sociedad, en cuanto que el individuo 
materializa con su arte el sentir de sus gentes y, a la recíproca, el grupo 
social se identifica en esa voz de sonidos negros que nace en lo más profun-
do del sentimiento de uno de sus miembros; pero ese drama, hecho cante de 
siglos, puesto en boca del cantaor no es un arquetipo de sufrimientos o 
placeres, es la experiencia concreta de un ser humano y cuya sinceridad 
logra definitivamente revivir en los oyentes, en sus consentidores, sus pro-
pias experiencias individuales. El flamenco, liturgia profana de la palabra, 
se convierte de esta manera en un despertador de conciencias a partir de la 
voz del oficiante. 

Los Machado mostraron al unísono su propia teoría del cante jondo en 
una de sus obras de teatro, La Lola se va a los puertos. Dicha obra, estrena-
da en el teatro Fontalba de Madrid, el 8 de noviembre de 1929, por los 
afamados actores de la época Lola Membrives y Ricardo Puga, supuso su 
mayor éxito como autores dramáticos ya que logró mantenerse en cartel 
durante toda la temporada con gran asistencia de público. La razón de su 
triunfo podemos encontrarla en las palabras del biógrafo de ambos, Miguel 

(3) CANSINOS-ASSENS, R.: ob. cit., pág. 209. 



Pérez Ferrero, al analizar la producción teatral de los dos hermanos: «La 
Lola se va a los puertos es la comedia de la Andalucía del cante hondo, con 
un localismo que, en lugar de limitar su vuelo, lo unlversaliza, pero sin 
hallarse en ningún momento sobrecargada de pintoresquismo, ni de esos 
tintes de españolada que facilitan la exportación o, cuando menos," una 
circulación más amplia [...]. Es, en definitiva, la expresión escenificada de 
un cantar andaluz, hondo, emitido con el acento justo para conmover sin 
sensiblero desbordamiento» (4). En definitiva, esta obra viene a ser análisis 
y compendio del intenso sentimiento de ambos hermanos, que a la sombra 
de los estudios paternos (5) supieron captar la esencia de tan importante 
fundamento del folklore andaluz. 

Por otra parte, señalar cuánto hay de Antonio o de Manuel es tarea vana. 
El mayor de los Machado había dicho al respecto: «Colaborábamos porque era 
posible nuestra colaboración, porque éramos distintos y nos compenetrába-
mos; nuestra común labor fue posible porque siempre la admite la dialéctica 
teatral. Era de tal manera trabada que, a veces (le hablo a usted sin ninguna 
exageración), llegamos a no saber cuál trozo era de uno y cuál escena de otro; 
nuestros amigos nunca lo creyeron...» (6). Así las cosas, independientemente 
de quien escribiera cada uno de los versos, lo cierto es que esta obra constituye 
un legado fundamental para conocer el pensamiento de ambos acerca del 
mundo del flamenco y será, por tanto, nuestro primer elemento de juicio para 
establecer las bases de una Poética de la copla andaluza que nos permita 
posteriormente adentramos en la obra del autor del Cante hondo. 

El drama machadiano gravita sobre dos personajes fundamentales, Lola 
y Heredia. Lola es la imagen de la persona entregada por completo a su 
profesión, libérrima en su concepción de la vida, incapaz de atarse a nada ni 
a nadie por amor al cante y cuya figura, ajena al tópico, se pasea por la 
escena como una sombra enigmática y cautivadora, fantasma velado del 
mismo arte flamenco. Antonio Machado reconoció en una carta a Guiomar 
que a él se debía esta idealización del personaje (7) cuyo misterio estaba, sin 

(4) PÉREZ FERRERO, M.: Vida de Antonio Machado y Manuel, Madrid, Espasa-Calpe, 
1973, pág. 159. 

(5) Cfr. MACHADO y ÁLVAREZ, A .: Cantes flamencos, Madrid, Ed. Demófilo, 1974; 
MACHADO y ÁLVAREZ, A. (Demófilo): EL folk-lore andaluz, Sevilla, Editoriales Andalu-
zas Unidas, 1986. 

(6) CELA, C.J.: Los españoles pintados por sí mismos, »Arriba», Madrid, 18 de abril de 
1944. 

(7) ESPINA, C.: De Antonio Machado a su grande y secreto amor, Madrid, LIFESA, 
1950, págs. 55-58. Véase también BAAMONDE, M.A.: La vocación teatral de Antonio Ma-
chado, Madrid, Gredos, 1950, pág. 117. 



embargo, ya presente en la solearilla popular que fue embrión de la obra 
teatral: 

«La Lola, 
la Lola se va a los Puertos, 
La Isla se queda sola». 

Manuel la glosó en Sevilla y otros poemas bajo el título de «Cantaora», 
añadiéndole una larga lista con los distintos «palos» del flamenco y de sus 
principales intérpretes para hacer así de esta Lola paradigma en el que se 
encierran todas las virtudes y variedades del cante hondo andaluz. 

«Y esta Lola, ¿quién será, 
que así se ausenta, dejando 
la isla de San Fernando 
tan sola, cuando se va?... 

Sevillanas, 
chuflas, tientos, marianas, 
tarantas, "tonás", livianas... 
Peteneras, 
polos, cañas, "seguiriyas", 
soleares, "soleariyas", 
martinetes, carceleras-
Serranas, cartageneras. 
Malagueñas, granadinas. 
Todo el cante de Levante, 
todo el cante de las minas, 
todo el cante... 
que cantó tía Salvaora, 
la Trini, la Coquinera, 
la Pastora... 
y el Filio, y el Lebrijano, 
y Curro Pabla, su hermano; 
Proita, Moya, Ramoncillo, 
Tobalo -inventor del polo-, 
Silverio, Chacón, Manolo 
Torres, Juanelo, Maoliyo... 

Ni una ni uno 
-cantaora o cantaor-, 



llenando toda la lista, 
desde Diego el Picaor 
a Tomás el Papelista, 
ni los vivos ni los muertos, 
cantó una copla mejor 
que la Lola... 
Esa que se va a los puertos 
y la Isla se queda sola.» (8) 

(SE, 161-162) 

Por su parte, Heredia es el complemento esencial de Lola, como su guita-
rra lo es al cante de ésta. Heredia es la voz senequista de Andalucía la Baja, el 
único capaz de interpretar en la vida y en el arte los misterios que encierran las 
acciones y las coplas de la cantaora, es decir, los misterios del flamenco. El 
guitarrista se mueve por la escena con la misma sobriedad en el porte y en sus 
palabras que un poeta clásico emplearía para recitar una elegía, sólo que su voz 
tiene los rasgos fonéticos de las hablas andaluzas. Y esa seriedad que transmi-
na el personaje no es en absoluto gratuita, porque es precisamente ésa la 
característica esencial que éste atribuye el cante flamenco: 

«[...] Siempre fue seria 
nuestra profesión. La copla 
y la guitarra flamenca 
-usted lo sabe- no son 
cosas de broma. La juerga 
-se entiende con cante hondo-
tiene de función de iglesia 
más que de jolgorio. No es 
una diversión cualquiera, 
donde se mete ruido 
y se descorchan botellas. 
Para alegrarse en flamenco 
se ha menester mucha ciencia, 
mucha devoción al cante 
y al toque.» 

(LVP, 474) 

(8) A fin de reducir el número de notas del presente trabajo, los versos citados en el texto 
irán anotados entre paréntesis con la sigla correspondiente a la obra a la que pertenece, así 
como la página donde figura. Citamos por la edición de las Obras completas de A. y M. 



En la misma sintonía, pero de forma mucho más escueta dirá la Lola: 

«Una copla -cuando es copla-
es más que un arco de iglesia, 
cosa muy seria.» 

(.LVP, 489) 

Así pues, el flamenco tiene un calado mayor del que algunos suponen. 
Es religión que requiere silencio, devoción y recogimiento para practicarse; 
y es ciencia que necesita buscar los modos suficientes de verter el senti-
miento del artista en la copla para llegar a todos cuantos la escuchan y 
convertirse de esta manera en imagen de sus emociones individuales. En 
definitiva, como dice la cantaora, el cante jondo consiste en: 

«El arte de echar al viento 
el corazón, ¡qué faena 
más grande!» 

(LVP, 489) 

Heredia, envés de una misma hoja, también hará hincapié en esta visión 
del flamenco en el que todos sus elementos -la letra, la música y la voz-
surgen de lo más íntimo del artista, el corazón. Un corazón que asume la 
emoción colectiva, de ahí su valor para el pueblo oyente, pero que se sabe 
uno a la hora de lanzar sus coplas al aire, porque ahí entra ya la ciencia 
particular, el arte que cada oficiante del rito es capaz de inculcar a su tarea. 

«[...] Como el cante y el toque, 
también la copla se lleva 
en el corazón. El arte 
consiste en echarla fuera. 
Arte difícil; por eso, 
si uno canta, cien berrean.» 

(LVP, 489) 

Machado (Madrid, Plenitud, 1973). Las siglas utilizadas son las siguientes: AL (Alma), CH, 
(Cante hondo), SE, (Sevilla), LVP (La Lola se va a los puertos). 



Esta estrecha vinculación que se establece entre el cante y su razón de 
ser -ese sentimiento individual y comunitario a la vez- hará decir a la 
protagonista esta sentencia: 

«Yo siento para cantar 
y canto para sentir.» 

(LVP, 497) 
Así pues, el flamenco es para su intérprete algo más que una profesión 

que le permite subsistir. Es el motivo esencial de su vida, a pesar de que 
puede haber quien no lo entienda nunca: 

«Aunque por no pelear 
oigo a la gente decir 
que canto para vivir, 
yo vivo para cantar.» 

(LVP, 495) 

Pero en esta obra de los Machado hay también dos aspectos muy pre-
sentes en todo el cante jondo: la crítica del señorito andaluz y la exaltación 
del pueblo. Ambas manifestaciones no están puestas en boca de Lola ni de 
Heredia. No podían estarlo, pues ya hemos referido cómo estos personajes 
suponen la idealización del propio cante tomando forma humana. Es un 
joven enamorado de la cantaora, José Luis, quien hace la crítica y la alaban-
za. 

«Me cargan los señoritos 
de nuestra tierra. Son vanos, 
fríos de cuello... Confunden 
la ligereza de cascos 
con la gracia, la indolencia 
con la elegancia. Esos gansos 
que desprecian cuanto ignoran 
-y son el Espasa en blanco-
no me interesan.» 

(LVP, 476) 



En cuanto al pueblo dirá: 

«[...] Aquí 
muy arriba o muy abajo, 
el pueblo es fino, sensible 
y, a su modo aristocrático. 
Trabaja como ninguno, 
pero lo hace cantando, 
y, más artista que obrero 
se ufana del resultado, 
no del sudor que le cuesta; 
de la obra, no del trabajo.» 

(LVP, 476) 

Para culminar este apartado sobre la consideración del flamenco en el 
pensamiento de los Machado y siguiendo esta misma obra dramática de la 
que hemos extraído las notas características de este arte, a saber, seriedad 
en su concepción del cante, el sentimiento individual y colectivo que 
trasluce, la crítica velada o no de sus coplas y la exaltación del pueblo, 
señalemos aún dos notas fundamentales: su acompañamiento musical y 
sus temas. 

En cuanto al primer aspecto, la guitarra será el instrumento indispensa-
ble para acompasar la voz rota del cantaor que se echa al aire. Acompaña al 
cante, pero pone asimismo su propio acento a cada palabra, subrayando los 
ayes y llenando los silencios de la letra. Por eso Heredia no dudará en 
afirmar: 

«[...] El flamenco 
no es música, sino lengua 
del corazón. La guitarra, 
en la copla y la falseta, 
importa por lo que dice 
y nunca por lo que suena.» 

(LVP, 463) 

Y prácticamente al final de la obra, con toda la experiencia acumulada 
en sus dedos y en su corazón, hará una bella semblanza de lo que la guitarra 



supone para quien extrae de ella toda su fuerza expresiva, pulsando más que 
sus cuerdas su propia alma: 

«[...] La guitarra 
tiene también ocurrencias 
propias [...] 
Que alguna vez contesta 
al tocador, y le dice 
lo que se le antoja a ella, 
y hay que dejarla. O mejor, 
hay que sentir en las yemas 
de los dedos lo que quieren 
decir al temblar las cuerdas. 
Filosofía: tres tiempos 
tiene un arte y tres faenas. 
La primera es traducir 
al flamenco las seis lenguas 
de la guitarra, que es 
una babel de madera. 
Luego tiene que decir 
algo: lo que se le enseña. 
Al fin, cuando la guitarra 
sabe cosas, siente y piensa 
por sí misma y ya no es 
instrumento, es compañera 
del tocaor.» 

(LVP, 526) 

En lo referente a los temas del flamenco, éstos pueden sintetizarse en 
dos vivencias dispares: el amor y la muerte. El cante hondo se sitúa así entre 
el piropo y el duelo, entre lo hermoso que se desea y la tragedia que se llora. 
Heredia le explicará en dos palabras a la joven Rosario cuáles son las raíces 
de la copla: 

«-Para eso se ha menester 
una concepción flamenca 
del mundo y saber decir 
con gracia dos cosas serias. 



-¿Y es una? 
- ¡Tu cuerpo niña! 
-¿Y la otra? 
- ¡Réquiem eternan!» (sic) 

(LVP, 526) 

En resumen, podíamos decir que el flamenco es la plasmación artística 
de la filosofía existencial del pueblo andaluz. Confesión y queja, amor y 
desengaño, entre cuerdas; las de una garganta que rompe el silencio tenso 
de la espera y las de una guitarra que se expresa con voz propia. 

HACIA UNA POÉTICA DE LO POPULAR. LOS CANTARES DE 
MANUEL MACHADO 

Fue sin duda en la obra del mayor de los dos hermanos poetas donde la 
teoría expresada anteriormente vino a constituir un corpus poético de nota-
ble extensión. La influencia de lo popular en la obra de Manuel Machado es 
bien temprana, pues ya estaba presente en Tristes y alegres (1984), libro 
escrito por el autor de «Adelfos» en colaboración con E. Paradas y donde el 
propio poeta sevillano juzgaba como sus mejores aciertos los poemas publi-
cados de veta folklórica (9). El origen de esta poesía popular como fecundo 
germen literario dentro de su producción, viene dado por vías distintas, pero 
ambas igualmente necesarias. Por un lado, de su familia proceden sus pri-
meros conctactos con nuestro folklore, a través de la recopilación de roman-
ces efecuada por su tío abuelo, Agustín Durán, y de los numerosos trabajos 
que su padre, Antonio Machado y Álvarez, miembro fundador de la Socie-
dad del Folk-lore Andaluz llevó a cabo con denonado ahínco a lo largo de 
su vida (10). De otra parte, tenemos su propia experiencia en fiestas y 
colmaos sevillanos durante su etapa de estudiante universitario, donde pudo 

(9) Cfr. MACHADO, M.: Unos versos, un alma y una época, Madrid, Ed. Españolas, 
1940. pág. 37; OROZCO DÍAZ. E.: Poesía juvenil y juventud poética en la obra de Manuel 
Machado, en Nuestro tiempo», 1955, n9 16, págs. 17-29. 

(10) Cfr. SENDRAS Y BURÍN, A.: Antonio Machado y Álvarez. (Estudio biográfico) en 
A. Machado y Álvarez (Demófilo): ob. cit., págs. 17-30. 

Sobre la influencia directa de los cantares populares recogidos por su padre y la posterior 
reelaboración que de ellos hizo Manuel Machado, consúltese BROTHERSTON, G.: Manuel 
Machado, Madrid, Taurus, 1976, págs. 131-136. 



conocer de cerca el mundo del flamenco con sus grandezas y miserias, a la 
vez que aprenhendía para su propia obra poética los valores artísticos pre-
sentes en las coplas flamencas. 

Manuel Machado»a través del cante hondo andaluz descubre en el pue-
blo un caudal inagotable de lirismo que se refleja indefectiblemente en 
nuestro folklore, y en este sentido pueden resultar esclarecedoras las pala-
bras que su hermano Antonio puso en boca de aquel Juan de Mairena: «"En 
nuestra literatura -decía Mairena- casi todo lo que no es folklore es pedante-
ría". Con esta frase no pretendía Mairena degradar nuestra gloriosa literatu-
ra, como, seguramente, Xenius, cuando afirmaba: Todo lo que no es tradi-
ción es plagio, no pretendía degradar la tradición hasta ponerla al alcance de 
los tradicionalistas. Mairena entendía por folklore, en primer término, lo que 
la palabra más directamente significa: saber popular, lo que el pueblo sabe, 
tal como lo sabe; lo que el pueblo piensa y siente, tal como lo siente y 
piensa, y así como lo expresa y plasma en la lengua que él, más que nadie, 
ha contribuido a formar. En segundo lugar, todo trabajo consciente y re-
flexivo sobre estos elementos, y su utilización más sabia y creadora» (11). 
Resulta fundamental que nos detengamos, siquiera un instante, en la re-
flexión de esos dos planos que el autor de las Soledades distingue dentro del 
concepto de folklore: En primera instancia, su significado etimológico co-
nocido de 'saber del pueblo' o 'saber popular'; pero, en segundo lugar, hace 
una matización que juzgamos primordial para el tema que nos ocupa; se 
trata de incluir también dentro de este concepto la noción de tarea conscien-
temente realizada con los materiales primigenios que el pueblo ofrece para 
construir, a partir de ellos, una nueva obra más elaborada sin perder ni un 
ápice de su fuerza expresiva (12). Y es, por tanto, desde esta otra perspecti-
va que se nos abre con las palabras citadas desde donde hay que examinar la 
obra de raíces populares del mayor de los Machado. 

No importa si para ello ha de olvidarse el nombre del autor, porque, 
como el pueblo cuando canta, basta con desahogar el alma rechazando la 
gloria personal que pudiera sobrevenirle en aras de una comunión mayor 
con cuantos reciban sus poemas. Y es que, en definitiva, Manuel Machado 

(11) MACHADO, A.: Juan de Mairena, ed. de Pablo del Barco, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1981, pág. 164. 

(12) Con respecto a este tema, recordemos unas palabras de Manuel Machado que supo-
nen una auténtica sentencia para cuanto venimos considerando: «La influencia mutua entre lo 
popular y lo erudito es la justificación de la poesía más auténtica. A ningún poeta deberá 
preocupar, sino al contrario, la fusión de su corazón con el alma popular» (CELA, C.J.: ob. 
cit.). 



sabe bien cómo, en cuestión de sentimientos, los hombres difieren escasa-
mente; de este modo, escribirá en su prólogo a Cante hondo: «Canto, al 
estilo de mi tierra, los sentimientos propios, sin otra idea que la de aliviarlos 
o exaltarlos, según me duelen o me complacen... Si estos sentimientos por 
humanos, son a veces, los de todos o los de muchos, y la expresión les 
acomoda para cantarlos como suyos, ahí quedan mis coplas» (13). 

El poeta, pues, prefiere quedar en el anonimato para lograr así el premio 
de haber dado forma al sentir colectivo. No es que desconozca que tras las 
formas populares está la mano de un hombre concreto, con nombre y apelli-
dos, como algunos han insinuado (14), sino que estima superior a ello el 
hecho de que el pueblo las haga suyas. Poesía del pueblo, sí; pero tal como 
la enunciara aquel profesor apócrifo, tan admirado por su hermano Antonio, 
cuando recomendaba: «Si vais para poetas, cuidad nuestro folklore. Porque 
la verdadera poesía la hace el pueblo. Entendámonos: la hace alguien que 
no sabemos quién es o que, en último término, podemos ignorar quién sea, 
sin el menor detrimento de la poesía. No sé si comprenderéis bien lo que os 
digo. Probablemente, no» (15). Manuel sí supo captar esta sutil considera-
ción y a ella se adhiere convencido. Más importante que la fuma, la obra 
realizada; siempre que ésta haya conseguido su propósito de conectar con el 
pueblo. Recordemos sus propias palabras en las que, tomando como ejem-
plo una soleá de Enrique Paradas: 

«Dijo a la lengua el suspiro; 
échate a buscar palabras 
que digan lo que yo digo» (16), 

hace el siguiente comentario: «Esta solear la habéis oído cantar y no sabéis 
dónde; pero os suena a algo conocido o a algo que habéis llevado siempre 
dentro. No tiene fecha, no os evoca un nombre de escritor, no os recuerda la 
literatura, ni los versos, ni el papel impreso. Y al entonarla o al oírla creéis 
que es vuestra, que no es de nadie, que es de todos, como ocurre con los 
cantares del pueblo...» (17). Teoría repetida en los versos del propio poeta 
sevillano: 

(13) MACHADO, M.: La guerra literaria, edición y notas de P. Celma y F. J. Blasco 
Madrid, Narcea, 1981, pág. 147. 

(14) SALINAS DE MARICHAL, S.: El mundo poético de Rafael Alberti, Madrid, Gre-
dos, 1968, págs. 110-115. 

(15) MACHADO, A.: ob. cit., pág. 305. 
(16) Este poema pertenece a la obra de Enrique Paradas Cantares. Impresiones, (1912). 
(17) MACHADO, M.: La guerra literaria, cit., pág. 143. 



«Cuando la gente ignore 
que ha estado en el papel 
y el que lo cante llore 
como si fuera de él... 
copla de mis amores, 
cantar de mis dolores, 
entonces tú serás 
la copla verdadera 
la alondra mañanera 
que lejos volarás... 

Y en labios de cualquiera 
de mí te olvidarás.» 

CCH, 158) 

De esta manera la copla surgida del sentir individual adquiere vida 
propia, alejándose de la «literatura», y toma un carácter atemporal e imper-
sonal cercano hasta el límite de lo espontáneo en que está basada la expre-
sión del pueblo cuando canta. Por ello, este poeta, que siempre tuvo en poca 
estima la gloria literaria, prefiere ahora, antes que un dudoso reconocimien-
to para sus coplas, la satisfacción de escucharlas en la voz afilia de un 
cantaor desconocido. El mismo nos confesó: «Un día que escuché algunas 
de mis soleares en boca de cierta flamenquilla en una "juerga" andaluza, 
donde nadie sabía leer ni me conocía, sentí la noción de esa gloria paradóji-
ca que consiste en ser perfectamente ignorado, y admirablemente sentido y 
comprendido. Y no quiero más» (18). Y todo ello porque las coplas no son 
nada cuando están solamente escritas. Igual que el cantaor convida a las 
asistentes a conocer sus íntimos sentimientos sin pasar antes letra alguna 
por el papel -del corazón al aire-, el poeta que también ansia desahogar su 
alma en seguiriyas o malagueñas no puede descansar hasta oír en otra 
garganta los lamentos que su sensibilidad ha echado fuera para ser asumidos 
por los demás (19). 

(18) Ibidem, págs. 147-148. 
(19) Manuel Machado, refiriéndose a los poemas de su libro Cante hondo, manifestó: 

«Mal digo que se han escrito, porque las coplas no se escriben; se cantan y se sienten, nacen 
del corazón, no de la inteligencia, y están más hechas de gritos que de palabras» (La guerra 
literaria, cit., pág. 147). 



Por tanto, no es ya sólo que se olvide el nombre del autor de las coplas, 
sino que esta anonimía es aceptada gratamente por aquél como verdadera 
recompensa a su tarea. Así pues, Manuel Machado no dudará en aconsejar a 
otro creador de cantares sobre las excelencias de este premio que supone esa 
unión perseguida entre el poeta que crea y el pueblo que acepta su labor: 

«Hasta que el pueblo las canta, 
las coplas, coplas no son; 
y cuando las canta el pueblo, 
ya nadie sabe el autor. 

Tal es la gloria, Guillén 
de los que escriben cantares; 
oír decir a la gente 
que no los ha escrito nadie. 

Procura tú que tus coplas 
vayan al pueblo a parar, 
aunque dejen de ser tuyas 
para ser de los demás. 

Que, al fundir el corazón 
en el alma popular, 
lo que se pierde de nombre 
se gana de eternidad.» 

(SE, 162-163) 

En suma, una copla será sentida y entendida como tal, si se olvida el 
origen exacto; lo que importa es el momento en que se da y que, al poder 
repetirse esa circunstancia en cualquier otra persona, se percibe también 
como algo propio. Dicho con otras palabras, lo esencial deja de ser la 
creación para dar paso a su recreación, y en la medida en que esto sea 
posible alcanzará su auténtico valor. 

Por otro lado, el poeta sevillano pretendió distinguir dentro del flamen-
co, y atendiendo al grupo social del que procede, entre lo gitano y lo 
andaluz; pero matizando cómo ambos aparecen firmemente enlazados desde 



su raíz para conseguir el prodigio del cante hondo (20). Así lo afirmaba el 
mayor de los Machado en una entrevista del año 1929: «Lo flamenco, 
propiamente hablando, es lo gitano, pero lo gitano en Andalucía, lo gitano 
complicado con lo andaluz. Esto se ha dicho muchas veces y acaso con 
razón. Lo que no se dice siempre, porque muchas veces se olvida, es que lo 
andaluz está y ha estado siempre complicado con algo. Lo puramente anda-
luz, o no existe, o es precisamente facultad de complicarse con algo, de 
asimilar elementos exóticos» (21). El autor del Cante hondo supo reivindi-
car esa amalgama de culturas y caracteres que dio lugar a este cante de 
nuestra tierra, de un lado, una raza nómada, cargada de lamentos, que aquí 
tuvo un asentamiento considerable y, de otro, un pueblo que supo asimilar 
lo mejor de cada uno de los llegados a su suelo. 

Andalucía es, pues, el eje central en torno al cual giran las manifesta-
ciones del flamenco. Pero esta parcela de lo popular, como bien señaló 
Manuel Machado, es más compleja de lo que algunos suponen, ya que 
dentro del cante hondo no sólo caben sus manifestaciones rurales; sino 
también sus exponentes urbanos, entre los que ocupa un lugar preponderan-
te el tablado; otro rasgo más de la complejidad y la amplitud del área que 
estudiamos. Por consiguiente, no hay límites de espacio en este universo 
emocional que el poeta sintetizó en los versos de «Cantares», certero análi-
sis de lo popular andaluz: 

«Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía -
Cantares... 
Quien dice cantares, dice Andalucía. 

A la sombra fresca de la vieja parra 
un mozo moreno rasguea la guitarra... 
Cantares... 
Algo que acaricia y algo que desgarra. 

La prima de canta y el bordón que llora 
Y el tiempo callado se va hora tras hora. 

(20) Desde el punto de vista lingüístico, remitimos de nuevo a los trabajos citados del profesor 
Ropero Núñez (Cfr. nota 2) para un detallado conocimiento de las aportaciones de estos componentes 
que señaló Manuel Machado, así como de las influencias del vocabulario de germania 

(21) LÁZARO, A.: La actualidad teatral. Hablando con los Machado, «La libertad», 
Madrid, 5 de noviembre de 1929. 



Cantares... 
Son dejos fatales de la raza mora. 

No importa la vida, que ya está perdida; 
y después de todo, ¿qué es eso, la vida?... 
Cantares... 
Cantando la pena, la pena se olvida. 

Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, 
ojos negros, negros, y negra la suerte-
Cantares... 
En ellos el alma del alma se vierte. 

Cantares. Cantares de la patria m í a -
Cantares son sólo los de Andalucía. 
Cantares... 
No tiene más notas la guitarra mía.» 

(AL, 20-21) 

No podemos olvidar tampoco dentro de este análisis los dos polos cons-
tantes de referencia del cante flamenco que, a juicio del poeta sevillano, son 
apasionamiento y reflexión, extremos acordes con la propia idiosincrasia del 
hombre andaluz. Él mismo se detuvo morosamente en explicamos esta carac-
terística esencial para la comprensión exacta del universo que se encierra en 
las coplas: «En el andaluz se dan las cualidades del meridional: prontitud de 
reacción y viveza expresiva. También en el andaluz el mecanismo de lo espon-
táneo funciona fácilmente, sin violencia, sin esfuerzo aparente, es decir, con 
gracia. Pero no es esto, a nuestro entender, lo específicamente andaluz. En la 
gracia andaluza resuenan siempre dos notas hondas y estrictamente unidas: 
una de ellas proviene del sentimiento, de la facultad andaluza de apasiona-
miento; el andaluz es más un amoroso cordial, que un erótico a la manera 
pagana; su misma lujuria está siempre complicada con el corazón. La otra 
proviene del intelecto, de la pura razón, de la facultad de reflexión sobre lo 
esencial, de la enorme capacidad metafísica del pueblo andaluz. El andaluz 
piensa y canta a la par; pasión y sentencia van íntimamente fundidos en sus 
coplas; el volumen del sentimiento envuelto en un juicio de totalidad» (22). 

(22) Ibidem. 



Las coplas son, en suma, chispazos de filosofía, compendio del saber 
popular donde la brevedad envuelve el pensamiento más profundo y a ve-
ces, por ello, indefinible con otros términos. De ahí brota la gracia. Esa 
gracia auténtica, que no hace concesiones a la chabacanería; lo que podría-
mos llamar una metafísica en «traje de andar por casa»: 

«No sólo canta el que canta, 
que también canta el que llora... 
No hay penita ni alegría 
que se quede sin su copla.» 

(CH, 130) 

«Tonto es el que mira atrás... 
Mientras hay camino alante, 
el caso es andar y andar.» 

(CH, 129) 

«¿De qué me sirve dejarte, 
si dondequiera que miro 
te me pones por delante?» 

(CH, 132) 

«Toíto es hasta acostumbrarse. 
Cariño le coge el preso 
a las rejas de la cárcel.» 

(CH, 129) 

La fina sensualidad del andaluz que, como se ha señalado, tiene fiel 
reflejo en el conjunto de las coplas flamencas domina de manera especial 
por su abundancia en el caso de las escritas por Manuel Machado. Buena 
muestra de ello son las siguientes: 

«No eres morena ni rubia. 
No eres fea ni bonita; 
me gustas porque me gustas.» 

(CH, 131) 



«Yo quisiera ser el aire 
que toda entera te abraza; 
yo quisiera ser la sangre 
que corre por tus entrañas.» 

(iCH, 134) 

«¿Sabes lo que estás haciendo? 
Me pones cerca la cara 
y me rozas con el pelo. 
Esta flamenquilla mala 
no sabe lo que está haciendo.» 

(<CH, 139) 

«Estoy enfermo de ti; 
de curar no hay esperanza 
que, en la sed de este amor loco, 
tu eres mi sed y mi agua.» 

(CH, 134) 

ACTITUDES DE LA CRÍTICA 

Una vez estudiada la visión del flamenco según los hermanos Machado 
y la plasmación que dicha teoría ofrece en la obra del mayor de ellos, 
resulta imprescindible que nos detengamos en la valoración que esas coplas 
salidas de su propia pluma, pero inspiradas en el sentir del pueblo, obtuvie-
ron a los ojos de la crítica -entendida ésta en sentido amplio- para compren-
der mejor en conjunto su trascendencia literaria, aún dentro de la heteroge-
neidad que fácilmente se aprecia desde un primer momento. Así pues, los 
juicios emitidos acerca de ellas han oscilado de manera frecuente desde el 
elogio más elevado a la descalificación más contundente y, en ambos casos, 
desde una perspectiva demasiado general, basada más en impresiones que 
en un examen preciso de los textos. 



Entre los que ofrecen una visión más favorable de este apartado de su 
obra se cuentan Vivanco, Aub, Chabás y Moreno Villa. Luis Felipe Vivan-
co, amigo del poeta sevillano, es tajante en su opinión favorable: «Aunque 
don Manuel no hubiera escrito más que su Cante hondo, sería uno de los 
nombres más importantes y verdaderos de nuestra poesía contemporánea» 
(23), reconociendo, por tanto, con estas palabras el acierto del mayor de los 
Machado como creador de cantares. Por su parte, Max Aub resalta princi-
palmente la suma elegancia de estas coplas populares a la vez que señala la 
posible influencia de éstas en autores como García Lorca o Alberti (24). 
Pero es Juan Chabás quien más exagera la nota al considerar a Manuel 
Machado como el único poeta contemporáneo que ha hecho un libro toman-
do como modelo el cante flamenco con sus raíces gitanas y andaluzas, al 
mismo tiempo que sabe seguir para ello la tradición del pueblo sin cambiar-
la ni transformarla, por lo que, en su opinión, Machado es un «nuevo poeta 
del mester de joglaría» (25). Entre estos juicios que realzan la labor del 
poeta no podemos olvidar el parecer de José Moreno Villa quien, en su obra 
titulada Los autores como actores, escribió al respecto: «Los cantares no 
habían sido desdeñados por los poetas del XIX, especialmente los del lito-
ral. Pero en los de Manolo hubo una más pura e íntima fusión con lo 
verdaderamente gitano o flamenco; una mayor inteligencia de lo genuina-
mente "cañí". Machado hizo lo que en la música hicieron Albéniz y Falla». 
Y al final del estudio que le dedica por entero, concreta sobre las posibles 
influencias: «Yo no creo que sin Manolo Machado hubieran conseguido 
García Lorca y Alberti la desenvoltura y la emoción gitana que consiguie-
ron. A una gran parte de los poetas andaluces nos sirvió de estímulo» (26). 

Próximo a este reconocimiento se sitúa el historiador de nuestra litera-
tura Julio Cejador (27). Este crítico, que no siempre comprendió la obra 
poética del sevillano y censuró el uso del verso libre en su obra, no tiene 
inconveniente, sin embargo, en alabar sus coplas de estilo popular y recono-

(23) VIVANCO, L.F.: El poeta de "Adelfas" (Notas para una poética de Manuel Macha-
do), «Cuadernos hispanoamericanos», Madrid, ne 304-307, pág. 88. 

(24) AUB, M.: Manual de Historia de la Literatura española, Madrid, Akal, 1974, pág. 
493. 

(25) CHABÁS, J.: Manuel Machado, en «Vuelo y estilo». Tomo I, Madrid, 1934, págs. 
115-117. 

(26) MORENO VILLA, J.: Manuel Machado, la manolería y el cambio, en «Los autores 
como actores» México, El Colegio de México, 1951, págs. 102-125. Las dos citas recogidas 
pertenecen a las páginas 104 y 125 respectivamente. 

(27) Cfr. CEJADOR, FRAUCA. J.: Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid, 
Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920, XII, págs. 58-59. 



ció además la facilidad de Machado para captar la soltura de ese ritmo, 
señalando además la influencia paterna como simiente de este fecundo re-
pertorio de su obra. 

Pero será Luis Cernuda quien ponga la nota más agria pretendiendo 
negar todo valor a la obra poética del mayor de los Machado. Cernuda, que 
movido por razones políticas lo excluye de su obra Estudios de poesía 
española contemporánea aduciendo que se trata de un poeta de escaso 
relieve, se ve obligado a mencionarlo al enjuiciar la obra de Moreno Villa, 
poeta que -como hemos señalado anteriormente- siempre reconoció el ma-
gisterio de Manuel Machado en la poesía de carácter popular. Es entonces 
cuando, al referirse muy de pasada al autor del Cante hondo pretende quitar 
importancia a esta parcela de su producción y eludir su magisterio sobre 
Moreno Villa negando cualquier originalidad en ella (28). Para Cernuda, en 
suma, todo se reducía a recoger algo que ya aparecía difuminado en el 
ambiente andaluz. 

Conocida es también la opinión de su hermano Antonio: «Manuel Ma-
chado es un inmenso poeta; pero para mí, el verdadero, el insuperable, rio es 
como la generalidad de la gente cree el de los cantares, sino el de todo lo 
demás» (29), valoración ésta llena de sinceridad donde habla más el juicio 
del poeta que el del hermano. Antonio y Manuel supieron reconocerse mu-
tuamente sus calidades, pudieron corregirse el uno al otro -de ahí su colabo-
ración teatral- y, por todo ello, las influencias que entre sí ejercieron sus 
obras no deben desdeñarse. Antonio, conocedor también de las raíces fla-
mencas de la poesía andaluza (30), no desprecia con este juicio la produc-
ción popular de Manuel; pero se da cuenta de su relativa importancia dentro 
del conjunto general de su obra. 

El hispanista inglés y buen conocedor del poeta sevillano, Gordon Bro-
therston, con un criterio más desapasionado que el de los anteriores, procura 
dejar la cuestión en su justo medio (31). Brotherston reconoce la adaptación 
que las formas populares primitivas logran en la poesía de Manuel Machado 
y de ella estima, sobre todo, cómo supo plasmar no sólo la tradición popular 
genuinamente andaluza, sino también la voz heterodoxa de los gitanos e 
incluso el acento que el cante hondo adquiere en la ciudad en sus clases 

(28) Cfr. CERNUDA, L.: Prosas completas, Barcelona, Barral, 1975, pág. 398. 
(29) MACHADO y RUIZ, J.: Ultimas soledades del poeta Antonio Machado, escrito a 

máquina, Santiago de Chile (1948). Citado por BROTHERSTON, G.: ob. cit., pág. 143. 
(30) Cfr. ARREBOLA, A.: Poesía y cante, en J. L. Cano y otros: «Homenaje a Macha-

do», Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1980, págs. 141-148. 
(31) Cfr. BROTHERSTON, G.: ob. cit., págs. 131-143. 



sociales inferiores (32). Sin embargo, este hispanista juzga que lo mejor de 
sus composiciones de carácter popular no son sus cantares, sino esa otra 
poesía de inspiración andaluza que libre de los moldes tradicionales ofrece 
al poeta la posibilidad de verter sus sentimientos en otros esquemas métri-
cos más amplios. Así, es en poemas tales como «Cantares», «La pena» o 
«El querer» donde Manuel Machado puede mostrar con precisión su más 
auténtico sentir como poeta popular. En su opinión, fue esta poesía original 
y más libre la que pudo influir en Lorca y Alberti, pero no las primeras, que 
éstos podían haber encontrado igualmente en las distintas recopilaciones 
efectuadas por los estudiosos de nuestro folklore. El lado negativo, según 
Brotherston, estaría en la exageración premeditada de esta tendencia popu-
larista que, en ocasiones, deriva hacia un costumbrismo de escasa calidad 
lírica, acusando asimismo a Machado de haber explotado en exceso esa vía 
por motivos económicos principalmente. 

En definitiva, y sin que podamos soslayar sus posibles desaciertos, las 
coplas de Manuel Machado han recibido el aplauso generalizado de cuantos 
se han acercado a ellas para ver reflejado allí el testimonio del sentimiento 
de un pueblo que ha encontrado en el flamenco el cauce oportuno para 
cantar su fortuna o sus desdichas. El poeta sevillano, con sus cantares, 
explora una senda más en su trayectoria poética, a la vez que pone de 
manifiesto para el conjunto de la sociedad los valores líricos encerrados en 
los cantares de su Andalucía. 

Manuel ROMERO LUQUE 

(32) BROTHERSTON, G.: La poesía andaluza y modernista de Manuel Machado, en G. 
Camero (ed.): «Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo Español e Hispanoame-
ricano y sus raíces andaluzas y cordobesas (Córdoba, Octubre 1985)», Córdoba, Excma. Dipu-
tación Provincial, 1987, pág. 270. 





«EL INDOLENTE»: UNA NARRACIÓN DE LA 
ETAPA SURREALISTA DE CERNUDA 

Las técnicas y la visión poética surrealistas supusieron para Luis Cernuda 
una transformación de su horizonte estético y una nueva forma de encarar sus 
problemas personales, sobre todo a finales de los años veinte cuando escribe 
Un río, un amor. El poeta sevillano conoció en profundidad el movimiento 
surrealista francés y asimiló a su creación muchas de sus características bási-
cas (1) a la vez que lo interpretaba en un sentido mucho más amplio que el 
limitado a la consideración literaria, visión que mantuvo Cernuda hasta el final 
de su vida, tal y como muestra este significativo párrafo de sus Estudios sobre 
poesía española contemporánea: «El superrealismo envolvía una protesta total 
contra la sociedad y contra las bases en que ésta se hallaba sustentada; contra 
su religión, contra su moral, contra su política» (2). 

El autor, en su conocida semblanza de Historial de un libro, confesó 
sus simpatías por el surrealismo durante esos años (3) y su conocimiento del 
movimiento, citando sus primeros poemas surrealistas, escritos en Toulou-
se, y declarando la atracción que sentía por su veta rebelde y antiburguesa, 
así como la aceptación de algunos de sus presupuestos fundamentales. 

En 1929 escribía Cernuda, en efecto, no sólo poemas surrealistas sino 
también pequeños ensayos donde defendía la nueva tendencia literaria. Así, 

(1) Cfr. MORRIS, C.B.: Un poema de Luis Cernuda y la literatura surrealista, «Insula» 
299, 1971, pág. 3. CAPOTE BENOT, J.M.: El surrealismo en la poesía de Luis Cernuda, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1976. FERRATE, J.: Luis Cernuda y el poder de las palabras, 
«Dinámica de la poesía». Barcelona, Seix Barral, 1968, págs. 335-358. 

(2) Cito siempre dentro del texto tomando como base la edición de CERNUDA, L.: Prosa 
completa, Ed. de HARRIS, D. y MARISTANY, L.: Barcelona, Barral Editores, 1975. En este 
caso la cita está en la página 424. Las citas de sus poemas por CERNUDA, L.: La realidad y el 
deseo, México. F.C.E., 1964. 

(3) op. cit., pág. 905. 



realiza versiones de poemas de Eluard, anteponiéndoles una nota introductoria 
donde exalta su figura (publicados en la revista Litoral) y escribe, en agosto de ese 
año y para la Revista de Occidente, una breve semblanza de Vaché en la que 
destaca su «orgullo destructor» (4). Son también los años en que se dedica a leer 
con especial ahínco a Gide y en sus obras encuentra la clave para reconciliarse con 
su homosexualidad (5). Todo ello puede seguirse en una serie de cartas recogidas 
en la obra mencionada de Capote, por la que cito dentro del texto. 

Proyecta y escribe (según una carta del 7 de mayo de 1929, págs. 263-
264) un libro surrealista titulado Cielo sin dueño, título que después se 
convertirá en Un río, un amor, y lee a los surrealistas franceses (6). 

Sin embargo, el surrealismo no llena por entero sus ocupaciones litera-
rias ya que, mientras escribe los poemas de Un río, un amor, Cernuda 
perfila una breve narración titulada El indolente, polarmente alejada, a pri-
mera vista, del surrealismo. En una carta fechada en Madrid el 31 de agosto 
de 1929 escribe: 

Comenzado con gran parte de notas y proyectos un libro en prosa, El 
indolente-, lo hecho hasta ahora no me desagrada mucho (pág. 268). 

narración que pretendió publicar ese mismo año, según dice el autor en otra 
carta a Higinio Capote del 17 de diciembre de 1929 (pág. 273): 

Te anuncio mi deseo de imprimir en Málaga las páginas que llevo 
escritas de El indolente, esa divina inspiración melancólica en forma 
de palabras. 

El indolente no se publicó, no obstante, hasta 1948 (7) pero es un breve 
relato sumamente interesante para mostrar cómo el surrealismo no desvía 
(sino que lo enriquece) a Cernuda de su trayectoria literaria personal y para 
observar las relaciones (y las posibles contradicciones) entre el surrealismo 

(4) Los dos artículos pueden verse en las págs. 1215-17 y 1221-1224 respectivamente de 
la mencionada edición de su Prosa completa. 

(5) Octavio Paz ha escrito: «Si Gide lo reconcilia consigo mismo, el surrealismo le servirá 
para insertar su rebelión psíquica y vital en una subversión más vasta y total». Vid. PAZ, O.: La 
palabra edificante, «Papeles de Son Armadans», XXXV. 103, 1964, págs. 41-82. Está recogi-
do en la recopilación de artículos sobre Cernuda de HARRIS, (1977), citada más abajo. De este 
libro saco la cita en la página 143. 

(6) CAPOTE, op. cit. pág. 272. 
(7) En 1948, en efecto publicaba Cernuda en las Ediciones Imán de Buenos Aires su libro 

Tres narraciones en el que se recogían otros tantos relatos escritos por el autor algunos años 



y otras tendencias literarias que ocupan a Cernuda en los últimos años de la 
década de los veinte y, sobre todo, en 1929, para lo que será necesario 
analizar esta narración previamente. 

El indolente puede estudiarse, en principio, desde tres puntos de vista: 
destacando la relación que mantiene con sus libros de poemas en prosa 
(Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano) y con las peculiaridades, sobre 
todo temáticas, de La realidad y el deseo. En segundo lugar, es necesario 
fijarse en su condición de leyenda, en la capacidad o deliberada intención de 
crear un ambiente y un sentido mítico y simbólico por parte de Cernuda; y, 
por último, habrá que analizarlo desde un punto de vista exclusivamente 
narrativo, considerándolo como relato breve. 

El indolente, como las otras narraciones de Cernuda, se entiende perfecta-
mente como una proyección de experiencias personales, reales o imaginarias, 
pero sentidas como ficción (8) y, por lo mismo, como una manera de exorcizar 
los miedos propios y de contribuir a expresar una propuesta de vida ideal, de 
su vida ideal, por lo que no es extraño que a lo largo de sus páginas se vayan 
deslizando convicciones profundamente arraigadas en Cernuda y fácilmente 
emparentables con temas característicos del autor andaluz. Es lo que ocurre 
con la indolencia, sentimiento que es uno de los rasgos temáticos y conceptua-
les que reaparecen una y otra vez a lo largo de su trayectoria literaria. 

La indolencia, en efecto, es un tema constantemente repetido en la obra 
de Luis Cernuda. Primeras poesías es un libro lleno de afirmaciones pareci-
das a las que se vierten en El indolente en este sentido. Ya desde el primer 
poema se puede observar esta característica: 

Tan sólo un árbol turba 
la distancia que duerme, 
así el fervor alerta 
la indolencia presente, (pág. 11) 

antes: El viento en la colina de 1938, El indolente de 1929 y El sarao de 1942, que junto con 
Sombras en el salón y En la costa de Santibiebla, publicados en la revista Hora de España 
durante la guerra civil, constituyen la totalidad de la prosa narrativa de nuestro poeta. Es una 
parcela de Cernuda poco estudiada. Resultan poco aprovechables las páginas que dedicaran al 
asunto DOMINGO, J.: Narraciones de Salinas. Cernuda y Gil-Albert, «Insula», 336, 1974, 
pág. 5 y VITALE, I.: Nada pasa; lo mismo sucede en la vida. «Diorama de la Cultura». 
Excelsior, México, 6-IV-75, pág. 12. El mejor estudio de conjunto es el ofrecido por VALEN-
DER, J.: La prosa narrativa de Luis Cernuda. México, UNAM, 1985. 

(8) VALENDER, J.: op. cit., pág. 25. Cfr. SIL VER, P.: Cernuda. poeta ontológico, Luis 
Cernuda. Ed. HARRIS, D.: Madrid, Taurus, 1977, págs. 203-211. 



lo mismo ocurre en el poema XLV de esta serie, y el soneto que ocupa el 
poema XIX se cierra con estos dos tercetos: 

Soledad sin amor ni claro día, 
la indolencia del ánimo se adueña, 
postrada y fiel huye la edad mudable. 

Hurta el primer placer su melodía, 
y el tiempo mira un cuerpo que se sueña 
en el cristal, fingido irreparable (págs. 21-22) 

Primeras poesías está dominado por una atmósfera de indolente emo-
ción, como vio Aguirre (9), con citas constantes referidas a la inactividad y 
con el uso de un vocabulario en que el deseo es aludido por imágenes-
símbolo que sugieren vaguedad y fugacidad (crepúsculo, brisa, aire, chopo, 
etc.).Pero es también un tema repetido por toda La realidad y el deseo. 
Reaparece en «El viento de septiembre entre los chopos» de Invocaciones y 
ocupa todo un poema de Como quien espera el alba, titulado precisamente 
«El indolente», en el cual Cernuda opone su ideal de vida a las ideas 
mercantiles y comerciales de tantos hombres (pág. 226), y en un texto 
publicado el 18 de julio de 1926 en La Verdad de Murcia Cernuda daba 
cuenta de esta actitud vital tan característica de su personalidad: «No seré 
nada, y entonces mi vida tendrá esa admirable gratuidad de las existencias 
perfectas» (pág. 1138). 

Todavía en Variaciones sobre tema mexicano vuelve Cernuda sobre el 
tema y en «Perdiendo el tiempo», por ejemplo, refleja un sentimiento de 
indolencia personal que él asimila a la condición humana de los mexicanos 
de las clases bajas: 

Una dejadez, contagio del calor, de la oscuridad, de los cuerpos que 
rondan en torno, te invade sin resistencia de tu parte (pág. 130) 

En la narración que estudio, su protagonista es una representación des-
pegada del indolente y la indolencia da título al relato, informa el carácter 
de su personaje central y se hace explícita en muchos párrafos. Así ocurre al 

(9) Cfr. AGUIRRE, J.M.: La poesía primera de Luis Cernuda, «Hispànic Review», 
XXXIV, 1966, págs. 121-134. En HARRIS, 1977, págs. 215-227. Y HARRIS, D.: ed. LUIS 
CERNUDA: Perfil del aire. Londres, Tamesis Books, 1971. 



principio: «Ningún deseo duele al corazón, porque el deseo ha muerto en la 
beatitud de vivir» (pág. 189) o en este otro: 

Mi ser anterior, mis gustos, deseos, propósitos, todo lo olvidé (...) esa 
noche de mi llegada me sentí trastornado, con una embriaguez, un 
desfallecimiento de la voluntad desconocido antes para mí (pág. 198) 

En plena época surrealista, Cernuda no olvidaba un tema caro a su 
persona y que parecía contradecir el ambiente de exaltación y vitalidad de 
esta tendencia literaria. 

La indolencia no es el único tema de esta narración constantemente 
repetido en Cernuda, aunque sí sea el más destacado. Hay otros muchos que 
se reflejan en el relato y que se reiteran casi como obsesiones en el autor 
sevillano. 

El ejemplo más evidente es, sin duda, el tratamiento de la realidad y el 
deseo, los dos polos sobre los que se mueve toda la creación cernudiana, como 
puede observarse en el propio título de su poesía completa: la hermosura de 
Aire, uno de los personajes de El indolente, y el sueño del inglés olvidadizo de 
su tierra culminan en un final trágico o, lo que es lo mismo, la realidad se 
impone siempre por encima del deseo. Al comentario de este tema dedicó 
Cernuda muchos estudios, proyectándolo sobre escritores ajenos y sobre su 
propia obra. En un artículo de 1941, el titulado «Tres poetas clásicos», encuen-
tra en fray Luis la encamación perfecta de la oposición realidad/deseo: 

Pertenece fray Luis de León a una clase de espíritus heroicos dividi-
dos entre un ideal inasequible y una urgente realidad (pág. 775) 

Pero fue en «Palabras antes de una lectura», conferencia leída en el 
Lyceum Club de Madrid en 1945, donde el autor señaló claramente esta 
oposición que él sintió en la raíz de su quehacer poético («La esencia del 
problema poético, a mi entender, la constituye el conflicto entre realidad y 
deseo, entre apariencia y verdad» pág. 872), opinión que alimenta tantos 
poemas de La realidad y el deseo. 

Ambos polos, responsables en parte del claro dualismo de Cernuda (10) 
son también centrales en El indolente, la narración objeto de este estudio, 

(10) Cfr. GOYTISOLO, J.: Homenaje a Luis Cernuda. «El furgón de cola», París, Ruedo 
Ibérico, 1967, págs. 100-116. En HARRIS, 1977, págs. 161-175. NEWMAN, R.K.: Luis Cer-
nuda: A Neo-Romantic Wiew of the World, Indiana, 1964. 



porque se persigue un ideal de vida que es asimilado a un sueño que se lleva 
a cabo pero que se vislumbra como la auténtica realidad y la única válida. 

Otro tema de este relato, característico del autor, es la hermosura física 
juvenil, la adoración suprema del poeta (11). Casi es innecesario ejemplificar 
con poemas este aspecto destacado de la producción de Cernuda; aparece en el 
poema XIII de Primeras poesías, el dedicado a Narciso, y es característico y 
tema casi central de la «Oda» incluida en el segundo libro de La realidad y el 
deseo; aparece en la adoración de los adolescentes y seres marginales de Un 
río, un amor y de Los placeres prohibidos y en las figuras semidivinas de 
Invocaciones, como en «A un muchacho andaluz» o, sobre todo, «El joven 
marino» y en muchos otros poemas de la madurez, como en «Escultura inaca-
bada» de Vivir sin estar viviendo, «El elegido» de Con las horas contadas o en 
«Dostoiewsky y la hermosura física» de Desolación de la quimera. 

En El indolente esta belleza física juvenil se encarna en Aire, materiali-
zación simbólica de la belleza divina: 

no parecía criatura de las que vemos a diario, sino emanación o 
encarnación viva de la tierra que yo estaba contemplando (pág. 200) 

expresión en todo coincidente con estos versos de «A un muchacho anda-
luz»: 

Expresión armoniosa de aquel mismo paraje, 
entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo 

eras tú una verdad, 
sola verdad que busco (pág. 108) 

En este relato también se nos presenta algo tan característico del autor 
como es el amor a su paraíso andaluz: «Quien no te conoce, Andalucía, no 
conoce nada» (pág. 219) exclama en una ocasión el narrador, y la Sansueña 
del relato puede situarse, como quiere Valender, en la costa de Málaga (12). 

(11) Cfr. «Historial de un libro», pág. 906: «La hermosura física juvenil ha sido siempre 
para mí cualidad decisiva, capital en mi estimación como resorte primero del mundo, cuyo 
poder y encanto a todo lo antepongo». 

(12) op. cit, pág. 33. A las pruebas que él aporta (su viaje a Málaga en 1928) puede 
añadirse su predilección por este escenario que utilizó en ciertos poemas de la madurez, como 
en «Resaca en Sansueña» y «El cementerio». Y unas cartas recopiladas por Fernando Ortiz en 
las que Cernuda sitúa los lugares de estos poemas precisamente en Málaga. 



Amor a Andalucía que él se encargó de reflejar en la recreación de viven-
cias infantiles de Ocnos, en muchos poemas de su obra y que expresó con 
claridad en su ensayo «Divagación sobre la Andalucía mágica» de 1935 
donde aplica el concepto de paraíso a su tierra natal (págs. 1297-1780). 

El interés por la leyenda, por el mito, y el amor a la belleza del mundo 
natural, particularmente puestos de manifiesto en Invocaciones, reaparecen 
en El indolente. Más adelante me ocupo de la configuración del mito y la 
leyenda en este relato, que Cernuda utiliza para darle unidad, pero bastará 
ahora para mostrar la conjunción de adoración rendida por la belleza natural 
y su gusto del mito con este párrafo, algo extenso, de nuestra narración: 

Aunque usted parece desdeñar las leyendas, no tengo inconveniente 
en decirle que al ver por primera vez este cielo y este mar pensé que 
sería lástima si tampoco junto a ellos eran verdaderas alguna vez. 
Entonces lo fueron para mí; pero la verdad que encontré pronto se 
convirtió también en leyenda (pág. 196) 

No es necesario profundizar mucho en la lectura del poeta para encon-
trarse a cada paso con estos temas. La necesidad de mito, por ejemplo, es lo 
que le hizo valorar las técnicas literarias y los procedimientos y actitudes 
éticos que subyacen en la obra de Yeats, el juego de las máscaras. Algo 
similar en su juicio sobre una obra de Nerval, que se puede aplicar sin 
grandes dificultades a la narración que estoy estudiando: «Los episodios de 
su vida, trasmutados en mitos y símbolos, dan a Aurelia un significado 
enigmático, que tienta al lector a descifrarlo» (pág. 1033). 

Junto a este tema, El indolente contiene' también una reflexión sobre el 
tiempo y sobre el hombre en su dimensión temporal en todo acorde con el 
desarrollado en su obra. Si, como mostró, José Olivio Jiménez, el tiempo se 
presenta en Cernuda sucesivamente como emoción, reflexión y como tras-
cendencia (13), en El indolente se consideran estos tres aspectos vinculados 
por el tema de la eternidad, como se ve en este fragmento: 

Los días se sucedieron así iguales y perfectos. 
Era un día único, un día inmortal, sereno y hermoso como los de los 
dioses (págs. 199-200) 

(13) Cfr. JIMENEZ, J.O.: Emoción y trascendencia del tiempo en la poesía de Luis 
Cernuda, Cinco poetas del tiempo. Madrid, Insula, 1972, MOLINA, R.: La conciencia trágica 
del tiempo, clave esencial de la poesía de Luis Cernuda. «Cántico», 9-10. 1955, s.p. 



Valender cree que esto no es sino una variante de la doctrina del ferveur 
de Gide: preocuparse sólo del momento presente, vivirlo intensamente con 
olvido del pasado e indiferencia frente al futuro (14). Pudiera ser así, aun-
que no hay que pasar por alto el hecho de que en la obra de Cernuda la idea 
de eternidad, entrevista como presente eterno y no como inmortalidad, como 
un don de captar el mundo de los fenómenos como eterno, es uno de los 
temas centrales, si no el principal, como demostró Silver (15) y es en este 
sentido como hay que entenderlo en El indolente, siendo en todo caso el 
germen de muchos poemas del Cernuda de la madurez, sobre todo. 

Todos los aspectos más destacados de la obra de Cernuda se condensan 
por lo tanto en este relato. Y lo mismo ocurre en el caso de expresiones y en 
detalles a los que se puede buscar un fácil correlato en otras obras del poeta, 
cuando no claras infiltraciones de su propia persona y de sus gustos a través 
del interlocutor andaluz (el mismo Cernuda, claro) que nos narra el relato 
que a él le contó el inglés. Unos ejemplos serán suficientes. 

En la página 189 se puede leer: «No tenemos más que una vida y la 
vivimos como si aún nos pareciese demasiado», idea que puede relacionarse 
con su despego del cristianismo, manifestado en tantos poemas, aunque en 
otros sea más confuso el sentido de su religiosidad, sobre todo a partir de 
Las nubes (16): su afán de mirar la trascendencia de este mundo, la maravi-
lla de la vida. 

En la página 191 escribe: «recuerdo ahora que cierto amigo pretendió 
una vez convencer a quien esto escribe, y casi le convenció, de que él se 
acicalaba y adornaba no para atraer sino para alejar a la gente de su lado», 
palabras que no precisan aclaración ni comentario, tan relevantes son de su 
sentido de la elegancia y el dandismo y visión objetivada de lo que los 
demás pensaban de Cernuda o de lo que él creía que pensaban, tal y como 
manifestó en el poema «Un contemporáneo» de Vivir sin estar viviendo. 

También se declaran en este relato su conciencia de timidez (pág. 201) 
o de retraimiento (pág. 209), temas todos que vertió en algunos de sus 
versos, como en «El retraído» de Vivir sin estar viviendo. 

En las páginas 191-192 escribe: «¿Quién me puede quitar este gozo 
elemental y sutil de no ser nada, de no saber nada, de no esperar nada?», 
palabras que si son representativas de su indolencia también se conectan a la 

(14) VALENDER, J.: op. cit., págs. 32 y ss. 
(15) Cfr. SILVER, P.: Luis Cernuda: el poeta en su leyenda. Madrid, Alfaguara, 1972. 
(16) Sobre su sentido de la religiosidad, véase HARRIS, D.: Luis Cernuda. A Study ofthe 

Poetry. Londres, Tamesis Books, 1973. 



perfección con sus declaraciones al frente de los poemas con los que cola-
boró en la famosa Antología de Gerardo Diego. 

El indolente también recoge manifestaciones de su conocida hipereste-
sia de carácter y de su sensibilidad ante la música (pág. 197) y, por supues-
to, de la homosexualidad clara de Cernuda; homosexualidad y paidofilia, 
motores de la creación cemudiana, como mostró Octavio Paz, que no pue-
den desgajarse de este relato que exige para su comprensión tenerlos pre-
sentes (17). 

Algunos de sus autores más queridos también aparecen citados en las 
páginas de El indolente. Así Goethe (pág. 197) y Holderlin (pág. 210) (18). 

Incluso conviene añadir que la misma anécdota que dio pie al relato fue 
convertida por Cernuda en poesía al menos en dos ocasiones: en «El joven 
marino», el autor sevillano nos cuenta la desaparición de un hermoso pesca-
dor por haberse ahogado en el mar. En El indolente también perece en el 
mar un bello pescador aunque víctima de un asesinato aquí, y la historia de 
la estatua antigua sepultada en el mar de una ciudad mediterránea se volvió 
a contar por el autor en una poema de Las nubes, el titulado «Resaca en 
Sansueña», con su mismo misterio y uso del mito y enmarcada en el mismo 
lugar edénico para el autor. 

Todo este relato, en definitiva, vuelve a ser una insistencia en los pun-
tos de vista, en las consideraciones y pareceres más característicos de Cer-
nuda y que vertebran La realidad y el deseo dotando a su obra de unidad y 
carácter orgánico (19). 

Pero no sólo es esto. La narración que estudio adquiere nueva luz si se 
la considera desde la perspectiva de dignidad estética que alcanzó Cemuda 
en su prosa poética de Ocnos, por ejemplo, y si la estima es notoria para 
esta última obra, habrá que acercarse con puntos de vista similares a esta 
narración de Cemuda. Porque independientemente de su calidad narrativa, 
que se discutirá más adelante, este relato puede compararse, por sus muchos 

(17) Cfr. PAZ, art. cit. págs. 149 y ss. 
(18) Cuando escribe El indolente, a pesar de la admiración que manifiesta por el Hiperión 

de Holderlin, no le había llegado el influjo del poeta alemán, evidente en Invocaciones, en 
tema y estilo, como él mismo reconoció en «Historial de un libro», pág. 916. Es un tema muy 
tratado. En especial por COLEMAN, J.A.: Other voices: A study of the Late Poetry of Luis 
Cernuda, Chapell Hill, 1969, págs. 28-42. Y DELGADO, A.: La poética de Luis Cernuda, 
Madrid, Editora Nacional, 1975, págs. 172 y ss. Es muy probable, por lo tanto, que estas citas 
de autores alemanes en El indolente sean un añadido a la versión original de 1929 ya que este 
relato se publicó, como se ha dicho, en 1948. 

(19) Cfr. TALENS, J.: El espacio y las máscaras. Introducción a la lectura de Cernuda, 
Barcelona, Anagrama, 1975. 



puntos de contacto, con la prosa evocativa de Ocnos y de Variaciones sobre 
tema mexicano (20). 

Constituyen estos dos libros uno de los más acertados intentos en nues-
tra literatura de dotar a la prosa de emoción y significado poéticos pero 
yendo más allá de la prosa poética para ingresar en el ámbito del poema en 
prosa, de escaso cultivo en España. 

Distinguía Cernuda, implícitamente, en un estudio clásico sobre la pro-
sa de Bécquer (págs. 984-993), dos maneras de manejar ésta con fines 
poéticas: la prosa poética y el poema en prosa. De este último escribía 
Cernuda: «El poema en prosa, no se propone nada ajeno a su propia finali-
dad de expresar una emoción y experiencia poética» (pág. 987), añadiendo 
que debía ser necesariamente breve. Como las Leyendas de Bécquer son, en 
ocasiones, largas, esto le obligaba a seleccionar fragmentos dentro de aqué-
llas que pudieran pertenecer con toda razón y sin duda posible a esta catego-
ría lírica. 

En su misma producción creo que pueden distinguirse los dos tipos: 
poemas en prosa serían, por ejemplo, «Para unos vivir» o «Estaba tendido» 
de Los placeres prohibidos y buena parte de los poemas de Ocnos. Prosa 
poética, aunque sin deslindarse por completo de la otra clase, serían algunas 
de las composiciones de este último libro, por ejemplo la titulada «Las 
viejas», que, dentro de su brevedad, cae más de lleno en la prosa poética 
porque la evocación lírica se aminora con un tratamiento meditativo, al 
igual que en los grandes poemas de La realidad y el deseo y, sobre todo, 
porque hay implícita una anécdota adelgazada que conduce al lector por un 
entramado narrativo (21). 

En El indolente se pueden distinguir con facilidad las dos categorías 
también: hay partes, desgajables con comodidad, en las que se puede seguir 
la calidad del poema en prosa. Por ejemplo, la evocación de la fiesta del 
patrón del pueblo (págs. 216-219) que, sin embargo, puede interpretarse 
como un trozo añadido a la versión original de 1929, como sugiere Valen-
der, pero que muestra distintas variaciones en la misma descripción, y un 
sentido del acento, de la cadencia y hasta de la estrofa admirable. 

Obvio es añadir que este fragmento, que algunos considerarán mera 
prosa costumbrista, aunque no se trate en realidad de esto, es parangonable 

(20) Cfr. RAMOS ORTEGA, M.: La prosa literaria de Luis Cernuda; el libro «Ocnos», 
Sevilla, Diputación Provincial, 1982. VALENDER, J.: Cernuda y el poema en prosa, Londres, 
Tamesis Books, 1984. 

(21) Sobre el carácter meditativo en sus poemas cfr. VALENTE, J.A.: Luis Cernuda y la 
poesía de la meditación. «La Caña Gris», 6-8, 1962, págs. 29-38. En HARRIS 1977 náes 
303-313. ' F B ' 



con poemas de Ocnos que se dedican a describir contenidos o actos simila-
res, como «Mañanas de verano» donde se recrean precisamente las sensa-
ciones que en el Cemuda niño provocaban los días de fiesta religiosa, o «La 
riada» que evoca su sensibilidad exquisita ante la novedad superadora de lo 
cotidiano. 

Y en ambos, en la narración y en esta suerte de poema en prosa, se 
aprecia el mismo sentido de la palabra usada y colocada para que destaque 
todo su brillo de sugerencia y evocación, su tono reposado, sereno, honda-
mente poético en sus efectos, que es lo que en suma delata su condición de 
poesía y de obra artística elaborada con conciencia. 

Por otro lado, toda la narración adquiere tonalidades de prosa poética: 
la anécdota se adelgaza, el germen narrativo se difumina merced a la dimen-
sión poética y a la expresión feliz, pero ésta no aniquila a aquél, por lo que 
no es simplemente esta narración obra de efecto poético cuyo mayor acierto 
es su lenguaje sino un relato que tiñe su contenido narrativo del hacer 
poético del autor y consigue alcanzar de esta manera la condición de prosa 
poética para este cuento o, lo que es lo mismo, acerca la materia narrativa al 
tratamiento poético. 

Evidentemente, por todo este quehacer en los dos sentidos que he men-
cionado planea la sombra de Bécquer, que Valender encuentra solamente en 
Sombras en el salón pero que puede aplicarse a las otras narraciones suyas, 
ya que si en este cuento emplea conscientemente referencias concretas del 
autor romántico, en El indolente, a su vez, aprovecha la gran lección de 
Bécquer, el contomo de vaguedades, el aliento de misterio, el lirismo refre-
nado y el logro de superponer a la lectura literal un sentido simbólico que 
potencia aquélla sin separar ambos componentes de manera abstracta (22). 

De la misma manera, es posible considerar el influjo de Proust. En toda 
la prosa de Cemuda puede rastrearse la huella del gran escritor francés: su 
fina observación psicológica y el primoroso cuidado del estilo, si no tan 
amplio y tan discurrido por los meandros que se ajustan a los recuerdos de 
la memoria, sí al menos en lo que tienen de cuidado del detalle descriptivo 
en conexión con las sensaciones humanas a través del recuerdo. 

En El indolente se pueden apreciar estas mismas relaciones: el estilo 
cuidado, el dejo nostálgico y la apreciación psicológica que no pueden, sin 
embargo, explayarse en demasía por el carácter concentrado del relato. Un 

(22) Sobre el influjo de Bécquer en Cemuda, cfr. CANO, J.: La poesía de Luis Cernuda, 
La poesía de la generación del 27, Madrid, Guadarrama, 1973, págs. 189-256. Y DELGADO, 
op. cit. págs. 153-167. 



ejemplo es la reacción entre admirativa y repulsiva que provoca en el inglés 
el sentirse cerca de una misteriosa mujer supuestamente en peligro de los 
labios de la celestina de Sansueña (pág. 213). 

El divagar costumbrista de Proust se refleja en esta narración con las 
observaciones sobre la manera de designar a los hombres en Andalucía 
(pág. 190) y la introducción del narrador con sus reflexiones artísticas per-
sonales, esencial en Proust, cae por su peso en El indolente al hablar de 
Miguel Angel (pág. 191) o Hólderlin (pág. 210). 

A Bécquer y Proust hay que añadir, claro, la huella de Gide, bien 
estudiada por Valender: la disolución de la voluntad individual con vistas a 
potenciar el gusto hedonista por el momento presente (idea central de don 
Mister), la comunión con la naturaleza y la subjetividad de la experiencia 
panteísta del autor, la doctrina del fervor del francés, en suma, están presen-
tes en este relato de Cernuda, aunque no se limite su influencia a Les 
nourritures terrestres, como quiere Valender (23), porque son éstas ideas 
que planean de manera reiterada por toda la producción de Gide. 

Esta narración de Cernuda no sólo es interesante por todo lo visto 
hasta ahora. El indolente puede estudiarse también por su carácter de 
leyenda, por su condición de mito, aunque envuelto en la ambigüedad 
característica de éste y no con la claridad simbólica que representa para 
Valender, según el cual el relato encierra la comunicación de un estilo de 
vida encauzado por el fervor momentáneo y la complacencia narcisista 
que se proyecta en gustos homosexuales. La interpretación del crítico se 
hace difícil de conceder cuando afirma que Olvido, la protagonista feme-
nina de la historia, se justifica dentro de ella como pretexto para la comu-
nicación consigo mismo (24). 

El texto no evidencia en ningún momento este último supuesto, necesa-
rio para la lectura de Valender, ya que don Mister sólo siente celos por 
Olvido, la siente como rival, no como posible amante y si en cierto momen-
to experimenta atracción hacia ella (mezclado con la repugnancia) es por el 
deseo de conocer más íntimamente a Aire, de saber de una vida pretérita de 
la que se presume mejor conocimiento por esta mujer: 

Un lazo sutil me ató a ella, como si en su cuerpo se escondiese algo 
que alejaba de mí la amistad de Aire (pág. 214) 

(23) VALENDER, J.: op. cit. págs. 39-42. 
(24) Ibid, págs. 32 y ss. 



La interpretación de Valender queda correcta, sin embargo, si se le poda 
de su intento algebraico de ver en cada personaje, acción o frase, un signifi-
cado simbólico y se la ciñe a una defensa de un ideal de vida (25) por medio 
de la configuración mítica. 

Porque todo contribuye en la narración a crear una atmósfera legenda-
ria. El pueblo, Sansueña, es poco menos que un lugar edénico, misterioso. 
En él se encuentra una isla que retiene en la memoria del pueblo la historia 
de un maleficio y cuyo nombre es de por sí todo lo sugerente, la Pena 
Muerta. Su aspecto concuerda a la perfección con el nombre y el sentido del 
maleficio: «su fortaleza en ruina bajo la luz dorada de la mañana» (pág. 
200). Ni templo le falta: ruinas de una «fortaleza nazarita levantada a su vez 
sobre las de un templo contemporáneo de las colonias griegas en el país» 
(pág. 195). 

Las calles del pueblo encierran el sabor legendario que les presta su 
construcción sinuosa y las propias casas, cerradas a los ojos ajenos, en 
especial la plazoleta donde el inglés escucha la conversación entre Olvido y 
Petunia. Y la casa donde habita el inglés enamorado de este rincón andaluz 
parece hechizada por la presencia de su antigua propietaria, suerte de prin-
cesa austríaca, loca y errante, que dejó en la morada y en su ambiente parte 
de su locura: «Algo de su locura debió quedar en el ambiente y yo la adquirí 
juntamente con la vivienda» (pág. 198). 

El jardín de esta casa tiene también algo de misterioso y delicado, algo 
de belleza acendrada, merced a su configuración en «pendiente cuyas terra-
zas morían junto al mar, sobre las rocas que el agua había ido socavando» 
(pág. 190). 

Todos los lugares descritos en el relato encubren, en efecto, un aire 
legendario que casa perfectamente con el carácter de los personajes que se 
mueven por este mundo: Un inglés, sabio en ciernes, que viene a Sansueña 
con afanes arqueológicos y queda transformado el mismo día de su llegada 
(pág. 198). El sol, el mar, el ambiente y su frescor operan de tal forma en el 
espíritu de este hombre que le hacen olvidar toda su vida anterior como si 
de un hechizado se tratase y como lunático en el pensamiento de sus fami-
liares desde que supieron «que pagaba a cada vecino de Sansueña cinco 
pesetas diarias por escuchar durante una hora la lectura que en voz alta les 
hacía de varios versículos de La Biblia» (pág. 193). 

(25) Las soluciones evasivas e idelistas a sus problemas de alienación personal constitu-
yen, a diferentes niveles, una de las características de la obra de Cernuda, tal y como muestra el 
ejemplar estudio de HARRIS, 1973, op. cit. 



Por su parte, Aire, el muchacho pescador centro de la historia, es poco 
menos que la materialización de un dios griego y su primer encuentro es 
para el inglés una aparición milagrosa, ya que ante sus ojos simboliza «La 
encamación viva de la tierra que yo estaba contemplando» (pág. 200). 

El misterio rodea también a Guitarra y Olvido (26), amigo y amante 
respectivamente de Aire, que, movidos por el amor y el deseo uno y los 
celos y la pasión la otra, traman la muerte del hermoso pescador. 

Y no menos misteriosa es la celestina de la historia, especie de bruja 
que conoce los planes del inglés de marcharse y llevarse consigo a Aire, a 
pesar de que el extranjero no ha comunicado a nadie sus intenciones, bruja 
que se sirve de vudús para manejar la voluntad de las personas, como se 
sabe por la propuesta que hace a la despechada Olvido (pág. 215). 

Y todo el pueblo, con su superstición centenaria, redondea la atmósfera 
legendaria del conjunto. El ambiente de magia y misterio produce la conjun-
ción entre la atmósfera natural y las pasiones humanas. 

La misma historia que se narra en El indolente ya tiene muchos elemen-
tos de significado simbólico: el inglés errante que de lejanas tierras viene 
buscando la verdad antigua de un mundo desaparecido -representada por la 
estatua que el vulgo cree sepultada en el mar y que Guitarra dice haber 
visto- y que la encuentra no en el arte sino en la vida, en la realidad, en 
Aire; la pasión primitiva, el amor y los celos en su sentido puro; las últimas 
palabras de don Mister que tratan de trastocar y desvanecer el sentido de la 
historia que ha narrado: «Al referirle esta historia me parecía que la iba 
inventando y olvidando» (pág. 226) y el propio desenlace de la historia en el 
sentir del pueblo: «La superstición de esta gente, la fama de raro que él 
tenía, el lugar y las circunstancias de su muerte explicaron todo sin aclarar 
nada» (pág. 226). 

Si a esto se añaden los filtros del relato, las voces de los narradores (don 
Mister que cuenta su historia y el narrador que cuenta lo que a él le ha 
confesado el inglés y, a la vez, se introduce en el relato), que paradójica-
mente desrealizan la ficción, y el hecho de que el inglés para narrar necesita 
del apoyo de la bebida, aparte de ciertas declaraciones con funcionalidad 
dentro de la obra (27), se ha de concluir que todo en la narración está 
cubierto de una aureola de misterio, que todos sus elementos están pensados 

(26) El simbolismo de los nombres propios del relato (Guitarra, Olvido, Aire, don Mister) 
es ya profundamente significativo. 

(27) Lénse por ejemplo estas palabras: «Aunque usted parece desdeñar las leyendas, no 
tengo inconveniente en decirle que al ver por primera vez este cielo y este mar pensé que sería 
lástima si tampoco junto a ellos eran verdaderas alguna vez» (pág. 196). 



para funcionar como componentes de una leyenda, con capacidad de mito, 
puede decirse. 

Ahora bien, ¿cómo los trenza Cemuda para conseguir materializar su 
mito, su símbolo? El encanto distanciador de este relato se consigue a mi 
modo de ver mediante la hábil utilización de dos procedimientos. 

Por un lado se produce el entrecruce entre personajes nada co-
munes y un ambiente edénico, como si éste condicionara de alguna 
forma a aquéllos y determinase su manera de proceder y de vivir 
El caso más sobresaliente es el de don Mister, que de sabio arqueó-
logo pasa a cerrado indolente desde el mismo día que llega a San-
sueña. Y esta impresión primera de desfallecimiento de la voluntad 
no hace más que afianzarse conforme entre en contacto con esta 
tierra, con las criaturas que por ella viven. 

Pero no es el único personaje magnetizado por el embrujo de este 
rincón andaluz. El mismo Aire, cuya máxima ilusión es salir de esa tierra 
que le ha hecho sufrir, no puede despegarse de sus recuerdos ni de sus 
creencias o supersticiones: «Desde que nací estoy oyendo hablar de esa 
estatua y de su maleficio. Parece que me persigue. Creo en ella y no quisiera 
creer» (pág. 207) 

Además hay que señalar que la mitificación en El indolente viene apo-
yada en un doble elemento: La referencia a un mito cultural, presente en la 
divinización de Aire, igual a un dios griego, o en el ideal de vida propuesta 
(28), sin considerar las menciones explícitas a los mitos helénicos (Gorgo-
na, Pigmalión) o el simple hecho de la incineración de Aire. Por otro lado, 
el elemento sobrenatural se remarca con las continuas referencias a la su-
perstición popular (pág. 200) y con el hincapié que el narrador sostiene a lo 
largo de la historia, presentes en don Mister (pág. 215) y en Petunia (pág. 
222). Precisamente es por aquí por donde se unen el mito clásico y la 
superstición del pueblo al igual que en la creencia vaga en el destino, idea 
que aparece al menos en dos ocasiones: en la mente del inglés (pág. 205) y 
en la inquietud de Aire ante el hechizo que parece dominar Sansueña (pág. 
207). 

Por medio de estos elementos consigue Cemuda intensificar el misterio 
y fijar o hacer más verosímil el sentido de superstición y maleficio que 
domina esos lugares y en el que todos creen sin remedio. 

(28) Cfr. DEBICKI, A.P. Luis Cernuda: La naturaleza y la poesía en su obra lírica, 
«Estudios sobre poesía española contemporánea. La generación de 1924-25», Madrid, Gredos, 
1968, págs. 285-306. 



Predomina así cierto irracionalismo legendario que envuelve la narra-
ción y la condiciona semánticamente. Es decir, que a la explicación narrati-
va realista se le añaden el coro de interpretaciones irracionales, guiadas por 
la superstición y el determinismo de la tierra, de tal manera que la envuel-
ven y parece que convierten en desenlace lo que a primera vista resulta 
causa del trágico fin del hermoso pescador (29). 

Por otro lado, para conseguir este aire de mito, se sirve Cernuda de la 
intensificación de los personajes, de su carácter, representantes ahora de las 
fuerzas primigenias, condición primordial de todo mito: la hermosura ideal 
de Aire, los celos de Olvido, el deseo de Guitarra, la fuerza genésica de la 
superstición de Petunia. Y don Mister, que representa la fuerza intelectual, 
se siente dominado instantáneamente por la atracción magnética de estos 
poderes. 

El indolente, así leído, como leyenda, como mito, vendría a ilustrar una 
vez más aspectos íntimos de las convicciones de Cernuda: por todo el relato 
se presenta el conflicto entre la realidad y el deseo, la apariencia engañosa y 
la actitud indolente, el problema del tiempo, el hedonismo y la exaltación de 
la hermosura física. Parece que Cernuda ha dignificado sus impresiones y 
en lugar de ir a beber en exclusiva en los mitos clásicos, como en otras 
ocasiones (Apolo y Dafne, Marsias, etc.), ha compuesto ahora una narración 
simbólica trascendiendo el ambiente andaluz con la recreación legendaria. 
El relato, independientemente de su calidad de prosa poética, parece cobrar 
unidad y coherencia si se lo lee desde este punto de vista. 

Pero hay que dar un paso más y ver si resiste un análisis puramente 
narrativo. Comencemos por su estructura. Cemuda ha dividido el relato en 
cuatro partes: 1) págs. 189-197. Presentación del pueblo andaluz. Presenta-
ción de don Mister. Primeras conversaciones con el narrador. Inicio del 
relato del inglés. 2) págs. 198-208. Antecedentes de la historia. Encuentro y 
amistad con Aire. Proyecto de rescatar la estatua con Guitarra. 3) págs. 208-
216. Interrupción del narrador. Entrada en el relato de Olvido. Escena del 
balcón entre Olvido y Petunia, escuchadas por el inglés. 4) págs. 216-227. 
La fiesta popular. Guitarra y Olvido, juntos. Advertencia de Petunia a don 
Mister. Desenlace fatal y últimas reflexiones de don Mister. 

(29) La explicación última que se nos da -Aire muere víctima de los celos de Olvido- deja 
demasiados cabos sueltos para que pueda satisfacer totalmente: la creencia del pueblo, la 
actitud de Petunia y el inglés y las mismas declaraciones del narrador no hacen sino aumentar 
esta atmósfera mítica de vaguedad, al proyectar sobre la justificación racional y plenamente 
humana las vicisitudes legendarias que rodean el crimen pasional de Guitarra y Olvido. 



Como puede verse fácilmente, las partes en que Cemuda ha estructura-
do su narración no son caprichosas, pero dentro de ellas se pueden distin-
guir apartados claramente separables: en la primera existe una clara diferen-
cia entre la presentación general del narrador, surcada de sus propias re-
flexiones y notas costumbristas (el apodo andaluz a las gentes, considera-
ciones sobre su elegancia, etc.) y los inicios del diálogo entre éste y don 
Mister, entre los cuales el narrador va entresacando datos de la vida del 
inglés. 

Claramente se diferencian también en la segunda parte los antecedentes 
de la historia que relata don Mister y el inicio del conflicto, con la aparición 
de Guitarra. 

La tercera parte sí que forma un bloque compacto cuyo centro es Olvi-
do, pese a que se inicia con unas palabras entre el narrador y el inglés («Me 
pareció que don Mister debía estar fatigado y le pedí que hiciera un alto en 
su relato», pág. 208), porque estas funcionan más bien como una llamada de 
atención que destaque el carácter distinto de este capítulo frente a los ante-
riores. 

En la cuarta parte, lógicamente, nada o muy poco tiene que ver la 
evocación de la fiesta popular, que Cemuda pudo añadir a su versión origi-
nal de 1929, con el desenlace del relato pues, si es verdad que éste tiene 
como marco aquélla, sin embargo, la recreación de la fiesta popular está 
configurada de una manera inorgánica, no funcional para el relato. 

En suma, la narración puede estructurarse en cuatro partes: Presenta-
ción // antecedentes e inicio del conflicto // conflicto // desenlace. 

Lo que ocurre en que se dan graves fallos como narración o como 
generalmente se entiende ésta. Los personajes no están bien trazados y el 
detallismo psicológico de estirpe proustiana sólo está aplicado secundaria-
mente, ya que casi todos los protagonistas aparecen de una vez, resultando 
sus rasgos nítidos en puro esquematismo porque los personajes casi se 
convierten en figuras poéticas, difuminando su carácter, algo imprescindible 
en cualquier relato. 

Por otra parte, como observa Valender (30), se produce un desequilibrio 
estructural y un fracaso en el intento de objetivación al no diferenciar con 
claridad al narrador (Cemuda) y a don Mister. Hay partes sin función que de 
la misma manera que están en el cuento podrían no estarlo (reflexiones del 

(30) VALENDER, J.: op. cit., pág. 44. 



narrador, evocación de la fiesta popular, descripciones gratuitas, etc.) sin 
que de ningún modo se alterase la trama. Hay demasiados cabos sueltos en 
la historia (nada se sabe de la estatua, si la narración de Guitarra es auténti-
ca o no, etc.) y esto conduce al lector a utilizar la imaginación para enlazar 
las distintas partes con relaciones que no se unen con claridad, lo cual si 
desde un punto de vista narrativo puede ser grave y hasta erróneo, desde un 
punto de vista de la sugerencia, de la evocación y del marco legendario es 
acertado, probablemente. Es decir, lo que El indolente pierde en rigor cons-
tructivo y perfección narrativa lo gana en coherencia legendaria, en suge-
rencia mítica. 

Leído como fábula, es comprensible, y creo que aquí se equivoca Va-
lender, el descuido de la verosimilitud, sustituida por el ambiente de miste-
rio (31), capaz de añadir un significado simbólico (la defensa de un ideal de 
vida) a la narración literal. El indolente no queda por esto mismo como letra 
muerta, ya que va envuelto, de manera poética, por el aire de la sugestión. 

En 1929, como habrá quedado puesto de manifiesto con este análisis, 
Cernuda escribía narraciones simbólicas en las que defendía, con un lengua-
je sencillo y natural (lejos de las incoherencias y distorsiones sintácticas e 
irracionalismos de los surrealistas) un ideal de vida engarzado con su pro-
blemática personal. Pero en 1929 el autor sevillano escribía también los 
poemas surrealistas de Un río, un amor, alejados completamente, a primera 
vista, de todo simbolismo transparente y de la sencillez de la lengua cotidia-
na. ¿Es qué en Cernuda estaban luchando en estos años dos tradiciones 
literarias contrapuestas y de ahí sus contradicciones? ¿O es, más bien, que el 
autor sevillano aborda sus diferentes problemas personales con las estéticas 
más adecuadas a cada una de ellos? 

Valender trata de solucionar el problema observando la persistencia del 
influjo de Gide, que se da tanto en esta narración como en sus poemas 
surrealistas y escribe estas líneas que es preciso reproducir por extenso: 

La influencia de Gide parece que fue extensa y continua a lo largo 
del periodo surrealista de Cernuda (1929-1931) (...) Ciertamente, le-
jos de estar en contradicción con las intenciones literarias de Cernu-
da por esta fechas, El indolente da una indicación muy clara de lo 
que Cernuda quería decir, en términos más oblicuos, a lo largo de su 
período surrealista (32). 

(31) No se me escapan ciertas notas costumbristas del relato, incongruentes por completo 
con este propósito deliberado del autor. 

(32) VALENDER, J.: op. cit., págs. 43-44. 



Cernuda, pese a todas las diferencias estéticas, sí que parece reflejar un 
ideal de vida similar en ambos grupos de obras. La temática del rechazo de 
una sociedad determinada y la comunión con la naturaleza son dos de sus 
elementos comunes. Así describe don Mister la transformación profunda de 
su ser en contacto con la naturaleza: «Me parecía que acababa de nacer, no 
inconsciente e inútil como nace el hombre, sino crecido y fuerte, lleno de 
deseos y con manos aptas para dar forma a los deseos» (pág. 199). 

La subversión y la protesta son también rasgos típicos de la poesía 
surrealista de Cemuda, como ocurre en «¿Son todos felices?» de Un río, un 
amor, donde puede leerse: «Abajo pues la virtud, el orden, la miseria» (pág. 
61) y, generalmente, en este libro y en Los placeres prohibidos, van empa-
rejados con el deseo de un mundo ideal en comunión con la naturaleza (33), 
cercano al descrito en El indolente. 

Comparten también el tema de la exaltación física juvenil y las reflexio-
nes sobre el tiempo y otra serie de temas menores como el uso del mar 
como símbolo plurisignificativo. No es extraño que el surrealismo de Cer-
nuda tenga una serie de peculiaridades, como la no ininteligibilidad y la 
base consciente de sus imágenes (34) que entrañan paralelismos con carac-
terísticas básicas de El indolente, tal el ambiente de sugerencias, práctica-
mente idéntico en la narración y en sus poemas surrealistas, de Un río, un 
amor, sobre todo. 

Sin embargo, el empleo de estéticas diferentes conlleva indudablemente 
cosmovisiones diferentes y es a su conciliación a lo que en el fondo tendía 
Cemuda en estos años y lo que explica algunas de sus contradicciones. 
Porque eran difícilmente emparejables la indolencia querida por el poeta a 
lo largo de toda su vida y obra con el irreprimible ambiente de vitalidad 
surrealista que se desprende de la exaltación de algunos de los poemas de 
Los placeres prohibidos, sobre todo. Y, de la misma forma, el caos emocio-
nal ante la pérdida de un amor que reflejan los poemas de Un río, un amor y 
que se expresa con una sintaxis distorsionada que pretende destacar el con-
tenido emocional con la destrucción del discurso o la visión caótica muy 
poco parecen tener que ver con la serenidad expresiva y conceptual que se 
respira en El indolente. 

Quizás la explicación última esté en la consideración de que el ambien-
te de hastío que se observa en el epistolario de esta época de Cemuda 

(33) HARRIS, D„ 1973, págs. 33 y ss. 
(34) Vid. HARRIS, D.: Ejemplo de fidelidad poética: el superrealismo de Luis Cernuda, 

«La Caña Gris», 1962. págs. 102-108. 



empujaba al autor sevillano por igual a la ensoñación y al mito, a la evasión 
que enlazaba con fibras de temperamento esenciales en Cernuda (caso de El 
indolente) como a la destrucción y la protesta o la expresión de su angustia 
y desesperación con la imaginería y las técnicas surrealistas. Y si la primera 
es fundamental para entender la obra de Cernuda, la intensidad de la huella 
surrealista en la cosmovisión cernudiana se manifiesta en su persistencia 
posterior en La realidad y el deseo. El Cemuda de 1929, el que escribe El 
indolente y Un río, un amor, en definitiva, cultiva dos tendencias estéticas 
que enriquecen su obra y la proyectan en el futuro. 

Norberto PÉREZ GARCÍA 



LA ODA IV,10 DE HORACIO TRADUCIDA POR 
FERNANDO DE HERRERA (CON UN 

PREÁMBULO SOBRE LAS TRADUCCIONES 
HORACIANAS EN LOS COMENTARISTAS DE 

GARCILASO) 

En España -señalaba Menéndez Pelayo- la influencia de la lírica hora-
ciana no se inició, como ocurrió con otros autores clásicos, con traduccio-
nes, sino con imitaciones (1). Así, no es hasta bien entrado el siglo XV 
cuando aparece lo que se considera como primera muestra de este influjo en 
nuestra literatura: la paráfrasis del «Beatus ille» que el Marqués de Santilla-
na realiza en las estrofas XVI-XVIII de su Comedieta de Poma. Ya en 
pleno Renacimiento, la poesía de Garcilaso deja traslucir con nitidez la 
huella del poeta venusino, tanto en el terreno específico de la métrica (intro-
ducción de la llamada «lira», a partir de los experimentos de B. Tasso), 
como en aspectos más generales: temas, imágenes, léxico, etc. Una huella 
que, evidentemente, no habría de pasar inadvertida para sus comentaristas. 

Pero la labor crítica de Sánchez de las Brozas y Herrera no sólo aportó 
el esclarecimiento de diversos lugares en que Garcilaso imitaba a autores 
varios, tanto antiguos como modernos, y entre ellos a Horacio, sino que, 
además, constituyó un vehículo de considerable importancia en la difusión 
de traducciones de pasajes o incluso composiciones íntegras del poeta lati-
no, traídos a colación por su resonancia en los textos anotados. De hecho, 
según conclusiones de A. Blecua, las primeras traducciones no fragmenta-
rias de las Odas de Horacio parecen haber surgido dentro del ámbito acadé-
mico del llamado «grupo salmantino», y sería precisamente la inclusión de 
cuatro traducciones de Fray Luis en los comentarios del Brócense -ejemplo 
que luego siguió Herrera en sus Anotaciones- lo que habría estimulado el 

(1) MENÉNDEZ PELAYO, M.: Bibliografía Hispano-latina clásica, VI, Madrid, CSIC, 
1951, pág. 40. 



interés que se manifiesta a partir de entonces en otros autores, especialmen-
te en los poetas andaluces (2). 

Se corresponden esas cuatro composiciones de Fray Luis con las odas 11,10 
(«Rectius vives...»), IV, 13 («Audivere, Lyce...») y 1.22 («Integer vitae...»), junto 
con el célebre epodo II (3). Predomina en ellas lo que, en un sentido amplio, podría 
considerarse una temática moral; no está excluido el componente amoroso, pero 
éste no aparece de forma exclusiva en ninguno de los poemas. En la oda IV,13, en 
palabras del Brócense, «se burla Horacio de una dama, motejándola de vieja, y que 
ya se le pasó la flor, aunque ella no lo piensa» (4); el poema se aduce a propósito el 
soneto XXffl de Garcilaso y, por tanto, se contextualiza en tomo al tópico del carpe 
diem. La temática amorosa también aparece en la oda 1,22; no obstante, la composi-
ción no se sustrae por completo del contenido moral, fácilmente perceptible en las 
dos primeras estrofas. 

Para la traducción de las odas recurre Fray Luis a canciones aliradas, 
remedo de las estrofas horacianas, que en estas tres composiciones combi-
nan versos de esquemas métricos variados. Para el epodo II -escrito en 
dísticos de trímetro y dímetro yámbico- utiliza, sin embargo, dísticos de 
endecasílabo y heptasílabo con rima consonante según el esquema A-b-A-b, 
elección encomiada por el Brócense «por ser nueva manera de verso, y muy 
conforme al latino» (5). 

En términos generales, la traducción, trabajada normalmente de estrofa 
a estrofa -de dístico a dístico, en el caso del epodo II-, suele seguir de cerca 
el contenido del original. La preocupación por mantener e incluso acentuar 
las conexiones entre estrofas se manifiesta con claridad en recursos, que no 
siempre se corresponden con el texto latino, como las frecuentes anáforas y 
correlaciones («O ya... O ya...» 1,22; «Que... Que...» 11,10) o los paralelis-
mos sintácticos y semánticos («En los casos aviesos... en los buenos suce-
sos... En las dificultades... y en las prosperidades...» II, 10). Semejantes 
procedimientos actúan, asimismo, como elementos de cohesión dentro de la 
estrofa. A veces se pueden apreciar supresiones, expansiones o modificacio-

(2) BLECUA, A.: El entorno poético de Fray Luis de León. «Academia Literaria Rena-
centista, I. Fray Luis de León», Salamanca, Universidad, 1981, pág. 94. 

(3) En los escolios del Brócense la oda IV, 13 aparece citada como IV, 12. Las citas 
referentes a los comentarios el Brócense y de Herrera están tomadas de GALLEGO MORELL, 
A.: Garcilaso de la Vega y sus Comentaristas. Madrid, Gredos, 1972. Los textos de Fray Luis 
a los que se hace referencia son los siguientes: «Si en alto mar, Lycino» (oda 11,10), pág. 266; 
«Cumplióse mi deseo» (oda IV,13), págs. 269-270; «El hombre justo y bueno» (oda, 1,22), 
págs. 271-272; «Dichoso el que de pleitos alejado» (epodo II), págs. 286-287. 

(4) GALLEGO MORELL, A.: op. cit., pág. 269. 
(5) Ibid. pág. 286. 



nes; éstas, no obstante, no afectan sustancialmente al sentido del poema. En 
alguna ocasión Fray Luis omite algún detalle que pueda rayar en lo grotesco 
(así ocurre con el «ludis et bibis impudens/ et cantu trémulo pota...» de la 
oda IV, 13), o la mención de un destinatario explícito carente de una autén-
tica funcionalidad, simple envío, en el poema (oda 1,22). Pero quizás el 
rasgo más generalizado y destacado, en este sentido, sea «el desenfado con 
que trueca en contemporánea suya la poesía de Horacio, remozando frases y 
alusiones», como ya notara Menéndez Pelayo (6). 

A emulación del Brócense y de forma más sistemática que éste, Herrera 
incluye también en sus Anotaciones diversas traducciones. Pero, en consonancia 
con el carácter más ambicioso de su obra, no va a ser ya Horacio el único autor que 
atraiga tal atención: clásicos greco-latinos como Virgilio, Ovidio, Ausonio, Séneca, 
Propercio, o escritores italianos como Ariosto, Petrarca, Fracastoro, Sannzaro, son 
algunos de los autores igualmente traducidos, bien por el propio Herrera, bien por 
sus colaboradores (Diego Girón, Francisco de Medina, Sáez de Zumeta, Cristóbal 
Mosquera de Figueroa, entre otros). 

Con respecto a Horacio, aparte de breves fragmentos, trasvasables a 
poco más de uno o dos endecasílabos sueltos, aparecen traducidas por He-
rrera dos odas completas (1,8 «Lydia, dic...» y IV,10) y dos estrofas pertene-
cientes a la oda 1,22. A esto habría que añadir la traducción del epodo II 
realizada por Diego Girón y la de la estrofa final de la oda 1,5 («Quis multa 
gracilis...») por Jerónimo de los Cobos (7). 

(6) MENÉNDEZ PELAYO, M.: op.'cit., pág. 52. Con respecto a la labor de traducción de los 
clásicos realizada por Fray Luis, véanse también: CASANOVA, C.: Luis de León como traductor de 
los clásicos. Barcelona, 1936; BOCCHETTA, V.: Horacio en Villegas y en Fray Luis de León. 
Madrid, Gredos, 1970; TALAVERA ESTESO, F.J.: Observaciones sobre la Bucólica IV de Virgilio 
traducida por Fray Luis de León, «Analecta Malacitana», D, 1979, pág. 337-360; BLECUA, A.: Art. 
cit., pág. 91-94; RTVERS, E.L.: Fray Luis de León: traducción e imitación, «Edad de Oro», IV, 1985, 
pág. 111-115; ZORITA, C. A : Fray Luis de León: traductor de Horacio, MORON ARROYO, C. y 
REVUELTA SAÑUDO, M. (eds.): Fray Luis de León. Aproximación a su vida y a su obra. 
Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1989, págs. 135-167; Fray Luis de León: Poesía completa. 
Edición de G. SERES, Madrid, Taurus, 1990. págs. 23-26. 

(7) GALLEGO MORELL, A.: op. cit., págs. 415-416 (oda 1,8); págs. 374-375 (oda IV,10); 
págs. 465-466 (oda 1,22); págs. 502-503 (epodo II); pág. 333 (oda 1,5 -citada como 11,5). Sobre la 
faceta específica de traductor en Herrera pueden consultarse los siguientes trabajos: MACRI, O.: 
Fernando de Herrera. Madrid, Gredos, 1972, págs. 67-76; NAVARRO DURAN, R.: Una versión 
desconocida de la traducción de Femando de Herrera del idilio Las rosas de Ausonio, «Anuario de 
Filología», VIH, 1982, págs. 243-260; y La Oda Diffugere nives de Horacio traducida por Fernando 
de Herrera, «Boletín de la Real Academia Española», LXII, 1982, págs. 499-541; TALAVERA 
ESTESO, F.: Superación del concepto de traducción entre los humanistas. Un ejemplo en Juan de 
Mallara y Fernando de Herrera, «Fidus Interpres. Actas de las Primeras Jomadas Nacionales de 
Historia de la Traducción», León, Universidad-Diputación Provincial, 1987, págs. 201-207. 



Desde el punto de vista de la métrica, se puede advertir alguna conco-
mitancia con las composiciones aportadas por el Brócense: el uso de hepta-
sílabos y endecasílabos altemos en versos esdrújulos sin rima -de nuevo, 
intento de reproducir los distintos tipos de dísticos de los correspondientes 
poemas latinos- para la oda 1,8 y el epodo II, a semajanza de la métrica 
utilizada por Fray Luis en la traducción de este último. «Extraña casuali-
dad» que A. Blecua relaciona con el sentido de competencia que Herrera 
habría establecido en sus Anotaciones con el profesor salmantino (8). 

Las tres traducciones de Herrera difieren considerablemente en su ca-
rácter. Coinciden -eso sí- en su temática amorosa. Y esta afirmación podría 
hacerse extensible al poema de Diego Girón, que al finalizar su traducción 
precisamente en el verso 38, convierte el elogio del apartamiento rústico en 
una alternativa a los afanes y desvelos del amor -tema que en el original es 
bastante secundario-. Sin embargo, los mecanismos de traducción resultan 
ser muy distintos. 

El fragmento correspondiente a la oda 1,22 presenta un seguimiento casi 
literal del texto latino. Tan sólo puede apreciarse al respecto alguna ligera 
variación sintáctica y escasas modificaciones en el nivel semántico («grave 
cielo» por «malus Iupiter», o la introducción del adverbio «siempre», refor-
zando el sentido de «amabo», y del calificativo «ardiente», sin correspon-
dencia en el original). Una somera confrontación con la traducción que de 
estas mismas estrofas ofrece Fray Luis permite poner de relieve no sólo lo 
efectivamente ajustado al poema latino de la composición de Herrera frente 
a la relativa libertad -al menos comparativamente- del agustino, sino tam-
bién uno de los rasgos característicos de la estética herreriana: su marcada 
predilección por un léxico latinizante. Así, cultismos como «aura estiva» o 
«propinco» contrastan de forma evidente con los términos «ayre blando» y 
«allegada» a los que recurre Fray Luis. 

Mayor distanciamiento, aunque siempre dentro de una estricta fidelidad 
al contenido del texto horaciano, presenta el poema correspondiente a la oda 
1,8, donde ya se aprecia un cierto número de modificaciones -adjetivación 
ajena al original, estructuras bimembres que traducen un único término o 
expresión, cambios en la formulación de alusiones propias del mundo clási-
co, aun manteniendo el mismo referente, etc.- Modificaciones, por otra 
parte, atribuibles en alguna medida a la menor libertad métrica de la compo-
sición, si bien la traducción no se ciñe a la correspondencia dístico a dístico 

(8) BLECUA, A.: art. cit., pág. 93. 



que, en términos generales, marcaba el poema de Diego Girón o, como ya 
se señaló, el de Fray Luis. 

En el marco de estas traducciones de Horacio destaca con peculiarida-
des propias que merecen un análisis más detenido la realizada por Herrera a 
partir de la oda IV,10 (9). Para facilitar el cotejo entre ambos textos se 
transcribe en el Apéndice esta versión ofrecida en las Anotaciones, junto 
con el poema original latino. 

En el poema horaciano se interpela al joven Ligurino advirtiéndole 
sobre la fugacidad de su hermosura y del arrepentimiento que le habrá de 
sobrevenir, cuando en un futuro se vea demudado en el espejo, por el 
desdén mostrado en su mocedad. La exhortación al goce del amor no queda, 
pues, expresa. No obstante, es el tópico implícito del carpe diem y la des-
cripción de una belleza que habrá de marchitarse lo que le permite a Herrera 
aducir esta oda en su comentario al soneto XXIII de Garcilaso. 

Ya la misma utilización de una estrofa como el soneto para la traduc-
ción de una oda puede resultar, en principio, llamativa. Tal como se ha ido 
viendo hasta ahora, las canciones aliradas o, en todo caso, el juego de 
alternancia de endecasílabos y heptasflabos, se presentan como molde prefe-
rido en el repertorio de traducciones horacianas aportadas por el Brócense y 
por el propio Herrera. No hay que olvidar, sin embargo, que en las mismas 
apreciaciones teóricas sobre el soneto incluidas en las Anotaciones queda 
sugerida su correspondencia con diversos géneros clásicos, entre ellos la 
oda: 

(9) Una versión primitiva de esta traducción, aparece recogida en las Rimas inéditas 
publicadas por BLECUA, J.M., Madrid, C.S.I.C., 1948, págs. 50-51. El texto es el siguiente: 

«O soberbia y cruel en tu belleza 
y con su verde flor vitoriosa, 
quando la edad trocare presurosa 
del oro crespo en plata la fineza; 
y al color ençendido con flaqueza 
destiniere en la viola la rosa, 
y el dulçe resplandor de luz hermosa 
perdiere'el biuo fuego y su pureza, 
dirás entonçes, viendo tanto daño 
en el cristal luziente: «Este desseo 
¿por qué no fue'en la edad primera mía? 
«¿Por qué, ya que conosco el mal extraño, 
con esta voluntad que yo posseo 
no buelue la belleza que solía?» 



«Es el soneto la más hermosa composición, y de mayor artificio y 
gracia de cuantas tiene la poesía italiana y española. Sirve en lugar 
de los epigramas y odas griegas y latinas, y responde a las elegías 
antiguas en algún modo, pero es tan extendida y capaz de todo argu-
mento, que recoge en sí sola todo lo que pueden abrazar estas partes 
de poesía, sin hacer violencia alguna a los preceptos y religión de la 
arte (...)»(10). 

Tal elección no es, pues, ajena a los presupuestos del sistema genérico 
del que parte Herrera. Además, determinadas características del texto latino 
-así, por ejemplo, su concisión y condensación, su carácter compacto, aleja-
do del encadenamiento y entrecruzamiento de temas y motivos tan frecuente 
en Horacio- podrían haber favorecido su relación con un molde tan riguroso 
como el del soneto, quedando de este modo cumplidas las exigencias que, 
según el propio Herrera, requería dicha composición: la brevedad, pues «no 
sufre que sea ociosa, o vana una palabra sola», y su sujeción a un asunto 
único, que «debe ser principalmente alguna sentencia ingeniosa y aguda, o 
grave, y que merezca bien ocupar aquel lugar todo» (11). 

Por otra parte, el poeta sevillano contaba, para la utilización de esta 
estrofa, con sólidos precedentes italianos, con los cuales rivalizó -literaria-
mente hablando- en su versión de la oda IV, 10: los tres sonetos escritos por 
P. Bembo, D. Veniero y T. Mocenigo, asimismo incluidos en las Anotacio-
nes. 

Pero un análisis de los procedimientos empleados para la traducción 
revelan nuevas e importantes peculiaridades, hasta el punto de que el poema 
ha podido ser situado por O. Macrí en «una zona intermedia entre versos 
originales y versos literalmente traducidos» (12). 

En la estructura del texto latino nos encontramos con una apelación 
inicial, que ocupa el primer verso, seguida de una construcción subordinada 
compleja con valor temporal -»Cum veniet... et deciderint... et verterit» (vv. 
2-5)- y un verbo principal en futuro -»dices»-, verbo «dicendi» que introdu-
cirá en estilo directo las hipotéticas palabras del interlocutor, en forma de 
preguntas retóricas (vv. 6-8). 

Herrera conserva este mismo esquema sintáctico reajustando su conte-
nido a la estructura propia del soneto. De este modo, los cuartetos quedan 

(10) GALLEGO MORELL, A.: op. cit., pág. 308. 
(11) Ibid.'., pág. 308. 
(12) MACRI, O.: op. cit., pág. 73. 



reservados para la apelación (verso primero) y la oración subordinada, cons-
tituida, al igual que en el poema latino, por tres secuencias coordinadas -
»cuando... mude... Y tiña... y... pierda»-, mientras que en los tercetos se 
disponen el verbo principal -»dirás»-, acompañado de una expresión paren-
tética análoga a la que aparece en el original, y las dos interrogaciones 
retóricas correspondientes. 

Pero, aun respetando este armazón básico, el texto se ve sometido a 
notorios cambios. El primero que se destaca es, sin lugar a dudas, la sustitu-
ción del interlocutor masculino de la oda horaciana por uno femenino; con 
ello se inicia en la versión realizada un inequívoco proceso de adaptación a 
los cánones usuales de la poesía amatoria de la época. Por otra parte, de un 
«tú» definido, concretado mediante el nombre propio -que, además tiene un 
valor intertextual, al poner en relación este poema con la oda IV,1, donde el 
contexto amoroso es más explícito-, se pasa a una amada innominada y tan 
sólo descrita según rasgos convencionales de belleza. Quizás se pueda ha-
blar, pues, de una voluntad de esencialización en la versión herreriana en 
contraste con la concreción del objeto amoroso en el poema original. 

La descripción de la futura decadencia de esa belleza física, desarrolla-
da en los dos cuartetos, es una profunda reelaboración del material horacia-
no. Evidentemente, algunas modificaciones se derivan de la mencionada 
sustitución del interlocutor; así ocurre con «pluma» ('bozo'), que queda 
necesariamente excluido. Sin embargo, se restablece el esquema de tres 
elementos, añadiendo a la mención de cabellos y tez sonrosada, en concor-
dancia con el poema latino, la referencia al «dulce resplandor de luz hermo-
sa», ausente en el original, aunque común a las versiones de P. Bembo y D. 
Veniero -y, por supuesto, también coincidente con el soneto de Garcilaso, 
cuyos cuartetos se articulan, igualmente, en tomo al «color», el «mirar» y el 
«cabello» de la dama-. 

Sin embargo, la reelaboración no sólo afecta al contenido sino que 
también es perceptible en las técnicas de formalización de dicho contenido. 
En este sentido cabe señalar cómo la metáfora se convierte en un procedi-
miento fundamental en el poema herreriano y cómo en ello el poeta sevilla-
no diverge considerablemente de Horacio. 

Los rasgos físicos se presentan en el texto latino siempre de modo 
explícito -»pluma», «comae», «color», «faciem hispidam»- y sólo ocasio-
nalmente se emplea la comparación como recurso ponderativo -»qui color 
est puniceae flore prior rosae»-. Por el contrario, en la composición de 
Herrera la transposición metafórica es sistemática, y no sólo se utiliza para 
la descripción de la belleza femenina, sino también para la expresión de su 



decadencia, con lo cual se aprecia un intento de simetría, apenas perceptible 
en el original. Así, el cabello es «oro», pero también «blanca plata»; la tez, 
«rosa» y «amarilla viola»; los ojos, «resplandor de luz». Son, en definitiva, 
las metáforas consagradas por la corriente de poesía petrarquista. 

C. Cuevas, en su caracterización de la metáfora herreriana, destaca, 
entre otros rasgos, su sentido ascendente y su acusada atención a lo senso-
rial, especialmente a todo lo relacionado con la percepción visual. «De esta 
forma, -concluye C. Cuevas- idealizando la realidad, conforma un cerrado 
orbe de belleza, en que nada discordante tiene cabida» (13). 

Tal es, en realidad, el efecto que puede advertirse en la composición de 
Herrera en comparación con el poema latino. Si en éste la descripción física 
-salvo en la excepción señalada- tiende más a lo denotativo que a lo ponde-
rativo, en la versión castellana lo puramente referencial queda unido de 
forma indisoluble, gracias al mecanismo propio de la «metáfora pura», a su 
magnificación. Esto es evidente en imágenes como la del oro y la rosa. Pero 
análogo procedimiento afecta a los términos que se les oponen, supuesta-
mente cargados de una connotación negativa: «blanca plata» y «amarilla 
viola». Frente a la crudeza del original -»deciderint comae», «in faciem 
verterit hispidam»-, estas expresiones suavizan la alusión a la degradación 
de la belleza, armonizándola, en cierto sentido, con esa idealización que ha 
marcado los encantos de la juventud, y evitando cualquier estridencia de 
tono (recuérdese, por el contrario, la traducción luisiana, casi fiel al original, 
de la oda IV, 13, en la que «afean» a la figura femenina «la boca denegrida / 
y las canas (...) / qu'en la nevada cumbre ya blanquean»). Se consigue así, 
aunque con procedimientos distintos, lo mismo que E. F. Staton ha destaca-
do a propósito de la función de los versos finales en el soneto de Garcilaso, 
que «dispensan al poeta de la obligación de describir los estragos del tiem-
po, y mantiene inmaculada e intacta la belleza de su mundo poético» (14). 

La plasticidad de estos cuartetos viene propiciada no sólo mediante 
estas metáforas de sugerencias sensoriales sino que, además, queda intensi-

(13) HERRERA, F. de: Poesía castellana original completa. Edición de C. Cuevas, 
Madrid, Cátedra, 1985, págs. 71-72. 

(14) «Apparently empty and raoralistic, they free the poet from describing the ravages of 
time and preserve immaculate and intact the beauty of his poetic world», STATON, E.F.: 
Garcilaso's sonnet XXIII, «Hispànic Review», XL, 1972, pág. 204. (La traducción al español 
procede del extracto publicado en RICO, F.: Historia y crítica de la literatura española, II, 
Barcelona, Crítica, 1980, págs. 132-137). Hay que recordar, no obstante, que el propio Herrera 
trató con reserva estos versos finales (de «lánguido y casi muerto verso» calificó al último), sin 
concederle tal valor poético a su carácter elusivo, (vid. GALLEGO MORELL, A.: op. cit., pág. 
369). 



ficada por una profusa adjetivación. Destaca, en este sentido, el cromatismo 
de los epítetos tópicos -»blanca plata», «rojo lustre», «amarilla viola»- y la 
incidencia sobre elementos igualmente sensoriales de los epítetos enfáticos -
»aura... deleitosa», «dulce resplandor», «luz hermosa»- que, como advierte 
G. Sobejano, denotan «una tendencia, muy petrarquesca y platónica, (...) a 
manifestar sin matices, de modo general, la adoración, la admiración» (15). 

Junto a esta adjetivación colorista y brillante, por lo general carente de 
correspondencia en el poema latino, destaca también la presencia de una 
serie de adjetivos que inciden en aspectos psicológicos. Así se aprecia en 
los dos versos iniciales del poema, el primero de ellos con claras reminis-
cencias bembianas. O. Macrí ha destacado entre las aportaciones originales 
de la versión de Herrera la psicología amorosa que subyace en la tendencia 
por un léxico de índole introspectiva y sublimadora, señalando, entre otros 
ejemplos que se verán más adelante, la conversión de «potens» en «sober-
bia» (16). Ciertamente, tal sustitución acentúa la acumulación de rasgos que 
se relacionan con la actitud del interlocutor, bien directamente -»cruel», 
«soberbia»-, bien indirectamente -»inesperada edad», aun a costa de omitir 
el carácter de don sobrenatural que se le otorga a la belleza en el poema 
latino -»Veneris muneribus potens»-, asimismo reflejado en las versiones 
italianas -»d'ogni don del ciel ricca et possente» (P. Bembo), «á cui ben iu 
largo e córtese d'ogni suo dono il ciel» (D. Veneiro), «c'haveste in don dal 
ciel alma beltade» (T. Mocenigo)-. Sin embargo, la selección de estos adje-
tivos -aunque sin olvidar su carácter tópico dentro de la poesía petrarquista-
más bien responde a una redistribución del propio léxico horaciano. De este 
modo, si en la oda latina un mismo verso llega a reunir elementos de la 
descripción física y elementos de la caracterización psicológica -»Veneris 
muneribus potens», «pluma», por una parte; por otra «crudelis», «inspera-
ta», «tuae... superbiae»- en el poema herreriano ambos aspectos aparecen 
delimitados con mayor claridad. La aportación de Herrera en este caso 
parece ser, pues, más de carácter constructivo que estrictamente léxico. 

Frente a la gran cantidad y variedad de modificaciones con respecto al 
texto latino que, como se ha podido observar, caracteriza los cuartetos, los 
tercetos se ajustan más al contenido y a los procedimientos expresivos del 
original. 

(15) SOBEJANO, G.: El epíteto en la lírica española. Madrid, Gredos, 1970, págs. 251-

(16) MACRI, O.: op. cit., pág. 74. 



Por contraste con los versos descriptivos anteriores, se aprecia en am-
bos tercetos un radical descenso de la adjetivación. Todavía queda alguna 
muestra tan característica como el sintagma «cristal luciente», que traduce 
el menos plástico «speculo» latino; pero es una excepción. Por el contrario, 
el tono reflexivo de estos versos finales propicia un léxico más nocional. En 
este sentido cabe recordar las observaciones de O. Macrí ya apuntadas y 
ejemplificadas en correspondencias como «deseo» y «voluntad» por «mens» 
-'experiencia'-, «imagen tuya» por «te» o «belleza» por «genae» (17). Espe-
cialmente significativa puede resultar esta última correspondencia, en tanto 
que evita desplazar de nuevo la atención hacia un rasgo físico concreto, 
como ocurre en el texto horaciano, sustituyéndolo Herrera por el concepto 
de «belleza» que, al menos desde el punto de vista de la construcción del 
poema, debió de parecerle, por su grado de abstracción, más acorde con el 
carácter conclusivo de estos versos. Puede advertirse, asimismo, cómo las 
amplificaciones expresivas de la versión herreriana vienen a incidir igual-
mente en este sentido de reflexión. Así, la escueta expresión «his animis» 
queda glosada en términos que claramente se complacen en la introspección 
y el autoanálisis: «ya que conozco el mal presente, / con esta voluntad, con 
que me veo, (...)». Todo ello, sin embargo, no hace sino profundizar en el 
sentido del original, acentuar algunos de sus elementos, pero nunca alcanza 
la extremada libertad que se advierte en los ocho primeros versos de la 
versión castellana. 

Así pues, la composición que Herrera realiza a partir de la oda IV, 10 
viene a caracterizarse -frente a las traducciones de Horacio incluidas por el 
Brócense e incluso las aportadas por el propio poeta sevillano en sus respec-
tivos comentarios- por un seguimiento del texto latino bastante libre y de 
desigual incidencia. No hay que olvidar, en este sentido, que en el contexto 
literario renacentista traducción y poesía original comparten una misma 
base conceptual: la imitación como proceso creativo. Según se ha podido 
ver, Herrera, respetando las líneas más generales de contenido y el armazón 
sintáctico básico de la oda de Horacio, acomete una auténtica labor de re-
escritura, para la cual adopta una estrofa ya consagrada como el soneto -por 
lo demás, fácilmente adaptable al contenido de la oda-, modifica la situa-
ción comunicativa sustituyendo el interlocutor masculino por uno femenino, 
recurre a unas metáforas también tópicas dentro de la lírica petrarquista y 
despliega un léxico de ricas sugerencias sensoriales unas veces, introspecti-

(17) Ibid., pág. 74. 



vas, otras. De este modo, el poema destaca por su logrado sincretismo entre 
unos materiales horacianos, profundamente reelaborados, y rasgos proce-
dentes de la lírica amorosa de la época, y más concretamente, de la corriente 
petrarquista, que el mismo autor cultivó con profusión en su producción 
poética original. 

APÉNDICE 

O crudelis àdhuc, et Veneris muneribus potens, 
insperata tuae cum veniet pluma superbiae; 
et, quae nunc humeris involitant, deciderint comae, 
nunc et qui color est puniceae flore prior rosae, 
mutatus Ligurinum in faciem verterit hispidam, 
dices, heu (quoties te in speculo videris alterum) 
quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? 
vel cur his animis incólumes non redeunt genae? 

Oh soberbia y cruel en tu belleza, 
cuando la no esperada edad forzosa, 
del oro, que aura mueve deleitosa, 
mude en la blanca plata la fineza; 
Y tiña al rojo lustre con flaqueza 
en la amarilla viola la rosa, 
y el dulce resplandor de luz hermosa 
pierda la viva llama y su pureza; 
Dirás (mirando en el cristal luciente 
otra la imagen tuya): Este deseo 
¿por qué no fue en la flor primera mía? 
¿Por qué, ya que conozco el mal presente, 
con esta voluntad, con que me veo, 
no vuelve la belleza que solía? 

M.q Inmaculada OSUNA RODRÍGUEZ 
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MIGUEL DE ZUMÁRRAGA TRACISTA 
DE LA PORTADA DEL HOSPITAL DE LAS 

CINCO LLAGAS 

Desde que en 1804 Ceán Bermúdez atribuyera la portada del sevillano 
Hospital de la Sangre al arquitecto Asensio de Maeda, toda la bibliografía 
posterior ha mantenido su adscripción (1). Ahora, gracias a la localización 
de diversos documentos referentes a dicha obra, se comprueba que se trata 
de un error, pues su verdadero creador fue el también arquitecto Miguel de 
Zumárraga. Resultan imposibles de precisar las razones que llevaron al 
erudito historiador a formular tal atribución, pues era persona habitualmente 
bien informada. De ello hay abundantes pruebas en su importante produc-
ción historiogràfica e incluso en el propio estudio dedicado al hospital sevi-
llano. Tal vez, la ausencia de noticias concretas sobre el autor de la portada 
en los documentos que pudo consultar en el archivo de la propia institución, 
unido al hecho de que Maeda hubiera sido supervisor de las obras del 
hospital y que, en 1600, trazara el retablo mayor de su iglesia, le llevaron a 
relacionarlo con la fábrica de la portada (2). 

La aludida documentación, hasta ahora inédita, corresponde al pliego de 
condiciones técnicas redactado por Zumárraga y al contrato de la obra, 
firmado por los maestros canteros Antonio Rodríguez y Mateo Ruiz, locali-
zada en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Complementaria de la 
misma son las notas referentes a los pagos derivados de la edificación y 
conservados en los fondos que, procedentes de los hospitales sevillanos, se 
hallan en el Archivo de la Diputación Provincial hispalense. 

(1) CEÁN BERMÚDEZ, J.A.: Descripción artística del Hospital de la Sangre de Sevilla. 
Valencia, 1804, pág. 20. 

(2) Con respecto al retablo, véase SERRERA, J.M.: Alonso Vázquez: el retablo mayor del 
Hospital de las Cinco Llagas. «Archivo Hispalense». 1991. n.9 227, pág. 139-183. 



El primero de los documentos, en lamentable estado de conservación, está 
firmado por Miguel de Zumárraga el 6 de septiembre de 1615 (3). Está articu-
lado en diecinueve puntos, dedicados tanto a describir la portada, como a 
precisar las características técnicas del material a emplear y el procedimiento 
de construcción, además de incorporar las habituales referencias al fracciona-
miento de los pagos y a la necesidad de acabar la obra «contoda perficion». De 
su lectura se deduce que el arquitecto procedió a su redacción a la vista de la 
traza, dado el orden que sigue al establecer las condiciones y las puntualizacio-
nes que en ella se efectúan. Así, empieza señalando la necesidad de levantar la 
portada desde cimientos y de emplear en su fábrica «marmol de portugal que 
sea blanca y limpia sinpelos ny quebraduras ni otro defeto, de estremoz». A 
continuación se refiere al relieve, que respecto a la línea de fachada, habría de 
presentar y a las proporciones y características de los diferentes elementos 
constitutivos. Más adelante se comentan los tamaños de los sillares y la necesi-
dad de trabar la nueva obra con la antigua, así como la obligación de ajustar el 
coronamiento de ésta a la nueva construcción. Finaliza el documento con las 
estipulaciones sobre los plazos de pago, ya aludidos, las frases relativas a la 
perfección con que debería quedar la portada y la fecha de redacción, más la 
firma del arquitecto. 

Sobre el texto de las condiciones cabe hacer algunos comentarios. En 
primer lugar, queda claro que el diseño de la portada, en su conjunto y 
detalles, corresponde a Zumárraga. Este hecho rebate la opinión de quienes 
estimaban para la misma dos fases o momentos constructivos, uno en la 
segunda mitad del quinientos y otro coincidiendo con la fecha, 1617, que 
figura en la cartela situada sobre la puerta (4). Tal circunstancia, por otra 
parte, plantea la duda sobre la existencia de anteriores proyectos de portada 
y, de haberlos, las razones por las que no se llevaron a cabo. Desde luego 
resulta extraño que ni Martín de Gaínza, primer maestro mayor del hospital, 
ni Hernán Ruiz el Joven, su sucesor y genial creador de la iglesia hospitala-
ria, hubieran previsto un monumental ingreso para el edificio. Algo más 
lógico parece que no se llegara a ocupar de ella Benvenuto Tortello, habida 

(3) Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P.S.). Legajo na 4244. Lo integran cua-
dernillos sueltos gravemente deteriorados, lo que hace imposible averiguar el número de los 
folios que ocupa el documento. 

(4) Esta hipótesis fue elaborada por JIMENEZ MARTIN, A.: El Hospital de las Cinco 
Llagas. «Aparejadores», nQ 7, 1982, pág. 23. Por cierto que es el primer investigador que fecha 
correctamente la cartela de la puerta en 1617, pues todos los autores, tal vez por copiar a Ortiz 
de Zúñiga, el primero en transcribirla y traducirla, la datan en 1618. Cfr. ORTIZ de ZUÑIGA, 
D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de 
la Andalucía. Vol. IV, Madrid, 1796, págs. 13-14. 



cuenta el breve tiempo que estuvo al frente de las obras. Al respecto, parece 
lógico considerar que la existencia de la portada estaba contemplada ya en 
la traza inicial, pero que la mayor urgencia por finalizar las dependencias 
indispensables para el funcionamiento del hospital retrasaron su edificación. 
Esto concuerda con el proceso que siguió la construcción que, como se 
sabe, fue iniciada por el flanco de poniente y avanzó hacia levante sin llegar 
nunca a concluirse en dicho frente (5). Parece ser prueba de que la portada 
estaba prevista el hecho de mencionarse en las condiciones la necesidad de 
«que encada hilaba unasi y otra no (se) meta(n) unos tizones que abrasen la 
pared vieja y desta manera yra guardando las ligazones». Dicho texto sugie-
re la existencia de adarajas en el muro, indispensables para la correcta 
trabazón al mismo de una portada. 

Como se dijo, la tardanza en su construcción se explica analizando el 
proceso que siguió la obra del hospital. Al comenzar el siglo XVII, la 
fachada meridional del edificio únicamente estaba concluida en sus dos 
alturas, en el sector de poniente. Por el contrario, en el de levante se habían 
edificado sólo algunos módulos del piso bajo y apenas se había iniciado la 
planta alta. De ello hay constancia gráfica en dos pinturas al óleo. Una, 
fechada en 1649, debe considerarse como un exvoto relacionado con la 
terrible epidemia de peste que en dicho año asoló Sevilla, de ahí su torpeza 
técnica, esquematismo y escasa fidelidad al original (6). La otra, algo mejor 
y más fiel en su representación del hospital, se ha datado en el último tercio 
del seiscientos (7). A pesar de sus deficiencias, ambos cuadros son bien 
elocuentes del estado de las obras a mediados del seiscientos y ponen de 
manifiesto cómo el edificio, en aquellos años, aún estaba lejos de su conclu-
sión (8). 

(5) Durante el reciente proceso de rehabilitación del edificio para su conversión en Parla-
mento de Andalucía, los arquitectos autores del proyecto D. Alfonso Jiménez Martín y D. 
Pedro Rodríguez Pérez, han procedido a continuar parte de la fachada de levante y a concluir la 
torre del ángulo suroriental, siguiendo para ello un criterio, hasta cierto punto, analógico. La 
nueva obra es perfectamente distinguible de la antigua, aunque para mayor claridad en la 
lectura, al cuerpo superior de la torre se han incorporado unas inscripciones con la fecha 1991. 

(6) Véase, SANCHO CORBACHO, A.: Iconografía de Sevilla, Sevilla, 1975. Lámina 
XX, pág. 11. 

(7) Fue dada a conocer por SERRERA, J.M.: De iconografía sevillana: el arrabal de la 
Macarena. «Archivo Hispalense», 1987, na 214, págs. 223-230. 

(8) Existen otras dos importantes representaciones del Hospital de la Sangre. La más 
antigua corresponde al dibujo realizado por Pier María Baldi en 1668. En razón del punto de 
vista adoptado por el dibujante no se aprecia con claridad la fachada principal del edificio. Sin 
embargo, sí queda claro que la torre suroriental no se había concluido. Tal vez por eso prefirió 
ofrecer el frente de poniente, que sí estaba finalizado. Por cierto, que en la representación del 
conjunto hospitalario se ha incurrido en el error de disponer el volumen de la iglesia paralelo a 



Coincidiendo con la información aportada por las pinturas, existen refe-
rencias documentales que confirman la no finalización de la fachada meri-
dional y, mucho menos, de las dependencias paredañas. De hecho, las dis-
puestas en planta alta tras la portada no se comenzaron hasta 1615. En la 
reunión celebrada a finales de enero de dicho año, los patronos visitadores 
del hospital -los priores de la Cartuja de Santa María de las Cuevas y de los 
monasterios de San Jerónimo de Buenavista y de San Isidoro del Campo-, 
ordenaron «quese prosiga la obra sobre la puerta del campo hasta todo lo 
questa enrrasado para que alli se haga casa en que vivan el medico y ciruja-
no y barbero para que en mas puntualidad acudan ala curación délas enfer-
mas del hospital y de sus ministros» (9). De inmediato se comenzó este 
«quarto nuebo», cuya edificación se prolongó hasta el año siguiente (10). A 
la vista de estos datos, resulta perfectamente lógico el momento, septiembre 
de 1615, en que se solicitó a Zumárraga el diseño y las condiciones para 
levantar la portada que serviría de ingreso al hospital. 

Respecto de la propia portada es preciso resaltar el hecho de que el 
arquitecto seleccionase el mármol portugués, concretamente el de Estremoz, 
para su fábrica. Aunque Zumárraga podía haberse decantado por el italiano, 
cuya importación se había generalizado en la ciudad desde comienzos del 
quinientos, mantuvo la costumbre de sus predecesores de acudir a las cante-
ras del vecino país a la hora de diseñar piezas marmóreas con destino al 
Hospital de la Sangre. Portugués fue el mármol utilizado por Gaínza para 
las columnas de los primeros patios del edificio, idéntico origen tenían los 
mármoles y jaspes empleados por Hernán Ruiz el Joven en la portada de la 
iglesia e incluso a Portugal se encargarán, en la tercera década del seiscien-
tos, las columnas precisas para construir el área de convalecientes del hospi-
tal. Debieron ser motivos económicos los que determinaron tal elección, 
pues el mármol portugués resultaba más barato que el italiano, siendo simi-
lares sus cualidades. En relación con el color de dicho material, es curioso 

la fachada principal, en lugar de situarlo transversalmente, como sería lo correcto. La otra 
imagen del hospital es la grabada por Pedro Tortolero en 1738, si bien en la misma no se 
representa el sector de levante de la fachada principal. Tan peculiar visión interrumpida pudo 
también efectuarse para evitar recoger la inconclusa torre suroriental. Respecto a las imágenes 
comentadas, véase SANCHO CORBACHO, A.: op. cit. Láminas XXV y L. Págs. 11-13 y 
17-19. 

(9) Acuerdo de la reunión del 16 de enero de 1615. Archivo Diputación Provincial de 
Sevilla (A.D.P.S.) Hospital de la Sangre. Legajo 4 A. Fol. 2. 

(10) En 1616 se efecuaron los últimos pagos al carpintero Alonso Jiménez y al maestro 
albañil Francisco Gómez, por la obra «del quarto nuebo quesealabrado sobre la puerta del 
campo». A.D.P.S. Hospital de la Sangre. Legajo, 113. Fol. 104. 



que Zumárraga prefiriera emplear exclusivamente el blanco, en vez de bus-
car la riqueza cromática que ofrecía la portada de la iglesia. Posiblemente la 
economía incidiera en ello, pero desde luego fueron cuestiones estéticas las 
que motivaron su decisión. La portada destacaría, por su blancura, del tono 
dorado de la cantería empleada en la fachada y se opondría a los efectos 
polícromos de la portada de la iglesia, a la que servía de anticipo (11). Con 
tales contrastes, sin duda intencionados, pretendía el arquitecto valorar el pro-
pio diseño, entendiendo éste como el mejor exponente de sus ideas artísticas, 
ideas derivadas, desde luego, de los principios clásicos, pero bastante diferen-
tes a las expresadas por sus predecesores en otros sectores del edificio. 

De las restantes condiciones firmadas por Zumárraga, la mayor parte de 
ellas se dedican a especificar las medidas de cada elemento. Así, se indica 
que la puerta habría de tener «onze pies» de ancho y diecisiete pies y medio 
de alto, es decir, unos tres y medio por casi cinco metros. El fuste de las 
columnas inferiores, cuyo diámetro superaría el medio metro, debería tam-
bién rondar los cinco metros, teniendo los pedestales que les sirven de 
apoyo casi dos, dándosele poco menos altura a los nichos dispuestos en los 
intercolumnios y superando el metro la cartela situada sobre la puerta, don-
de se escribiría «lo quesele mandare al olio». En correspondencia con los 
soportes se deberían construir los distintos elementos del entablamento, 
dándose al arquitrabe unos treinta centímetros, algo más de medio metro 
-«dos pies y un quinto de pie»- al friso y otros treinta centímetros a la 
cornisa. Respecto al cuerpo superior se indica que el pedestal para las carte-
las con los escudos tendrían «dos pies y medio» -algo más de medio metro-
y aquéllas «siete pies y dos tercios de pie» -casi dos metros-, mientras sus 
remates serían de «seis pies y medio», es decir, también cercanos a los dos 
metros. Respecto de los cartones que enmarcan el piso alto, su altura ronda-
rían los tres metros y medio, superando los cuatro las pilastras interiores. 
Nada se especifica sobre las medidas del orden alto de semicolumnas y del 
entablamento, decorado por temas de ferronías y de clavos, que soportan. 
Por el contrario, sí se especifican las correspondientes al arquitrabe -unos 
treinta y cinco centímetros-, y al friso y cornisa -algo más de medio metro-, 
que apean el frontón del coronamiento. También se indican las dimensiones 
del escudo que remata la composición -casi dos por uno y medio metros- y 
de «los niños» que los soportan, «cinco pies en cuadro», es decir, casi metro 
y medio cuadrado. Por último, se alude al tamaño de los sillares, especifi-

(11) Tales efectos se han recuperado tras la limpieza de la cantería efectuada durante el 
anteriormente aludido proceso de rehabilitación del edificio. 



cándose «quelas piedras de molduras tengan delecho media vara y los archi-
traves y frisos porlo menos unpie», es decir, casi medio metro y unos treinta 
centímetros, respectivamente. Con este grosor y disponiendo «unos tizones» 
que trabasen la obra nueva con «la pared vieja», como ya se dijo, se garanti-
zaba la firmeza y seguridad de la obra. 

Tanta prolijidad respecto a las medidas, para las que Zumárraga estable-
ce un sistema de proporciones más esbelto que el fijado por Serlio y por 
Vignola, contrasta con la parquedad de información de índole artística y con 
la absoluta carencia de datos sobre el costo de la obra y el tiempo estimado 
de ejecución. Así, se especifica el orden del piso bajo, dórico, pero no se 
menciona que las estrías de sus columnas presentarían el imóscapo relleno. 
Por el contrario, sí se establece que las hornacinas de los intercolumnios 
llevarían «repisa ovada con sus cojinetes» (gallones), aunque nada se dice 
de las geométricas cartelas emplazadas arriba y abajo de ellas. De igual 
forma se omiten las referencias al orden jónico del piso superior y a la 
balaustrada de su balcón. Desde luego, muchos de estos aspectos quedarían 
suficientemente aclarados a la vista de la traza presentada por el propio 
Zumárraga y que le sirvió de guión a la hora de redactar el pliego de 
condiciones. A pesar de ello, las ausencias detectadas, unidas a los cambios 
en la técnica de la inscripción que ocupa la cartela, en la iconografía de los 
tenantes del escudo del remate y el no cumplimiento de las proporciones 
señaladas para algunos elementos, concretamente en las pirámides que re-
matan los escudos laterales, me hacen sospechar una alteración del proyecto 
primitivo durante el proceso de construcción. Producto de ella sería el gra-
bar la inscripción sobre la aludida cartela del primer cuerpo, en vez de 
pintarla al óleo, como establecían las condiciones. Otra alteración pudo ser 
la sustitución de las figuras infantiles por angelitos en el coronamiento y, 
sobre todo, la remodelación del cuerpo alto, con la inclusión de un orden 
jónico para enmarcar su vano, configurado éste como balcón al dotársele de 
una balaustrada, así como la disminución del tamaño asignado a las aludidas 
pirámides, que, de lo contrario, casi habrían alcanzado la cornisa de la 
fachada (12). Desde luego, estos últimos cambios no resultaron muy afortu-
nados, pues los elementos que configuran el hueco encajan mal en el con-
junto, haciéndole perder monumentalidad y sentido arquitectónico a toda la 
composición. Este se enriquece plásticamente con la inscripción que remata 

(12) Con estos cambios sobre el proyecto original pueden relacionarse los 300 ducados 
que, en concepto de demasías, recibieron los canteros al finalizar la obra. A.H.P.S. Legajo, 
4244. 



la puerta y con los escudos que ocupan las cartelas laterales y la de corona-
miento. Aquélla está escrita en latín, traduciéndola, con un error en la fecha, 
Ortiz de Zúñiga de la siguiente manera: «Doña Catalina de Ribera, y Don 
Fadrique Henriquez de Ribera, Marques de Tarifa, Adelantado del Andalu-
cía, con no menor gasto que piedad mandaron hacer este amplísimo Hospi-
tal para curar pobres, intitulado de las Cinco Llagas de Jesu-Christo; y los 
Reverendísimos Patronos y Administradores de su hacienda, para mas per-
fecta memoria de tan grandes Principes, hicieron esta puerta en el año de 
1618» (13). En las cartelas laterales se sitúan los escudos de armas de los 
Enríquez de Ribera, mientras las cinco llagas alusivas al título del hospital 
ocupan la tarja que, sostenida por ángeles y coronada por la cruz de Jerusa-
lén, remata la portada (14). El texto antes transcrito, la aparición de las 
armas de los Enríquez y de los Ribera y la presencia de la cruz de Jerusalén 
prueban que la portada sirvió a los patronos administradores del hospital 
para glorificar a los fundadores, y por medio de ellos a todo el linaje, en 
razón de su munificencia y virtuoso proceder. De esa glorificación se hicie-
ron ellos mismos partícipes, pues la decisión de erigir la portada los aseme-
jó al propio marqués de Tarifa, a quien se debe el encargo del monumental 
ingreso a la residencia familiar, la Casa de Pilatos. El espléndido arco 
triunfal, que en mármol de Carrara labró Antonio María Aprile de Carona a 
partir de 1529, incorpora sobre la puerta una inscripción que alude a los 
fundadores de la casa, Don Pedro Enríquez y Doña Catalina de Ribera, 
concluyendo «esta portada mando hazer su hijo Don Fadrique Enríquez de 
Ribera primero marques de Tarifa assi mesmo adelantado assentose año de 
1533». Las similitudes de ambos textos no parecen producto de la casuali-
dad. Posiblemente los patronos administradores del hospital llevaron su afán 
de homenaje y alabanza hasta el punto de tomar como referencia la citada 
portada. Tal actitud parece encaminada a enlazar visual y simbólicamente 
los dos grandes edificios fundados por los Ribera, el que había sido esplén-
dida morada familiar y terrenal y el que habían erigido para acoger a los 
pobres y enfermos, con el propósito de lograr la morada eterna. 

Con respecto a la composición de la portada, se habían advertido simili-
tudes con el dibujo del folio 131 del Manuscrito de Arquitectura de Hernán 

(13) ORTIZ DE ZUÑIGA, D.: Op. cit.. págs. 13-14. Véase nota n s 4. 
(14) La presencia de la cruz de Jerusalén es habitual en las fundaciones y propiedades de 

los Ribera. Alude al viaje a Tierra Santa efectuado por Don Fadrique Enríquez de Ribera y a su 
ingreso en aquella ciudad el 4 de agosto de 1519, como se recoge en la inscripción situada en la 
portada de la Casa de Pilatos. Sobre aquella peregrinación el propio marqués de Tarifa redactó 
un libro titulado Viaje a Jerusalén, publicado en Sevilla en 1521. Para el estudio y transcrip-
ción del mismo, véase GONZALEZ MORENO, J.: Desde Sevilla a Jerusalén, Sevilla, 1974. 



Ruiz el Joven, a quien se consideraba autor del cuerpo bajo (15). Aunque tal 
atribución se ha demostrado errónea con los documentos aquí aportados, no 
cabe duda que existen ciertos paralelismos entre el citado diseño, o incluso 
con otros del mismo autor, y la portada hospitalaria. Pudo existir, pues, un 
proyecto de Hernán Ruiz II que serviría a Zumárraga de punto de partida a 
la hora de elaborar su proyecto. A pesar de ello, no creo que pueda estable-
cerse una absoluta relación de dependencia para explicar las similitudes 
advertidas. Estimo que los parecidos pueden comprenderse atendiendo a la 
fuente originaria de la que ambas composiciones parten y que no es otra 
sino los tratados de arquitectura de Sebastián Serlio. Sus libros, como es 
sabido, gozaron de gran prestigio y alcanzaron enorme difusión, siendo 
habitual su utilización por parte de innumerables artistas. De su repercusión 
en el arte sevillano ya traté en una ocasión precedente, poniendo de mani-
fiesto cómo sus repertorios gráficos fueron a veces copiados literalmente, 
mientras en otras ocasiones sirvieron de punto de partida a nuevos esque-
mas, tanto arquitectónicos como decorativos (16). Tal libertad compositiva 
y funcional tiene su origen en el propio Serlio, cuyos textos frecuentemente 
invitan a los arquitectos lectores a aprovechar sus ilustraciones en distintos 
tipos de obra, animándoles a modificar, para ello, los elementos que estima-
sen oportunos. Este fue el proceder de Zumárraga, pues mientras en el 
cuerpo bajo de la portada se ajustó con mayor fidelidad a los esquemas 
triunfales del boloñés, en el piso alto ofreció una composición más personal 
y libre (17). Idéntico comportamiento, a partir de las mismas fuentes, tuvo 
Alonso de Vandelvira al trazar, a comienzos del seiscientos, la portada del 
Convento de Santa Isabel, con la que ésta del Hospital de la Sangre ofrece 
ciertas similitudes, si bien aquélla resulta más ortodoxa. Por cierto, que 
resulta difícil precisar hasta que punto es casual la relación entre Vandelvira 
y Zumárraga. Más allá de las coincidencias apuntadas, en cuanto a actitud 
artística o al empleo de soluciones compositivas parecidas, no puede olvi-
darse que Zumárraga sucedió a Vandelvira al frente de las obras de la Lonja 
y que ambos maestros, junto con Cristóbal de Rojas, intervinieron en las 

(15) JIMENEZ MARTIN, A.: Op. cit., pág. 23. 
(16) Véase MORALES, A.: Modelos de Serlio en el arte sevillano. «Archivo Hispalen-

se», 1982, ne 200, págs. 149-168. 
(17) Aunque no se ha producico una copia literal, existen en el cuerpo bajo de la portada 

una serie de motivos que recuerdan modelos serlianos. Véase SERLIO, S.: Libro Quarto. 
Toledo, 1552. Folis. XXX y LXI y, del mismo autor, Extraordinario Libro de Architettura. 
Venecià, 1560. Fols. VI y XVIII de las «porta dilicate». 



trazas de la Iglesia del Sagrario (18). Respecto a este templo, es preciso 
recordar que su precedente más inmediato es la iglesia del Hospital de la 
Sangre, hecho que, a partir de ahora, hay que relacionar con la actuación de 
Zumárraga en dicho conjunto hospitalario. Si bien la iglesia trazada por 
Ruiz el Joven debió ser suficientemente conocida y valorada en los ambien-
tes artísticos sevillanos de la época, no cabe duda que con ocasión de su 
proyecto, Miguel de Zumárraga tendría la oportunidad de estudiarla en pro-
fundidad y de analizar, con particular atención, las trazas y diseños del 
arquitecto cordobés. El conocimiento directo de todo ello sería una base 
firme a la hora de proyectar el Sagrario de la catedral sevillana, tarea en la 
que cabe asignarle un papel decisivo. 

Si evidentes resultan las conexiones de la portada del hospital con la 
tratadística arquitectónica, no menos notorias son sus relaciones con el mundo 
del retablo. De hecho, la composición, en conjunto, concuerda con los es-
quemas que para los denominados retablos-portadas se generalizaron en 
Sevilla en el último cuarto del siglo XVI, entre los creadores del llamado 
retablo romanista (19). Además, el piso superior de aquélla, analizado indi-
vidualmente, coincide con las estructuras que enmarcaban los cuadros y 
relieves de altar -retablo requadramento se llamó a éstos últimos-, proce-
diendo también de la retablística algunos de los elementos que lo configu-
ran, caso de las pilastras y sus originales ménsulas, de las cartelas con 
remates piramidales, de las pomas, de las volutas y de la gran tarja entre 
ángeles que sirve de coronación. Tales correspondencias no pueden sorpren-
der por cuanto la polivalencia en el diseño fue una de las características de 
la arquitectura sevillana de comienzos del siglo XVII. Especialmente noto-
ria se hizo en el caso de aquellos maestros que compaginaban la arquitectu-
ra pétrea y la lígnea, como es el caso de Miguel de Zumárraga. Al respecto, 
debe recordarse su actuación como perito tasador de retablos en varias 
ocasiones y, lo que es más importante, su condición de tracista de ellos. 
Como ejemplos cabe citar el peritaje sobre los retablos mayores de San 
Martín de Sevilla y de Santa María de Arcos de la Frontera y sus trazas para 

(18) Respecto a la labor desarrollada por ambos arquitectos en la Casa Lonja puede 
consultarse la reciente monografía de HEREDIA HERRERA, A.: La Lonja de mercaderes, el 
cofre para un tesoro singular, "Arte Hispalense", n.°- 59, Sevilla, 1992, págs. 75-80. Sobre su 
presencia en la iglesia del Sagrario, FALCON MARQUEZ, T.: El Sagrario de la Catedral de 
Sevilla, Sevilla, 1977, págs. 41-46. 

(19) Para la tipología de los retablos, véase PALOMERO PARAMO, J.M.: El retablo 
sevillano del renacimiento: análisis y evolución (1560-1629). Sevilla, 1983, págs. 96-99. 



los de Santa María de la Mesa, en Utrera, o San Miguel de Jerez y para el de 
la Capilla de San Pedro, en la catedral sevillana (20). 

Una cuestión importante respecto al diseño de la portada del hospital es 
la razón por la cual se le encargó a Miguel de Zumárraga. La falta de un 
maestro mayor de cantería en las obras hospitalarias en el momento de 
proceder a su construcción obligaba, desde luego, a buscarlo entre los que 
en aquel momento ejercían su arte en la ciudad. El por qué fue Zumárraga el 
elegido se desconoce. No obstante, cabe establecer tres hipótesis, que pue-
den incluso complementarse. En primer lugar, que la elección estuviera 
motivada por su condición de maestro mayor de obras de la catedral sevilla-
na (21). Se mantendría con ello la costumbre iniciada con la elección de 
Martín de Gaínza para dirigir la construcción del hospital y continuada con 
el nombramiento de Hernán Ruiz el Joven como maestro mayor de las obras 
y con la designación de Asensio de Maeda como visitador de las mismas. 
En segundo término, que se acudiera a Zumárraga por ser persona de cono-
cida solvencia profesional para alguno de los patronos visitadores, en razón 
de las obras que hubiera realizado en el monasterio del que era prior. Al 
respecto, cabe recordar su intervención, a partir de 1581, en el claustro 
principal del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. En dicho año 
contrató la realización de una serie de módulos de las galerías altas, introdu-
ciendo, a partir de ello, diversas modificaciones en las trazas originales, 
respecto a la altura de aquéllas, a la forma de los arcos y al tipo de remates, 
si bien éstos no se llegaron a realizar según su propuesta (22). Por último, 
puede pensarse que se eligiera a Zumárraga por ser quien dirigía, con ritmo 
acelerado después de tantos años de inactividad, las obras de la Casa Lonja. 
Cualquiera de estas tres propuestas puede servir para explicar la presencia 
de Miguel de Zumárraga en el Hospital de las Cinco Llagas, aunque tal vez 
fuera la conjunción de todas ellas el origen de la misma. 

El segundo de los documentos que aquí se aporta es el contrato de 
ejecución de la portada, firmado por los canteros Antonio Rodríguez y 
Mateo Ruiz el 30 de septiembre de 1615 (23). Su texto se centra en las 

(20) Idem. Págs. 278-283, 400-403,441-442 y 443-445, respectivamente. 
(21) A partir de 1605, Miguel de Zumárraga desempeñó, a la vez, los cargos de maestro mayor 

y de aparejador de la catedral de Sevilla. De ello hay constancia en los libramientos correspondientes 
a las nóminas anuales. Archivo Catedral de Sevilla (A.C.S.) Adventicios, 1605 y ss. 

(22) Véase SANCHO CORBACHO, A.: El monasterio de San Jerónimo de Buenavista. 
«Archivo Hispalense», 1949, n° 33 y 34. Asimismo, GARCIA TAPIAL y LEON, J.: El Monas-
terio de San Jerónimo de Buenavista, «Arte Hispalense», n5 58, Sevilla, 1992. 

(23) A.H.P.S. Legajo 4244. Figura en los folios siguientes al pliego de condiciones 
redactado por Miguel de Zumárraga. 



fórmulas legales características de este tipo de documentación, si bien apor-
ta ciertas noticias de interés. Precisa que ambos maestros canteros eran 
vecinos de Sevilla, residiendo el primero de ellos en la collación de Santa 
María la Mayor, es decir, de la catedral, mientras el segundo vivía en la de 
San Gil. Dicho contrato fue suscrito con el doctor don Alonso Jofre de 
Loaisa «presvitero catedrático déla santa iglesia desta ciudad», como admi-
nistrador del «Hospital délas Cinco Plagas que bulgarmente disen delaSan-
gre ques fuera y serca de la puerta de Macarena» (24). En el mismo, los 
maestros se comprometieron a «hazer y labrar y asentar la dicha portada 
queade ser de piedra de marmol de portugal blanco y délas demás calidades 
que contienen las dichas condiciones y conforme a ella y a la dicha planta y 
modelo sin eseder ni faltar en cosa alguna». Aunque en varias ocasiones en 
el texto se alude al maestro mayor autor del proyecto, en ningún caso se 
menciona su nombre, ni se indica que los canteros tuvieran obligación de 
pagarle cantidad alguna por la elaboración de las trazas y de las condiciones 
para la obra. Respecto a los materiales, se estipuló que corría por cuenta de los 
maestros toda la cantería, mientras el hospital tenía que suministrar la cal y 
arena, dividiéndose entre ambas partes el costo de las maderas que se utiliza-
ran en los andamios. El precio total de la obra se estipuló en 2.300 ducados, 
estableciéndose que la mitad de dicha cantidad se pagaría cuando estuviera en 
el hospital toda la cantería de la portada. La otra mitad se fraccionaría en dos 
pagos. Uno se efectuaría cuando estuviera asentada la mitad de la portada. El 
otro cuando ésta se hubiese concluido y se certificara por los maestros que al 
respecto fueran designados que se ajustaba a la traza y a lo estipulado en las 
condiciones. Fueron precisamente éstas las que habían fijado el fraccionamien-
to de los pagos, si bien en ello no existió novedad alguna, pues se acudió a la 
fórmula habitual en los contratos de obras de cantería. Sí fue aportación del 
contrato el fijar el plazo de ejecución de la portada, asunto no especificado 
entre las condiciones. El tiempo establecido para ello fue dos años, «primeros 
siguientes que corren desde oy». 

(24) Don Alonso Jofre de Loaisa ejerció durante 22 años el cargo de administrador del 
Hospital de las Cinco Llagas. Su dedicación al mismo le hizo merecer un enterramiento en su 
iglesia cuya lápida decía: «Aquí yace el Dr. D. Alonso Jofre de Loaisa natural de Toledo, sirvió 
33 años a los pobres, los 11 de Administrador en el Hospital del Amor de Dios, y los 22 en este 
insigne de la Sangre, cuya fábrica ilustro con muchas obras. Fue electo obispo de Puerto Rico y 
lo renunció su modestia. Murió a 9 de octubre del año de 1635 a los 62 de su edad». Cfr. 
COLLANTES DE TERAN, F.: Memorias históricas de los establecimientos de caridad de 
Sevilla y descripción artística de los mismos. Tomo I, Sevilla, 1884, pág. 151. Durante el 
proceso de rehabilitación del templo para su conversión en Salón de Plenos del Parlamento de 
Andalucía se han eliminado las lápidas y memorias sepulcrales que en él existían. 



Los maestros Rodríguez y Ruiz debieron comenzar de inmediato su 
trabajo, con objeto de ajustarse a los plazos convenidos. De hecho en 1616 
recibieron un total de 15.050 reales, correspondientes a los dos primeros pagos 
fijados (25). El tercero y último lo cobraron el 24 de agosto del siguiente año, 
si bien a la cantidad inicialmente prevista se sumaron 300 ducados más, en 
razón de las demasías que habían realizado. Por ello la cantidad percibida en la 
fecha citada fue de 13.550 reales. Aunque no se dice en que consistieron los 
extras, cabe vincularlos a la remodelación del piso alto de la portada, según la 
hipótesis anteriormente formulada, debiendo también relacionarse con ellos las 
labores en «piedra blanda para proseguir la corona y aseria conlaportada y enla 
manifatura de treinta y nueve varas déla dicha corona corredory balaustres». 
Coincidiendo con estos trabajos se encargó al herrero Hernando de Pineda la 
realización de la cruz de hierro que remata el conjunto (26). Por otra parte, el 
27 de agosto del mismo año se pagaron 16 reales a Francisco Gómez, maestro 
de albañilería del hospital, por los dos días que trabajó en la obra de las 
«bujardas sóbrela portadadel campo» (27). Tales noticias parecen demostrar 
que la portada del hospital y los elementos inmediatos a la misma estaban 
concluidos al finalizar el verano de 1617. Al mes siguiente, concretamente el 
22 de septiembre, cuando aún faltaban algunos días para cumplirse los dos 
años fijados para la construcción de la portada, el escribano público Juan 
Bautista de Contreras, ante el que se firmó el contrato de la misma, daba fe de 
la conclusión de la obra y de haber cobrado los canteros Antonio Rodríguez y 
Mateo Ruiz, los 2.300 ducados estipulados, así como los 300 ducados más en 
que Miguel de Zumárraga valoró las demasías (28). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO I 

1615, septiembre, 6. Condiciones redactadas por Miguel de Zumárraga 
para la construcción de la portada del Hospital de las Cinco Llagas. Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P.S.) Legajo, 4244. 

(25) A.D.P.S. Hospital de la Sangre. Legajo 113. Fol. 105 vto. 
(26) Idem, Fol. 104. 
(27) Idem. Fol. 103. Aunque no se mencione al tracista de dichas buhardillas, parece 

lógico considerar que fuera el propio Miguel de Zumárraga. 
(28) A.H.P.S. Legajo 4244. A pesar de corresponder al año 1617, dicho documento sigue 

al contrato que los canteros habían firmado el 30 de septiembre de 1615. 



Condiciones quese ande guardar enla portada que seadehazer siendo 
Dios servido enelespital delasangre es lo siguiente: 

Primeramente el maestro que esta obra tomase adeser obligado asacar 
de çanja la parte que fuese neçesario para lo [...] desta dicha portada. 

- es condiçion quetoda esta dicha portada adeser depiedra de marmol de 
portugal quesea blanca y linpia sinpelos ny quebraduras ni otro defeto de estremoz. 

- es condiçion que el claro desta puerta a de ser de onze pies y la altura 
hasta medio pie mas bajo que el capialçado que adetener la jamba que sirva 
debatidero délas puertas que tiene la puerta de alto diez y siete pies y medio. 

- es condiçion quelaplanta desta dicha puerta adesalir afuera del bivo 
déla pared un pie ydelargo ocho pies y dos tercios de pie donde se formaran 
las dos colunas conforme la planta, a donde adeformar sus pedestales de 
altura de seis pies y un tercio consus molduras altas y bajas que tiene cada 
una de alto unpie consus cojinetes relevados como lo muestra el diseño. 

- Adeser obligado ahazer quatro marmoles es triados con su vasa y 
capitel de orden doricaque tiene de alto diez y siete pies y de grueso cada 
coluna por la parte de abajo dos pies adellevar en el medio délas dichas 
colunas dos re compartimentos relevados consu repisa ovada consus cojine-
tes y sus nichos que tiene cada uno de alto seis pies y de ancho dos pies. 

- Adeser obligado ahazer la jamba déla dicha puerta ala redonda con la 
moldura quesele señalare por parte del señor administrador que tenga de 
ancho dicha jamba un pie. 

- Adeser obligado ahazer una tarja sóbrela dicha jamba que tiene de alto 
quatro pies y de ancho treze pies hasta el architrave eneste dicho sitio [...] se 
hara dondese escrivà lo quesele mandase al olio consu moldura a la redonda 
y con sus cartones y labor como muestra el diseño. 

- es condiçion que el architrave adeser de alto un pie y un quarto consu 
fajeta y gotas el friso adetener de alto dos pies y un quinto de pie consus 
triglifos y cojinillos y [...] como muestra el diseño. 

- La cornisa adeser deun pie y un quarto depie de alto [...] sus molduras 
deorden dórica como lomuestra el diseño con la perficion dicha. 

- es condiçion quel segundo orden seadeproseguir sacando dos cartones 
albivo de lacoluna porlaparte alta quetiene [...] uno el pedrestal dealto dos 
pies y medio ydelargo siete piesymedio donde vienen los escudos y cartones 
que tiene cada escudo dealto siete pies y dos tercios de pie y de ancho seis 
pies y un tercio depie sin los remates los quales tienen de alto seis pies y 
medio y de ancho pie y medio. 

- es condiçion quelos cartones tenga cada uno dealto doze pies y medio 
consus molduras y ornato como muestra el diseño haziendo las dos jambas 



de alto quinze pies y de ancho treze pies y medio conel ornato y labor que 
se muestra en el diseño. 

- asedehazer su architrave deunpie y un quarto consus fajetas y bocel y 
filete adellevar su friso y comisa de altura de dos pies y medio consu frontes 
y [...] por [...] que muestra eldiseño. 

- tiene el escudo delfrontes picio de alto siete pies y de ancho sinco pies 
y medio y tienen los niños cada uno cinco pies en quadro. 

- escondiçion que toda esta dicha obra adeser porsus hiladas toda ella 
[...] media vara hazia riva dealto cada hilada. 

- escondiçion quelas piedras de molduras tengan delecho media vara y 
los architraves y frisos porlo menos unpie. 

- escondiçion queencada hilada unasi y otra no meta unos tizones que 
abrasen la pared vieja y desta manera yra guardando las ligazones. 

- Todo lo dicho adeser hecho yacabado contoda perficion como dicho 
es ypara lo dicho noseles adedar dinero alguno hasta poner la piedra de 
marmol ala puerta del espital y entonces seles ande dar la mitad del dinero y 
elresto seles adedar lamitad al tienpo que tuviesen asentado la mitad de la 
puerta yelresto ultimo despues de dada la obra por buena y aver cumplido 
consu obligación. 

- yes condiçion que enlo que toca al tope déla piedra blanda lo acave y 
remate con la obra nueva. 

- yescondiçion quetoda esta dicha obra adeser mui bien fecha ycavada 
como dichoes y lo firme fecha en seis se setiembre de 1615 años. Miguel de 
Zumárraga. 

DOCUMENTO II 

1617, septiembre, 22. Cancelación de escritura de obligación por los 
canteros Antonio Rodríguez y Mateo Ruiz. A.H.P.S. Legajo 4244. 

A 22 de septiembre de 617 años en presencia de mi el escribano publico 
parecieron Antonio Rodríguez y Mateo Ruiz maestros canteros contenidos 
en esta escritura ypor loque a estos toca canselaron y dieron por ninguna 
porque dixeron que estan contentos y pagados de los 2.300 ducados en esta 
escritura contenidos, servidos en diferentes dias y partidas de contado del 
dicho señor doctor Alonso Jofre de Loaisa enreales con mas otros trezientos 
ducados quesele dieron porlas demasias que hicieron en la dicha obra con-
forme al parecer dado por Miguel de Zumarraga maestro mayor délas obras 
de la santa iglesia conforme al parecer y tasación fecho en el dicho hospital 



en 24 de agosto deste año todo lo qual confesaron tener en su poder deque 
se dieron por pagados a su voluntad y renunciaron la esecion de la pecunia y 
otorgaron carta de pago y finiquito conforme e firmaron [...] a los quales 
doy fe que conosco. Firmado Juan Bautista de Contreras, Antonio Rodrí-
guez y Mateo Ruiz. 

Alfredo J. MORALES 



• 

. 



Fig. 1. Hospital de las Cinco Llagas. Portada. Miguel de Zumárraga. 1615-1617. 





Fig. 2. Hospital de las Cinco Llagas. Buhardilla. 1617. ¿Miguel de Zumárraga? 
(Dibujo Alfonso Pleguezuelo). 





LA CONSTRUCCIÓN DEL TRIUNFO A LA 
VIRGEN DEL PATROCINIO EN LA 

RENOVACIÓN URBANA DE SEVILLA 

Durante el siglo XVIII se produce en Sevilla la modernización de su red 
viaria que, en su mayor parte, era de herencia medieval. A lo largo de la 
centuria, no sólo se renueva parte del caserío, sino que también se crean 
nuevos barrios, incorporándose, además, zonas de baldío al uso ciudadano y 
transformándose la configuración de otros ámbitos internos. Durante la pri-
mera mitad del siglo, este fenómeno se producirá, fundamentalmente, gra-
cias a las actuaciones del estamento religioso, interesado, como secuela de 
la herencia contrarreformista, en la cristianización de la ciudad. Numerosos 
altares, retablos callejeros, cruces y otras imágenes religiosas fueron, hitos 
fundamentales de esa operación (1). De uno de ellos trata el presente-traba-
jo, del Triunfo a la Virgen del Patrocinio. Con él se logró la transformación, 
mediante su sacralización, de un área urbana de carácter amorfo, a pesar de 
su privilegiada ubicación en el mismo centro de la ciudad. 

El lugar actualmente ocupado por la Plaza del Triunfo era un espacio 
urbano carente de uso específico, comprendido entre la Catedral, la Casa 
Lonja -que acogía a la Diputación de Comercio y Consulado de Cargadores 
a Indias y que a fines del setecientos pasó a ser Archivo General de Indias-
Ios Reales Alcázares y el edificio del Hospital del Rey, actualmente sede de 
la Diputación Provincial. Dicho espacio se denominaba de diferentes for-
mas, según el edificio que se tomara como referencia. Así, se le conocía 
como Plazuela de los Cantos, por ser el lugar donde se acumulaban las 
piedras utilizadas para la construcción de las diferentes dependencias cate-

(1) Véase, FERNÁNDEZ DE PAZ, E.: Religiosidad popular sevillana a través de los 
retablos de culto callejero. Sevilla, 1987. 



dralicias, Plaza del Hospital o del Rey, al vincularse al Hospital del Rey, y 
de la Lonja o del Consulado, al referirse al singular edificio que cerraba su 
frente occidental. Será la erección del Triunfo, como consecuencia del de-
nominado Terremoto de Lisboa, lo que dará nombre definitivamente a dicho 
ámbito urbano, siendo además el elemento que iniciará su formalización. 

En la festividad de Todos los Santos de 1755, a las 10 de la mañana, la 
ciudad se vio turbada por un gran temblor de tierra, acompañado de un 
ensordecedor ruido. El Terremoto de Lisboa, como será llamado más tarde, 
duró diez minutos, suficientes como para sembrar el pánico en toda la 
ciudad, al pensarse que había llegado el fin del mundo. De la Catedral, 
donde se celebraban los oficios divinos, los fieles huyeron despavoridos, 
reuniéndose minutos más tarde en la plaza a espaldas del Consulado. Allí 
fue terminada la Misa Mayor, celebrándose acto seguido, una procesión, 
acompañada de un «Tedeum», en acción de gracias por los pocos daños 
ocasionados en la Catedral y entre los fieles que en ella se encontraban. 

La conclusión de la misa en ese lugar, hizo que dicho espacio adquirie-
se valores religiosos, que se convirtiese en un espacio sagrado, en lugar de 
renovación y exaltación de la fe en Dios y en la actitud intercesora de la 
Virgen María, gracias a cuyo patrocinio el cataclismo no había ocasionado 
víctimas entre los fieles. Por ello, el Cabildo catedralicio se sintió en la 
obligación de resguardar tal ámbito «dettoda violacion». La única manera 
de protegerlo era por medio de la construcción de un monumento que con-
memorara un «caso tan portentoso», el triunfo del poder religioso sobre las 
fuerzas naturales (2). La erección de dicho monumento fue aprobada el día 
28 del mismo mes, consistiendo en «un Pedestal Pirámide con una Ymaxen 
y lapida expresando lo quese experimento dicho dia», que se rodearía con 
rejas o cadenas. Acordándose, posteriormente, que la imagen fuera de «Nues-
tra Señora», según había expresado la Diputación de Ceremonias (3). Días 
más tarde, dicha Diputación notificó al Cabildo que Carlos Verxel había 
regalado una escultura de la Virgen María para que fuera colocada en dicho 
monumento y que al ser aceptada por el Arzobispo, quien le dió la advoca-
ción de «Señora del Patrocinio», el proyecto tenía que sufrir algunas trans-
formaciones. La escultura no tenía tallada su parte trasera, lo que originaba 
un problema de estética, al ser colocada sobre una columna y poderse obser-
var desde todos los ángulos. La solución sería construir una capilla, abierta 
en tres de sus lados y cerrada en su parte trasera, a la que se arrimaría la 

(2) Archivo Catedral de Sevilla. (A.C.S.). Autos Capitulares. Año de 1755. Fol. 423. 
(3) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 337 vto., 378,423 y 452-453. 



imagen. El diseño que presentó el maestro mayor de la Catedral, el 30 de 
marzo de 1756, fue aprobado por el Cabildo, con la salvedad de «que los 
tres arcos que quedaban descubiertos los zerrasen con rexas de fierro para 
deste modo resguardar dicha Ymaxen de toda indevoción» (4). Pero no fue 
ésta la única transformación que sufrió el proyecto, pues la Ciudad impuso, 
en abril de 1756, una serie de condiciones que obligaron a retocarlo. Dichas 
condiciones señalaban que el monumento se debería hacer «lo mas baxo 
quesepudiese para no quitar la hermosura delavista (a la) Lonxa y asimismo 
queno disonase adicha Plazuela» (5). Tales indicaciones hicieron que el 
Cabildo abandonase su anterior acuerdo y que decidiese buscar un escultor 
que labrase la espalda de la imagen «enlamisma conformidad quesudemas 
ropaxe». De no ser posible, se buscaría el modo de remediar la vista trasera 
de la imagen, de tal forma que siempre se cumplieran las pretensiones de la 
Ciudad. 

El problema no era fácil de resolver. Para labrar el dorso de la imagen 
sería preciso añadir piedra, siendo difícil de encontrarla «déla misma espe-
cie y hermosura», por lo que resultaba que la escultura quedaría imperfecta 
de utilizarse otra materia distinta. Como alternativa, se presentó un nuevo 
diseño por el maestro mayor de la Catedral. En él se mantenía la forma 
piramidal del monumento, que alcanzaría una altura de cuatro a cinco varas, 
presentando su pilar rematado en templete. Este alojaría la imagen de la 
Virgen, presentando cuatro arcos y una pequeña cúpula por cubierta. Tres 
de los arcos estarían abiertos mientras el cuarto, coincidente con la espalda 
de la imagen, se cerraría por «una rexilla de Ylo de hierro, ouien delamisma 
Piedra». El monumento mediría solamente «quatro tercias enquadro», evi-
tando así ocultar el edificio de la Lonja. Se proponía construirlo en mármol 
basto, pues este material resistía mejor los temporales que el fino. El Cabil-
do aprobó el proyecto así presentado, ordenando que se ejecutase lo antes 
posible (6). 

La obra se comenzaría posiblemente a fines del mismo mes de mayo, ya 
que la aprobación del proyecto tuvo lugar durante el Cabildo del día 10 de 
ese mes. El 18 de septiembre y el 1 de octubre del mismo año 1756, se 

(4) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 131 vto.-132 vto. 
(5) El Ayuntamiento había sido partícipe desde un principio de las intenciones del Cabil-

do, otorgando complacido el terreno que ocuparía el monumento. Será al comunicársele la 
propuesta de construir una capilla, cuando decida imponer sus criterios temiendo que ésta 
afeara la fachada de la Casa Lonja que hacía frente a la plaza. A.C.S. Autos Capitulares. Fols. 
145 vto.-146, 154 vto.-155, 155-156 y 157-158. 

(6) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 193 vto.-195. 



aprobaron las inscripciones en castellano y latín, respectivamente, que figu-
rarían en la base del monumento (7). Terminado el Triunfo, el 20 de octubre 
se ordenó colocar la imagen, pero «sinponerie por aora ala Señora Corona, 
ni al Niño Potencias». Asimismo, se mandó instalar «quatro faroles en las 
quatro esquinas déla rexa, los que ande estar enzendidos, y ardiendo peren-
nemente, dedia ydenoche, permanentemente» (8). Dos días más tarde, se 
ordenó eliminar la reja a espaldas de la Virgen «conelmotivo de discurrir 
quesinella quedaria mas diafana» (9). 

El Triunfo se estrenó el 31 de octubre con grandes celebraciones, proce-
siones y fuegos de artificio que duraron todo el día y se prolongaron durante 
el siguiente. Con motivo de ello, se publicó un panegírico dando noticia de 
las fiestas celebradas por la erección de la pequeña capilla a la Virgen, en el 
que se explicaba así mismo su título de Patrocinio, en memoria «de el que 
esta Ciudad desfrutó de la soberana Virgen» (10). 

(7) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 404 vto.-405; 415-415 vto. y papel 
adjunto. En los documentos correspondientes, que figuran en el libro de Autos Capitulares, 
aparece sobre la inscripción latina el anagrama del nombre de Jesús y bajo él una especie de 
corazón con tres clavos. Pero es el anagrama de María el que se coloca al final de las inscrip-
ciones en el monumento. Los textos de los autos capitulares son los siguientes. En castellano: 
«Sauado 1 de Nobiembre del755 alas 10 delamañana hubo un general paboroso Terremoto, 
elquese creyó, asolaua la Ciudad y sepultava sus Moradores enlas ruinas, pues se estremezieron 
violentamente sus edificios, cayendo algunos y parte délos Templos; enel Patriarchal, cones-
pantoso horror lloviendo. Piedras sus Bouedas délo eleuado desu Torre, sedesprendieron Pie-
dras y Pilares, y siendo mui numeroso el concurso nadie salió lastimado entoda Seuilla, solas 
seis Personas perezieron, deuiendo los demás sus bidas al Patrocinio déla que es Madre de 
Dios, y de Misericordia, María Santísima, encuyo honor, y perpetuo agradezido monumento, 
mandaron los Ylmos, Señores Dean y Cauildo erijir este Triunfo enelsitio mismo, en queseze-
lebró laMisa ycantó la sexta deaqueldia». En latín: «Ecce! Die, qui primus adest in Mense 
Novenbre Vix decima horarum marie sonabat adhuc; Hispalis intremuit Ten-a omnis Territa 
Mortu: Turris et excoele Fragmina magna recunt. Omnibus Exitium, Sex tamtum obiere, mina-
tur, Sevauit religuos Virginis alma Manus. Digna Sacer Coetus Fecit Monumenta Triumphi; 
Valde Ylustriis, ubi Muñera Sancta Tulit». 

(8) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 430 vto.-431. 
(9) Idem. Fol. 439. Actualmente, la Virgen tiene tallada, de forma tosca, su parte trase-

ra. De dicha intervención no se ha localizado noticia alguna, ignorándose su autor y la fecha de 
realización. 

(10) Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. (B.F.F.L.S.). Caja 180, 23. 
NUEVA RELACION, QUE DA NOTICIA DE LA erección de la hermosa elevada Pyramide, 
que se apellida el TRIUMPHO, construido por disposición, y a expensas de el Ilustrissimo 
Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana, y Patriarchal de esta Ciudad de Sevilla, en la Plaza 
del Real Alcazar, junto a el Emporio del consulado, en el mismo sitio, en que se celebró la 
Missa Mayor en et dia de Todos los Santos, primero de Noviembre de 1755. aviendo sido 
dicho Congresso Capitular desalojado del Choro, y Altar de su Iglesia, estando en los Divinos 
oficios, por el fuerte Terremoto, acaecido en dicho dia. En cuya Pyramide se formó un Taber-



Se sabe que los diferentes diseños realizados para el Triunfo correspon-
dieron al maestro mayor de la Catedral hispalense, pero en ninguna de las 
noticias recogidas se hace mención a su nombre. Tampoco figuran en los 
libros de cuentas los libramientos por los diseños. No obstante, pensamos 
que el autor de las trazas sería José Tomás Zambrano, artista que en ese año 
ocupaba el cargo de maestro mayor del templo. Del mismo son pocas las 
noticias que se conocen, especialmente de sus trabajos. Por otro lado, en los 
motivos decorativos del monumento se aprecian ciertos elementos, como las 
rosetas y las volutas que adornan el pilar, los remates del templete o la 
forma bulbosa de su cubierta, que recuerdan, en cierta medida, los motivos 
decorativos de la antigua Fábrica de Tabacos, especialmente los pináculos y 
jarrones de coronación de las fachadas, así como la fuente que centra su 
segundo patio. Tales elementos, realizados entre 1756 y 1762 por el escultor 
Cayetano de Acosta, pueden servir para establecer la hipotética colabora-
ción entre el arquitecto del Triunfo y el escultor portugués, lo cual vendría 
apoyado por tratarse de obras prácticamente coetáneas (11). 

Para la construcción del monumento se trajo mármol de las canteras de 
Estepa, pagándose a José Herrera la cantidad de 166.228 maravedíes por la 
«saca y conducion déla piedra». A Juan de Mencia, maestro herrero, se le 
encargó la reja, cerradura y cruz, costando todo ello 912.000 reales. Por 
último, Manuel García construiría las cuatro lámparas por un valor de 50.116 
maravedíes, y Francisco Gutiérrez sería el encargado de realizar «quatro 
faroles con sus vidrios y rexillas de alambre» por 40.800 maravedíes. Al 
mismo tiempo, en diversos libramientos se entregaron 811.414 maravedíes 

naculo, en que hizo colocar de Alabastro una preciosissima Imagen de Maria Santíssima, con 
el titulo del PATROCINIO, en señal, y memoria de el que esta Ciudad desfrutó de la soberana 
Virgen en el conflicto del Temblor de tierra expressado, y en los varios, que despues han 
repetido, hasta el dia 29: de Octubre de este año de 1756. aviendose libertado esta Ciudad de 
mayores ruinas, estragos, y desgracias. Cuya manifestación, y estreno, se hizo en el dia 31 de 
Octubre, con grande celebración, y en el siguiente dia se hizo allí solemne Hacimiento de 
Gracias. Librería de Manuel de los Ríos. Sevilla, 1756. 

(11) Archivo Municipal de Sevilla. (A.M.S.). Papeles varios. Terremotos, 499. Ninguno 
de los autores consultados mencionan el posible autor del monumento, a excepción de Palome-
ro que coincide con nosotros al señalar como autor a José Tomás Zambrano. A dicho arquitec-
to, nosotros le atribuímos las trazas del Triunfo, pero en la realización material de la obra pudo 
contar con la colaboración de Cayetano de Acosta, ya que la forma de trabajar la piedra y la 
decoración nos recuerda las obras realizadas por éste en la misma fecha. Véase: PALOMERO 
PARAMO, Jesús et alii: Ciudad de Retablos. Sevilla, 1977, pág. 87. Asimismo, PLEGUEZUE-
LO HERNANDEZ, A.: Sobre Cayetano de Acosta, escultor en piedra. «Revista de Arte 
Sevillano». n s 2, Sevilla, 1982. Págs. 35-42. 



a Juan de la Espada, notario de la Fábrica, para que pagase los jornales y 
otros gastos que se habían originado durante la construcción (12). 

El monumento está formado por un podio de tres escalones sobre los 
que se coloca un pedestal prismático. En sus frentes aparecen cartelas curvi-
líneas, con inscripciones en castellano y latín, y, grabadas, dos jarras de 
azucenas y la Giralda sostenida por las santas Justa y Rufina, correspon-
diente a los símbolos del Cabildo catedralicio y a las patronas de la ciudad. 
Sobre dicho pedestal se asienta un pilar de tres cuerpos, adornado por volu-
tas y rosetas, que se remata por un templete, formado por cuatro arcos entre 
estípites y cubierta cupulada, de aspecto bulboso, entre jarrones y cruz 
patriarcal. El conjunto está realizado con jaspes y mármoles de distintos 
colores, presentando una gran variedad de ornamentos distribuidos de tal 
manera que acentúan el ritmo ascendente del Triunfo. Sobre el primero de 
los escalones, de mayor anchura que los restantes, asienta la reja, que rodea 
al monumento en sus cuatro lados, estando compuesta por barrotes de sec-
ción circular y adornados con diversos nudos, que le dan aspecto de balaus-
tres. Se corona con roleos a modo de gabletes que alojan motivos de flores 
de lis, rematándose en punta de lanza. Los barrotes angulares, cuadrados y 
de mayor grosor, sirven de base a los vástagos con los faroles, que se 
aseguran mediante tornapuntas. Aquéllos, quizás atendiendo a las claúsulas 
impuestas por el Ayuntamiento, son mucho más bajos que el monumento, 
alcanzando la altura del templete que alberga a la imagen de la Virgen. 

Tipológicamente, el monumento del Triunfo a la Virgen del Patrocinio 
de Sevilla se inscribe en la corriente de sacralización del espacio urbano 
existente en toda Europa y que es resultado de la típica religiosidad barroca. 
De hecho, son innumerables los ejemplos existentes, pudiendo citarse los de 
Córdoba, Antequera o Erija, así como los muy conocidos de Munich, Nápo-
les, Roma y Viena. En general, todos responden a una misma tipología. 
Sobre un podio, en el que aparece representando en relieve o mediante 
inscripciones el motivo de la erección y que algunas veces consta de un 
segundo cuerpo de menor altura o proporción, se eleva una columna o 
pilastra rematada por un capitel o ménsula que sirve de base a la imagen 
religiosa a la que se erige el monumento. Por otra parte, estas construccio-
nes están muy relacionadas, por su tipología, con ciertas obras de arquitec-
tura efímera, tanto de carácter religioso como de origen profano, así como 
con obras de orfebrería, tales como manifestadores, ostensorios y relicarios, 

(12) A.C.S. Libramientos ordinarios del Cabildo, Fábrica y Santa Marta, que empiezan 
desde el año de 1755 hasta el 1758 inclusive. 



piezas litúrgicas de carácter triunfal y símbolos parlantes de la victoria de 
Jesucristo sobre la muerte, victoria de la que participan los santos que se 
encuentran en la gloria. 

Desde la perspectiva urbana, es evidente que, gracias al monumento del 
Triunfo a la Virgen del Patrocinio, se dió a un amplio solar informe, un 
punto de referencia, un posible eje compositivo. De hecho, la ubicación del 
monumento se efectuó buscando el centro de la fachada oriental de la Lon-
ja, con el fin de lograr una ubicación simétrica, lo que supone un claro 
interés por ordenar un espacio amorfo, dotándolo de un contenido que, si 
bien religioso, sirve para integrar el lugar a la vida ciudadana, convirtiéndo-
lo en punto de esparcimiento y de celebraciones. No obstante, la actuación 
se limitó a la construcción del monumento, sorprendiendo el desinterés por 
la restante superficie de la plaza. Ningún otro elemento racionalizador o de 
simple urbanización se incorporó a la misma. Se desaprovechó la oportuni-
dad que brindaba la erección del Triunfo para remodelar en profundidad 
todo el sector. Era la ocasión propicia para la creación de un ámbito público 
de carácter monumental. En realidad, hasta mediados del siglo XIX no se 
procederá a la ordenación de este espacio, si bien se realizará de forma 
provisional, por medio de un arbolado, sin tener presente el eje marcado por 
el Triunfo. Por el contrario, la urbanización del sector de principios de la 
siguiente centuria lo tendrá presente para su configuración. Dicha interven-
ción, comenzada en los primeros años del siglo XX, por el proyecto elabo-
rado por Juan Talavera, continuaría con el de pavimentación de la plaza de 
Leopoldo Carrera, terminándose, a fines de 1918, con la realización del 
Monumento a la Inmaculada Concepción, obra de colaboración entre Loren-
zo Coullaut y José Espiau (13). Será esta última actuación la que configure, 
de manera definitiva, el espacio restante de la plaza, uniendo y realzando la 
magnificencia de los edificios que la delimitan. 

Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ 

(13) Véase a este respecto las obras de VIOQUE CUBERO, Rafael et alii: Apuntes sobre 
el origen y evolución de las plazas del casco histórico de Sevilla. Sevilla, 1987, pág. 166; 
VILLAR MOVELLAN, A.: Arquitectura del regionalismo sevillano (1900-1935). Sevilla, 
1979, pág. 312 y ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: El monumento a la Inmaculada Concepción en 
Sevilla. Un *triunfo» del pasado. «Actas del V Congreso Español de Historia del Arte». Tomo 
D, Barcelona, 1988, págs. 143-147. 
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Fig. 1. Triunfo a la Virgen del Patrocinio. 





Fig. 2. Triunfo a la Virgen del Patrocinio (Detalle). 





MISCELÁNEA 





EL POETA PEDRO GARFIAS Y 
MARTÍNEZ DE LEÓN 

Sobre el tapiz borroso de mi memoria deambulan intuiciones revelado-
ras y luminosas, recuerdos de mi niñez, cuando mi madre me relataba 
eventos en los que Pedro Garfias (1) era -fuera de lo anecdótico- algo más 
que un buen poeta, porque representaba la bohemia pueblerina y cutre en 
una sociedad estamental y cerrada a lo distinto. Garfias se casó con una 
parienta mía de educación señoritil e impulso rompedor con su tiempo y su 
clase. Mi madre, sensible al encanto interior del poeta, evocaba -en tardes 
de escasez y de angustias inocentes- su amistad con Garfias, del que reseña-
ba su fealdad y desaliño, transfigurados cuando su voz densa y acariciadora 
recitaba poemas de amor en las recoletas plazuelas de mi solar ursaonés. 
Eran los finales de la segunda década de nuestro siglo, cuando el fervor 
ultraísta de Garfias se fundía, en su horizonte poético, con el de otros 
renovadores sevillanos de la literatura novecentista: Guillermo de Torre 
Cansino Assens, Adriano del Valle, Miguel Romero Martínez y el malague-
ño Pedro Luis Galvez. 

Después de un paréntesis de silencio, el poeta entra en una etapa, que no 
cedería ya nunca, de compromiso político-social que le llevaría, tras la derrota 
de la República en 1939 al exilio del que no regresaría. En plena guerra, su 
proselitismo ideológico y su cálido verbo serviría de testimonio enardecedor a 
las tropas republicanas. De esos años bélicos, de dolor y esperanza, quedaron 
unos versos recogidos en un texto «Héroes del Sur» que se publicó en Barcelo-
na, en 1938, por la Editorial «Nuestro Pueblo». El ilustrador del libro fue 
Martínez de León, que convivió con el poeta en Valencia. En un café de la 

(1) Nacido, circunstancialmente en Salamanca pero de padre alosneño y madre hispalense. 



ciudad del Tuna se reunían con «Oselito», desde el verano de 1937, intelectua-
les y artistas como el músico Carlos Palacio, Pedro Garfias, Miguel Hernán-
dez, Moreno Villa y Luis Cemuda entre otros muchos (2). 

Del libro «Héroes del Sur» hay que destacar, amén de las preciosas 
ilustraciones de Martínez de León, versos encendidos y apologéticos de las 
gestas individuales y colectivas de los hombres que lucharon en el frente 
popular, y de cuyo florilegio lírico entresacamos algunas de sus rimas más 
representativas en la lírica propagandística de Garfias. Lírica que, a pesar de 
su tono político claro, no aparece exenta de ternura y de raíces existencialis-
tas, conforme a los esquemas más puros del juglarismo español que enlaza 
luego con esa limpia y popular voz poética de la estirpe machadiana. De la 
importancia literaria de Pedro Garfias indiquemos la calificación de porten-
toso (3) que le atribuía Antonio Machado. 

La recuperación tardía de este genial poeta de personalidad desbordan-
te, procedente de la denominada Generación del 27, más conocido en His-
panoamérica que en su Patria, nos permite incrementar, con un poeta hasta 
la médula, la fecunda pléyade de creadores del Sur, de los que las nuevas 
generaciones han de saber algo más de lo que supimos los que experimenta-
mos esa tenebrosa sequía intelectual de los cuarenta años; cuando esas 
voces enriquecían foros y publicaciones extranjeras. 

Siesta de mi Andalucía. 
Dobla la mies su espinazo 
bajo la caricia lenta 
de un airecillo cansado. 
El sol calienta los sesos 
y va tumbando los páipados. 
Por calles de Villafranca, 
silencio de luto y llanto, 
voces de libertad 
relumbran como relámpagos, (a) 

(a) Del poema a Villafranca de Córdoba. 

(2) Cfr. el trabajo recopilador, 1989 de la poesía de P. Garfias que, editado por el Ayunta-
miento de Córdoba, realizó el erudito F. Moreno Gómez. Otra excelente y exhaustiva investi-
gación sobre el poeta es la verificada por el profesor José M ! Barrera López, de la Universidad 
de Sevilla. 

(3) «Entre los poetas jóvenes hay muchos portentosamente dotados: (J) Guillén, (P) Sali-
nas, F. García Lorca, G. Diego, D. Alonso, J. Chabás, R. Alberti y P. Garfias», cfr. GOMEZ 
MORENO, F.: Op. cit., pág. 34. 



Ay, mis días azules 
por los que resbalé cuando era niño, 
y mis noches ardidas... 
Ay, mi tierra, mi pueblo, España mía... (b) 

(b) «Oda a España» en la revista Hora de España. Oct. 1938. 

Muerta estaba la noche, petrificada, lívida, 
muerta la aurora igual que un agua presa, 
muerta la luz que en su ataúd de sombras 
y muertos te mataron a tí que eras la vida 
y la espiga y el árbol y la yerba y la rosa, (c) 

(c) Del poema dedicado a Federico García Lorca. 

Algún día 
Andalucía será 
nuestra, como nuestra es, 
y ya nada importará 
el ahora y el después. 
Antes que tus huesos sean 
tierra clara y barro fino, 
andaluz habías de ser, 
tú y yo juntos, como ayer, 
haremos nuestro camino, (d) 

(d) Canto elegiaco al teniente Ruperto Ceballos. 

Enrique SORIA MEDINA 





LA CULTURA ENCICLOPÉDICA 
DE PEDRO MEXÍA 

La Editorial Cátedra, en su conocida y meritoria colección «Letras His-
pánicas», ha publicado recientemente la erudita y enciclopédica Silva de 
varia lección, (1) obra miscelánea de Pedro Mexía, humanista sevillano del 
siglo XVI. 

El editor, Antonio Castro Díaz, ha dividido su amplia introducción en 
tres grandes apartados: el primero de ellos está dedicado a ofrecernos una 
completa semblanza biográfica de Pedro Mexía; en el segundo se analiza, 
en general, la diversa producción literaria del humanista sevillano; en el 
tercero -el más amplio de todos- se estudia a fondo la Silva de varia lección. 

Semblanza biográfica de Pedro Mexía 

Comienza Antonio Castro esta primera parte de su trabajo preliminar 
haciendo una indagación genealógica del autor, que perteneció al patriciado 
urbano y a la baja nobleza, situación social que explica, según el editor, «la 
acusada conciencia de clase de que siempre hizo gala Pedro Mexía; este 
orgullo estamental, con la ideología que le es inherente, marcará los com-
portamientos y las creencias del escritor, que se harán presentes en toda su 
obra» (pág. 10). 

(1) MEXIA, P.: Silva de varia lección, edición de Antonio Castro Díaz, Colección «Le-
tras Hispánicas», núms. 264 y 288 (Madrid, Editorial Cátedra, 1989-1990), 2 vols. de 849 y 
701, págs. ISBN: 84-376-0801-5 (tomo I), 84-376-0888-0 (tomo II) y 84-376-0889-9 (obra 
completa). 



A renglón seguido se nos ofrece una visión panorámica de la vida de 
Pedro Mexía. Tras aclarar el embrollado asunto de las fechas de nacimiento 
(entre el 17 de enero y el 6 de septiembre de 1497) y de la muerte de Mexía 
(el 17 de enero de 1551), el profesor Castro Díaz divide cronológicamente 
la existencia del escritor en tres etapas: a) la primera de ellas, correspon-
diente a la infancia y adolescencia (que abarca desde su nacimiento hasta el 
verano de 1516), es la época de residencia en Sevilla, junto a su familia, en 
que el escritor iniciaría sus estudios de humanidades y el ejercicio de las 
armas, como correspondía a todo joven hidalgo de aquellos años; b) la etapa 
de juventud, que coincide con su estancia en Salamanca, donde realizó los 
estudios universitarios de leyes desde el otoño de 1516 hasta junio de 1526; 
c) la etapa de definitiva residencia sevillana (que, tras un obscuro paréntesis 
de cuatro años, comprende desde 1530 hasta su muerte, en 1551), años estos 
los mejor conocidos de su biografía y en los que se desarrolla lo más 
granado de la vida pública y literaria de nuestro autor. 

A continuación, Antonio Castro esboza una semblanza sobre el carácter 
y la formación intelectual de Mexía, quien poseyó profundos conocimientos 
de latín y rudimentos de lengua griega; los estudios universitarios en Sala-
manca le proporcionaron una sólida formación jurídica, aunque nunca, que 
se sepa, ejerció la carrera de abogado; fueron también notorios y celebrados 
sus conocimientos de historia, matemáticas, geografía y astrologia, a los que 
accedió, en parte, de forma autodidacta. Las referencias de sus biógrafos 
contemporáneos nos lo retratan como brioso, decidido, y diestro en las 
armas, cuando joven. Y ya en la edad madura, nos lo describen dedicando al 
estudio y a la redacción de sus obras la mayor parte de las largas noches de 
invierno, intecambiando cartas con los principales humanistas europeos del 
momento, atendiendo puntualmente a las obligaciones de sus cargos públi-
cos, y acudiendo devota y escrupulosamente a sus obligaciones religiosas. 
Así pues, «nos hallamos ante un Mexía templado en el comer, mesurado en 
el beber y austero en el dormir, pues sólo descansaba cuatro horas diarias o 
menos» (pág. 16). 

La actividad pública de Mexía es el siguiente punto de interés en que 
fija su atención Antonio Castro. El primer cargo de relieve que ocupó nues-
tro escritor fue el de cosmógrafo de la Casa de Contratación de Indias, lo 
que da prueba de sus preferencias intelectuales y del reconocimiento públi-
co que sus conocimientos científicos obtuvieron; en tal puesto, según nos 
informa, Rodrigo Caro, «lo consultaban los pilotos y mareantes que, recien 
descubiertas las Indias de Occidente, se atrebían a vencer el immenso Océa-
no, que las tenía tantos tiempos escondidas e ignoradas de todos; y no se 



desdeñaba de enseñarlos la cosmographía y la hidrographía, para que en tan 
difíciles viajes no se perdiesn» (2). Otro de los cargos desempeñados por 
Mexía fue el del alcalde de la Santa Hermandad, para el que fue elegido en 
1538; las principales atribuciones de este cargo de designación municipal 
cuya duración era anual, «consistían en conocer en primera instancia los 
procesos delictivos, dirigir los autos, dictar sentencia y presenciar la ejecu-
ción de las mismas» (pág. 18). Fue también Mexía cronista imperial de 
Carlos V, puesto para el que fue designado en 1548 y al que, sin duda, 
aspiró fervientemente durante mucho tiempo, pues su vocación histórica 
estaba ampliamente demostrada. Para el desempeño de su oficio de cronista 
fue eximido, por razones de salud, de residir en la corte y acompañar al 
emperador, por lo que siguió residiendo en Sevilla y, desde su ciudad natal, 
redactó la Historia del emperador Carlos V, que dejó incompleta. El cuarto 
empleo de relevancia pública que ejerció Mexía fue el de caballero veinti-
cuatro del concejo municipal hispalense, cargo con potestades de gobierno y 
administración de la ciudad, que ocupaban sólo los nobles y que Mexía 
debió desempeñar en los últimos años de la década de 1530 a 1540. 

Aborda luego Antonio Castro el debatido asunto de la relación de Mexía 
con el ideario erasmiano, que ha motivado encontradas opiniones de la 
crítica. Sabemos de la profunda admiración del sevillano por Erasmo de 
Rotterdam, con el que llegó a cartearse en más de una ocasión. Tampoco 
desconocemos que Mexía leyó con atención y provecho la obra del holan-
dés, y así lo atestiguan las numerosas referencias a Erasmo, casi siempre 
ocultas y no explícitas, que encontramos en los escritos de Mexía. Sin 
embargo, la mayor parte de esos débitos manifiestan una admiración por la 
vertiente histórica, científica y moral de Erasmo, pero no por su idealogía 
religiosa. A estos efectos, es preciso tener en cuenta, además, que la obra 
conservada de Mexía se escribió casi toda en la década de 1540-1550, 
cuando ya el credo erasmista, cogido entre el fuego cruzado de católicos y 
protestantes, estaba siendo perseguido y se encontraba en clara recesión. 
Esto explicaría, en gran parte el exiguo entusiasmo de Mexía por la religio-
sidad eramista. Lo cual no excluye que, en su juventud, pudiera haber 
seguido con fervor las doctrinas del holandés, como parece confirmar el 
hecho de que «las pocas críticas antieclesiásticas y los escasos ribetes de 
ironía contra los clérigos, presentes en sus obras más tempranas (como la 

(2) CARO, R.: Varones ilustres en letras, naturales de Sevilla, 1686, ed. de Santiago 
Montoto (Sevilla: Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1915), pág. 33. Citado por A. 
Castro, pág. 17, nota 23. 



primera versión de la Silva, publicada en 1540), hayan desaparecido en sus 
obras posteriores (como los Coloquios o la Historia del emperador Carlos 
V)»(pág. 25). 

Otra cuestión polémica en la biografía de nuestro escritor es la de su 
participación contra los brotes de heterodoxia surgidos en la Sevilla de 
mediados del siglo XVI. Mexía intervino decisivamente en la denuncia y 
persecución de Juan Gil, conocido como el doctor Egidio, quien, desde el 
pulpito de la catedral hispalense, difundía ideas heterodoxas y disolventes. 
Desde antiguo, los biógrafos y críticos de Mexía lo venían situando errónea-
mente como impugnador del doctor Constantino Ponce de la Fuente, lo que 
a todas luces resulta imposible, por simple incompatibilidad cronológica. La 
demostrada intervención contra la herejía, de parte de nuestro escritor, «nos 
configura la personalidad espiritual de sus últimos años como la de un 
católico ortodoxo a machamartillo» (pág. 33). 

La obra de Pedro Mexía 

La producción de Mexía puede clasificarse en tres grandes apartados: a) 
obras menores y atribuidas (poemas, traducciones, papeles genealógicos, 
etc.); b) obras históricas (la Historia imperial y cesárea y la Historia del 
emperador Carlos V); c) obras doctrinales y eruditas (los Coloquios o Diá-
logos y la Silva de varia lección). 

Dentro del primer apartado -las obras menores y atribuidas- Antonio 
Castro toca el problema relativo a la autoría de una perdida Historia y 
aparato de las grandezas de Sevilla, cuya adjudicación a Mexía resulta 
harto problemática. Papeles genealógicos, muy en la línea del pensamiento 
estamental de nuestro autor, debió escribir Mexía con cierta profusión; sin 
embargo, sólo sabemos con certeza que redactó un escrito titulado Del 
linaje de los cavalleros del apellido de las Casas o Casaus, originario de 
Sevilla, que se ha conservado, y unos Apuntamientos sobre los Mexía, hoy 
perdidos. Igualmente perdidas están sus piezas teatrales, cuyo número y 
temas desconocemos totalmente; por vagas referencias de dramaturgos más 
o menos contemporáneos, como Juan de la Cueva, podemos deducir que 
Mexía se ocupó en componer «comedias de corte clasicista, opuestas al tipo 
de obra dramática que el público demandaba y que terminaría imponiendo 
Lope de Vega con su comedia nueva» (pág. 35), es decir, un teatro huma-
nístico destinado a ser representado en las universidades. 

También realizó Mexía incursiones en el campo de la poesía, aunque, 
preciso es reconocerlo, con escasa fortuna. Nos han quedado tres piezas 



breves, dedicadas a otros tantos santos, como fruto de su participación en 
sendas justas literarias organizadas por don Baltasar del Rio, obispo de 
Escalas y amigo de nuestro escritor. Las composiciones de Mexía como 
todas las de los demás participantes, están escritas en metros castellanos 
tradicionales, pues las normas del certamen rechazaban la nueva métrica 
petrarquista; los poemas de Mexía están constituidos, cada uno por doce 
quintillas octosílabas de escaso valor literario. Por otra parte, desde que 
Menendez Pelayo atribuyera a Pedro Mexía la paternidad de los veintiún 
romances del «caballero cesáreo» que aparecieron en el Cancionero de 
romances de Lorenzo de Supúlveda (Amberes, Martín Nució 1553) la 
cuestión ha venido debatiéndose sin resultados definitivos; hoy,'sin embar-
go, parece que esa atribución carece completamente de sentido. 

El apartado relativo a las obras menores de Mexía se concluye con una 
referencia a la traducción de la Parénesis o exhortación a virtud, de Isócra-
tes, que, como buen humanista, realizó nuestro escritor sevillano Para tras-
ladar el texto al castellano, no se sirvió nuestro autor del original griego 
sino de la versión latina de la obra, que llevó a cabo Rodolfo Agrícola Este 
dato confirma cuan poco sólidos son los fundamentos de la lengua helénica 
que poseyó el ilustre humanista sevillano. 

El editor entra en el apartado segundo de esta fase introductoria con el 
análisis de las dos grandes obras históricas que redactó Mexía: la Historia 
imperial y cesárea y la Historia del emperador Carlos V. La Historia impe-
rial y cesárea (Sevilla, Juan de León, 1545), cuyo estudio y edición prepara 
actualmente el propio Antonio Castro, obtuvo en su momento un gran éxito 
editorial y, como da a entender su mismo título, se trata de una voluminosa 
recopilación de todas las biografías, ordenadas cronológicamente, desde 
Julio Cesar hasta Maximiliano I, abuelo de Carlos V. A pesar de la inten-
ción sintética proclamada por el autor, el tiempo y la materia histórica 
abarcada y el ingente material bibliográfico empleado convierten a esta obra 
en un colosal monumento de erudición histórica, no reñida, sin embargo 
con una intención divulgativa, conseguida en gran parte gracias a la lengua 
vulgar empleada, como atestiguan las treinta y una ediciones que se llevaron 
a cabo en un siglo, tanto en castellano como en otras lenguas europeas «La 
Historia imperial y cesárea debe ser entendida como ejercicio preparatorio 
y preliminar de la Historia del emperador Carlos V» (pág. 40) asegura con 
acierto el profesor Castro Díaz. En el prólogo y fin de esta obra, así como 
anteriormente en los preliminares de la Silva, Mexía se había insinuado 
solicitando para sí el cargo de cronista imperial. ¿Qué mejor carta de pre-
sentación, pues, para conseguir el anhelado puesto de historiador oficial de 



la corona que esta insigne Historia imperial que ahora redacta y dedica al 
futuro Felipe II? Sin lugar a dudas, nos dice Antonio Castro, «puede afir-
marse que Mexía concibió la Historia imperial y cesárea como un pórtico 
excepcional para su proyectada Historia del emperador Carlos V, y, al 
mismo tiempo, como un argumento histórico para justificar la fórmula abso-
lutista de gobierno de este monarca. De manera que la primera de estas dos 
obras recogería toda la sucesión completa de emperadores romanos, desde 
la fundación misma de tal dignidad en la persona de Julio César, hasta el 
penúltimo eslabón de la cadena, Maximiliano I, en tanto que la segunda 
obra se dedicaría exclusivamente a historiar el reinado del último de los 
Césares, Carlos V» (pág. 40). 

Tres años después de publicar su Historia imperial, el gran deseo de 
Mexía se hizo realidad, otorgándose el nombramiento de cronista con fecha 
8 de julio de 1548. Su pronta muerte, a comienzos de 1551, le impidió 
terminar la Historia del emperador Carlos V, que quedó manuscrita; no 
obstante, lo mucho que redactó en tan poco tiempo (la relación histórica 
alcanza hasta los treinta años de la vida del emperador, cuando éste viaja a 
Italia en 1530 para ser coronado por el papa Clemente VII), ha hecho pensar 
en la posibilidad de que Mexía ya tuviese preparado parte del material y 
esbozada la Historia antes de su nombramiento oficial como cronista, cargo 
que no le obligó, de manera excepcional, a abandonar Sevilla y residir en la 
corte. Con esta obra, redactada con buen estilo y acertado manejo de las 
fuentes, Mexía pretende ofrecemos una visión global del reinado de Carlos 
V, a quien enaltece de forma ecuánime y atemperada, al tiempo que afirma 
su teoría política, «que, basándose en una concepción providencialista de la 
historia, viene a justificar el absolutismo monárquico, encamándolo en la 
persona de Carlos V» (pág. 44). 

Las obras doctrinales y eruditas de Pedro Mexía, asunto del último 
apartado de la segunda división introductoria, son dos: la Silva de varia 
lección -estudiada más extensamente en la siguiente sección preliminar- y 
los Coloquios o Diálogos (Sevilla, Dominico de Robertis, 1547), cuya pu-
blicación, como ocurrió con las restantes obras de Mexía, constituyó un 
fulminante éxito editorial. Estos Coloquios se componen realmente de seis 
piezas dialogadas, cuya intención, expresamente declarada por el autor, con-
sistía fundamentalmente en «difundir los conocimientos encerrados en los 
libros clásicos entre los que desconocen el latín, idea recurrente en nuestro 
autor y ya expuesta anteriormente en la proemio de la Silva» (pág. 45). Los 
temas tratados por los contertulios, uno de los cuales viene a ser un alter 
ego del propio autor, son muy diversos: la medicina y su aplicación, los 



convites y sus formas de celebración, cuestiones de astronomía y geografía 
o problemas de epistemología y dialéctica. Junto a estos asuntos, «el libro 
nos proporciona una rica gama de datos anecdóticos que componen un vivo 
fresco de información sociológica, cultural, artística, económica y costum-
brista de los hombres de aquel siglo y de sus formas de vida, especialmente 
de la ciudad de Sevilla. Todo ello esmaltado con refranes, chistes, facecias y 
cuenteemos que aligeran el peso de los graves asuntos científicos y eruditos 
que se discuten en los Coloquios» (pág. 47). Aparte de los méritos apunta-
dos y de sus indiscutibles valores estilísticos, la obra se inserta en un géne-
ro, el del dialogo literario, de una rica tradición clásica y un profuso cultivo 
humanístico, cuyas características fundamentales esboza también el profe-
sor Castro Díaz. Este género era «especialmente propicio para la didáctica y 
vino a suplir las funciones que más tarde estarían encomendadas al ensayo y 
al articulo periodístico» (pág. 50). Por lo demás, el autor despliega en estos 
^ o g o s una copiosa panoplia de fuentes eruditas, entre las que destacan la 
Biblia y, como era de prever en una mentalidad renacentista, los clásicos 
grecolatinos. 

La «Silva de varia lección» 

La tercera parte -la más amplia, con mucho, de las tres que componen 
la introducción preliminar- está consagrada al análisis específico de la 
Silva de varia lección. El primer punto de interés que se aborda en esta 
sección es el de la difusión y fortuna editorial de la Silva, obra que alcan-
zo, al menos, la cifra de 32 ediciones en castellano y 75 en lenguas extran-
jeras: un total de 107 estampaciones en poco más de un siglo, que ponen 
de manifiesto el gran éxito de librería obtenido por la Silva, la obra de 
Mexía que, sin ninguna duda, proporcionó una mayor fama a su autor 
Tras un breve repaso a las ediciones castellanas, cuyo estudio promete 
ampliar, el editor pasa revista al complejo proceso de traducciones conti-
nuaciones e imitaciones de la Silva en los principales países del occidente 
europeo. En tal sentido, puede decirse que con razón Mexía se declaraba 
orgulloso de ser el primero en abrir camino a un género que, si no era 
nuevo, él restauró al infundirle nuevo vigor y difundirlo en lengua vulgar 
La compleja sarta de traducciones, continuaciones e imitaciones de la 
Silva no hace sino confirmar la fulgurante popularidad y el prodigioso 
prestigio que alcanzó este libro. 



El segundo aspecto analizado en el tercer apartado introductorio es el 
relativo al género literario -el de la miscelánea didáctica- en que se inserta 
la obra. Dicho género queda, aunque de forma concisa, perfectamente defi-
nido en el título mismo del libro, pues éste viene a ser una «compilación o 
recopilación, elaborada sin método ni orden (silva), de diversas y múltiples 
lecturas de libros (de varía lección)» (pág. 59). Hay en Mexía una voluntad 
declarada de imitar las misceláneas que, tanto antiguos como modernos, 
habían escrito en griego y, sobre todo, en latín. Pero él -y aquí radica su 
principal novedad- quiso difundirla en castellano, dando a su lengua mater-
na, como buen humanista del Renacimiento, el mismo tratamiento que a la 
latina. Con ello conseguía, además, poner al alcance de un público más 
amplio todo un vasto panorama de cultura encerrada en libros latinos de 
difícil acceso para la gran mayoría, acercándose así a uno de los grandes 
ideales del intelectual renacentista, el de difundir universalmente el conoci-
miento para acrecentar así la dignidad de la humana naturaleza. «En reali-
dad, la miscelánea vino a colmar una de las grandes aspiraciones del huma-
nismo: lograr una literatura amena sin necesidad de inventar mundos y 
personajes fantásticos que adulterasen la verdad histórica. Las misceláneas 
españolas prepararon el camino al ensayismo francés de la segunda mitad 
del siglo XVI» (pág. 62). Tras confrontar las peculiaridades de los tres 
grandes géneros didácticos del Renacimiento -la epístola, el diálogo y la 
miscelánea-, Antonio Castro especifica los rasgos esenciales que definen a 
este último: variedad en los temas, brevedad en su tratamiento, concatena-
ción de capítulos por su relación argumental, interconexión de asuntos a 
través de referencias recíprocas, sencillez expositiva para ser claro y enten-
dido sin dificultad, intención didáctica del autor y empleo de recursos retóri-
cos que doten a la obra de calidad artística. 

La intención y sentido de la Silva atrae el interés del profesor Castro en 
el siguiente apartado de esta fase introductoria. Señala, en primer lugar, la 
clara conciencia de la misión social del escritor que tuvo Mexía y que 
consistía en divulgar los muchos conocimientos que, durante largos años, 
fue adquiriendo a través de sus abundantísimas lecturas de libros antiguos y 
modernos. «La utilidad social del individuo fue uno de los grandes ideales 
del Renacimiento: el hombre encontraba la más excelsa justificación de su 
existencia y la culminación de su humana dignidad en función de los servi-
cios prestados a la colectividad en que vive» (págs. 69-70). El público al 
que se dirige Mexía no es, por consiguiente, el formado por los eruditos 
humanistas, pues estos podían conocer directamente las lecturas que se 
glosan en la Silva, sin necesidad de epítomes interpuestos; el público que él 



busca es más amplio y abigarrado, un público nuevo que la imprenta y el 
mercado editorial ha ido acrecentando, constituido principalmente por cor-
tesanos y burgueses que, sin ser letrados, desconocen el latín y, por consi-
guiente, no tienen acceso a las grandes fuentes de la cultura y el saber Lo 
que el humanista sevillano deseaba era poner la cultura clásica al alcance de 
un publico neófito de lectores, para quienes interpreta dicha cultura resca-
tándola, divulgándola y nacionalizándola. Con la Silva, nuestro autor, según 
Castro Díaz, pretendió «imitar a los clásicos en el diseño y la realización de 
su obra, y al mismo tiempo, superarlos mediante la concentración y recapi-
tulación de lo más granado de la cultura grecolatina, manejando él las 
fuentes de forma erudita y produciendo un texto nuevo que abarque y sub-
suma a todos los libros escritos por los antiguos. Mexía consigue, además 
actualizarlos y hacerlos revivir en un contexto histórico y social -la España 
de la primera mitad del siglo XVI- que intentaba ser reviviscencia de una 
Antigüedad concebida míticamente y cuya organización política quería emular 
a la del legendario Imperio Romano» (pág. 73). La técnica de la imitación 
cuyo sentido desentraña Antonio Castro, se conjuga así en la Silva con una 
doble intención social y política, pues, por un lado, la obra encierra una 
buena parte doctrinal cuyo valor docente o moralizador está encaminado a 
la dignificación del hombre -genuino ideal renacentista, como ya se ha 
indicado-, desplegando, al mismo tiempo -como si de un manual de cortesía 
se tratase-, todo un repertorio de facecias, anécdotas y noticias curiosas; 
pero, por otro lado, Mexía quiso suministrar con su obra, desde una neta 
concepción nacionalista, los materiales precisos para echar las bases del 
conocimiento, la cultura y la ciencia de la modernidad, sobre las cuales 
habría de levantarse el nuevo imperio español, que en aquellos precisos 
momentos se estaba forjando en la conciencia de los dirigentes políticos. 

En el siguiente apartado introductorio Antonio Castro glosa la abigarra-
da heterogeneidad de asuntos recogidos en la Silva, lo cual, a pesar de ser 
éste misceláneas, da buena prueba del ingente contenido enciclopédico de la 
obra y de la formidable erudición de su autor. No obstante esta tupida 
maraña de temas y asuntos de mayor o menor entidad que se entretejen en 
sus páginas, en el voluminoso tratado de Mexía podemos descubrir grandes 
apartados de contenido, tales como los concernientes a las ciencias de la 
naturaleza (zoología, medicina, fisiología, psicología, física, geografía y 
astronomía), los saberes ocultos (astrologia y magia) y la erudición histórica 
en sus diversas manifestaciones (historia de España, universal, religiosa y 
eclesiástica, así como semblanzas biográficas de grandes protagonistas en 
los campos del pensamiento, el arte, las armas, la política o la religión) 



Junto a todo esto, se mezclan relatos maravillosos, leyendas y mitos, a más 
de otros asuntos relacionados con las letras y las artes. Los temas concer-
nientes a la filosofía moral nunca se pierden de vista en la Silva y aparecen 
recurrentemente de una u otra forma por casi todos lados. Todo esto aparece 
adobado, además, con digresiones que intentan dilucidar enigmas y parado-
jas o divulgar el significado de curiosidades eruditas, tales como emblemas, 
símbolos, orígenes e invenciones de las cosas. Indudablemente, este pictóri-
co aluvión argumental «estaba en consonancia con el espíritu inquisitivo y 
la insaciable curiosidad que aportó el Renacimiento y respondía maravillo-
samente bien a los intereses culturales y pedagógicos de los humanistas y a 
las nuevas demandas de los editores y del público letrado de la época» (pag. 
79). 

El lenguaje y las peculiaridades estilísticas de Mexía, observables en la 
Silva, constituyen el centro de interés de las páginas introductorias que 
siguen a continuación. «La primera impresión que produce la lectura de la 
Silva es la de que la obra parece haber sido escrita de manera precipitada, 
con evidente improvisación» (pág. 88), comenta el profesor Castro Díaz, y 
añade que la obra, morosamente escrita en sus primeros capítulos, se redac-
tó casi completamente en un brevísimo espacio de tiempo y ello se deja 
sentir en ciertos lugares, que resultan desaliñados o farragosos, sin duda por 
falta de una detenida revisión. Con todo, abundan los fragmentos en que 
Mexía demuestra ser un estilista consumado. Los principios que rigen la 
estética literaria de la Silva son los propios de la época renacentista en que 
se generó: naturalidad, claridad y precisión. A fin de concretar, con más 
rigor que hasta ahora, las características definitorias de la prosa de Mexía, 
Antonio Castro pasa minuciosa revista a las peculiaridades lingüísticas y 
retóricas que pueden registrarse en la Silva. De este circunstanciado recuen-
to -particularidades ortográficas, rasgos fonéticos y fonológicos, fenómenos 
morfosintácticos, aspectos léxico-semánticos y recursos retóricos- puede ob-
tenerse la convicción de que Mexía -dejando aparte algunos excesos o des-
fallecimientos, propios de su facundia literaria- es merecedor de un puesto 
preeminente como maestro y autoridad del idioma castellano. 

En el apartado correspondiente al estudio de las fuentes empleadas en la 
Silva, Antonio Castro realiza una serie de observaciones previas. Así, por 
ejemplo, nos recuerda que, «para un humanista del siglo XVI, la utilización 
expresa de autoridades no era una mera forma de adorno retórico o un 
simple alarde de erudición, sino la manera necesaria de confirmar una idea 
o una enseñanza» (págs. 104-105), lo cual es más perceptible en la primera 
mitad del siglo XVI que en etapas posteriores. A esto hay que añadir el 



propio carácter misceláneo de la obra, concebida por su autor como un 
amplio repertorio de asuntos seleccionados de entre un sinfín de obras lati-
nas, principalmente antiguas. También resulta de interés el observar cómo la 
veneración que Mexía demuestra por las autoridades, no le impide margi-
narlas en ocasiones, cuando con éstas entran en conflicto su razón o su 
experiencia. Estos momentos, que no son muchos ciertamente, colocan a 
nuestro escritor en una posición infrecuente no sólo para su época sino 
incluso para varias generaciones después. Por lo demás, Mexía es riguroso y 
detallista en la reproducción de las citas alegadas que, sin embargo y como 
era costumbre, no suelen ser fíeles a la letra del texto referenciado, aunque 
si al espíritu. A pesar del cuantioso número de referencias y escritores 
mencionados en la Silva (casi 2.000 de las primeras y algo más de 250 
entre los segundos), «es relativamente escaso el número de autores que 
Mexía emplea sistemática y reiteradamente en su obra, ya que menos de la 
quinta parte del total de autoridades absorben las tres cuartas partes de las 
citas empleadas en la Silva» (pág. 110); concretamente, 46 autores consu-
men 1.477 menciones expresas. Después de un minucioso recuento y catalo-
gación de las fuentes, Antonio Castro concluye subrayando el peso abruma-
dor de las autoridades en la Silva, la inmensa mayoría de las cuales corres-
ponden a la antigüedad clásica; asimismo, se observa la existencia de pocos 
autores y obras con muchas citas, se señala el fenomeno de las citas indirec-
tas o de segunda mano, se pone de manifiesto el caso de las citas ocultas 
(especialmente las relativas a Erasmo), se demuestra cómo Mexía era un 
gran conocedor de las novedades editoriales, cómo la casi totalidad de los 
libros que manejó estaban escritos en latín y cómo sus fuentes más utiliza-
das -las cuales enumera el profesor Castro- están en consonancia, por su 
contenido, con los asuntos más abundantes en la Silva. 

En el último apartado de la tercera sección introductoria, Castro Díaz se 
dedica a glosar las influencias que la obra de Mexía ejerció sobre otros 
escritores, asunto para el cual existe una abundante apoyatura bibliográfica 
pormenorizada, aún cuando no se haya realizado un análisis general sobre 
dicho particular. El editor pasa revista a los débitos que, para con la Silva 
mantienen obras y autores españoles tales como El crotalón, El viaje de 
Turquía, las dos continuaciones del Lazarillo de Tormes, Mateo Alemán 
Juan de la Cueva, Cervantes, Lope de Vega, Cristóbal Suárez de Figueroa 
Juan Pérez de Montalbán, Antonio de Torquemada, Ambrosio de Salazar 
Melchor de Santa Cruz, Juan Pérez de Moya, Julián de Medrano, Cosme 
Gómez Tejada y Sebastián de Covarrubias. Pero también Mexía influyó en 
autores foráneos a través de las múltiples traducciones de la Silva que se 



publicaron por toda Europa. La versión francesa, realizada por Claude Gru-
get, tuvo dos continuadores, Antoine du Verdier y Louis Guyon; y su in-
fluencia es perceptible en Montaigne, Jean des Caurres, Pierre Boaistuau, 
François de Belleforest y André Thevet. Asimismo, en Inglaterra, gracias a 
imitadores y plagiarios británicos, sirvió de fuente inspiradora a Marlowe y 
Shakespeare. Todo cuanto acabamos de resumir es consecuencia lógica de 
que la Silva, «que con tanta profusión y éxito circuló en múltiples ediciones 
y traducciones por todo el occidente europeo, fue sin duda leída con frui-
ción e interés por un público numeroso y gentes de muy diversa condición, 
entre los que se contaron humanistas y escritores españoles y extranjeros de 
singular importancia, junto a otros de menor calidad [...] Precisamente en 
las influencias de la Silva reside una de las mayores glorias de esta obra» 
(pág. 120). 

Las páginas restantes de la introducción están dedicadas a consignar 
con detalle los criterios editoriales, que el profesor Castro Díaz ha seguido 
con ejemplar y rigurosos respeto filológico, pasando, después de esto, a 
ofrecemos una ajustada bibliografía sobre el autor y su obra y a indicarnos 
las siglas empleadas en el aparato crítico. Por lo que toca a los criterios de 
edición, es importante señalar que Antonio Castro ha elegido muy acertada-
mente, como texto básico para su transcripción, la edición de la Silva reali-
zada en Valladolid por Juan de Villaquirán en 1550-1551 (14 de diciembre 
de 1550, para la versión primitiva de la obra, en tres partes, y 2 de enero de 
1551, para la cuarta parte, que Mexía añadió por vez primera, que se sepa, 
en esta edición). Dicha estampación es la más completa de la obra, en la 
que, además de ampliada considerablemente con la cuarta parte añadida, se 
retoca y pule la antigua versión. Otro valor que la hace preferible sobre 
cualquier otra, es que se trata de la última edición realizada en vida del 
autor y, por consiguiente, del texto más completo y definitivo de la obra. 
Así lo entendió también Justo García Soriano, cuya edición de la Silva 
(Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1933-1934) se fundamenta tam-
bién en esa misma impresión vallisoletana; no obstante, la edición de García 
Soriano, que carece por completo de anotación y aparato crítico, deja bas-
tante que desear, pues no sigue ningún criterio fijo de transcripción moder-
nizando o conservando a capricho y puntuando frecuentemente sin hacer 
sentido, aunque la introducción es, aún hoy día, muy aprovechable. Con la 
edición vallisoletana como base -la de Villaquirán-, el profesor Castro Díaz 
ha cotejado, para las tres primeras partes de la Silva, muy especialmente la 



segunda impresión de la obra (Sevilla, Juan Cromberger, 22 de diciembre 
de 1540), que recoge el texto más acabado de la primera versión del libro, y 
dos ediciones más (Sevilla, Dominico de Robertis, julio de 1540, y Sevilla, 
Jácome Cromberger, 1543). Para la cuarta parte, ha establecido el cotejo de 
la edición de Villaquirán con las estampaciones de Amberes (Martín Nució, 
1555) y Sevilla (Sebastián Trugillo, 1563); y para la obra en su totalidad, la 
cuidada edición de Sevilla (Hernando Díaz, 1570). Asimismo, ha tenido 
muy de cerca, para confirmarlo o refutarlo, el texto de la edición moderna, 
ya señalada, de Justo García Soriano. Este buen repertorio de ediciones, 
manejado con rigor y solvencia, ha dado como fruto un texto de la obra 
completamente fiable y autorizado. Cuando el editor ha introducido algún 
cambio en la transcripción del original, siempre lo ha justificado en nota, 
explicando las razones de tal cambio. Por lo que respecta a los criterios de 
transcripción, especificados con minuciosidad y ejecutados con exactitud, 
sólo podemos decir que, habiendo escogido el profesor Castro una tenden-
cia conservacionista, la lleva a cabo con admirable precisión. Un aspecto 
destacable, en este sentido, es que el editor ha escogido para su texto las 
variantes adiafóras, cuando éstas, además de ser las que aparecen en el texto 
base, se repiten con mayor abundancia entre las ediciones manejadas, lo que 
demuestra que tales formas, anómalas desde nuestra sincronía actual, repre-
sentaban un estado del léxico de aquel momento, y que, aunque terminaron 
perdiéndose, en ningún caso pueden considerarse como erratas o falsas 
inteipretaciones de los impresores; muy por el contrario, es preciso regis-
trarlas para, mediante su documentación en otros textos coetáneos, darles 
carta de naturaleza y poder constituir un repertorio de formas léxicas ambi-
guas e inestables dentro de un castellano en formación. Porque, si nos 
limitamos a alterar los textos, escogiendo sólo las variantes más próximas a 
los actuales lexemas castellanos, rechazando todas las demás formas (y así 
se ha venido actuando hasta hace relativamente escaso tiempo), estaremos 
renunciando sin duda a conocer con exactitud el estado de la lengua en un 
momento determinado de su evolución. Un repaso al índice final nos sumi-
nistrará los casos, siempre excepcionales, en que el editor ha seguido este 
camino. 

Otro aspecto notorio de la edición que comentamos es la rica y variada 
información aportada en las numerosas notas al texto, que son de muy 
diversas clases: hay notas históricas y culturales, lingüísticas y literarias, 
léxicas, de fuentes, de variantes textuales y de algunos otros asuntos más. 
Unas aportan una información general, dirigida a estudiantes universitarios 
y personas de un nivel cultural medio; otras, en cambio, descubren datos 



más eruditos, destinados a un público especializado. La inmensa mayoría de 
ellas están muy bien ajustadas al texto, en cuanto que lo comentan e ilustran 
convenientemente, ofreciéndonos un amplio repertorio de noticias de las 
que cada lector podrá aprovecharse o prescindir, según sus particulares 
necesidades. El sistema de referencias, claro y funcional, que Antonio Cas-
tro ha elaborado, permite manejar el texto como un útil libro de consulta. La 
abundante anotación constituye, indiscutiblemente, un trabajo doblemente 
estimable, pues, al mérito intrínseco de la misma, hay que añadir el paciente 
y titánico esfuerzo que implica tal labor en una obra de la magna extensión 
de la Silva. 

Por último, un copioso índice general, en el cual se recogen los nom-
bres y asuntos que se citan en el texto y en las notas, pone un digno broche 
final a esta modélica edición. El manejo de dicho índice, que comprende las 
150 últimas páginas del segundo volumen, permitirá, tanto al estudioso de 
nuestra literatura áurea como al simple lector interesado, encontrar con 
facilidad cualquier dato incluido en una obra que, como la Silva, se halla tan 
pletórica de enciclopédica erudición y que, como indica el propio Antonio 
Castro Díaz, «fue tan leída e influyó tanto en la literatura europea de los 
siglos XVI y XVII» (pág. 132). 

Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Penn State Erie-The Behrend College 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

AYZA, ROMÁN: Para la historia del tren miniatura del 29. 
Puntualizaciones sobre el famoso tren de 1929, regalo a la Exposición 
Iberoamericana del rey don Alfonso XIII. 
«ABC», 10 septiembre 1991. 

BARRIOS, MANUEL: La Sevilla de ayer. 
Continúa este serial periodístico en el que se nos evocan tiempos pasa-
dos de la ciudad. 
«ABC«, 7, 14, 21 y 29 septiembre; 5, 19 y 26 octubre; 2, 9, 16, 23 y 30 
noviembre; y 21 diciembre 1991. 

BARRIOS, MANUEL: La Sevilla del 98. 
Evocación de la Sevilla de finales de siglo pasado a propósito de un 
libro de Julio Martínez Velasco. 
«ABC», 29 noviembre 1991. 

BARRIOS, MANUEL: Crónicas de antaño. 
La Sevilla del siglo XIII y la Orden del Temple. Su relación con la 
ciudad. 
«ABC», 26 diciembre 1991. 

CABRERA VICENTE, JOSÉ: La catedral de Sevilla y su más grande admirador. 
Según el autor, el más grande admirador de la catedral hispalense ha 
sido Hillaire Belloc (1870-19577), católico inglés, viajero e historiador. 
«ABC», 23 septiembre 1991. 



CABRERA VICENTE, JOSÉ: Gerald Brenan y sus visitas a Sevilla. 
Contactos entre el hispanista y la ciudad de Sevilla, a la que viajó en 
tres ocasiones. Sus impresiones. 
«ABC», 29 octubre 1991. 

CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: Recuerdos de la Hermandad. 
Con motivo de cumplirse el XXV aniversario de los Estudiantes en la 
capilla de la Universidad, el que fuera rector, nos desvela interesantes 
datos en torno a dicha Hermandad. 
«ABC», 1 y 2 diciembre 1991. 

CORRERÁS DESCARREGA, JOSÉ: Un emblema para la conferencia de Madrid. 
El 30 de mayo de 1252 falleció en Sevilla el rey Femando III, el Santo. 
Su tumba en la catedral hispalense. 
« A B C » , 30 octubre 1991. 

CRUZ HERRERA, MANUEL: Jorge Monge y Bernal: prestigioso abogado. 
Con motivo de cumplirse 30 años de su fallecimiento, esbozo biográfi-
co de la figura de este jurista del foro hispalense. 
«ABC», 17 septiembre 1991. 

CHIC GARCÍA, GENARO: Sevilla y el río. 
Los orígenes de la ciudad de Sevilla y su peculiar enclave a la orilla del 
río Guadalquivir. 
«ABC», 7 octubre 1991. 

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA: La antigua Casa Lonja de Sevilla. 
Historia de este singular edificio sevillano, sede actual del Archivo de 
Indias. 
«El Correo de Andalucía», 13 septiembre 1991. 

DURÁN QUINTANA, JOSÉ A . : Al cabo de casi trescientos años. 
Historia de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Data de 1770, 
siendo la más antigua de España. 
«ABC», 14 septiembre 1991. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS: Sevilla y Japón: pasado y presente. 
Sobre un curioso documento fechado en 1613 que fue enviado desde 
Sendai, Japón, a la capital hispalense. La embajada que envió el daimyo 



Masonne al rey de España Felipe III, entró en Sevilla el 21 de octubre 
de 1614. «ABC», 28 noviembre 1991. 

LÓPEZ LOZANO, J.C.: Holocausto en Sevilla. 
Las persecuciones de judíos en la Sevilla medieval. La actitud antisemi-
ta del arcediano de Ecija y sus lamentables efectos. 
«ABC», 6 diciembre 1991. 

MARÍN CAMPOS, MANUEL: Fray Payo Enríquez de Ribera: un mendicante 
que llevó la luz entre sus manos. 
Retazos de la vidas de este monje hispalense que incorporó la imprenta 
a la sociedad guatemalteca. Los orígenes de la impresión en el Nuevo 
Mundo. 
«ABC», 8 noviembre 1991. 

MONTOTO, CESÁREO: La romería de Setefüla. 
Las primeras noticias de esta conocida tradición de Lora del Río datan 
de 1572. La romería en la antigüedad. 
«ABC» 5 septiembre 1991. 

MORENO, JOSÉ E . : Más de cien toreros de Triana. 
Un libro del escritor Ángel Vela recoge la historia del toreo en Triana 
cuna de una ingente cantidad de toreros. 
«El Correo de Andalucía», 19 noviembre 1991. 

GARRIDO LUENGO, ISABEL: Periplo de la primera nao Victoria. 
El 1 de agosto de 1519, cinco naves parten del puerto del Arenal de 
Sevilla. Después de completar la primera vuelta al mundo, sólo una de 
ellas, la «Victoria», consiguió regresar a la ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 1 diciembre 1991. 

MARVIZÓN, JULIO: Las sequías de Sevilla. 
Un estudio pluviométrico demuestra el carácter cíclico de los períodos 
de sequía en nuestra ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 27 septiembre 1991. 

MENA-BERNAL ROMERO, RICARDO: Ciencia y Fe en Sevilla. 
Las vinculaciones entre el mundo universitario y una hermandad de 
penitencia: la de los Estudiantes. 
«ABC», 24 noviembre 1991. 



MORA PIRIS, PEDRO: Sevilla y la tolerancia. 
El Santo Oficio en nuestra ciudad. Primero se estableció en el convento 
dominico de San Pablo, actual iglesia de la Magdalena. Posteriormente, 
y al aumentar su actividad, se trasladó al castillo de San Jorge en el 
arrabal trianero. 
«ABC», 8 octubre 1991. 

MORENO, JOSÉ E.: Sánchez Mejías, un agudo periodista. 
La dimensión intelectual de este torero sevillano se pone de manifiesto, 
una vez más, con el análisis de sus artículos periodísticos publicados en 
el diario «La Unión». 
«El Correo de Andalucía», 10 diciembre 1991. 

MORENTE, ANTONIO: Durmiendo al son de Shakespeare. 
El monasterio de San Jerónimo alberga a su lado el conocido como 
cementerio de los ingleses. Su singular historia. 
«El Correo de Andalucía», 9 diciembre 1991. 

PÉREZ CALERO, ALBERTO M . : Hispalis Médica. 
En 1944 aparece en Sevilla la revista «Hispalis Médica» dedicada a 
recoger y difundir los trabajos de la intelectualidad médica de la ciudad. 
Su gran impulsor fue el doctor Miguel Ríos Sarmiento. 
«ABC», 16 octubre 1991. 

PIEDRAHITA, MANUEL: Paseo con la Sevilla de 1929 bajo el brazo. 
Descripción de la ciudad y su ambiente en el año 1929, durante la 
Exposición Iberoamericana, en la revista «National Geographic Maga-
zine». 
«ABC», 28 diciembre 1991. 

PINEDA, RAFAEL: Lebrija, una ciudad con mucha historia. 
Breves notas sobre la historia de esta localidad sevillana. 
«El Correo de Andalucía», 10 septiembre 1991. 

Ríos Ruiz, MANUEL: Un cantaor integral. 
Con motivo de cumplirse el primer centenario de su nacimiento (1891-
1960), se evoca la figura de Manuel Jiménez Martínez de Pinillos, 
conocido en el mundo artístico por el nombre de Manuel Vallejo. 
«ABC», 6 diciembre 1991. 



RIVERA, INMACULADA: La romería de Valme, una tradición que se desborda. 
El origen de la devoción a la Señora de Valme aparece en la época de la 
toma de Sevilla por el rey santo Fernando III. La leyenda y la tradición. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1991. 

Ruiz TORRENT, FRANCISCO: Un siglo después de que naciera. 
La personalidad arrolladora de un legendario torero y polifacético per-
sonaje: Ignacio Sánchez-Mejías. 
«ABC», 17 diciembre 1991. 

SANTISTEBAN, RAFAEL: Un quite muy particular de Juan Belmonte. 
Una anécdota más de llamado Pasmo de Triana. En este caso se pone de 
manifiesto su profunda humanidad. 
«ABC», 14 septiembre 1991. 

SANTOS TORRES, JOSÉ: La plaza de Armas. 
El origen de la singular plaza se debe a una decisión del marqués de las 
Amarillas, capitán general de Andalucía. El conocido popularmente como 
el Campo de Marte primero y después como plaza de Armas se inaugu-
ró el día 30 de mayo de 1833. 
«ABC», 16 octubre, 1991. 

SANTOS TORRES, JOSÉ: El monasterio de la Cartuja y la campana de espanta-
albures. 
La geografía de estos lugares fue vocacional para el hampa sevillano de 
los siglos XVI y XVII. Especies piscícolas en el río Guadalquivir 
«ABC», 30 octubre 1991. 

SERRERA CONTRERAS, PEDRO LUIS: José Carrilleri Domínguez. 
Aunque nacido en Cádiz, desde los años 50 ocupó destino en nuestra 
ciudad en la que ha ejercido una fructífera labor en la Abogada del 
Estado. 
«ABC», 31 diciembre 1991. 

VEGA VIGUERA, ENRIQUE DE LA: La Real Fundición de Cañones de Sevilla. 
Apuntes para la historia de una institución desconocida del gran públi-
co: la fábrica sevillana de artillería. Su origen se remonta a 1540. 
«ABC», 1 septiembre 1991. 



V.A.: Antonio Maireña. 
Antonio Cruz García («Niño de Rafael» y «Niño Mairena») había naci-
do e 7 de septiembre de 1909 en Mairena del Alcor. Murió el 5 de 
septiembre de 1983. Su historia y su arte. 
«El Correo de Andalucía», 6 septiembre 1991. 

V.A.: El nombre de las calles. 
La historia de Sevilla está escrita en las esquinas de sus calles. Con sus 
nombres se evocan sucedidos, anécdotas y personajes. 
«El Correo de Andalucía», 20 septiembre 1991. 

V.A.: Manuel Vallejo. 
Con motivo de celebrarse el centenario de su nacimiento, un suplemen-
to cultural aborda la figura de este cantaor flamenco de los años 20 y 
30. Nació en la Macarena y conquistó la Copa Pavón en 1925 y al año 
siguiente la Llave de Oro del Cante. 
«El Correo de Andalucía», 4 octubre 1991. 

V.A. : El padre Tarín. 
En dos artículos se abordan aspectos de la vida del venerable padre 
Tatín. Su devoción por la eucaristía y su sobrada fe y valor religioso. 
«ABC», 12 diciembre 1991. 

LITERATURA 

ASENJO SEDANO, CARLOS: Don Miguel de Manara y don Juan Tenorio: 
la mujer. 
Aspectos comunes y diferentes entre la figura real del barroco sevillano, 
Mañara y el mito literario de Don Juan. Su relación con las mujeres. 
«ABC», 24 septiembre 1991. 

ASENJO SEDANO, JOSÉ: Una antología de Andrés Mirón. 
La primera antología de este poeta sevillano definido como intimista, 
becqueriano y sevillanamente melancólico. 
«ABC», 19 diciembre 1991. 



CARRERA VICENTE, JOSÉ: Azorín en Sevilla 

m t ó T . e l h n n t a C t 0 ^ A Z O n n C 0" S e V Ü l a SC p r ° d u J° e n 1903> cuando 
d u L ' C O m ° C r 0 m S t a ^ <<E1 ImparCÍa l>>" S u s relaciones c o n la 
«ABC», 27 diciembre 1991. 
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fecha Z 8 ° y t r a n S C r i p C Í Ó n d e e s t e ™ n c e inédito hasta la 

« A B C » , 21 octubre 1991. 

DUQUE, AQUILINO: La euforia de Alfonso Grosso 

r r s r - A n a i s ¡ s de sus — — « 

GIMFERREB.PEm: Último y pUno Vicente AUixandre 

c r e a " v o d e l s e v , " ™ ° ' S u s 

«ABC», 21 septiembre 1991. 

G U X T ; PUblÍCadOS lOS Serm0neS disParatad°° de la Sevi-
El Loco Amaro y sus peculiares sermones. 
«El Correo de Andalucía», 21 septiembre 1991. 

GüTïoest*mTO: A n d r é S M Í r Ó n r e C a P Í t U l a m Ó S d e t r £ i n t a y <*"» 
La obra poética de este escritor sevillano durante el período 1965-1990 
«bl Correo de Andalucía», 17 noviembre 1991. 

Sabido es que Pedro Salinas (1891-1951) mantuvo una estrecha vincu-
lación con Sevilla, fundamentalmente entre los años 1918 y 1928 en 

ü Z Z i Z T k C á t C d r a ^ L e n g U a y L Í t C r a t U r a E « a d e nuesía 
«ABC», 22 septiembre 1991. 



ROSA, JULIO M . DE LA: Por los caminos de Bécquer. 
Recorrido por algunos momentos de la vida del poeta sevillano y de los 
escenarios en los que transcurrieron. 
«Diario 16», 7 octubre 1991. 

SANTISTEBAN, RAFAEL: El mito de Don Juan, en el misterio y leyenda de 
Sevilla. 
La figura del burlador de Sevilla, está íntimamente unida a la ciudad, 
marco de sus andanzas. 
«ABC», 3 noviembre 1991. 

V.A.: La sabiduría popular. 
Suplemento cultural dedicado a la creación popular: leyendas, cuentos, 
cantos, supersticiones y usos lingüísticos especiales. 
«El Correo de Andalucía», 20 diciembre 1991. 

V.A.: ¡Vivan los cómicos! 
Varios autores analizan el panorama teatral andaluz. Los grupos de 
vanguardia: la Jácara, la Cuadra y la Pupa. 
«El Correo de Andalucía», 27 diciembre 1991. 

ARTE 

BANDA Y VARGAS, ANTONIO DE LA: Memoración de un desaparecido investi-
gador sevillano. 
Francisco de Paula Cuéllar Contreras fue un notable investigador local 
de nuestra historia artística. A él se debe la identificación de la autoría 
de algunas de nuestras tallas procesionales. 
«ABC», 25 noviembre 1991. 

GARCÍA, JOSÉ L . : Una réplica de la corona de la Macarena completa desde 
hoy la fachada de su basílica. 
La pieza trabajada en bronce completa el diseño original de la fachada. 
«ABC», 12 diciembre 1991. 

LÓPEZ, ÁNGELES: Santa Paula y su tesoro artístico. 
El museo que esconde el convento de Santa Paula tiene un valor artísti-
co incalculable. Encierra obras de Ribera, Alonso Cano, Pedro de Mena 
y Montañés. 
«El Correo de Andalucía», 25 noviembre 1991. 



LOSADA FRIEND, NIEVES: La pintura sevillana. 
Estudio de la pintura sevillana renacentista caracterizada por sus diver-
sas influencias extranjeras junto a la implantación de un estilo autócto-
no. 
«El Correo de Andalucía», 13 septiembre 1991. 

MARQUE, F . G . : Los Terceros: recuperación del casco antiguo. 
El complejo arquitectónico formado por el antiguo convento de la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco, y los restos de la casa-palacio 
y jardines de los Ponce de León, duques de Arcos. Su devenir histórico. 
«El Correo de Andalucía», 15 noviembre 1991. 

MEDIANERO HERNÁNDEZ, J . M . : Las veletas de Sevilla. 
Recorrido por las veletas que adornan el cielo de la ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 1 septiembre 1991. 

MUÑOZ, RAFAEL: Juan Valdés, entre el simbolismo y la realidad. 
Las últimas creaciones de este pintor sevillano. 
«El Correo de Andalucía», 25 septiembre 1991. 

MUÑOZ, RAFAEL: Emilio Díaz Cantelar, reflejo del intimismo en la pintura 
sevillana. 
Sobre la obra intimista de este pintor sevillano. 
«El Conreo de Andalucía», 14 octubre 1991. 

OSBORNE ISASI: Un sevillano ejemplar. 
Jorge Bernales, historiador del Arte, fue un hombre muy vinculado al 
mundo cofrade de nuestra ciudad. 
«ABC», 7 septiembre 1991. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: Publicada la primera monografía sobre la iglesia 
sevillana de Santa Ana. 
Este templo trianero fue fundado por Alfonso X como testimonio de 
gratitud por la curación de una enfermedad ocular. 
«ABC», 23 octubre 1991. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEI: San Telmo salvará sus fachadas pero no su «masa-
crado» interior. 
Historia de los usos del Palacio de San Telmo. Desde Universidad de 



Mareantes, residencia de los duques de Montpensier, seminario y, hoy, 
residencia institucional de la administración autonómica. Sus valores 
arquitectónicos y artísticos. 
«ABC», 3 noviembre 1991. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: San Telmo cuenta ya con una monografía ilustrada 
con cuatrocientas fotos y que revela datos inéditos. 
Sobre la publicación de una obra del profesor Teodoro Falcón en la que 
se estudia en profundidad el palacio de San Telmo. 
«ABC», 24 noviembre 1991. 

TASSARA ANDRADE, PILAR: La Catedral de Sevilla. 
Historia de la construcción de la Catedral hispalense, uno de los mayo-
res templos de la cristiandad. 
«El Correo de Andalucía», 13 septiembre 1991. 

VALDIVIESO, ENRIQUE: El retablo de San Bartolomé, restaurado. 
Situado en la capilla de Santa Ana, también llamada del Cristo de 
Maracaibo, en la Catedral de Sevilla, es el segundo más antiguo, des-
pués del Retablo Mayor. 
«ABC», 20 octubre 1991. 

V.A.: La vanguardia en Sevilla. 
En varios artículos se pretende aclarar la situación del panorama artísti-
co sevillano en la década de los sesenta. Autores, galerías y tendencias. 
«El Correo de Andalucía», 25 octubre 1991. 

José J. REAL HEREDIA. 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



CRÍTICA DE LIBROS 





LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en torno a 1492. Estructuras Va-
lores. Sucesos. Madrid, Ed. MAPFRE, 1992, 343 págs. 

La irrupción del Grupo Mapfre en el mundo editorial coincidiendo con 
el V Centenario del Descubrimiento de Amércia, con una Colección 1492 
dedicada a las «Relaciones entre España y América» no ha podido ser más 
espectacular: nada menos que 250 libros anunciados, de los que ya han 
salido de las prensas algunos como éste que nos ocupa. 

Su autor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid es uno 
de los medievalistas más prolíficos y reconocidos de nuestro país y un 
experto en temas relacionados con la Andalucía del siglo XV Su propia 
numerosa y variada investigación sobre este tema, y el dominio de la copio-
sa bibliografía producida en los últimos decenios avalan la síntesis que se 
desarrolla en las páginas de este denso libro. 

Este tiene una estructura ternaria, anunciada ya en el subtítulo de la 
obra. Una primera parte titulada «población y recursos» en la que se anali-
zan con todo detalle la demografía de la región, que experimentó a lo largo 
del siglo XV un notable crecimiento, las actividades económicas y su signi-
ficado, analizadas dentro de un contexto amplio en el que caben tanto las 
estrechas relaciones entre el campo y la ciudad -mundos, en el caso de 
Andalucía, perfectamente compenetrados- como el cuidadoso análisis de la 
fiscalidad como indicador de las actividades mercantiles. 

La segunda parte -«Sociedad y cultura»- pasa revista a la complejidad 
socio-cultural de una Andalucía fronteriza y enlace entre dos mundos Dos 
extensos capítulos se dedican al estudio de los diversos estratos de la socie-
dad andaluza de fines del Medievo, desde las aristocracias hasta los grupos 
populares y marginados. En otros dos capítulos el autor analiza los más 
diversos aspectos de las manifestaciones de religiosidad, desde los más 
jurídicos y administrativos hasta los más profundamente enraizados en las 
mentalidades colectivas, como las fiestas y devociones, sin olvidar otras 
formaciones culturales minoritarias como la cultura eclesiástica o aristocrá-
tica. 



La tercera y última parte, bajo el título de «La proyección del Estado 
monárquico en Andalucía», engloba dos bloques temáticos diferentes, cen-
trados ambos, casi por completo, en el reinado de los Reyes Católicos. Por 
un lado se aborda la «organización del poder político» desde la doble y 
complementaria perspectiva de las estructuras -es decir, de las manifestacio-
nes mismas del poder: instituciones, fiscalidad, régimen municipal y su 
control por la Corona a través del régimen de corregidores- y de los aconte-
cimientos que marcan con claridad el punto de partida (el predominio de la 
alta nobleza y la anarquía civil con toda su amplia gama de enfrentamientos 
y luchas banderizas) y el punto de llegada (el restablecimiento de la autori-
dad monárquica, tras la guerra de sucesión). El capítulo final -«Conquista y 
colonización. La renovación de la herencia medieval»- se dedica al estudio 
de la conquista y repoblación de dos ámbitos (Granada y las Islas Canarias) 
sobre los que Andalucía se proyectó de forma especialmente intensa, para 
recomponer la unidad perdida de un espacio o para experimentar en víspera 
del Descubrimiento técnicas de colonización fuera del ámbito peninsular. 

Una breve Conclusión cierra esta clara síntesis, que interesará por sus 
contenidos, orden expositivo, comentarios y sugerencias tanto al especialis-
ta como estudiante y al lector aficionado a los temas históricos. El libro se 
completa además con una abundante y selecta cartografía, y un par de 
Apéndices en los que se relaciona y comenta, por capítulos o temas, la 
bibliografía sobre la que se sostienen las afirmaciones del autor y un Indice 
onomástico. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

PASCUAL BAREA, J.: Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión: 
Poesías (Sevilla, 1504). Introducción, edición crítica, traducción, notas e 
índices. Prólogo de Juan Gil (Universidades de Sevilla y Cádiz, Sevilla, 
1991). Introducción, 74 págs., + edición y traducción 105 págs. + índices, 
12 págs. = 191 páginas. 

En tiempos pasados los amantes de las letras leían las obras de Cicerón 
y Virgilio en latín, como.hoy leemos a Cervantes y Garcilaso. Los libros 
latinos tenían un mercado vivo. Hoy no hay tal cosa. En la actualidad, el 
poco o mucho latín que aún se aprende en el Bachillerato y en las Faculta-
des de Letras, tras la conclusión de los estudios va muriendo, poco a poco, 
de desuso y de olvido. Este es un empobrecimiento inútil e incomprensible, 



rodeados, como estamos, de una incipiente sociedad del ocio en la que se 
esperaría un ensanchamiento del horizonte cultural colectivo. Y es lamenta-
ble no sólo por el gran ámbito vital al que se renuncia (quienes practican 
esta afición saben que pocas cosas se pueden comparar al placer de dedicar 
una tarde al apacible estudio de un texto clásico); es que además, sin latín (y 
sin griego), nuestros bachilleres y universitarios pierden el contacto directo 
con la Antigüedad, y esto se traduce en una pérdida de matices y en una 
atrofia deplorable del sentido de la historicidad. 

¿Hay alguna posibilidad de que los textos latinos sigan formando parte de 
nuestro acervo cultural? En mi opinión sí la hay, y es la potenciación y la 
difusión, por parte de profesores, editores y libreros, de ediciones bilingües 
rigurosas y bien documentadas; estos libros, preciosos cuando el autor de la 
edición une al rigor la concisión y la oportunidad, permiten a sus usuarios 
mantener vivo y enriquecer el conocimiento del latín que alcanzaron en la 
escuela. 

Pues a esta clase pertenece el libro que Joaquín Pascual, joven profesor 
de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, nos ofrece, dedicado a una 
de las obras pioneras del Humanismo sevillano y español; las Odae in 
Diuae Dei Genitricis Laudes, impresas por Cromberger en 1504, y llegadas 
a nosotros en un único ejemplar conservado en la Biblioteca Universitaria 
de Salamanca. 

De entrada, las circunstancias que concurren despiertan buenas expecta-
tivas: por un lado, ha merecido el Premio de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos de 1988 a la mejor Tesis de Licenciatura en Latín, así 
como el Premio Ciudad de Sevilla del Excmo. Ayuntamiento en 1989; por 
otro, es uno de los primeros frutos que se cosecha en el seno de un magno 
proyecto dirigido por los profesores Juan Gil y José María Maestre, Cate-
dráticos de Filología latina de las Universidades de Sevilla y Cádiz, consis-
tente en rescatar del olvido, mediante ediciones como ésta, las obras latinas 
del Renacimiento español, que en su gran mayoría duermen en manuscritos 
y ediciones antiguas. 

En su amplia introducción (págs. XIItLXXIV), Joaquín Pascual nos 
acerca a los autores de los poemas. De Maese Rodrigo de Santaella, con 
mucho el más importante de ellos, narra la trayectoria vital: sus orígenes 
humildes, su beca para estudiar en el Colegio de los Españoles de Bolonia, 
sus éxitos en la Corte papal de Sixto IV, su vuelta a España, a Sevilla! 
donde, desde altos puestos eclesiásticos, se dedica a propagar la regenera-
ción religiosa que los Reyes Católicos se esforzaban por implantar; la fun-
dación del germen de la Universidad de Sevilla, la polémica con Colón. 



Pero además nos inicia en las claves que explican su actividad; así, según 
Pascual, «el estudio y la cultura no constituían para Santaella únicamente en 
medio de ascenso social, y mucho menos un fin en sí mismo tendente a 
satisfacer el ansia de saber de unos pocos y a procurar el mero placer 
estético», sino que «debían ser un instrumento al servicio de la nación y de 
la fe cristiana... Quienes como él sobresalieran en estos estudios debían ser 
los encargados de dirigir la Iglesia y aconsejar a los gobernantes, predicar al 
pueblo, refutar a los herejes y convertir a los infieles, llevando así a cabo los 
planes de reforma de la religión y las costumbres promovidas por los reyes 
Isabel y Femando» (pág. XVI). Pero al mismo tiempo, como humanista que 
era, «muestra un decidido interés por las artes», y propicia la realización de 
obras que todavía hoy forman parte del inigualable patrimonio artístico 
sevillano. También son notables las referencias a su talante conciliador y 
enemigo de polémicas, a su profunda religiosidad y, al mismo tiempo, a su 
comprensión de las debilidades humanas. 

Hay un punto, en relación con Santaella, que provoca particular controversia: 
su postura ante el Judaismo y la Inquisición. Pascual, que ha consultado documen-
tos de primera mano, como su testamento y una obra manuscrita que escribió para 
refutar a los judíos (Quinqué articuli quos disputaui ad populum hispalensem 
contra judeos et hereticos judaizantes, conservado en el Seminario Diocesano de 
Sevilla), presenta al autor como un conocedor profundo del pensamiento judaico 
(sin llegar a afirmar que fuese converso), y como un miembro de aquel grupo de 
opinión partidario de apartar a los judíos «de las prácticas judaizantes e inducirlos, 
por medio de la persuasión y el adoctrinamiento pacífico, a un cristianismo since-
ro» (pag. XXIII), del que formaron parte «un importante grupo de conversos de su 
máxima confianza [de la reina Isabel] como el cardenal Mendoza y, sobre todo, 
fray Hernando de Talavera, que, tras la muerte de ésta, fueron apartados del poder y 
combatidos sin piedad por la Inquisición». 

Las referencias a los otros dos autores de los poemas del libro, Antonio 
Carrión, discípulo de Antonio de Lebrija y maestro en las escuelas de San 
Miguel, y Juan Trespuentes, Catedrático de Gramática en el mismo centro, 
permiten a Joaquín Pascual trazar un panorama de la cultura y la creación 
poética latina en la Sevilla del momento, tema al que se ha referido con más 
detalle en otro trabajo aparecido recientemente: «Aproximación a la poesía 
latina del Renacimiento en Sevilla», en Excerpta Philologica Antonio Hol-
gado Sacra 1.2 (Universidad de Cádiz, 1991) 567-599 (sobre el particular 
debe consultarse también el estudio de Juan Gil «La enseñanza del latín en 
Sevilla», aparecido en el mismo número de Excerpta Philologica, págs 
259-280). 



A la hora de juzgar los poemas, el autor manifiesta una especial agude-
za cuando trata los de Santaella; en su opinión, tienen detalles propios de la 
mística pero no son místicos, se distinguen de la poesía tópica y encomiásti-
ca por el hecho de que el poeta, cuando se dirige a la Virgen, trasluce su yo 
personal, y sus líneas maestras y sus lugares comunes («el tono y emoción, 
siempre oscilante entre los sentimientos opuestos de alegría y dolor..., el 
conocido tópico de los ruegos a la amada para que abra la puerta») son los 
de la elegía romana. 

No menos preciso es al definir el estilo y la lengua de Maese Rodrigo: 
el lenguaje está tomado de la obra de autores como Ovidio y sobre todo 
Propercio, a lo que se añade algún que otro elemento virgiliano; pero con-
tando, en muchos casos, con el intermedio de los poetas cristianos tardíos; 
así, los acreedores de su lenguaje son, junto a los clásicos, autores como 
Ambrosio, Juvenco, Prudencio, o Claudiano, a los que hay que añadir los 
himnos cristianos y los salmos. Por otra parte, su lenguaje no es el humanis-
ta, sino el cristiano, hecho que atribuye «a un propósito deliberado de expre-
sión sencilla y espontánea» (pág. XXXII). El excelente aparato de fuentes 
que acompaña el texto, realizado siguiendo las directrices ideadas por José 
María Maestre Maestre en trabajos como «Sistema, norma y habla, y creati-
vidad literaria latino tardía» (Actas I C. Andaluz EClás. [Jaén 1982] 260-
267), y Poesías varias del alcañizano Domingo Andrés (Instituto de Estu-
dios Turolenses, Teruel 1987), deja constancia, del modelo del que se sirve 
el poeta en cada una de sus expresiones. 

Este lenguaje es muy diferente del que emplea el segundo de los autores 
de los poemas, Antonio Camón, que sigue con esmero el ideal humanista de 
imitación de los clásicos. En la expresión lingüística, bien entendido: pues, 
en la epigrama inicial, este autor toma partido por la concepción «de la 
poesía como una bella vestidura de un contenido de verdad y sabiduría», 
situándose así en el extremo opuesto de los humanistas paganizantes que 
aspiraban a recoger también el espíritu y los temas de los géneros de la 
Antigüedad. De este autor resulta interesante el epilio sobre la Asunción de 
María, por la variedad de las tradiciones y leyendas de las que está tejido, 
que proceden de la mitología grecolatina, la literatura medieval y la Biblia. 

En esta misma línea se sitúa igualmente Juan Trespuentes, autor del 
epigrama introductor, en el que se muestra partidario de poner las formas 
clásicas al servicio de los ideales cristianos. 

En relación con los criterios de edición, Joaquín Pascual ha optado, en 
general, por respetar los usos gráficos que sigue el ejemplar que edita, 
«dado que eran los habituales de la época y deben corresponder por lo 



general a los empleados por los propios poetas» (pág. 64): esto significa que 
se mantienen grafías como coelum, foelix. En cambio otras las modifica a 
condición de que este cambio encuentre apoyo en el Vocabularium eclesias-
ticum que compuso el mismo Santaella; es el caso de laetum, laetifer, pala-
bras que, con el fin de diferenciarlas de laetus y derivados, restituye a su 
forma etimológica, ha igualado las grafías en las que el texto oscila (caso de 
aele) siguiendo la norma clásica, y ha modernizado la puntuación. 

La traducción se lee con sumo agrado. Merecen destacarse dos aspectos 
de ella: en primer lugar su gran fidelidad al texto latino; en este sentido, la 
discreción del traductor hace verosímil habitualmente, la expresión en nues-
tra lengua de artificios del latín nada naturales, como pueden ser los tres 
vocativos insertos en odas 7,51-52, traducidos así: «tú, venturosa, que das 
sosiego a los espíritus, lleva, gloriosa, descanso a mi mente y a mis versos, 
santa, reposo»; en algún caso se fuerza la expresión española por conservar 
un matiz, como ocurre al traducir largos afflamus honores (pág. 8 v. 7) por 
«los copiosos honores que por ti humeamos». 

En segundo lugar, hay que destacar el léxico, que es preciso a la vez 
que rico y florido; expresiones como «plegarias sin cuento» (innúmeros 
precatus), «congoja» (moesticies), «amargas tribulaciones» (tristes dolo-
res), «amparo y salvación» (praesidiumque salus) reproducen en castellano 
la sinceridad que rebosa en los versos de Santaella. 

En relación con la edición, hay que aludir a la pulcritud con la que aparecen 
corregidos los errores del texto impreso por Cromberger, y al respeto por las grafías 
de la época, al que antes aludíamos. Hay que mencionar igualmente una interesante 
corrección, basada en el análisis de la estructura de la obra, por la que el editor priva 
de la categoria de odas a una de las composiciones. 

Hay muchas razones para llamar sobre este libro la atención de investi-
gadores y lectores curiosos: que es la edición de un texto que se conservaba 
en un ejemplar único; que este texto es de Rodrigo de Santaella, quien, con 
Antonio de Lebrija, es el principal introductor y difusor del Humanismo en 
España; que se enmarca en los orígenes del Renacimiento sevillano, un 
período que, a pesar de que es clave para comprender perfectamente la 
historia de la literatura sevillana de los siglos XVI y XVII, carece de estu-
dios suficientemente clarificadores. Pero por encima de todas ellas hay una: 
que es una edición crítica, bilingüe y anotada, excelente, realizada con 
manifiesta devoción, que colma todas las expectativas. 

Bartolomé POZUELO CALERO 



HERRERA GARCÍA, A.: Gines. Historia de la villa bajo el régimen seño-
rial. Prólogo de Manuel Camino Miguez. Gines, 1990, 303 págs. + varios 
gráficos e ilustraciones. 

Hace tiempo que la historia local dejó de ser patrimonio de cronistas y 
eruditos locales, dotados de más voluntad que acierto. Hoy se la considera 
no sólo como una forma tan legítima como cualquier otra de estudio del 
pasado, sino, en algunos casos, como la mejor forma de acercarse a realida-
des y fenómenos que generalmente no tienen cabida en la gran historia de 
los grandes hechos y de la grandes dimensiones. 

Antonio Herrera tiene experiencia en estos menesteres y ha efectuado 
incursiones de este tipo, aunque tal vez nunca con la extensión del libro que 
nos ocupa. Pero, sobre todo, conoce a la perfección la historia general de la 
comarca del Aljarafe, donde se asienta Gines, y la microhistoria de muchos 
de sus pueblos. Aljarafeño de nacimiento y de vocación -una vocación 
animosa y orgullosamente ejercida a lo largo de muchos años de investiga-
ción paciente por todo tipo de archivos-, Antonio Herrera es hoy por hoy el 
mejor conocedor de la historia de esta comarca privilegiada, a cuyo pasado 
ha dedicado numerosas e interesantes publicaciones (1). Conoce muy bien 
la problemática institucional de la zona, cubierta casi toda ella al final de la 
Edad Moderna por una tupida red de pequeños y medianos señoríos juris-
diccionales, a uno de los cuales, el de Olivares, dedicó una excelente mono-
grafía (2). 

El libro que comentamos es una buena muestra del quehacer historio-
gráfico del autor. Apoyado sobre un exhaustivo conocimiento de las fuentes 
señoriales y locales, construye de forma sólida, combinando erudición con 
soltura expositiva, la historia de Gines, desde sus orígenes o, más propia-
mente, desde su entrada en señorío en 1369 hasta los inicios del siglo XIX. 
Una historia complicada en ocasiones en lo que se refiere a la historia 
particular de los titulares del señorío -los Sánchez de Tovar, primeros seño-
res de la villa, y los Zúñiga, que lo detentaron hasta la extinción del régimen 
señorial a principios del siglo XIX-, complicada a veces por litigios y plei-
tos sucesorios, pero sencilla en cuanto nos adentramos en las realidades 
cotidianas. 

(1) Por no alargar la relación remito a su obra principal El Aljarafe sevillano durante el 
Antiguo Régimen. Sevilla, Diputación Provincial, 1980. 

(2) HERRERA GARCIA, A.: El Estado de Olivares. Origen, formación y desarrollo con 
los tres primeros condes (1535-1645). Sevilla, Diputación Provincial, 1990. 



Antonio Herrera atiende tanto a uno como a otro aspecto, y en ambos 
aporta datos, reflexiones y comentarios de gran interés. El lector se sentirá 
sin duda atraído por los capítulos que dedica al estudio del funcionamiento 
del régimen señorial en Gines, tanto en lo que se refiere a la administración 
de justicia e intervención en el gobierno local, como en lo que atañe a los 
bienes y rentas señoriales. En este campo, tan proclive a las generalizacio-
nes fáciles, se observa la ventaja de la microhistoria sobre las grandes 
elucubraciones. El tan denostado régimen señorial se nos presenta en Gines 
como un sistema más paternalista que opresor, que, al menos en su última 
fase, apenas si resultaba especialmente gravoso para los habitantes de la 
villa, vasallos de los Zúñiga. 

Gran interés tiene el capítulo que se dedida a la «población y sus recur-
sos económicos». A. Herrera estudia ambos aspectos con seguridad y acier-
to, aportando datos hasta ahora desconocidos y en cualquier caso interesan-
tes. Y, para ello, no ha ahorrado esfuerzo. De su honestidad como historia-
dor puede dar idea al hecho de haberse leído todos los libros sacramentales 
de la parroquia de Gines, desde 1600 a 1800 -¡200 años, nada menos!- para 
verter sus conclusiones en dos apretadas páginas. Otro tanto cabría decir del 
análisis de la producción de vino en la localidad a partir de los libros de 
diezmos de la Catedral de Sevilla entre 1525 y 1775: dos siglos y medio... 
Así se hace una buena historia. 

El régimen municipal y una serie de noticias curiosas, amén de conside-
raciones sobre epidemias y actitudes ante la muerte constituyen el tema del 
último capítulo del libro, que se cierra con un Epílogo que sirve al autor 
para resaltar las que él considera las más importantes conclusiones de su 
estudio. Este se completa con una selecta bibliografía y una breve serie de 
piezas documentales de diversa índole. 

Estamos, en definitiva, ante un libro precioso, modelo de análisis local, 
claro en sus planteamientos, descargado intencionadamente del aparato cri-
tico que suele tener toda obra de investigación, sólidamente informado. Se 
trata de un libro que se lee con facilidad y que cumple a la perfección la 
finalidad con que fue redactado: llegar a la gente. Esto Antonio Herrera lo 
consigue con una altura y una dignidad realmente modélica. Y es que la 
voluntad didáctica de una publicación no tiene por qué estar reñida con el 
ngor y con el buen hacer historiográfico, rasgos que, por desgracia, suelen 
estar generalmente ausentes en la mayor parte de las historias locales que se 
publican hoy día. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 



ROLDÁN CASTRO, F.: El Occidente de Al-Andalus en el Atar álbilád de 
Al-Qazwíní. Sevilla, 1990. Ediciones Alfar. Universidad, nfi52, pág. 175, + 
un mapa. 

Son muchos los eruditos y estudiosos árabes dedicados a la literatura 
geográfica de Al-Andalus con rigor histórico. Pero no todos han sido igual-
mente traducidos, analizados y estudiados por especialistas. Por el contrario, 
uno de los personajes más ignorados hasta la fecha era el persa Al-Qazwíní 
(1203-1283). La obra que hoy reseñamos cubre en su totalidad esta laguna. 
Se trata de un excelente trabajo de estudio histórico y traducción que se 
inserta plenamente en una tradicional línea de investigación histórica sobre 
Al-Andalus del Departamento de Arabe de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla. Por lo que en su momento fue Memoria de Licen-
ciatura con la máxima calificación. 

El libro se articula básicamente en cuatro partes. En la primera la profe-
sora Fátima Roldán nos presenta una síntesis del autor objeto de su trabajo, 
el persa Abú Yahayá Zakaiyyá al Qazwíní. Este personaje constituye el 
prototipo del intelectual erudito árabe del siglo XIII; un hombre de erudi-
ción libresca con amplios conocimientos en el terreno filosófico, político y 
social, que le resultaran fundamentales para su ocupación socio profesional 
como juez (qadi) en la Baja Mesopotamia. 

La parte segunda está dedicada al estudio de la obra de Al-Qazwíní en 
su contexto histórico y literario. En este sentido, el Atár al bilád es un 
compendio geográfico -en realidad un diccionario- de relativo interés. Un 
género literario bien conocido en la época, de escasa originalidad y novedad 
en el siglo XIII, destinado a estudiosos sedentarios que aspiraban a conocer 
someras noticias sobre regiones del planeta más o menos lejanas, pero siem-
pre exploradas y descritas por otros autores. Son obras de compilación que 
no exigen necesariamente la visita de los paisajes que se describen. Sin 
embargo, como bien indica la doctora Roldán Castro, Al-Qazwíní nos ha 
transmitido en su obra fragmentos y referencias de otras hasta la fecha 
perdidas o ignotas. En esto radica gran parte de su interés científico y 
aportación histórica. 

La parte tercera está orientada al análisis y estudio comparativo de las 
fuentes del período andalusí más frecuentemente utilizadas por Al-Qazwíní 
en la realización de su obra. En el caso del Occidente de Al-Andalus, los 
autores más utilizados por el escritor persa fueron: Al-Rází, Abú Hámid al-
Garnáti, Abú'Ubayd al-Bakrí, Al-Idrísí y Yáqút al-Hamawí. La impronta 
que todos ellos dejaron en el autor y sobre todo en su obra posterior es 



analizada por Fátima Roldán con extraordinario detalle y magistral conoci-
miento del tema. 

En la cuarta parte del trabajo se incluye la traducción del Atar al-bilád. 
Se organiza en introducción, prólogo primero sobre la necesidad de referir-
se a la creación de ciudades y aldeas, prólogo segundo sobre las caracterís-
ticas de los países, prólogo tercero sobre los climas de la tierra, y por 
último, el texto que es lo más interesante. En efecto, la profesora Fátima 
Roldán, con un estilo claro y fácil, nos traduce de Al-Qazwíní las descrip-
ciones ilustrativas de Al-Andalus, Lisboa, Sevilla, Ronda, Ceuta, Silves, 
Cintra, Santarem, Sta. María del Algarve, Talavera, Toledo, Cabra, Fahmin, 
Cádiz, Córdoba y Niebla. Todo ello con abundantes notas que sirven al 
lector de complemento y comprensión del texto árabe. 

Por último, hay que destacar también la interesante colección de fuentes 
y estudios que su autora ofrece como colofón del mismo. 

Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ 

MURPHY, M.: St. Gregory' College, Seville, 1592-1767. «Catholic Record 
Society Publications» (Records Series) volume 73, 1992, VII + 223 págs., 1 
ilustr. 

Con la presente monografía, Martín Murphy viene a llenar felizmente 
una lamentable laguna no sólo de la historia de Sevilla, sino de la espiritua-
lidad y religiosidad postridentina de España. Con razón destaca el autor que 
el «colegio inglés» fue el primer seminario que se erigió en Sevilla siguien-
do plenamente las pautas marcadas por el Concilio de Trento. Fue el padre 
Robert Person, S.J. quien, provisto de una Real Carta para el arzobispo 
Rodrigo de Castro y con el apoyo de las más destacadas personalidades de 
la aristocracia sevillana y el apoyo de los jesuítas locales, fundó en 1592 el 
Colegio de San Gregorio, en el que se formaron hasta 1767, fecha en la que 
el Colegio dejó de existir, cuando se suprimió la Compañía de Jesús y sus 
miembros fueron expulsados de España, numerosos sacerdotes y jcsuitas 
ingleses e irlandeses y otros alumnos que no se ordenaron, cuyos nombres, 
procedencia y destino se recogen en una atinada lista de los alumni de San 
Gregorio (págs. 48-114). La sobria pero densa historia del Colegio (págs. 1-
30) que ofrece el autor, se basa principalmente en el concienzudo examen 
de la documentación conservada, así como en fuentes impresas. Comple-
mentan el estudio un elenco bibliográfico de impresos andaluces (¿por qué 



no de españoles en general? tocante al catolicismo inglés, 1590-1670) y un 
breve corpus de 10 documentos. Dado el interés general que debe despertar 
la presente publicación, sena de agradecer que se hiciera una buena traduc-
ción para dar a conocer esta meritoria obra a un público más numeroso. 

Klaus WAGNER 



• 



Se terminó de imprimir 
este número 228 de la Revista 

"Archivo Hispalense", el día 13 de junio 
de 1993, festividad de San Antonio de Padua, en 

Talleres Gráficos de Antonio Pinelo. 
Avenida de las Erillas, 17. 

Camas - Sevilla. 
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