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SALCE

STE religioso es otro de los alumnos más dispuestos
y sobresalientes, que salió de las aulas de aquellos
primeros y principalísimos centros universitarios
de la España Imperial del siglo XVI, que llevan
por nombres Alcalá y Salamanca, cuyo recuerdo traen a la
memoria aquella legión de sabios maestros y doctos catedráticos, que con su ciencia le dieron fama universal y tanto como
universal imperecedera, como muy pocas han alcanzado en el
mundo. Nada tiene, pues, de extraño, que su aprovechamiento
y aplicación en las disciplinas estudiadas le capacitaran con
holgura para obtener los títulos académicos en poco tiempo,
al efectuar el traslado de su residencia del centro al sur de
la Península y le llevaran a ocupar los más altos cargos de
la Provincia de Andalucía, donde fué uno de los primeros
cofundadores y maestro indiscutible de innumerables discípulos, que cimentaron sobre bases muy sólidas, los estudios eclesiásticos de la misma.
Según nos manifiestan repetidas veces los documentos que
contienen el proceso de sus grados obtenidos en la Universidad
de Sevilla, era natural de Illescas, diócesis de Toledo. Estudió
algunos cursos de Artes y Filosofía en la Universidad de Alcalá
y después pasó a la de Salamanca, en la cual cursó cuatro años
de Teología escolástica y de la que salió tan capacitado, que

^
\

enseñó luego las Artes y la Teología magistralmente en las casas
de la Orden, con gran reputación y notable aprovechamiento
de los alumnos.
La primera vez que su nombre figura en la Provincia de Andalucía como miembro de la Comunidad del convento de San
Agustín, de Sevilla, es el 29 de junio de 1581, precisamente el
año en que ésta se separó definitivamente de la de Castilla
pero desde esta fecha su residencia en la capital andaluza fué
habitual y en ella permaneció largos años, por lo menos hasta
1607, que es la postrera vez que hemos visto su nombre escrito
en la documentación pública de la casa.
Gozaba ya en 20 de diciembre de 1584 del título de Presentado, otorgado a sus méritos indiscutibles por la Provincia, la
cual no lo conc^idsaPteus miembros, sino después de haber explicadg^^i^Cl^saños a s cátedras y haber demostrado en ellas
aptitud y capacid^íp
se hallaba nuestro religioso en disposición de recíbii'Mos gfedos académicos en la Universidad sedespués á t unajAnejorable preparación en las aulas de
ta Orden, en las que p r o A su talento y suficiencia.
; El'día 8 de m^^t^^eves, de 1586, habiendo presentado los
¿ocuiia^etG^lmprescindibles donde probaba haber hecho los
^ - ^ r s o s necesarios (no se expresa cuántos fueron) en la Universidad de Alcalá, fué examinado por los Sres. Guarijo y Vidal, y
aprobado en el general mayor del Colegio de Santa María de
Jesús o del Maese Rodrigo, se le dio el grado de Bachiller en
Artes y Filosofía, que recibió de manos del Dr. Pedro Vidal
Clavijo.
Por la tarde del citado día se presentó de nuevo a examen
con el fin de obtener el grado de Bachiller en S. Teología y, en
efecto, lo consiguió, habiendo sustentado antes públicas conclusiones en la precitada facultad, y después de haber solucionado los argumentos que le opusieron y asimismo mediante la
(1) A r c h . de Protocolos de Sevilla. Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara.
(2) Arch. de la Universidad! Grados Mayores y Menores de todas las facultades. Lib. 4,

fol. 96 V. V nrflHrtft Rarhtller Ho ÍH T JK ^ fM 00

probanza que hizo de haber ganado cuatro cursos «en escolástico y positivo» en la Universidad de Salamanca y de «cómo
había leído magistralmente Teología y Artes muchos años».
D e los restantes grados universitarios, no poseemos otros
documentos que acrediten haberse Licenciado y Doctorado
en S. Teología en la Universidad de Sevilla, aunque sospechamos
los recibid en este centro, puesto que en el antedicho año de
1586 se le da el título de Maestro con fecha 16 de agosto en
adelante í^) y además hay un testimonio, que viene a confirmar
nuestra sospecha, en el que se declara que en 21 de febrero de
1587 ya había recibido el grado de Doctor en S, Teología
y
por el que se le concede que pueda gozar del nombre de Doctor,
así como de las inmunidades, que gozaban los Maestros de la
Provincia, aunque el número de éstos fuera completo; y aunque
pudiera dársele la interpretación de que tan sólo lo tuviera por
la Orden, está fuera de duda, puesto que con toda claridad expresa el P. General, que había obtenido el grado de Doctor por
una Universidad oficial, si bien es cierto que en la documentación existente en el Archivo universitario de Sevilla, no hemos
encontrado dato alguno respecto a estos últimos grados, que
compruebe la recepción de ellos en el primer centro cultural de
Andalucía.
En el Capítulo celebrado en Sevilla a 15 de abril de 1589 fué
elegido Definidor y el día 18 presidió, con todos los honores,
las conclusiones de Teología sustentadas en este caso, como en
otros análogos, por el P. Pedro Ramírez.
Continuó de residencia en esta capital durante los años
1592-93 y en el siguiente se le nombró Prior del convento de
esta ciudad, donde ejercía el cargo con fecha 12 de agosto
de 1594.
El día 24 de junio de 1595 tuvo lugar la celebración de nue(1) Grados Mayores y Menores de id. Lib. y fols. citados; v Grados
bro 3. fol - 17S.
(2) Arch. de Protocolos de id. Of. 6. escrib. de Francisco Díaz de l e r g a r a .
^¡ü
(3) Vid. Regestum Rmi. Perusini, donde se afirma; Fratri Didaco d j Salcedo, qui D o c t o r a / ^
tus insignia in approbata Unlversitate suscepit, concessimus, ut nómim e ^ W o t í r
= H{fPAPlÓM DnoiM k c
possit.PatribusProvínciaeassentientibus. etsi número magistrorumPi vtociae^u/cVmpktus
m m M
(4) Arch. de Protocolos. Of. ^«rrih HP íH
f|
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vo Capítulo en la ciudad de Granada y en él fué nombrado Provincial, cargo que ostentó todo el trienio.
En los años posteriores seguía de conventual en S. Agustín,
de la misma capital, con el cargo de Definidor desde mayo
de 1601-1604 hasta la fecha del 21 de enero de 1607, última
de la que tenemos noticia de su vida, ^^^ pues en los años siguientes no encontramos en las distintas escrituras que poseemos, citado su nombre, lo que nos hace sospechar que había
sido trasladado a otro convento, hecho que no parece creible
por su edad y por la circunstancia de haber pasado e n S ^ H a
gran parte de su vida activa, o bien que p o r ^ e ^ j t t á t a f ^ ' S ^
sumo meses después, había f a l l j ^ i d e s ^ r í f S i í ^ P convento de
capital hispalense.

P.

HERNAND

Otro de los religiosos agust:
den, graduado en Sevilla y Osu:
ta, hijo del convento de Salatft«lfl^'®cuna de tantos sabios y
santos, donde profesó el día 6 de enero de 1544, hijo de Don
Pedro de Peralta y Doña Isabel Rodríguez, sin que conozcamos
cuál fué el lugar de su nacimiento, pues ni el P. Herrera ni el
Padre Vidal, historiadores agustinos, dicen nada y lo que es
más, tampoco consignan su patria los autos que se hicieron con
motivo de sus grados universitarios, caso extraño y sorprendente, puesto que en los demás se indica.
El mismo nos dice en las Informaciones
presentadas en
Sevilla el día 20 de enero de 1587 para recibir los grados de Bachiller en Artes y Teología, que había estudiado en la Universidad de Salamanca «hará más de 40 años» tres cursos continuos
de Artes y oyó en ella las Súmulas y la Lógica Magna, la Física
y la Filosafía Natural en tres años diferentes, del P. Mtro. Juan
de Guevara, agustino, que a la sazón leía en dicha Universidad
las lecciones de mañana y tarde, y después de ésto cursó en el
(D

Arch. de Protocolos. Of. 6. escrib. de Tuan Bautista de r.nnfr^ros.

citado centro cinco años continuos también la Teología escolástica del P. Mtro. Melchor Cano, ilustre dominico, catedrático
de Prima, y del Mtro. Juan Gil, catedrático de Vísperas de la
misma facultad, del P. Mtro. Pedro de Sotomayor, religioso del
orden dominicano, y de otros, y que asimismo en los cinco años
oyó Teología positiva y sustentó y tuvo en la dicha Universidad
salmantina un Acto Mayor de mañana y tarde en la facultad,
«como persona que había oído enteramente los cursos necesarios para poderse graduar de Bachiller en la misma», añade su
condiscípulo el P. Mtro. Martín de Perea, agustino, o como «le
suelen tener hombres que han acabado sus cursos», según afirma elP. Mtro. Hernando de Záraté, agustino también, que convivió y residió en Salamanca al mismo tiempo, y también «los
Bachilleres en Teología y religiosos muy doctos que hay en los
conventos, que hayan enteramente cursado sus cursos en dicha
facultad», conforme a la declaración de otro de los testigos, el
Padre Mtro. Pedro de la Cruz, igualmente religioso agustino, en
los informes que dieron todos en la Universidad de Sevilla y
testificaron los tres, juntameiite con el P. Peralta, que después
ha ejercitado la Teología y ha sido y es predicador del Santo
Evangelio y el mismo afirma, que es de edad de 55 aqps, poco
más o menos, lo que parece indicar que nació, con t|da proBa^
bilidad, hacia los años 1530-1532
Afirma el prestigioso bibliófilo agustino P. Vei/I^B^ífeéRÍA D^ímjCACíÓ^l POP!uno de los religiosos que pasaron a la Provincia de
e^J^^^^ Pfíovíí.ci/ l ,
1569
y allí obtuvo el cargo de Prior del conventi) de Baírée^ V 5 L. L ^
lona, que desempeñó poco tiempo a causa de sus í
A
n
des, y entonces volvió a la Provincia de Castilla.
Estaba de Prior en Granada en 1572 e intervino en los Procesos de Fr. Luis de León y del P. Gudiel, siendo uno de los
(1) Esta fórmula vaga e imprecisa, tan en boga entonces, nos priva de saber con certeza el
año de su nacimiento. El P, Perea, en su informe, nos dice que él es de edad de 55 años, con la
coletilla final de «poco más o menos». El P. Zárate afirma que le conoció de 35 años a esta
parte de trato y comunicación... y que él es de 53 aflos de edad.
Por su parte, el P. Pedro de la Cruz, añade que le conoció hace 30 años y que él tiene
48. Así consta en los autos que se hicieron para los grados de Bachiller en Artes y Teología
del P. Hernando de Peralta, contenidos en el Lib. 3, de Exámenes y colaciones de Orados Menores, desde 1580 hasta 1660 del Arch. Universitario de Sevilla.
(2) Vid. su obra Ensavo....
vol. VIL náií. 243.

testigos que informaron favorablemente en ambas causas. En el
mencionado año fué elegido Prior del convento de Córdoba en
el Capítulo Provincial celebrado en Valladolid, oficio en que le
encontramos aún en 11 de marzo de 1576.
Antes de terminar su cargo de Prior, el P. General le otorgó
el título de Presentado en S. Teología, el día 14 de mayo de
1575
Siguió explicando las cátedras tal vez en el convento
de Córdoba, pues en las escrituras de los años 1576 a 1582 no
aparece en Sevilla.
En 11 de diciembre de 1582 fué elegido Prior Provincial de
Andalucía, al separarse esta Provincia de la de Castilla, pues las
condiciones excepcionales de gobierno que poseía, suficientemente demostradas en sus cargos anteriores, le hicieron a c r ^
dor a ocupar el primer puesto de mando al c o n s t i t u í ^
la Provincia, independiente desde entonces
En 6 de septieihbre de 1586 es j ^ f ^ f í ^
^^ ^
el P. General
y pocos meses después, el día
carta patenté del P. Provincial d e l A n ^ ^ ^ / ^ ^ r ^
tedrígo^e
Chaves
en la que le concede licé&íK^rf^^^
ipWa
'
bir todos los grados académicos, se AésentóS'-examenes y apró-^..
bado por los Dres. Pedro Vidal ClUvijo y j ^ g u e l f ^ ^ é r O S z
Guarijo, le fué concedido el grado d e W c h i ^ ^ ^ i ^ r ? ^ y Filosofía
A continuación del acto anterior, en el expresado día, sustentó públicas conclusiones en Teología, que presidió el citado
Dr. Guarijo, y se le dió el grado en esta facultad, siendo testigos
Fr. Francisco de Santillán, Fr. Rodrigo de Ovalle y Fr. Francisco
de Castillejo, religiosos de la Orden que estuvieron presentes
en el acto precedente ^^K
(1) Así en el Regestum del Rmo. Peraslni, año citado en l o s Registros generalicio» del
Padre Herrera, págs. 714 y 732, según el P . Vela.
(2) Regestum Rml. Perusini.
(3) Arch. de la Universidad sevillanat Exámenes y colaciones de Orados... Lib, 3 antes
mencionado. La carta del P. Provincial está firmada el día 7 de enero de 1587, rubricada por él
y por su Secretarlo Fr. Isidro Alemán,
(4) Arch. de la Universidad sevillanas Grados Mayores y Menores, e t c . Lib. 4, fol. 108. y
Orados de Bachiller de id. Lib. 3, fol. 113.
Orados citados. Lib. 3, fol, 179 y Lib, 4. fol. 108.

Aunque la autorización del P. General Petrochini, según la
cual le da licencia para recibir el grado de Maestro por una Universidad, lleva la fecha de 5 de junio de 1587, ya había recibido
en la Universidad de Osuna los de Licenciado y Doctor en Sagrada Teología, en los días 21 y 23 del mes de abril del antedicho año
y el día 9 de junio lo declara Maestro el mismo Padre General, juntamente con el P. Pedro de la Cruz
Seguía su residencia habitual en Sevilla desde su ascenso al
Provincialato en 1582, y el día 15 de abril de 1589, bajo la presidencia del citado P. General en su visita a
en el convento de esta ciudad Capítulo Provincial y en éí fué
elegido primer Definidor el P. Peralta.
|
l-^ror
A 7/ de
marzo
de
1593
se
encontraba
de
nuev
ae marzo ae id^ó se encontraba de nuev rCtm él tárgoc: ;
de Prior en Córdoba y en 1595 volvió a ser reé fegiáo-para el
oficio de Definidor en el Capítulo que se celebró 'en la ciudad
de Granada el 24 de junio.
=== .
Finalmente, a título de Definidor más antiguó,
;
Capítulo Provincial qué tuvo lugar en Sevilla el día 11 de abril
de 1598, sin que a partit de esta fecha podamos añadir dato
alguno a su interesante biografía, porque su nombre no aparece
en ninguna escritura, pero queda perfectamente declarado, que
su vida fué de gran actividad en todos los órdenes, así como la
estimación que tuvo en la Provincia, cuando tantas y en tan repetidas ocasiones le vemos ocupado en el manejo de las riendas
del gobierno, como Prior local y Provincial de toda Andalucía.
N o en vano había recibido las sabias enseñanzas de catedráticos tan esclarecidos, como los citados, para que podamos dudar, después de lo que queda declarado, de sus talentos y demás cualidades de su persona.

(1) v i d . La biografía de Pedro Espinosa por el S r . Rodríguez Marín, donde se dices Siendo
fraile y B a c h i l l e r por la Universidad de Sevilla, se licenció en la de Osuna del 21 al 23 de abril
de 1587, doctorándose el mismo día 23; y esto mismo afirma en su trabajo «Cervantesy la Universidad de O s u n a » . publicado en el homenaje a Menéndez y Peiayo (Madrid, 1899). t o m o II,
página 192.
(2)
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P. LUIS MÉNDEZ DE POR OCARRERO
írSen aeustiniana enEn ninguno de los historiadores de la
contramos el menor vestigio acerca de este ilustre agustmo, m
un sólo dato que pudiera servir de base para reconstruir su biografía, así que sólo nos apoyamos en aquellos que hemos hallado, de no escaso interés por cierto, en el Archivo de la Universidad de Sevilla y en las escrituras del de Protocolos Notariales
de la misma ciudad, con la consiguiente desorientación, que origina múltiples dificultades, por encontrar en los primeros anos
y al mismo tiempo dos religiosos de idéntico nombre y apelhdo.
El que lleva los apellidos de Méndez Portocarrero, es precisamente el que consta en el Archivo universitario hispalense, y
en conformidad con los datos existentes en la documentación
oficial del dicho Archivo, era natural de Toledo, afirmación que
se repite en cada uno de sus grados.
Estudió tres cursos de Artes y Filosofía en el convento de
San Agustín, de Osuna y trasladado después al centro, cursó en
la Universidad de Alcalá de Henares cuatro años de Teología,
que comenzó, según declara, el año 1575 o 1576.
En 23 de enero de 1570 hay una escritura donde se habla de
Fr. Luis Puerto Carrero o Portocarrero, sin que se mencione el
apellido Méndez, y se dice en ella, que era hijo legítimo de Don
Francisco de Saluzio y de Doña María de Guzmán, difuntos,
profeso del Monasterio-de Sevilla
¿Se trata en esta nota de nuestro biografiado? No es fácil
determinarlo a la luz de los documentos que obran en nuestro
poder. Cierto que podrá alegarse la ausencia total de apellido
Méndez, pero no lo es menos, que en 27 de enero de 1581 ^^^
figuran dos religiosos sin este apellido, que pudiera muy bien ser
uno de ellos nuestro religioso, y en 6 de marzo de 1582 vuelve
a repetirse el nombre y apellido de Luis de Portocarrero, sin
mencionar para nada el de Méndez, y ambos rubrican de su
(1)

Arch. de Protocolos de Sevilla. Of. 6, escrib. de Francisco de Soto (aunque es del año

1570, se encuentra en el año 1574).
(1\ Arch. de id, O f . 6, escrib. de Francisco Díaz de Verga ra.

puño y letra la escritura, que descarta toda duda. Por consiguiente, hasta ahora, seguimos sin poder determinar nada respecto del caso, por ser los datos imprecisos y confusos.
La primera vez que aparece con los dos apellidos es el 29 de
mayo de 1585 y es entonces Prior del convento de la Villa de
Castillo de Garcimuñoz
Desde esta fecha puede definirse ya
su actuación, que se limita concretamente a la ciudad de Sevilla,
donde residía en 11 de junio de 1586 y figura con los dos apellidos, no obstante que el P. Herrera, al tratar en su Historia
del
convento
de Salamanca,
de la casa de Córdoba, señala a un
Fray Luis de Portocarrero, Prior de esta ciudad, que sin duda se
trata del otro religioso, puesto que el P. Luis Méndez de Portocarrero, desde 1586 aparece en todas las escritu;
posteriores
|
En 9 de abril de 1587 estaba ya en posesK^^^- t^ulp^deAN
Maestro, concedido sin duda por la Orden, q u i ¿leva' ta;rnbíén^ C.^CfÓN
en las fechas posteriores de los años siguientes.|
•
.
Hay una nota en el Regestum
del Rmo. P| General Petro-'
chini, que no dudamos pertenezca al P. Luis iv^ndez deTorto) == ;
carrero. El día 20 de abril de 1589, presidió a n t ? ^ Fr^Üeñer^,'
que estaba en Sevilla de visita, unas tesis y conclusiones con
tanto agrado del mismo y tanta competencia, que le otorgó en el
acto todos los privilegios^ inmunidades y exenciones, que acostumbraban a tener los Maestros en S. Teología de la Provincia. ^^^
(1) El R Zacarías Novoa, apunta que fué Prior del convento de Jerez de la Frontera en
1582-1586. ¿De qué religioso se trata? (Vid. su estudio «Conventos Agustinlanos de Jerez de la
Frontera», (1940) donde lleva ambos apellidos),
(2) Arch. de Protocolos de Sevilla, O f . 6, escrib. de id., que por su interés merece que
traslademos íntegra l a escritura, que dice así: Yo e l P . Hernando de Peralta provincial... otorgo
que doy todo mi poder al P . Luis Méndez de Portocarrero, prior del Monasterio de N, P . San
Agustín, de la Villa de Castillo dé G a r c i m u ñ o z , para que trate con el Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de San Clemente, que es en la Mancha, que dicen de Aragón, y con otras
cualesquier persona y con el limo. S r . O b i s p o de Cuenca, en cuya diócesis está la dicha Villa,
siendo necesario den cualesquier sitio o Iglesia o Hermita, donde se haga y funde Monasterio
de la Orden y cualesquier bienes que con ello se nos diesen y adjudicasen... 29 de mayo de
1585 (Rúbrica),
(3) Vid. Regestum, día y año señalados, donde se dice textualmente! «Quin cum optime
gesslset, eí concessimus omnia privilegia, inmunitates et exemptiones. quas alüMag. recepti a
Provincia haberse solent hoc petente etíam a Definitorio in eadem ecciesia maxima instancia
et eenibus flexis».

Aquí se le cita con los apellidos de Méndez de Sotomayor,
pero juzgamos que este último apellido debe ser una equivocación del original o bien una errata del copista, por no encontrar
otro religioso que lleve esos apellidos en las escrituras que obran
en nuestro poder, ni en los años anteriores ni en los siguientes
a la fecha indicada.
En 1590 seguía de conventual en Sevilla, preparándose para
obtener los grados en la Universidad, después de haber practicado los estudios y las cátedras en los conventos y con una sólida preparación, consigue en el centro universitario de Sevilla,
en poco más de medio año, todos los títulos académicos. En 11
de agosto, sábado, del año arriba citado, luego de probar que
había oído en el convento de S. Agustín de Osuna^^gp^rsos,
de Artes y Filosofía, fué examinado p z r ^ é ^ ^ s & é ^ a e Báfchiller
por el Dr. Gálvez, el Dr. V i d ^ j j i M ^ ^ ^ v ^ r r o , y a p r o a d o
se le otorgó el mencionacb^^íífu^n A r t ^ H l f ^ í ^ ^ ^ ^ A
Una hora después, en fel General
Jesús, se presentó nuevaml tel^tííf^l o b j e ^
recibir el g ^ o
superior. En efecto, probó ^igd'métite que había cursado enjla
Universidad de Alcalá cuatrb años continuos de T^lfi^as^-^escolástica y positiva y bajo la presidencia d e l ^ ^ ^ á f v e z , defendió
las conclusiones públicas de r|gl|jííi£tit5T Sió solución a cuantos
argumentos le fueron presentados, y fué aprobado, concediéndosele en el acto el grado de Bachiller en S, Teología, al que estuvieron presentes Fr. Alonso Flores y Fr. Luis Ramírez, de la
Orden agustiniana
Después de pocos meses, que sin duda tomó como breve
descanso y con el fin de prepararse mejor para la consecución
de los que aún le quedaban por adquirir, le vemos de nuevo en
la mañana del 23 de enero de 1591, viernes, presentarse en la
Universidad, ante el Dr. García Navarrete, Rector de dicho centro, el cual le dió el grado de Licenciado en S. Teología, mediante los autos contenidos en el proceso del citado grado, a
(1) Arch. de la Universidad. Grados de Bachiller de todas las facultades. Lib. I, foL 123, y
Grados Mayores y Menores de id. Lib. 4, fol. 172.
(2\ Grados citados, Lib, I. fol. 195 V Lib. 4, fol. 172 v.

cuyo acto estuvieron presentes los religiosos agustinos Fr. Alonso
Carrillo, Fr. Baltasar de Herrera y Fr, Marcoa de Tarsis
Escasos días habían transcurrido y en 10 de febrero, domingo, del mismo año, obtuvo el grado de Doctor en la mencionada facultad de Teología, que le otorgó el antedicho Rector
El 15 de febrero de 1593 se le concede por el P. General
«locum antiquorem inter celeberrimae hispalensis Academiae
Magistros»
y el 8 de mayo de este año, le otorga el privilegio
de ser considerado en la Provincia de Andalucía, como Maestro
numerario, en sustitución del difunto Mtro. P. Pedro (de la
Cruz), que sin duda alguna es a quien se refiere.
El día 3 de mayo de 1593 el P. Provincial Francisco de Castroverde, le encomienda una comisión de gran trascendencia
para la Orden en la Provincia andaluza, según la cual le da todo
su poder para que pueda compeler y apremiar al Patrono o Patronos nombrados, a sus herederos y albaceas, de Doña Leonor
de Virues, para que cumplan y ejecuten la voluntad de la difunta y hagan y edifiquen la Capilla Mayor y bóveda del Colegio de S, Acacio, del que fué fundadora, conforme a las cláusulas de su testamento
En 11 de septiembre de 1596 había fallecidofSSffiSp^é^sdí^a
en otra escritura de testamento, otorgada por Doña Elvira Tr^í^^
tán, en la que se manda, entre otras cosas,
tí

(1) O r a d o s d e B a c h i l l e r d e t o d a s l a s f a c u l t a d e s . L l b M , fol. 1 8 r v = ^ L í b 5 , ^ f c | .
.
(2) Grados... Lib. 4. fol. 183. v L l b . 7. fol. 9.
I
^
i
(3) Regestum Rml. Fívizani.
_ _ ^
(4) Arch. de Protocolos. Of. 6, escrib, de Francisco Díaz de Vergara. EQ esta escr
se le llama Luis Fernández de Portocarrero, pero evidentemente es un error, como vamos a
probar por la escritura siguiente:
En viernes. 11 días de junio de 1593, e a virtud del poder concedido en 3 de mayo de dicho
año. el P . Maestro Luis Méndez (y no Fernández, no cabe duda, por citar expresamente la fecha
en que se otorga) Portocarrero, requiere ai Jurado D. Miguel Jerónimo de León, patrono, albacea
y ejecutor testamentario de D.® Leonor de Virues, para que entregue la heredad de casas principales y jardín y huerta y tierras calmas con lo demás a dicha heredad perteneciente... junto a
la hermita de la Cruz, y quiso y fué su voluntad, que luego se labrase la Iglesia de dicho Colegio y la Capilla Mayor de ella y lo que más fuese necesario para su ornato y reserva para su entierro y el de su marido... la dicha Provincia y yo en su nombre quiero comenzar la dicha
obra... y le insta para que acuda al cumplimiento de la voluntad de dicha testadora.. .("Of. 6,
escrib. de íd.^

.
| ^

•

Monasterio de S. Agustín, de Sevilla, 6 misas rezadas por el alma
del P. Mtro. Luis Méndez de Portocarrero, difunto
En efecto, desde la fecha del 23 de febrero de 1594, hemos
podido comprobar que ya no se cita su nombre en ninguna escritura pública, ni aparece en ningún documento posterior, aunque no podemos determinar con exactitud ni el día, mes y año
de su fallecimiento.
Ya hemos hecho notar, y queremos destacar una vez más,
cómo los padres más graves e ilustrados de la Provincia andaluza, procedían de las cátedras universitarias de Alcalá y Salamanca, focos de intensa y amplísima cultura, índice elocuente y preliminar necesario, que sirvió de base eficacísima a la labor pedagógica desarrollada en estos años subsiguientes en toda ella,
que fué origen de la talla intelectual, que alcanzó después en los
conventos de su jurisdicción, de los que salieron int
privilegiadas, que supieron modelar c c g J a í f S ' r f K ^ ^ l e constancia, innumerables discípulos, quelnantuvieron a ' f ^ n ^alto^
la ciencia eclesiástica en las distintas ¿asas de j^regíQ^^^^^^
"
El hecho no indica que en
culturales de gran solvencia intelectual, Wñfp'etentísimos eri'sus^^-^
cátedras, dotados de sabios profesores, ^ólp ^os xevela que, .
unidas como estaban desde el año 1541 fe
tilla y Andalucía, los religiosos acudían
'centros de más fama, por la proximidad a las mencionadas Universidades, por su
permanencia habitual en los conventos de la meseta castellana,
donde radicaban las casas de estudio de la Provincia, o también
por ser muchos de ellos naturales de esta región.
Al separarse de nuevo en 1581 con vida independiente la una
de la otra, pasaron a incorporarse a la de Andalucía, esto no obstante, aun después de la separación, continuaron algunos frecuentando Alcalá y Salamanca, pues tanta era su fama—imposible de expresar—que la asistencia a sus cátedras garantizaba el
saber de los alumnos, que en ellas.cursaban sus estudios.

íl")

Arch. de id. el mismo oficio v escribano, año 1596.

L O S A G U S T I N O S EN LA UNIVERSIDAD D E SEVILLA

P.

P EDRO

RAMÍREZ

Los datos que facilita el insigne historiador agustino P. Tomás de Herrera, nos dicen que era natural de Zafra, en Extremadura
Fueron sus padres D, Francisco Ramírez y D.^ Teresa Núñez de Orozco y profesó en el convento de Sevilla, Gasa
Grande, a 16 de agosto de 1580
La noticia exacta de su profesión, que nos transmite el Padre
Herrera, impide toda equivocación, para no darle mayor antigüedad al P. Ramírez, porque en estos años y. aún en los anteriores, figura otro religioso agustino con el mismo nombre y
apellido, no obstante, ya veremos cómo no desaparecen las dudas
en los años sucesivos, antes se multiplican.
Nada sabemos de cierto de su carrera eclesiástica, que debió
ser brillantísima, a juzgar por los elogios encomiásticos que le
tributa el P. Herrera, quien dice «Fué uno de ^^^ m á s d o c t o s
del mundo, honra de las religiones, elocuentísimo IradoPy^ray
docto en S. Teología escolástica», o por aquellos ciros del Padre
Villarroel, donde alaba sus letras, virtud y prud^^íiaa^G.^rW^^
compara con Tertuliano, Cicerón y Platón, h e r e d ^ 8 ^ L a l m a de ^^
con su "elor^? ^ ^
Agustino, y admirable Demóstenes cristiano

(1) Así lo añrma en su Historia
del convento
de Saíamanca;
también lo
Montero Espinosa, y que había nacido en Zafra lo testifican igualmente los libros de grados,
tanto de Sevilla. con:o de Osuna.
(2) En el testamento otorgado por su padre ante el escribano público de Sevilla Francisco
Díaz de Vergara. Of. 6, año de 1585, apesar de las discrepancias que en él se notan con las
que ofrece el P. Herrera, no dudamos se trata del gran predicador y confesor del Marqués de
Montesclaros, y como hay en él. noticias interesantes, merecen nos tomemos la molestia de
transcribirlas en resumen.
Su padre se llama aquí Juan Ramírez y no Francisco, y era contador de la lima. Sra. Doña
María Enríquez, Marquesa de Villanueva del Fresno. Era en esta fecha vecino de Sevilla en
collación de S . Esteban, y manda se le entierre en el Monasterio de S . Agustín de esta ciudad,
en la sepultura y entierro, dice, que está sepultada D . ' Beatriz de Orozco . mi mujer, y donde
pareciere a mi hijo Fr. Pedro Ramírez, profeso del Orden de S . Agustín, a quien deja por universal heredero de todos sus bienes, y expresa también que tenia ciertas fincas en Segura de
León (Badajoz).
En 11 de noviembre de 1595, profesó en Sevilla en manos del P. Prior el Mtro. Juan Farfán
Fray Alonso Ramírez, hijo legítimo de Francisco Ramírez y de Isabel Núñez, su mujer,.vecinos
de la villa de Segura de León, de edad de más de 21 años... que no dudamos fuera su primo
hermano.
Df A AB/trik A^ (/I

cuencia «con los rayos luminosos de su ciencia a España alumbra y en las Indias dora».
Si no tuviéramos en cuenta las dudas y perplejidades originadas por la simultaneidad de dos religiosos .de idéntico nombre y apellido, uno de los cuales aparece ya en escrituras de
1570, como religioso profeso y sacerdote, diríamos sin titubeos
-que en 28 de abril de 1589 se hallaba de Prior en Málaga
pero en esta fecha apenas si habría terminado los estudios eclesiásticos y, por consiguiente, debe referirse a su homónimo.
Afirmaríamos, igualmente, que en 1593 era Prior de Montilla
y que en 1594 gozaba ya del título de Presentado. Que era
Prior del convento de Montilla en el referido año, y aquí dio el
hábito de religioso agustino al P. Hernando de S. José y Ayala,
mártir después en el Japón (1617), hoy Beato, lo afirma el concienzudo y fidedigno historiador Montero Espinosa í^) y de referirse a él la facultad que en 24 de octubre d ^ l J S S i ^ J e r e t c ^ ^
el P. General para obtener el Magisterio, ]|or la razón dfe^ue
llevaba 12 años explicando, lo que supone Aaber comenzadb^^ ¡.|Q^ poí
cátedras en 1586 (recuérdese que profesó
c\At
fácil admitir que pudo ejercer el cargo de
en ! , A
1589, como queda indicado, y que gozaba «1 título^dé Presenf
tado en 1594, con fecha 31 de enero.
— V •
Pero aún hay más; según leemos en el
dre Perusini, se le promueve al Magisterio el día 1 de octubre de
1587, y en 18 del mes de abril de 1589 era Lector de Artes en el
convento de Sevilla, en cuyo día, ante el P. General Petrochini,
que presidió el Capitulo del día 15, sostuvo, después de vísperas, unas conclusiones dedicadas al Sr. Duque de Arcos, Patrono
de la Provincia, y en 1597, a 18 de marzo, figura de nuevo como
Prior del convento de Málaga
(1) Arch, de Protocolos de id. Oí. 6, escrib. deid., en la que el P. Presentado Rodrigo de
Loaisa, Visitador, da todo su poder a los PP. Pedro Ramírez, prior y a Fr. Martin Gutiérrez,
procurador, para que le cobren 500 ducados de su padre D. Gabriel de Loaisa.
(2) En el libro Antigüedades
del Convento
Casa Grande de S. Agustín
de
Sevilla.
(3) A s í lo afirma el P. Vela en su Ensayo,
pág. 461 del vol. VI, que lo toma de los extractos del P. Herrera, pág. 788: 24 de octobris. 1598, Ucencia (P. Generalis). ad Magisterium
Fr, Petrus Ramírez, qui per 12 annos Híspali legerat.
(4) Arch. de Protocolos de Sevilla. Of. 6. escrib. de Francisco Díaz de Vergara, que es un
poder que otorga al P. Pedro Ramírez, Prior del convento de Málaga y a Fr. Juan de los Angeles. orocurador. el P. Mtro. Diego de Salcedo, provincial.

¿De cuál de los dos religiosos se trata? La solución de los
distintos problemas planteados no es fácil determinarla, mientras no existan otras pruebas más concretas y determinarlas, pues
los documentos que tenemos a la vista no dan más de sí, porque
ya en 1585 figura uno de ellos con el título de Lector, en el convento de Sevilla, y no creemos que el doctor escolástico y el
sujeto de grandes prendas de quien habla el P. Herrera, pudiera
serlo en este año, cuando acababa de profesar, a no ser que se
admita, de lo que no hay prueba alguna que lo confirme, que entrara en la Orden con su carrera eclesiástica concluida, o casi
terminada. Nos interesa destacar, en medio de esta confusión
de noticias, que en lunes 17 de mayo de 1599, por la tarde, en
el centro universitario de Sevilla, recibió el grado de Bachiller en
Artes y Filosofía y al día siguiente obtuvo el de S. Teología, de
manos del Dr. Alonso Ruiz Tristán
Meses después de haber sufrido el examen en Sevi
lado a Osuna, en cuya Universidad se graduó de Lie
de febrero de 1600, y se doctoró dos días después
facultad (2).
.
En 4 de abril de 1601 era Prior del convento d| ,§evilla H
:uya actuación corre parejas con la de su antecesor en el cargo
de P. Mtro., Pedro de Valderrama, por su prudencia y e j ^ f g f e
i.íile: dotes de gobierno.
Cumplió su oficio a gusto de todos, aun de los más exigentes, hasta primeros de julio de 1603, que debió tener lugar su
partida para Méjico, a donde fué de confesor del Marqués de
Montesclaros
y en 1607 pasó al Perú, donde pronunció la

(1) Arch, de la Universidad de Sevilla. Grados de Bachiller en todas las facultades. Lib. 4.
folios 11 y 176.
(2) Vid. Cervantes
y la Universidad
de Osuna, por el Sr. Rodríguez Marin. publicado
en el H omenaje a Menéndez y Pelayo, (Madrid,1899), tomo II, pág. 797. Grados, reg. 2. folios
3 V. y 4 V., de dicho año, en los que se afirma, lo mismo que en los de Sevilla, era natural de
Zafra.
(3) Arch. de Protocolos. Of. 6, escrib. de id.
(4) Idem, y hacemos notar que en una escritura que lleva la fecha del .1 de julio de 1603
figura por última vez su nombre en el desempeño del cargo de Prior, y el 15 de dicho mes y
año, a parece ya el nombre del P. Hernando de Saavedra. ocuoando este oficio.

Oración Fúnebre
en las exequias de la Reina Margarita de
Austria en 1612, que hizo a su muerte el Virrey.^^^
Aún continuaba de residencia en la ciudad de los Reyes
(Lima) el 12 de diciembre de 1614 t^). Allí vivió hasta que cesó
en el cargo de Virrey, aunque su nombre no aparece en las escrituras públicas de Sevilla, sino en 10 de febrero del año 1617,
y en esta ciudad fué elegido Provincial el día 15 de abril de este
año, que ejerció aproximadamente hasta la misma fecha del
año 1620.
Desde este año no encontramos su nombre en escritura alguna; debido a lo cual no podemos señalar el punto de su residencia, pero conste que en 26 de mayo de 1623, en el Palacio
Real de Madrid, se tuvo aquella célebre consulta, acerca de
s i ^
se debía condescender o no, a la pretensió^ajLd-fej^^íí^
Gales, que pedía por esposa a la Infanta esfañola Doña María
Ana de Austria, y a ella estuvo presente el í| Mtr^^^Pe^ro;^^-'^^'^
mírez, «qut con su elocuencia, dice el P. Herréí&vimpidio eleft-,;-., ci«t

—

_
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(1) La amistad del P . Ramírez con el Sr. Marqués de Montesc^aros y M d l r á c c í ó n espíri'
tual que tenia de su persona, debía ser tan sincera como insoluble,;
__
hecho de su acompañamiento a Nueva España y su estancia en el Perú, y en muchos sitios,
los consejos del P. Ramírez fueron de gran eficacia en la realización de las obras y mejoras introducidas por tan ilustre Virrey, y que nos recuerdan los historiadores de América, alguna de
las cuales que se conservan para perpetua memoria de su nombre.
El Marqués de Montesclaros, D. Juan de Mendoza y Luna, era en 16 de octubre de 1602
asistente de Sevilla, y en esta fecha solicitó del P. Ramírez, prior del i2onvento. que se le diera
entierro en S . Agustín a D. Bernardino de Mendoza, hijo legítimo de los S r e s . D. Bernardino
de Mendoza, quinto Conde de Coruña y de la Condesa Mariana Bazán, su mujer, que había fallecido el día 18, viernes, festividad de S . Lucas, a lo que accedió el P. Ramírez, dándole sepultura en una bóveda que estaba en el claustro, al pié de la escalera principal, frontero de la
puerta por donde se entraba al refertorio.
Arch. de Protocolos, Of. 6, escríb. de id., año 1602).
(2) La escritura donde t o m a m o s esta nota, es digna de consideración y nos ofrece un dato
curioso para la historia de la Provincia de Andalucía, según la cual, recibe el P. Ramírez un
poder del P . Provincial y Definidor, para que pueda pedir y cobrar 10.000 pesoS de plata que
Don Rodrigo Martinezde León, natural de Valladolid (debe decir domiciliado u originario)
dejó por su testamento y mandó se diesen de sus bienes para la fundación de un convento de
Nuestra Orden en la ciudad de Baeza, donde era natural, los cuales mandó se entregasen al
Padre Antonio Manuel, el cual ya había fallecido, por cuya causa le pertenecía a esta Provincia la cobranza.
Rubrican la escriturar El P . Mtro. Alonso de VUlanueva, ei P . Mtro. Caballero, el Padre
Maestro Juan Farfán y Fr. Luis de Segarra, visitador (Arch. de id. Of. 6. escríb, de Juan BauíJc'-a frtntr(»Ta«. añr»

Sarniento de la Infanta de España con el hereje Príncipe de Inglaterra».
En el Capítulo General celebrado en Roma en 1625 se nombran examinadores para los que se tenían que graduar, entre
los que figura el P. Ramírez, lo que parece probar que asistió.
El año siguiente vuelve a aparecer su norhbre en escrituras
públicas de Sevilla por primera vez desde 1620, en 24 de junio
y siguientes; aquí residió hasta su muerte, ocurrida el día 9
de abril de 1627, según manifiesta el P. Herrera, y nos lo confirma ufi documento notarial que lleva la fecha del 19 de este mes
y año
Al día siguiente de su muerte se le hicieron solemnes honras
fúnebres, en las que predicó el P. Lector Fr. Pedro Larios y dijo
la misa el P. Provincial Fr. Nicolás de Haro.
Se enterró su cuerpo en el claustro del convento sevillano,
dice el P. Herrera, doce pies delante de la puerta de gracias, viniendo del refertorio a la cabeza de la parte del jardín.

PiiPl':
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(1) Es un poder otorgado por el P. Juan de Bolanos, procurador del convento de Sevilla
a l P . Antonio de (Trevador?). prior del convento de Antequera y al P. F e r a a a i j da Asiudil'o
su procurador, para que pidan y reciban de todos los inquIHuos tributados, todos los maravedís que sobre sus bienes pagan al dicho convento y de los que tenia y gozaba el P. Mtro. Pedro
Kamíres. en los que ha sucedido el convento por su fallecimiento.
Aunque no se declara el dia, había sido antes del 19. Hay otro poder más distante ya de la
fecha de su muerte, que rubrican los PP. del convento de Sevilla, el 19 de octubre de 1627 en
el que se dice que era ya difunto y lo dan a los PP. Melchor de Z . m , r a y Fernando de AstudiHo. del convento de la ciudad de Anteouera.

^

P. FRANCISCO GUERRERO
Nadó en la ciudad de Sevilla en 1567. Era hijo legítimo de
Don Pedro Guerrero y de Doña Isabel Jiménez, y en el convento de S. Agustín de su patria hizo su profesión religiosa el día
30 de octubre de 1583
Hasta el año 1604(11 de octubre) no hemos logrado saber
noticia alguna de su residencia, ni del lugar donde realizó sus
estudios, que gran parte, si no todos, los cursaría en el convento
de su ciudad natal, pero ya en este citado año estaba en Sevilla,
sin duda con el fin de prepararse a recibir los grados universitarios, que comenzó al año siguiente; todo lo cual nos declara sus
inmejorables dotes de inteligencia y la rapidez de su preparación, adquirida ciertamente en las cátedras de alguna casa déla
Provincia, cuando a los 21 años de su profesión^b^^periores
le concedieron licencia para graduarse t n h ^ J é t ^ ^ ^ ^ ^ r la que
no acostumbraban a dar sino d e j p n € ^ ^ e el religioso había
desempeñado en las aula§,,^aff9fntual¿§rlargo| a^^^^^
y constarles la suficiencia y capacidad iiiteléctual delm^^
con
razón, por tanto, pudo'decir^el P. Herrera, qué fué muy l o c t o .
En efecto, se presentó e a l a Universidad de Sevilla,^ m lunes 12 de septiembre de 1605 recibió el título de BachíHer en
Artes y Filosofía de man®s del P. Mtro. José Hidalgo, y en el
mismo día, una hora d e s p t ó ; s e j g ^ í o r g ó el grado de Bachiller
en S. Teología, acto al que%SlsT:Ío"como testigo el P. Juan Galvarro, ilustre agustino del que trataremos en breve
A los seis días fué nuevamente examinado en el citado centro
y en domingo 18 de septiembre le fué concedido el grado de

(1) Arch. de Protocolos de Sevilla. O í . 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara, año 1583.
donde se halla su profesión, que en resumen dice así; En Sevilla, domingo 30 de octubre de
1583 se Juntaron el P . Cristóbal de Caballón, prior: el P. Mtro. Juan Farfán, definidor; el Padre
Maestro Pedro de la Cruz, Fr. Andrés de Herrera, superior, etc., para dar la profesión a Fray
Francisco G u e r r e r o , hijo legítimo de Pedro Guerrero, mercader de lienzo, y de Isabel Jiménez,
s u m u j e r , v e c i n o s de Sevilla... de 16 años de edad. (El P . Herrera llama a
su madre Isabel
Quadrado.
(2\ Grados de Bachiller de todas las facultades. Lib. 4, foís. 351 y 394.

Licenciado en S. Teología y el día 21, miércoles, recibió el de
Doctor en la misma facultad ^^
'K
No se repite mucho su nombre en las escrituras notariales
subsiguientes a 1605, aunque con fecha 17 de febrero de 1606
informó como testigo en el proceso sobre los grados universitarios del P. Juan de Mendoza, pero sí lo suficiente para que
podamos afirmar que residió en Sevilla hasta 1612 por lo menos.
En el período de 1612 cabe la posibilidad de asegurar que
desempeñó el cargo de Prior del convento de Granada, puesto
que en una escritura del 14 de abril de este año últimamente expresado, nos dice él mismo: Yo el P. Francisco Guerrero Prior
que fui del convento de S, Agustín de Granada y al presente
conventual en el de Sevilla...
ya que en este trienio no hemos visto su nombre en ningún documento público, en cambio
aparece en forma continua, sin prodigarse, ciertamente, desde
1615 hasta 1620; y ya en el anterior (1619) predicó la Oración
fúnebre en las honras del P. Juan Farfán, a quien Pacheco califica de sujeto muy señalado en la Provincia.
Se oculta de nuevo y reaparece en 1623, y en Sevilla sigue
en 1626. Luego son rarísimas las ocasiones que hallamos su
nombre, tan sólo en 13 de febrero y 2 de septiembre de 1632
y después, en 1641 y 1643, pero una carta de pago del 29
de enero de 1638 nos facilita un dato interesante para su biografía, pues en ella se dice que fué Definidor de la Provincia de
Andalucía, sin que podamos determinar los años.
Murió en 4 de mayo, nos dice el P. Herrer|l7^'^íXpíesíMv^
año, y está enterrado en el claustro, delante d| la Capilla de
Cofrades del Sto. Cristo, en el convento
& Agustín de
Sevilla.
I
•'•Pf,,..
V r í"

P. PEDRO CABALLERí

Acerca de este ilustre catedrático de la Ú ^ e T s i d a d hispa
lense, teólogo notable y escriturario insigne, son muy pocas
(1)
m

Grados Mayores y Meaores de id. Lib. 8, fols. 2 y 4.
Arph. de Protocolos. Of. 6. escrib. de luati Bautista de Contreras.

las notas que poseemos para la reconstrucción de su biografía,
pero no tan escasas que impidan en absoluto rehacerla en sus
líneas generales.
Era hijo de D. Alvaro Caballero Ponce y de D.^ Elvira de
Illescas. Entró en el convento de S . Agustín de Sevilla, su patria,
donde profesó el día 25 de abril de 1578, cuando ocupaba el
cargo de Prior el P. Pedro de Rojas, luego obispo de Astorga y
Osma w
Es de suponer que hiciera su carrera eclesiástica en el citado
convento, aunque no tenemos documento alguno que lo acredite. Sospechamos también que pudo hacerla en Salamanca, por
hallarse un religioso de su nombre y apellido el año 1582 en la
mencionada ciudad, quien testifica a c e r c f ^ e "
en ese año tenía el P. Pedro de Aragón, il |istre catedráti<^^gustino de la Universidad salmantina,
pete'
concretamente se trate de nuestro
pjor^j^^ ^^
otra parte no aparece su nombre en las fescritui^s ipíífeíiqa?,.
la casa de Sevilla hasta final de 1590 (12 y 21 dfe ^oviembr^), nos,
inclinamos a creer con cierto fundamentfi^jjrobabilidad; qué ^
^
pudo cursar sus estudios en el primer centro univei^itarícr^'He"™^''"^
España en aquella época.
Después de 1590 sigue en la capital andaluza, tal vez con
algunos intervalos de ausencia desde 1595 en adelante, porque
del todo se oculta su nombre hasta 1607, no obstante que sabemos estaba en ella, por ser el año de 1605 cuando comenzó
y obtuvo los grados de Bachiller en Artes y Filosofía, y en la
misma fecha se le otorgó el de Teología, a cuyos actos asistie(1) Vid. El P. Herrera y Arch. de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib, de Juan Bautista de
Contreras, 15 de mayo de 1625. En esta escritura concede el P. Mtro. Andrés de Córdoba, provincial. Ucencia al P. Mtro. Pedro Caballero, para que goce de la renta de 10.431 maravedís,
por la legítima de su madre y aun para que los pueda vender a su hermano D, Femando Caballero, veinticuatro de Sevilla,
Se hace constar además quiénes eran sus padres y hermanos. S u madre murió el 21 de
diciembre de 1622. De idéntico modo que la anterior se expresan otras escrituras del citado
Arch, (15 de abril de 1625. Of. 6 dei mismo escribano) y otra del 15 de agosto 1611 (Of. 18, escribanía de Bernardo José Ortiz) y tratan de cierta cantidad (258.196 maravedís de principal) que
su madre adjudicó al convento de Sevilla por cabeza de su hijo, que debía pagar la ciudad de
Olvera, como usufructuarla de la renta de una Capellanía fundada ñor ella

ron como testigos los PP. Alonso Ñuño y Juan Galvarro, ambos
religiosos agustinos, de quienes hablaremos en páginas sucesivas
No habían transcurrido muchos días, que tomó como descanso, y se presentó de nuevo para sufrir el examen de Licenciado en Teología, grado que le fué concedido en miércoles
día 2 de noviembre del expresado año, y el 6 consiguió el de
doctor de la expresada facultad
Por largos años fué desde entonces su residencia habitual el
convento en que había profesado, y en 1612 desempeñaba el
cargo de Definidor en la Provincia andaluza.
Su aplicación constante, su amor al estudio, por su innata
inclinación a las cátedras, tanto por su excelente e inmejorable
preparación, como por sus profundos conocimientos teológicos
y escriturarios, le determinaron a hacer el supKÉffP^.e^¿|erzo,
hasta conseguir ganar una oposición en el centfc universitári
de la ciudad y se le brindó la ocasión oportun|'|f¡l^^uedar vaf
cante la de Escritura, en 15 de enero de 1613. ^
- ;,
El día 18 la solicitó, y después del examen/en que^fué apro-;
bado por todos los votos, en martes 22 se le fii4la^posesión-de • .
la cátedra de S. Escritura, que desempeñó ccfe^rari' reputación
y admirable competencia.
La provisión de la cátedra debía ser tan sólo por tres años,
como veremos, al cabo délos cuales, si quería seguir disfrutándola, estaba obligado a solicitarla nuevamente y hacer otra vez
la oposición, en conformidad con los testimonios que nos sugieren las notas que poseemos.
Ignoramos, porque no dan más luz loe documentos, si la
tuvo y gozó más de un trienio, aunque no sería difícil suponerlo,
p orque él continuó en la capital andaluza hasta 1620, que fué
nombrado Prior del convento de Córdoba, como afirma el Padre Herrera
y después de terminar su Priorato, regresó a
(1) Arch. de la Universidad. Grados de Bachiller en todas las facultades. Libro 4, folios
367 y 395.
(2)
(3)

Arch. de la Universidad. Grados May. y Men. de todas las facultades. Lib. 8, fols. 8 y 8.
En otra Daoeleta aue tenemos de este religioso, redactada en 28 de iulío de 1621

'
'

Sevilla y seguidamente, obtuvo la mencionada cátedra en 1624,
que desempeñó a la vez que los cargos de Definidor (1625) y
de Prior (1626-1629).
Al concluir los tres años de profesorado en la Universidad,
se declaró vacante dicha cátedra por el Sr. Vicerrector y Consiliarios, que tenía se dice, el P. Fr. Pedro Caballero del Orden
de S. Agustín, por haberse cumplido los tres años que disponen los estatutos de esta Universidad, lo que prueba que venía
disfrutándola en los anteriores y con término de seis días mandaron poner los edictos para proveerla de nuevo, en quien
pareciere a oponerse, dentro del término predicho.
Los edictos se dieron el día 9 y el 20 del expresado mes y año
se presentó el P. Mtro. Pedro Caballero, Prior del con
S. Agustín y solicité la cátedra. Ratificó p o r s e p i i é r y ^ E su oposición y pidió a los Sres. Vicerrector y
«qt^^aterií^;^?'^^
ser pasado el término y ser como es, elúnico opo^itor^ le diesen:''
la colación de dicha cátedra». Vista
aprobado «nemine discrepante» y se le Utó^Ja'tólacipn de ella,
hincado de rodillas, por la imp^osición de ^n bonete que se le im- ^
puso en la cabeza, y acto seguido, en señal id^osesión, s^íó'^Íb.
cátedra y comenzó a explicar un lugar de feSj^g^éTifura ^^K
En 21 de Marzo de 1630 ejercía el cargo de Definidor, y el
día 18 de diciembre de este año es la última fecha en que se
registra su nombre, sin que a partir de aquí podamos añadir un
solo dato a la interesante biografía del ilustre catedrático agustino de la Universidad sevillana.
Después del P. Marcelo de Lebrija, es el P. Caballero el segundo catedrático que anotamos entre los religiosos agustinos,
que desempeñaron tan destacado puesto en el claustro universitario hispalense con todo honor y extraordinaria fama, tanto
por su talento como por sus excelentes dotes pedagógicas, de
las que dió pruebas inequívocas en sus doctos comentarios y
lucidísimas explanaciones a los textos escriturarios, como los
había manifestado en las aulas conventnalps
(1)

Arch. de id. Provisiones de Cátedras. {1556-1600. L.® l, sin foliar años 1613 y 1627.
íSf'

mrtiiniinrá).

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GÍDÍTANA
CADIZ BAJO EL SEÑORÍO DE LA CASA f & í C É ^ l

c 1493
las épocas más interesantes y movidas de la
obscura historia gaditana anterior al 1596, que se ha
venido en considerar como el punto de partida de
aquélla, según se exige por la técnica moderna,
figura, sin disputa, el cuarto de siglo bien espaciado que permaneció la vieja ciudad de Hércules sometida a la hegemonía de la principesca casa de los señores de Arcos y Marchena, que al apoderarse de ella trataron de contrabalancear
con su posesión, la ventaja que la casa rival de Niebla obtuviera
al incorporar a sus extensos estados las plazas de Gibraltar y Jimena. Son cinco lustros movidísimos, primero, por las luchas intestinas, los famosos bandos que ensangrentaron todo el mediodía de la monarquía castellana, y luego a causa de las reformas y
empresas que llenan el fecundo y largo reinado de los Reyes Católicos, durante los cuales Cádiz adquiere fisonomía propia y
orientaciones que seguidas fielmente durante todo el quinientos,
darán por resultado final la espléndida floración económica del
seiscientos, el siglo áureo de la bahía. Hasta ahora, poco o nada
se ha investigado sobre este período tan lleno de interés, pues
la escasez de noticias por una parte, y la falta de exactitud de
lo que los cronistas generales escribieron, han hecho sobremanera obscuro y confuso cuanto a él se refiere, y obligará a una
labor previa de crítica que, utilizando fuentes nuevamente alumNTRE
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bradas, replantee las cuestiones, rehaciendo por completo la
labor, preterición de lo que Castro, Concepción y aun el.
contemporáneo Alonso de Falencia, vinieron escribiendo. Es
lo que intentaremos en este modesto ensayo, basado en buena
parte en los numerosos datos que suministra el riquísimo venero
que para la historia* comarcal constituyen las actas capitulares
de Jerez en la segunda mitad del cuatrocientos, agrupando en
una corta serie de capítulos, seguidos de una modesta coleccion
diplomática, diferentes aspectos de la vida gaditana de 1465
a 1492, que si no constituirán la historia ajaecdótica de Cádiz
durante este período, aportan bastante luz para hacerla cuando
el esfuerzo de los "rivestigadores haya logrado apurar ciertos
fondos romanos y de Simancas, que tal vez resulten todo lo
ricos que se pudiera desear. Y si nos equivocásemos, siempre
de algo servirían los datos que ahora por primera v e z j e j ^
porarán al acervo histórico comarcal.

loccrporación ác Cádiz a los dominios de L
equivocadas.—Antcccdcntes necesarios.-U\afirmación jí¿c«
El techo y so confirmación jurídica.-Necefidad de, rertificar la cro-V
nología generalmente aditttídá.

f N
^

A
O

• ®

La incorporación de la ciudad de Cádiz a los estados de los
Ponce de León se ha venido colocando en los primeros años
del decenio de 1470, y haciéndola partir del hecho de una concesión arrancada al débil Enrique IV, basándose en una de esas
mercedes indeterminadas que tan frecuentes fueron en su reinado. Así lo escribió Agustín de Horozco, en sus dos Historias de
aquella ciudad y después de él, tratando de apoyarse en la autoridad del cronista del reinado de aquel soberano de tristes
recuerdos, tanto el P. Concepción como D. Adolfo de Castro,
hablando ambos de resistencias que motivaron un cerco finalizado con un concierto, en virtud del cual el que habría de pasar
a la historia como el gran Marqués de Cádiz, pudo tomar pacífica posesión de su nuevo feudo. Copiaremos los textos, pues.

^

ya que hemos de reconstruir, queremos allanar previamente el
terreno limpiándolo de malezas. Dice así Agustín de Horozco,
en la segunda redacción de su Historia, siguiendo a Garibay
que parece haber sido el mentor de todos ellos: «en tiempo del
rei D. Enrique el quarto i último de este nombre... D. Rodrigo
Ponce de León conde de Arcos i señor de Marchena pidió a
este maniroto rey le hiciese merced de un lugar de hasta trescientas casas o de esta ciudad apretando i ayudando en la demanda cuanto le era posible D. Joan Pacheco marques de Villena suegro del D. Rodrigo que ya era maestre de santiago i que
en aquella sazón estaba mas apoderado de la persona del rei...
concediendole el rey al conde esta ciudad con poco gusto i
como cosa de fuerza de que dio grandes muestras estando a la
sazón en la ciudad de Segovia, año de mil quatrocientos i setenta según consta de su historia i lo dice Esteban de Garibay en
su compendio de las cosas de España. Teniendo D. Rodrigo
Ponce aquella manera de concesion desta ciudad oaití^seen ella
i quedóse con ella i con la isla sin embargo de algana resistencia
que se le hizo» ^^^ y estos tres datos fundamentales de concesión
enriqueña a D. Rodrigo Ponce de León, del ancí 1470 y de la
resistencia opuesta por Cádiz a la toma de pose,feíón del señor
de la casa d i Arcos, con ligeras variantes serán aceptados por
los historiadores venideros.
T o m ó por mentor Fr. Jerónimo de la Concépción-^al tratar
del asunto a Esteban de Garibay, que como se vé, habíalo sido
ya del almoxerife Horozco, pero encontrándose el fantaseador
carmelita con los documentos producidos por Salazar.de Mendoza en su Crónica de los Ponce, tras de copiar literalmente al
cronista aludido y rectificar la data de la ocupación de Cádiz,
que retrasa al 1471; prosigue por sU cuenta tratando de armonizar pareceres: «La gracia y merced se hizo al conde D. Juan
y a su hijo D. Rodrigo... así se infiere del codicilo que dicho
Conde otorgó en Sevilla a 20 de Octubre de 1469 ante Juan
(1) Cfr. Agustín de Horozco: Historia
de la ciudad
de Cádiz. Cádiz, 1845. LibroIII,
capítulo VI, pág. 129. No parece haber conocido este historiador la narración del cronista
Alonso de Palencia aceotando en su integridad lo dicho oor Garibav.

Rodríguez de Valledllo escribano de aquella ciudad en el cual
se intitula conde de Arcos de la Frontera señor de la ciudad de
Cádiz y de Marchena, de el consejo del Rey y su alcalde mayor
de Sevilla. Pero la posesión la tomó D. Rodrigo su hijo después
de la muerte de su padre D. Juan en la forma dicha, año
1471» (^í y termina su narración rectificando a los que otra cosa
hubieren dicho: «Esta es la genuina relación con quela ciudad
de Cádiz entró en poder de D. Rodrigo Ponce de León y casa
de Arcos». Como se ve, no hay más que variantes secundarias
entre Concepción y Horozco.
Podría esperarse más amplia informaciónjíiíí^?''^a®
de
Castro, quien escribía en época m é s c ^ ^ & r f ^ h nuestra,V en
que la impresión de
época, se prestaba a más Retenido exameh &e-f)ÜHto W f f n ^ o r tante ¿ e la historia gaditana a que dedicara un grueso volunien,
pero no ocurrió así, y pasando casi de largo sobre el asunto,
aceptando en líneas generales las versiones anteriores, únicamente agrega en nota, no sabemos si como mera ilustración o
para llamar la atención de l o s i e c t g r ^ - parte del texto de la
carta de merced de Enrique IVfíuWicada años hacía por Salazar
de Mendoza
Y, ciertamente, que era para llamar la atención del más despreocupado, esto que en lo esencial constituye el contenido de
la referida carta: «Por hacer bien e merced a vos el dicho conde
Don Juan Ponce de León e a Don Rodrigo vuestro fijo primogénito heredero por las mismas causas que a vos, e a vuestros
herederos... e porque la dicha merced que vos fize de la dicha
ciudad de Cádiz sea mas firme, e a vos mas cierta e la tengades
(1) Cfr. Concepción, Fr. Gerónimo de la; Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada.
Amsterdam, 1689. Libro V® cap. X°. El amor desmedido que este autor profesaba a Cádiz su patria y
que le ha hecho incurrir en los más ridiculos errores, ha enturbiado su visión de los sucesos al
tener presente el codicilo del conde Juan Ponce de León y no sacar las conclusiones que clarísimamente de su data fluían.
(2) Cfr. Castro, Adolfo de: Historia
de Cádiz y su provincia desde los tiempos más
re
motos hasta 1814. Cádiz, 1858. Libro V , cap. IV. pág, 342. Toda esta parte del trabajo del señor Castro, contra lo que podía esperarse de hombre tan erudito, está llena de noticias de carácter general, escaseando extraordinariamente las locales, razón por la cual habrá de ser entera-

r<>he(>hflfiiiIflhnr.

e poseades con mas loable titulo y renombre, tengo por bien y
es mi merced de vos confirmar e aprobar la dicha merced que
vos yo fise de la cibdad de Cádiz e por la presente vos la confirmamos e apruebo y si necesario es de nuevo vos fago merced
della con las cosas en la carta de merced contenidas. E me
plaze e quiero e mando que agora e de aqui adelante para siempre jamás vos llaméis Marqués de la dicha cibdad de Cádiz y en
vuestra vida también se lo llame el dicho Don Rodrigo vuestro
fijo»
Hemos de confesar que hubo un momento en que dudamos de la autenticidad del documento por diferentes razones,
de carácter interno unas y basadas otras en anomalías de forma, pero dada la seriedad del historiador que lo l u f é m b ^ p ^ .
conducir a nada la ficción y encontrarse en aqfel reinado
•
cosas no menos extrañas, desechamos nuestras d u V - y , a d m i >•
üendo la merced, nos convencimos de la necesidaJde; estudiar'^ ^
directamente el asunto abordando las fuentes coeláneas si era
^^
posible encontrarlas. La suerte nos favoreció, y a|5rovechando ^^ '
las noticias encontradas y remontando las aguasíalgún tanto,
pues lo exige el proceso histórico del cual la incorpora^árr-de
Cádiz a los estados de la casa de Arcos es un episodio, vamos
a tratar de reconstruir este último en líneas generales.
Se impone ante todo una rectificación de fechas, pues aún
siendo muy posterior la carta regia de merced al hecho de la
posesión de Cádiz por los Ponce de León, no podría suponérsela a priori tan adelantada como lo fué en la realidad. El
P. Concepción ya aludió al codicilo del Conde D. Juan en que
se nombra señor de Cádiz, bien que considerándolo más título
pretencioso que realidad, pero no hubiera pensado lo mismo si
a sus manos hubieran llegado los siguientes documentos que
vamos no más que a indicar aquí y que son definitivos.
(1) Por más a maao cfr. el texto inserto en la HistoHa
de Cádiz citada, pág. 342 en nota.
Don Juan Ponce de León no se llamó nunca Marqués de Cádiz, como su hijo Don Rodrigo es
muy raro que haya usado del título de Duque de la misma ciudad otorgado a él por los Reyes
Católicos cuando elevaron a esta categoría otros señores de sus reinos, vr. gr. al Conde de Medinaceli Don Luis di» la r^rH»

Dice así el final del padrón de vecinos de Cádiz enviado a
Jerez para justificar el consumo de pan de que aquella ciudad
tenía cargo de proveer, presentado en los primeros días del
año 1467, e inserto en los folios 52 a 68 del cuaderno capitulan
«la qual dicha copia fue fecha por mi el dicho escriuano... en la
dicha cibdad de cadiz en veinte dias del mes de julio del nascimiento del nuestro salvador jesuxcristo de mili e quatrocientos
e sesenta e cinco annos... e desto doy esta mi carta de fé firmada e signada de mi nombre e signo=sancho benitez de medina
scriuano publico de la cibdad de cadiz por el magnifico señor
donjuán ponce de león conde de arcos e sennor desta
cib^d
e de marchena...»
Hemos de aquilatar la fecha d ^ ^ ^ ^ t ^ t l
que aparentemente sería 1465, pero que r a ^ j j ^ ^ e crítica^
interna obligan a colocar en 1467 o mu^^stíf^aíedaños,
año más o año menos, el hecho de I j ^ e s i ó n d^ C á 4 ^
Ponce con bastante anterioridad:? lo que se venía-escribiendo^
queda bien comprobado y seVonfirma'^'con \ érdocumento
siguiente.
^
'
En 13 de Febrero del mismo aña S7', se presentaba en cabildo de Jerez una queja, preludio de^tras muc'has^ jtocánte a la
perturbación que había sido causada ^ ^ a ^ e q t í e r í a que Jerez
tenía en la zona de la bahía que aún ho7*«f^ntinúa apellidando
Matagorga; la acusación puntualizaba dando nombres, y como
causante del agravio se señalaba al alcaide de Cádiz que no era
otro que el veinticuatro xericiense, bien conocido de los que
han tenido que trabajar sobre documentos quinquecentistas de
esta ciudad, Pedro de Pinos. Si ahora relacionamos el detalle de
la alcaidía referida con este encabezamiento de cierta carta
emanada del cabildo gaditano en 27 de Noviembre de 1469, en
que, constando la persistencia de Pedro de Pinos en la magistratura, se dice de quién la recibiera, no se necesitará insistir más
(1) E s t e padrón, que h a sido hecho para justificar la cantidad de pan que era necesario
sacar de Jerez y llevar a Cádiz para la subsistencia de los vecinos de esta ciudad, se encuentra
inserto en las a c t a s c a p i t u l a r e s de Jerez, cuaderno dé 1467, fol, 52 r. a 68. En apéndice se dará
íntegro por el interés que p a r a el conocimiento de la vida Interna de Cádiz ofrece una pieza de
tal esnecie v rareza.

para persuadir al más rehacio de la realidad de lo que vamos
diciendo: «Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo, alcaide y asistente e los allcalde y alguacil, regidores y jurados, caballeros y escuderos de la cibdad de Cádiz por el magnifico señor Don Juan Ponce de León señor de esta cibdad y de
Marchena... conviene a saber Pedro de Pinos alcayde y asistente...»
Podríanse añadir otros parecidos testimonios, mas como
con ellos es suficiente para probar lo que se desea/ y^a^histfifia- ^
no se han de numerar las citas sino pesarlas, pagáremos a otro
asunto, pues este de la necesidad de rectificar las íephas. u n i v e r - ^
salmente admitidas como exactas, está ya Hstantemerite
dilucidado.
f
^^ '
ji
-M
í . A
Algo habían dicho las historias, pero la doc|mentacidn directa es reveladora de un estado de cosas de m á F S Í p t e ^ e r d i r '
de lo que la lectura de aquéllas habría hecho imaginar, tocante a
la dejación de autoridad que, primeramente el débil Enrique TVr
y más tarde su hermano el pretendiente Alfonso, que sus partidarios llamaron XII, hicieron en los dos magnates rivales que
residían establemente en Andalucía por tener aquí casi todos
sus estados, el Duque de Medina Sidonia, jefe de los Guzmanes
y el Conde de Arcos que era pariente mayor de la numerosa
familia de los Ponce. Forzado por la necesidad, acaso por uno
de esos actos impulsivos tan característicos en psicologías del
tipo de la del desgraciado sucesor de Juan II, o acaso también
como habilidad política con la que sumaba a su bando cada día
más decaído a magnates tan poderosos, el hecho innegable es
que en ellos delegó su autoridad constituyéndolos en verdaderos virreyes de la Andalucía occidental, según acredita la carta
enviada al cabildo xericiense desde Arévalo, donde está datada
a 22 de Abril, y que con gran estupor se leyó por los regi(1) Este documento se encuentra inserto en úna colección-de piezas de diversas procedencias formada por D. Adolfo de Castro y que se custodia en el Archivo municipal de Cádiz,
Actas Capitulares, I bis, titulada Varias actas del Ayuntamiento
de Cádiz anteriores
a la
destrucción
de su archivo por los ingleses
en 1596 recogidas,
ilustradas
y ofrecidas al Excelentísimo
Ayuntamiento
por D. Adolfo de Castro. S . f. pieza n.® 1. Procede del archivo
catedralicio Gaditano.

dores de la ciudad referida, encendiendo las banderías ya comenzadas entre los partidarios de las casas de Niebla y Marchena, que años andando darían harta y no ciertamente grata
cosecha. La cláusula capital no podía ser más extensa ni mas
desalentadora para las ciudades que hasta ahora se mantuvieron
leales a la corona, arrostrando la malquerencia de los grandes
señores sus vecinos: «por ende, vos mando que si servicio me
deseades faser que cada e quando por los dichos duque e conde fuerdes rrequeridos, vos juntedes con ellos e fagades e cumplades todas las cosas e cada una dellas que ellos de mi parte
vos dixeren o mandaren e enviaren desir o mandar e vos conformedes con ellos»
con lo cual como algún historiador ^ ^ ^ ^ ^
guo ha dicho se constituía a aquellos señores e n j ^ j M ^ f ^ ^
virreyes del territorio, enagenando en e l l o s ^ J í i e t ^ ^ r t j de la ,
potestad real que aprovecharían para susUiiedros personales
cuanto la ocasión fuese propicia.
\
^^ Basta ojear las actas capitulares xericl^é^^^qe córréspon-^
den al decenio 1460 a 70, para convencerse d^qiue^ la delegación
de poderes aludida fué una realidad y realidad que hubierQn de
experimentar bien a costa de su autonomía laV
zas. No hay negocio de alguna importancia áa^aqt^unas veces
mancomunados y otras aisladamente, no intervengan el Duque y
Conde: imposición de pechos, pago de situados a plazas fronterizas, levantamiento de tropas, ajuste de treguas con los moros
de la sierra, nombramientos para oficios..., todo pasa por su
mano y hasta-parece que se interrumpe la comunicación directa
que existió siempre entre Jerez y el Monarca, estableciéndose como intermediario absolutamente indispensable alguno de los dos
referidos magnates. A cada momento se tropieza en las actag
con el nombramiento de mandaderos que van a consultar a
(1) Estas cuestioaesi sobremanera interesantes por arrojar copiosa luz sobre uno de l o s
periodos más críticos de la historia castellana, apenas han sido estudiadas a fondo por la diñ>
cuitad de acceso a sus fuentes inmediatas. Un fondo documental de gran valor no aprovechado por ios historiadores locales se encuentra en las actas capitulares de Jerez de la Frontera, correspondientes a los años del reinado de Enrique IV y primeros de su sucesora. El pasaje
citado en el texto se encuentra con toda la carta de que forma parte en el cuaderno del año I.

Sanlúcar—donde frecuentemente reside el de Medina Sidonia—
o a Marchena—el feudo más importante de su contrincante el de
Arcos—cuando no a Sevilla donde concurren los dos, y llega a
ser personaje de cuenta el doctorcillo que hace veces de asesor
y secretario del primero.
Descender a detalles nos llevaría
demasiado lejos, pero no queremos que se nos crea por nuestra
palabra y vamos a recordar un episodio, únicamente uno, en
que se ve cómo todo ha quedado en manos de los dos grandes.
El conde de Villarreal, gobernador portugués de Céuta, siguiendo las trazas de los adalides españoles que unas veces pasaban
a Africa a hacer sus entradas y otras las hadan e n í T Fe^^^g^^
nadino, sin tener en cuenta las treguas ajustadas e|tre los cas4A
tellanos y los moros de la sierra granadina, e n t r l Vtfóí.E'éStá y o. . CAGiÓN PíiPÜ
haciendo presas importantes en ganados y hombrJ^Rfuemandó
cial
aldeas y talando mieses, regresó allende con rica| y abundosa
cabalgada. Quejáronse los moros a los cristianos |ddí agravio^
según la costumbre en tales casos vigente, hicierófc^tíeQáas^asL ,
en personas como en ganados en las tierras cristianas más vecinas y apretando cada vez más exigían de Jerez, como ciudad
cabeza de las de estas fronteras, la satisfacción así material cdmo
moral del daño. Se negoció largamente entre unos y otros, no
se avinieron los moros sin la devolución de los llevados a Ceuta,
y entonces. Jerez, que ha tratado hasta ahora directamente no
sólo con los capitanes de las plazas portuguesas de Africa, y con
los alguaciles de Ronda, sino con el mismo soberano de Portugal
no puede concluir el negocio por sí y tiene que someterlo al
Daque de Medina Sidonia, que entre agrio y dulce y con energía enmascarada por términos de la mayor cortesía, reclama del
de Vilkrreal la entrega de ios presos y la solución del conflicto
que su impulsividad había planteado entre moros y crisdanos
(1) No podemos descenderá detalles sin alargar desmesuradamente esta nota y así nos
limitaremos a citar el acta capitular de 25 de agosio de 1460, cuaderno capitular fol. 68 v®, r e
ferente al desagravio de los. m o r o s de la sierra por haberse entrado en sus tierras en tiempo de
treguas llevando cabalgada de las mismas. El doctor que hacía de secretario del Duque de Medina Sidonia aparece con frecuencia en la documentación de la época unas veces tratando los
Asuntos con plenos p o d e r e s por parte de su señory otras dejando ver cómo cotizaba s u s ser-

•que vivían ahora t r a n q u i l o s L a documentación referente a
este episodio ha llegado completa en lo fundamental hasta
nosotros,y dice más elocuentemente que muchas páginas cargadas de citas, hasta dónde hubo de llegar la mediatización sufrida por las ciudades andaluzas, antes tan autónomas, a consecuencia de la delegación hecha por Enrique IV en su carta de 27 de
Abril, origen de esta embarazosa situación.
Cádiz hubo de conocerlo prestamente, y ya en 1460, o muy
próximo a este año, tomaba las riendas de su administración,
como alcaide de su fortaleza pero con extensas facultades tanto
militares como civiles, cierto importantísimo personaje muy de
la devoción de los condes de Arcos y que llegará a ser el lugarteniente del Marqués de Cádiz en la época de sus luchas con _
los Medina Sidonia, Pedro de Vera, a quien distinguirán de'sus
dos parientes y homónimos por el alcai<fc, álüdiendo a haber
llenado este oficio en Cádiz, Ximena ^ Arcos, dejandb en ^
todas tres poblaciones memoria de su
1462 las
milicias gaditanas, a las órdenes del alcaide,\ temaban parte dis- tinguida en la toma de Gibraltar que, arrebatada a la morisma
por el esfuerzo de todos, era reivindicada c|)n .no muy ¡impios >
manejos por la casa de Niebla, e incorporada^ sys^^adosT^surgiendo de aquí la antipatía entre los primogénitos de las dos
casas que ensangrentará corriendo el tiempo la región gaditana,
y estando a punto de romperse el equilibrio en que se mantenían las ambiciones de unos y de otros, y aún cuando el de
Vera, como sus inmediatos sucesores, era alcaide de la ciudad
por nombramiento real o en nombre del soberano hecho, y a él
prestábase el acostumbrado homenaje, esta designación es antecedente muy importante y digno de tenerse en cuenta para
rehacer la génesis de la incorporación de Cádiz a los estadns de
(1) Sobre este conflicto cfr. lo que se ha escrito en Mauritania,
Abril de 1943. póg. 94
texto y notas, cuando no era conocida totalmente la documentación dispersa en diferentes lu'
gares. A lo allí dicho es fácil hoy completarlo con las noticias que suministra la carta del Duque de Medina Sidonia al Conde deVillareal. inserta en uno de l o s cuadernos capitulares de
Jerez, cabildo de 31 de agosto de 1467, fol. 93. Merece el episodio ser tratado exprofeso, haciéndolo núcleo de otras noticias interesantes que por dispersas resultan poco conocidas y difici

la casa de Arcos, que antes de cumplirse el
hecho

I
f'yi^-.-.
Moviose un rumor escandaloso en todo el reino ,acerca del
preñado frecuente de la reina D.^ Juana, que grandes y pequeños repugnaban atribuir al rey; fué creciendo a impulsos de los
intereses de muchos a quienes para medrar conyenía ser los
primeros que recibieran ios rayos de un sol naciente, y surgid un
partido que apellidando la legitimidad alzaba bandera por el
hermano del rey el infánte Don Alfonso, que pronto reunió en
torno de su persona lo más principal de la grandeza, los más
poderosos prelados de las iglesias del reino y muchas e importantes ciudades. Entendiéronse los grandes de Castilla con los
andaluces y el infante envió a! de Niebla y a su compañero el de
Arcos, carta amplísima en que les concedía poderes análogos a
los que su hermano les otorgara en 20 de abril del 60, con lo
que la situación no cambió, y tras de algunas demostraciones
violentas a fin de reducir a Jerez que se obstinaba en permanecer fiel a Enrique IV y que hubo de reducirse a la bandería de
los señores, ajustando una concordia que se escrituró, prestán.
dose pleito homenaje de cumplirla en 14 de enero de 1467,
como escribe un historiador local, Fr. Esteban Rallón, «todos
cuantos anduvieron en esta zalagarda salieron mejorados de estados», pues si bien al ambicioso Duque de Medina Sidonia se
le falló el golpe de apoderarse de Gibraltar, que le quitó la
corona por medio de las tropas de Jerez, quedóle la villa de
Jimena, plaza importante por entonces, y en este mismo año, y
sin duda como compensación a la aquiescencia prestada a la
osadía de su compañero, pasó Cádiz a poder de la casa de los
Arcos, ya que en los primeros—muy primeros—días del siguiente año, se titulaba Don Juan Ponce de León, señor de la ciudad
(1) Crf. Las entradas
de Pedro de Vera en Berbería.
Mauritania..Diciembre 3913 y Enero 19H. Hay que corregir la data de incorporación de Cádiz a los estados de los Ponce que
allf se da y es demasiado prematura siquiera por entonces la influencia de aquéllos en la g o ,
bernación de la ciudad se haya dejado sentir intensamente. Las conjeturas más probables suelen ser
Gue más veces fallan.

0':;.'0: Pííí ..
i 'i. .

-

y en ella había puesto alcaide asistente, al modo de Sevilla y
Marchena, únicas ciudades que tuvieron este magistrado en vez
corregidor
Es verdad que se ha escrito, y el grave Salazar de Mendoza
ló alegó, para justificar la venida del conde D. Juan sobre Cádiz,
que esta ciudad era de la parcialidad de D. Alfonso y el de Arcos seguía la de su hermano D. Enrique, pero ello es insostenible desde el momento que los documentos, afortunadamente
conservados entre las disposiciones capitulares de Jerez, muestran evidentemente que los dos magnates que tenían en sus
manos el gobierno de la baja Andalucía, si primeramente fueron
adictos^.Pf'Erarique, en cuyo nombre gobernaron, pasáronse
d^Sip^s al banda de D. Alfonso cuando la estrella de aquél parecía palidec^j^A perjuicio de servirle de nuevo cuando tras la
de.rrqt;a\^^Qliród^, la muerte del pretendiente y la noble actiel, quedó en difícil postura el bando de los
rebéTdest>Y" eL.alfon?sW de Cádiz sólo parece encontrar docuníentacióiñren las jfiíífiaciones de un contemporáneo, el cronista
Alfoné¿> c^Baféncia, a quien su canongía de Jerez hubo de hacer
en no pocas de las cosas que narró en sus décadas,
día más sujetas a reserva, dándole una autoridad considerable en lo que narra t2).
¿Cuándo se incorporó Cádiz a los estados de D. Juan Ponce
de León? Podemos establecerlo con relativa exactitud comparando las fechas de algunos documentos felizmente llegados a
nosotros, salvándose de la destrucción que no sólo la fiereza de
una invasión, sino el descuido de unos conservadores de archivos que no se preocuparon de salvar el tesoro confiado a su
custodia, hizo general a los de fecha anterior al 1600, los cuales
nos dicen en nombre de quiénes se ejercía la autoridad de la
ciudad. El primero es de carácter público, bien que refiriéndose a
(O Cfr. a falta de trabajo especial, Rallón. Fr. Esteban; Historia...
de... Jerez,
vol 3 •>
trat. XIII. cap. XIX-XXIX. Igualmente recuérdense los textos al principio copiados.
(2) Cfr. Rallón, op. cit.. trat. cit. cap. XIX. pág. 331. Sobre el cronista Falencia y su canongía e a San Salvador de Jerez, cfr. Moteno de Guerra, ].-. El cronista
Alfonso de
Palencia
y Jerez. Guión. Mayo 1936. Aléo máa se oodrla hov afla/iJr

asunto de poca monta y en el que se ventilaban negocios de
carácter estrictamente privado, una reclamación de Diego de
Estopiñán, regidor de la ciudad, a quien años adelante se encontrará en Jerez—a donde muchos de los de su casa se trasladaron
cuando las incompatibilidades entre Ponces y Guzmanes les
hicieron difícil la vida en su patria,~Io que nos interesa de él
son el encabezamiento y la fecha, y vamos a transcribirlos, pues
con ello ahorraremos no pocos comentarios. «Sepan quantos
esta carta vieren como en la ciudad de Cádiz miercoles diez y
ocho dias del mes de setiembre año del nascimiento del nuestro
salvador jesu xrispto de mili e quatro cientos e sesenta e cinco
años a la abdiencia de la tercia antel señor ñuño de argumedo
alcallde mayor de esta dicha cibdad por nuestro señor el rey
estando asentado en juicio deliberando los pleitos en presencia
de mi Sancho Benitez de Medina escriuano publico de la dicha
cibdad.,.»
Transcripción corta en líneas pero rica erfromBHP^-' •
do, ya que nos dice que la autoridad se ejercía en (fádiz el 9 de
septiembre del año 465, en nombre del soberano y
^^ ^'nüQ'j^Qjófj
se hubiese despachado caso de ser señor de la ciud; jcísjfie.nemos, j ' p ^ , "
pues, aquí un límite negativo del lapso de tiempo qt ^ señorearon
e ^^ L A
a Cádiz los señores de Marchena.
|= \' :
i
Vayamos ahora a otro documento importante, fap
los vecinos de la misma ciudad a que anteriorment^Iu^mos, '
transcribiendo un pasaje de su conclusión, la legitimidad del
documento viene certificada por el mismo escribano que asistía
a la audiencia del alcalde Ñuño de Argumedo, Sancho Benitez
de Medina, pero con una notable diferencia, que mientras antes
se llama sencillamente escribano público, ahora cuida de consignar que lo es por el magnífico señor D. Juan Ponce de León-,
conde de Arcos y señor de Cádiz, y habiéndose presentado el
padrón en los primeros días del año 67, tenemos que es con
anterioridad a esta presentación y posteriormente a Septiembre
del 65, cuando el cambio de jurisdicción se ha verificado. Es
(1) Cfr, El trabajo antes citado conservado en el Arch. municipal de Cádiz. Apéndice al
mismo. La pieza original en el Archivo catedralicio de ia misma ciudad. Como se vé, el manti<t<>r(tn ahflrca aldo más de ÍO a u e indica su título.

p.-jpyi ^r.
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verdad, que suena en la signatura el año 65, pero leída atentamente !a cláusula, lo que de ella se infiere es que entonces se
hizo el censo copiado, pero no que sea la fecha de la copia transmitida a Jerez y en sus actas inserta, a la cual hacen referencia
suscripción y encabezamiento que son el más decisivo argumento en pro del señorío de los Ponce sobre Cádiz que se podría
desear
La alcaidía de Pedro de Pinos, que estaba desempeñando el
oficio en 13 de Febrero del mismo año 67, y que en los sucesivos continúa en ella, con el título de asistente y la delegación de
los condes de Arcos, es nueva confirmación de lo antes dicho,
como igualn]ente el hecho bien comprobado de la presencia de
e s t e g j í j e t ó a ^ a n t e buena parte del año 466, en Jerez o en la cor:, ocupado eAmandaderías de importancia para las que parece
.hubo dejJ^fe^^Habilidad poco común, según que sé acude a él
.paFa'tiáe
T o d o coincide en señalar el año 66
1 eh^sus últimos m ^ e s como la data segura de la entrada de Cáen el señOríd'y^urisdicción de los caballeros Ponce.
' ' Ahora)
todas las anomalías que las circunstancias
p o r q u g > ^ v e s a b a el régimen de la nación durante aquellos años
iste memoria hicieron cosa corriente, esta entrada de unos
señores en ciudad realenga, lo mismo que la de los de la casa de
Niebla en Gibraltar y Jimena constituían un hecho, que, por ser
violación flagrante del derecho, constituía un peligro no quimérico para el futuro—y las energías malgastadas del infante Don
Alfonso lo hicieron v e r a n o bien empuñaran el cetro manos más

(1) Hemos de volver a o c u p a m o s del a«unto al tratar de la organización de la vida en Cádiz durante la segunda mitad del siglo X V . y allí entraremos en los detalles que interesará puntualizar referentes al padrón aludido hecho por exigencia del abastecimiento y para evitar los
numerosos fraudes que se cometían.
(2) S o b r e Pedro de Pinos hablaremos al tratar de las autoridades en cuyas manos estuvo
el gobierno de Cádiz durante la dominación en ella de los Condes de Arcos, dando un esquema
biográfico del m i s m o . P o r lo pronto, bastará dar como referencia la pieza primera de la colección de Castro, ya varias veces citada y lo que se lee en cabildo de Jerez de 13 "de Febrero de
1467, fol. 35
del cuaderno correspondiente y en el de 10 de Enero del año anterior, fol. 9 r. Es
de notar la diferente actitud que Pedro de P i n o s ha tomado con respecto a los Ponce cuando
éstos intentan entrometerse en la gobernación de Jerez y cuando los sirve como alcaide de Cádiz. Acaso ello explicaría la relativamente corta duración
au alív-iHía

enérgicas que las del débil Enrique IV; se imponía la consagración jurídica del hecho y esto únicamente la podía otorgar el
Soberano ahora bajo la influencia del Marqués de Villena, suegro del primogénito del viejo Conde D. Juan. No fué fácil la
empresa, pues con toda su falta de energía el abúlico monarca
encontró uno de esos restos de ella con que inesperadamente
reaccionan los enfermos de su dolencia, pero como tales manifestaciones no son duraderas, capituló al cabo y extendióse la
carta de merced con título de marqués, que se autorizaba a
usar simultáneamente, así al señor de la ciudad como al futuro
sucesor en el señorío, acto de debilidad que fué al mismo tiempo una de las últimas muestras de la privanza del de Villena y
que, como se vé, tornaron erróneamente los historiadores como
la data a partir de la cual habría que contar la permanencia de
Cádiz fuera del dominio real
Concretando todo lo escrito en las anter&res páginas y.* cacando de ello las aportaciones concretas
POPULAR
Cádiz se ha hecho en ellas, se tiene que arité ¿:oáp se ímpQTí.e \ ciM. QB
una rectificación de la cronología tradicioijja mente admitida^ — ^
adelantando al año 1466 un suceso como el l i ^ a incorporación .
^
de la ciudad al dominio de una casa grande, g ^ t ^ de realen-"
ga a señorial, que se colocaba en 1471 aun p^TSTmáravisaao's^'^
y que tenían en cuenta menciones documentales de fecha anterior; se impone también despojar al hecho de los detalles con
que el amor desordenado de los mismos a su ciudad le hizo revestir, suponiendo que sólo forzada e indefensa ante las acometidas del poder de los señores de Marchena, consintió Cádiz en
faltar a la fe debida al rey y sacrificar su autonomía, pues los
acontecimientos se desarrollaron de otro modo y no fué la incorporación más que el coronamiento de un proceso político nada corto y, por último, la falta de población, la cortedad de sus
términos y hasta la dependencia que en lo tocante a los elemen(1) El Marqués de Villena, D. J u a a P a c h e c o , maestre de Santiago y alma negra del calamitoso periodo que es el reinado de Enrique IV, había caído de la privanza en los últimos días
^el gobierno de aquél, bien que rehecho prontamente falleció sitiando a Segovla, cuyo gobierno
»n á.
Of>tiiKr<> H (> 1474.

'
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tos de primera necesidad para la. subsistencia de sus moradores
se estaba, hubieran llevado al mismo resultado, siendo el ocupante, bien D. Luis de la Cerda, dueño del vecino Puerto de
Santa María o el ambicioso duque de Medina Sidonia o el Adelantado Ribera o cualquier otro señor de los contornos, caso de
no haberla apetecido el conde de Arcos, que podía hacerlo impunemente ante los hechos análogos con que los otros grandes
de Andalucía ensancharon sus estados a costa de la corona. Comienza ahora un período de la historia de Cádiz sumamente interesante, ya que al lado de las banderías que repercutirán des
agradablemente en la vida interior de la población y de las guerras
con la nación hermana, que no sólo quebrantarán considerablemente su economía y aún le producirán un día amargo, aparecen los gérmenes de instituciones que llevarán a Cádiz al zenit
de su prosperidad corriendo los años, y las exploraciones y
cubrimientos de la costa occidental de Africa, ^alsgyáer^ífVl^
pechados medios de vida, prepararán aquel personal maríd|¿p
que, no obstante la protección regia que cor^edió el mqnqpp?^.^^^^
lio del comercio ultramarino a Sevilla para faV^oa^e^íá'Saq^^
hizo que la bahía gaditana se reservara un papá^ bBf>brtante/qüé ^ ^
la misma naturaleza de las cosas se encargará áe acrecer hasta
' •
que llegue a convertirse en monopolio. La trancmiMad que
el amparo de un magnate tan poderoso y
el
gran Marqués, disfrutó Cádiz en época en que las discordias intestinas desgarraban las poblaciones cercanas, destrozando sus
economías y haciendo imposible su administración, fué indudablemente factor principalísimo en esa concentración de energías
y en esas nuevas orientaciones que, a la larga, resultaron tan fecundas, y por ello no podemos menos de saludar con simpatía
un hecho que ha arrancado airadas protestas y lamentos jeremíacos a los progresistas del pasado sido.

lí
Organización administrativa de Cádiz bajo !os Ponce de Leóm—Las
magistraturas de! Concejo.-La población y sus medios de vida.-El
problema de los mantenimientos y sus repercusiones en la autonomía
de la ciudad.-La organización eclesiástica

El estatuto capitular de

1493—Reflejos del absentismo. — Estadísticas incompletas.

Ya se ha inctiGado la imposibilidad de hacer una historia
anecdótica detallada de Cádiz durante los cinco l ^ i i s ^ a p r n ^ , . . . . .
mados que la gobernaron los Ponce; lo impiden lo Escaso y frag- ^^ >
nientario de la documentación conocida, pero, e i cambio, no
será de tanta dificultad hacer la historia interna d j f ^ S ' p e - ^ ^^'O'f^íÓN POPULAÍ
ríodo que, en resumidas cuentas, es la verdadera hiitona y la que^^^
... V '
hoy interesa por el carácter de las fuentes en que hemos de be- ' ^ ' ^
ber. Sabemos aproximadamente la población con qFe la.ciüdad
; Q
-contaba, conocemos sus principales magistraturasS^'^^'^^^t^n;número de los sujetos que las desempeñaron, el movimiento inmigratorio que ahora se inicia es bastante conocido también,
algo parecido ocurre con las orientaciones militares y económicas de los gaditanos, y en lo eclesiástico ha llegado a nuestros
tiempos en edición contadísima el estatuto básico del cabildo
catedral, promulgado por el obispo D. Pedro Fernández de Solís en 1493. Con estos elementos bien estudiados y repuestos en
su ambiente, no es tarea excesivamente difícil, a poco de tener
favorable la fortuna, trazar un cuadro exacto en sus líneas generales y suficientemente expresivo, con ayuda del cual se pueda
formar idea clara de lo que era la vida en esta ciudad de tan peculiar idiosincracia y tan destacada personalidad ya en los primeros años de la edad moderna, y es lo que intentaremos en dos
estudios, en el primero de los cuales habrá de ocupar nuestra
atención la organización, tanto civil como eclesiástica, de la vieja
Cades con el personal a cuyo cargo estuvo, y el segundo tratará
de hacer resaltar en un cuadro reconstructivo en que la imaginación irá constantemente apoyada en el dato histórico, la fisonomía exterior de la población, haciendo resaltar cómo en ella
se reflejan y son perceptibles para un ojo acostumbrado, los

rasgos básicos de su psicología. Un poco atrevido parecerá el
intento, y al que escribe no se le escapa la dificultad de su realización, pero no lo juzga imposible, y por otra parte, por una vez
confía en el adagio clásico de audaces
fortuna
iuvat.
La organización administrativa de Cádiz bajo los Ponce de
León no difiere fundamentalmente de la de cualquiera otra ciudad andaluza de su época. El eje lo constituye el Concejo con
sus múltiples atribuciones administrativas estrictamente tales,
ejercidas, unas directamente y otras por delegación, en los alcd^^,^.*'^^
des mayores, judiciales otras que residen en e s t o ^ l í t e o s magistrados, y económicas, por fin, que son Jas-que'suelen ocüpar . .
más la atención y originar más tempestad^ en el seno^^^e^QsKQ^h^-^
movedizos organismos. A ellas se agregan
carácter
litar, ya que al Concejo pertenece la organiiagidn cle las milicias
locales, casi siempre con carácter ocasional,
guarda de la ciudad, bien que en este período, alejada Cádi:^ ^ las fronter^->
sea escaso el peligro que ofrezca de caer en i^anpjríie^étT^níigo,
salvo si éste se presentare por mar, como ya había ocurrido
y en estos cinco lustros volverá a ocurrir. Así pues, tiene Cádiz
su Concejo, presidido por dos'^Alcaldes Mayores elegidos anualmente de entre los regidores de nombramiento del Soberano, y
formado por un numero de los últimamente nombrados que
varió con el tiempo, pero que parece haberse conservado sin
grandes oscilaciones durante todo el período que nos va a ocupar, y una reconstrucción del cual el año 1467 vamos a hacer,
utilizando fuentes diferentes pero completamente seguras. Como desde los primeros años del cuatrocientos las discordias y
banderías, que no hacen más que crecer, han obligado a intervenir en la gobernación de las ciudades y villas a las autoridades
superiores—monarcas en un caso, señores eclesiásticos o seglares en otros—, nombrando esos magistrados mixtos de administrativos, pero marcadamente judiciales y con atribuciones militares importantes, que fueron los corregidores, que disminuyen
considerablemente la autarquía Concejil, en Cádiz nos encontramos—no como innovación de los Ponce, puesto que va se co-

noce antecedente en 1462—, con que a las postrimerías de 1467,
que es la fecha que escogemos para la reconstitución del regimieuto gaditano, con el alcaide del castillo y. la plaza, el cual,
así Cómo el del frontero Puerto de Santa María, se llama alcaide
corregidor, aquí lleva el nombre de alcaide asistente, título que
fué grato a los condes de Arcos, ya que así llamaron también al
corregidor de su villa predilecta de Marchena, única que con
Sevilla ofrece semejante particularidad.
Formaban el Concejo gaditano, según una carta de 2 de Julio
de 1468, que tomamos por base por coincidir sensiblemente en
número de regidores y aún en la mayoría de las personas de los
mismos con otras así anteriores como posteriores, el alcaide asistente, diez regidores y dos jurados, cuyas funciones eran análogas a aquellas que corrientemente desempeñaban corregidor, al-caldes, regidores y jurados de las poblaciones comarcanas. Eran
aquéllos los siguientes:
'
|V!CFSECRr:APha.,..,CAOiGNPOPUI.AR

Pedro de Pinos, alcaide y asátente
"
Pedro Bernait, alcalde mayor
Juan de Hscaño, alcalde mayor
Juan de Reyna, alguacil mayqír
Diego Sánchez de Cádiz
PeHI^^áfcfr '
Pablo Galindo
Cristóbal Ferrer
Bernal de Frías
Marino de Cribiel
Juan Benítez
Juan González
Faltan en el documento los dos jurados, pero consta de su
número por otros documentos posteriores, que dan los nombres de los que desempeñaron el oficio durante algunos años. W
Presentar aquí otros elencos parecidos a nada conduciría.

í l ) El documento básico reproducido en el texto se encuentra en las actas capitulares de
Jerez, cabildo de 13 de Julio de 1468, fol. 144 v®. S e completa su estudio con las signaturas de
otra carta, igualmente dirigida a Jerez, y datada en 17 de Enero del mismo año y los presentes en
Cádiz el 24 de Noviembre y 21 de Diciembre de 1469. según documentos incluidos en la colección formada por D. Adolfo de Castro y citada anteriormente, piezas núms. 3 » y
respectivamente. Estos documentos habrán de publicarse íntegramente, unos en los apéndices a este
estudio y otros serán utilizados en el ensayo de catálogo de personal que anunciamos como
complemento de estos primeros capítulos. Por ello no insistimos más aquí.

pues ahora no son los individuos sino las magistraturas conceí l e s las que nos interesan, y lugar habrá de dar a conocer bastantes nombres al finalizar este trabajo, debiendo hacer constar
únicamente que esta organización persiste durante todo el señorío de los Ponces sobre Cádiz, siendo el alcaide como autoridad representante del poder central y medio de comunicación
entre la ciudad y su señor, la única innovación que en la orgamzadón administrativa se registra al comenzar la etapa señorial
de la población.
. . . .
Mo era fácil desenvolverse al Concejo en su misión primordial de abastecer y defender a la ciudad que eran, como en todos los Concejos medievales, sus misiones fundamentales, bi
Cádiz fácilmente podía llenar la misión de fortaleza, no podía, a
causa de su situación geográfica y la cortedad de sus términos,
ser mercado, y el problema capital que tienen que afrontar y resolver por ser vitalísimo, sus regidores, es el de los abastecirnlentos^^cg^sJimH^
produce en el orden poli^ i c ^ i n s o s p e c h a d a s complicaciones y aún sitúa a Cádiz en un
plano de inferioridad! no solamente con respecto a poblaciones
. del reino cáíteiíáirto^^^^ aun extranjeras, a las cuales tiene que
recurrir en moméniSáde crisis. Los medios de vida de la ciudad
eran pocos y de escaso rendimiento; el suelo apenas producía
más que un corto espido hada la Jara, uva de excelente calidad
para comer.-y-v4fltfde^alidad inferior, y en la zona opuesta, una
franja estrecha y nada dilatada de huertas suministraba otros
productos agrícolas, en cantidad apenas sufidente para el abasto
de la población, aun siendo tan corta. Faltaba el pan, elemento
básico de la alimentación en esta época y faltaba la carne, bien
que a ésta se le suplía con los productos de la pesca, particularmente de la almadraba de Hércules, que suministraba materia de
exportación ya en esta época, y al tratar de suplir esta deficiencia
de medios se plantearon a Cádiz problemas que orientaron la
vida de la ciudad hacia el mar, vehículo del comercio—industria
de la intermediación—y medio de acortar distancias uniendo
Europa con Africa, en la cual una flota numerosa y aguerrida
permitiría, no solamente encontrar mercados, sino también hacer

fructuosas entradas difíciles en las sierras rondeñas o en las vegas granadinas, por la distancia y sobre todo por el monopolio
que de hecho ejercían en tales saltos Jerez, Medina, Arcos y
otras ciudades y villas mejor situadas. Precisamente, otra de las
razones de la gran importancia de estos cinco lustros que nos
ocupan ahora, está en que durante ellos la modestísima población de pescadores se transforma en centro de intercambio de
productos, en lonja de contratación para los mogrebinos y los
mercaderes itálicos—genoveses y venecianos en especial—^^que,
desalojados de sus posiciones de Oriente, tratan de encontrarles
sustitutos en el Norte de Africa, en las zonas exploradas por los
lusitanos en el golfo de Guinea—la Mina de oro
las Canarias y Azores, cuyas explotaciones azucareras casi monopolizan
y establecen en Cádiz el centro de sus actividade^> llenándolo
de factorías, al frente de las cuales están aquellos que al cabo de
trescientos y más años hicieron una ciudad individualísima, dotada de una personalidad inconfundible. El internacionalismo
característico de Cádiz en los años de su prosperidad ya comienza a notarse en el padrón de habitantes-de 1465; pero cuando se afirma y desarrolla es durante los veinticinco años que le
siguen, en que vizcaínos y genoveses constituidos en nación
con sus cónsules al frente, erigen capillas propias en las dos cabeceras de la Iglesia Catedral
El problema de los mantenimientos como capital en Cádiz,
se refleja en la documentación de Jerez, por ser esta ciudad, dotada de amplísimo y feraz término, la cargada con el abasteci(1) Figuran en el padrón que en apéndice, como ya se dijo, se publicará íntegramente, los
apellidos genoveses de Marruffo, Doria Machorro. Spínola, Manarola y otros que presumiblemente lo son. pero en corto número en comparación de lo que se conoce a finales del siglo con
la presencia además de los Baricio, Nígro, Centurión, Usodiraare, Franchis, Maggiolo y otros
linajes que no harán más que aumentar durante el quinientos.
Cfr. Los Genoveses
en Cádiz antes de Í600. Larache. 1939. La comparación entre 1465 y
1500 dice bien claro que durante este período comienza en gran escala la inmigración genovesa
en Cádiz. Cfr. para la fundación de las capillas catedralicias Horozco A. Historia de la ciudad
de Cádiz, Cádiz. 1845. Lib. V®, cap. 7.®. págs. 245-46, en quien bebieron sus noticias el P. Concepción. el P. Veraí Antigüedades
de ta isla de Cádiz. Cádiz. 1887. parte H', cap. 5.". página
110 y ss. y otros que del asunto se ocuparon sin aumentar sus noticias, llenar sus omisiones,
ni corregir sus errores. Nos ocuparemos luego de este templo y daremos entonces algunas notiiievas acerca de la Hermandad y Colegio de Pilotos Vascongados,

I
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miento de todas las poblaciones comarcanas insuficientemente
provistas, cuya lista va aumentando a medida que la reconquista
avanza. Como la carga iba resultando molesta, y en ciertos momentos de escasez se la encontró agobiadora, las resistencias,
bien pasivas o bien declaradas, hicieron necesaria con frecuencia
la intervención de la autoridad soberana, que por cartas tan
apremiantes como duras de tono manifestaba su voluntad, ante
la cual no quedaba más que doblegarse. Así, tras de las conquistas de Gibraltar y Jimena, cuyo abasto de pan se encomendó a
Jerez d e s p u é s d e forcejeos inútiles, se acordó en 1464 en una
movida sesiéfi-^tr^tóar, cuya data exacta desconocemos por
- ^ ^ a de la polilla, p%o que es muy posterior al mes de Octubre, que p r e v i a ^ ^ J ^ m e n t o por el Rey mandado, y que habrían
or-^RP ' d e p r e s t á f
fes;^^
que para la saca se enviaren, se permitierá la-¿>^ortadói|del trigo reconocido como necesario, no
solamente a las tres^i|as fronterizas de Tarifa, Gibraltar y Jime.

na, sino también a la c|idad de Cádiz
Mas como los abusosno
tardaron en-ptódu^se desde que la obligación se hiciera efecya bastantes años antes a estos de que estamos tratando se
habían establecido unas normas de relativa garantía que los sacadores tendieron a hacer letra muerta, y aún lograron conseguirlo en 1464 y sus proximidades, provocando una protesta por
parte de un regidor jerezano, Bartolomé Núñez de VilIayicenclQ/
gracias a cuyas quejas nos es conocido el procedimientp empleado. Según él exponía en cabildo de 30 de octubre deí referido
año: «en los tiempos pasados la cibdad de cadis cada (vez) que
auia menester proveimiento de pan enviaba fe de manuel gonzales escriuano publico de la dicha cibdad presona muy buena
y fiable la cual fe (venía) a juan román escriuano publico desta
(1) Cfr. A c t a s capitulares de J e r e z . 1464, fol. 214 v® «sobre lo qual por los dichos regidores tué f a b l a d o e platicado e en la conclusión (acordaron) que pues que la cibdad de gibraltar
e villas de tarifa e ximena (están) en frontera de moros e el rey nuestro sennor les manda proveer e la dicha cibdad de Cádiz seres es obligado de la proveer, mandauan e mandaron que
porque m a s prestamente sean proveídas que de aqui adelante las personas que quieren de llevar para las dichas clbdades e villas (proveimiento) fagan obligación e juramento (segund) quel
reí nuestro s e o n o r lo manda e que fecho por los dichos allcalles que les sea dado licencia para
sacar non embargante la dicha ordenx e (que en) todo lo al quede e se guarde la dicha orde'
nni^iiSn^'»

cibdad e deícauildo para que el dicho manuel gonzales guarda
(se) su quenta con cada presona que auia de auer el pan a el dicho juan román por xeres tenya la dicha quenta e fin de todo
ello por manera que no se llevaba otro pan salvo aquello que
-era necesario para proveimiento de dicha cibdad», cosa que ya
no se hacía y que era urgente volver a poner en vigor, por los
muchos y graves engaños que en perjuicio de los vecinos de Jerez se estaban cometiendo. Así se ordenó y, gracias a la disposición dicha, poseemos el interesante padrón de los vecinos de
Cádiz que; aunque con menos detalle del que nuestra curiosidad
desearía, nos noticia del modo como estaba constituida la población de la ciudad que estudiamos.
Dadas las graves crisis que durante toda la E|ad KlediF fóri
tan frecuentes, y aquí particularmente repetidas tor las circuns-^^'
tancias adversas que se atravesaban con las cont|íiii-tf¿ Kóstilida-r n|
des entre cristianos y moros fronterizos, que en rlfS-é&aíias dé unpf
agravio y sin perjuicio de las treguas ajustadas, e itraban unos en
tierra de otros talando los campos e incendiancjp'ías parvas, es
excusado advertir cuántas veces hubo de fallar encurso a su proveedor Jerez, sin que sea preciso suponer para
ello mala fe en el regimiento de la última ciudad. Entonces había
que buscar el pan donde se hallara, y fueron a Cádiz particularmente útiles las relaciones mercantiles y de buena amistad que
sostuvo con los moros de Berbería, o con las firmas genovesas
o judías de altura, a quienes en más de uña ocasión debió la solución de problema tan apremiante como el del hambre, dentro
de los veinticinco años que la gobernaron los condes de Arcos.
Así, por vía de ejemplo, es singularmente expresivo el recurso
hecho a Safi en 1468, del cual consta por la carta que a Jerez se
remitió, y parte principalísima de la cual son estas líneas que copiamos en las que aparece un nombre que ya nos va siendo
conocido: «Yo Sancho Benítez, escribano público de Cádiz digo
bajo la creencia que no habrá pan para ocho días y que los navios que había enviado por pan allende tierra de moros a
a g o r a comenzaban a cargar e que agora enviaron otros riavíos
por pan y cartas de seguro a los moros según que ellos se lo ha-
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bían pedido y que placería a Dios había abundancia Y socorre-^
rían a esta cibdad de lo que fuere necesario, pedía le hiciesen eí
socorro de algún pan que la gente no peresciese que de otra
manera era forzado a despoblar la cibdad» í^» en cuyo pasaje,,
además de retlejarse lo apurado de la situacidn-aun habida
cuenta de la exageración que en tal caso venía de m o l d e , - s e
puede hacer notar no ser cosa insólita semejantes recursos a iosque solemos considerar como enemigos natos e irreconciliables.
Jerez se ablandó y permitió la saca de tres cahíces Y medio de
trigo que debía llevar a Cádiz su mandadero Alfonso de Coria ().
Como el caso se repetía con frecuencia, y bien Jerez o bien iosmoros de allende o Gerónimo Marruffo, que en determinada
ocasión comprometióse a traer abundante provisión triguera de
Sicilia, si bien se le pagaba su transporte, o el rico Benadeva, el
opuleata^a«vtTSo que tenía la administración del cabildo sevillano'y sabía negéctar con su trigo cuando se presentaba la ocasión de una toe^t utilidad, eran aquellos a quienes había de recurrir y á (ijuieg^bor consiguiente no se podía disgustar, el pro^bletna de ía aificu|ad de aprovisionamientos repercutía en la
autonomía del cornejo gaditano, que quedaba así indirectamente
sometido a la
de sus favorecedores, a quienes sería fá^responderTináírectapero eficazmente, a cualquier decisión que
ggj. dañosa o simplemente molesta para ellos. De aquí
el tono de súplica con que, no obstante las cartas reales que imponían la obligación de avituallarla, se dirige el Ayuntamiento
gadicense al poderoso Concejo de Jerez, y de aquí también por
un lado el cosmopolitismo que sin dificultad se acepta y el ansia
desesperada con que interesando al gran Marqués de Cádiz, se
(1) Este interesantísimo documento inserto en cabildo de Jerez de 13 de julio de 1468, folio
114 vto., ha sido publicado íntegramente en Mauritania.
Tánger. Mayo 1943.
Panparacabildo

de Cááz.

Auxilio

desde Safi. pÁ^. 132.

(2) Jerónimo Marruffo residía en Cádiz para 1465, pues figura en el padrón de vecinos y
constantemente hacíala carrera entre esta ciudad e Italia, según demuestran numerosas menciones documentales qpe de él conocemos. Alfonso de Coria ya había sido comisionado otras
veces para la saca de trigo en Jerez, según demuestra este acuerdo capitular de aquél datado en
5 de Agosto de 1467, fol. 57 r.: «e asy mismo los dichos alfonso martlnes e Juan de herrera fueron
en que alfonso de corla lleue a la cibdad de cadis para mantenimiento della tres cafizes y m e
Ain de trido». Casos análogos son fáciles de espigar en las actas referidas.

intenta la ampliación de términos reivindicando las tierras de la
Matagorda y de la Argamasilla, en que sembrar viñas y arboledas, criar ganados, y sobre todo en alguna parte cosechar pan.
No era solamente un ansia de reivindicación histórica—los mercaderes gastaron siempre más de Mercurio que de Clío,~Ia que
inspiró el golpe de mano de la partición de las antiguas alquerías
de Rahane en 1481, sino la conciencia de que sin resolver el problema de los mantenimientos, Cádiz nunca tendría autonomía
verdadera y estaría condenada por siempre a ser una ciudad de
nombre, pero de más mísera existencia que todas las villas vecinas, reducida a sus pesquerías y almadraba. Y durante todo este
no corto período, las cosa: no cambiaron, pues lo mismo en las
•actas capitulares xericienses, que en el cronicón de Benito de
Cárdenas, en que tantas noticias interesantes par%Gádiz_£uyieron cabida, que en documentos de fecha bastante ^posterior, aun
•^n aquellos días en que ya residían establemente^^, la ciudad
representantes de íirmas de importancia mundial
la economía ' , . ,
de la época, como los Negro-Centurión, los D o r á , íos Uspdima- p/, ^
re.,, se seguía con las mismas estrecheces, las nfsmas angustias
y los mismos desesperados recursos al extranjero que nos revelan las páginas terriblemente trágicas del croincón-áe
Juan
Daza W
La organización eclesiástica de Cádiz en la época que estudiainos, particularmente al finalizar, nos es bastante bien conocida gracias a haberse conservado la colección legislativa del
cabildo catedralicio, que constituyen los estatutos de dicha corporación dados por el obispo D, Pedro Fernández de Solís y
promulgados en 1493, que aunque un poco fue "a del límite cronológico inferior que nos habíamos marcado, por reflejar en bue(1) El cronicón de Cárdenas, publicado hace poco más de un decenio y poco o nada apro'
vechado. es precioso para el conocimiento interno de la vida de la comarca. Así dan luz para
l a s relaciones de Cádiz con sus aprovisionadores, las págs. 90 y 91 entre otras. Edición de don
J . Moreno de Guerra. Bandos en Jerez. Vol. 1®. El cronicón de Juan Daza ha sido publicado
en e! cuaderno primero de las publicaciones de la Sociedad de Estudios Históricos Jerezanos,
Larache, 1938, con el títalo de Extracto de tas ocurrencias
de la peste que aflixíó cesta
cib'
dad en el año de Iñlf! hñuta ni
El historiador de Cádiz tiene dónde eaoldar.

'

na parte lo que se venía practicando nos ha de ser de suma
""'Siás^^^^^
Cádiz era cabeza de un minúsculo obispado
cuyo límite por la parte cristiana lo constituía el Guadalete. que
lo separaba del Arzobispado hispalense a cuya provmcia pertenecía aquél, y por la parte norte y oriental lindaba con la trontera
granadina. Aunque las recientes conquistas de Gibraltar y Jimena habían aumentado su territorio y el número de sus diocesanos, poco se había traducido en mejora económica, pues térm^inos cortos y yermos poco o nada representaba^ el diezmo de
aquellas comarcas, y los ingresos de mitra y cabildo conocidamente cortos, resultaban una invitación tentadora para el Prelado y capitulares a solicitar beneficios en diócesis de más substancia reteniendo los gaditanos, acogiéndose a una benignidad
apostólica que autorizase la pruralidad de prebendas o la no residencia de las mismas. Por eso, el primer mal que encontramoj
aquejando al obispado gadicense y particularmente a la ciudad
cabeza del mismo, es el absentismo que muestra residiendo solo
ocasionalmente a su Prelado, viviendo en Sevilla, en cuya rica
Catedral goza de canonicato a un Deán del Cabildo ypresentes
a actos solemnes, que parece demandarían la de todo el senada
diocesano, a un corto número de los que lo componían
Creíamos necesaria esta advertencia para que se aprecien con exactitud las noticias que los documentos estudiados suministrarán.
Dos fueron los obispos que gobernaron la sede durante los
cinco lustros del señorío de los Ponce sobre Cádiz: el enérgico
Don Gonzalo Vanegas o Venegas y su sucesor el dulce y habilísimo D. Pedro Fernández de Solís, ambos de dilatado pontifi-^
cado, bien que no pueda decirse que de

I

(2) Los estatutos formados por el obispo Fernández de SolláUiaa sido publicadps en, las- AP.IÓÍ' POPU^^^ '
páginas 14 a 54 del cuaderno Erección
de la Santa Iglesia
''esfatütos \ ' , j -vL • ^
del cabildo de dicha iglesia. Cádiz por Gerónimo de Peralta, s. a^ Cpmp ^irecuétite ¡en'tales. ' ^
publicaciones el contenido desborda el titulo.
f
^•
(1) Es conocida la historia del obispo Solís por lo que de ér:dicea los liístorladores locales como Ortiz de Zúñiga en sus preciosos Anales,
como los gánej-ales^det reinado' de losRtyes Católicos, y otras fuentes que utilizaremos al hacer su esqueiLa bTográfico. Sobre el Deán.
Romi. cuyo apellido es bien gaditano de esta época, cfr. lo escritoIp^^az.aAíist Ma&st^ R o '
drióo. Sevilla, apéndice 1.®. pág. 331.

El primero ocupaba la sede desde 1447, y en sus últimos años
amaba más la tranquilidad apacibilísima de Chiclana que las estrecheces y peligras de su capital, y el segundo, a causa de la
Vicaría general del Cardenal Mendoza, que durante largos anos
hubo de desempeñar, residió de asiento en Sevilla, no haciendo
acto de presencia en Cádiz sino ocasionalmente. Estas dilatadas
ausencias, ocasionadas por la edad avanzada del primero y las
ocupaciones del segundo, no eran ni de hecho parece que fueron, signo de un muy cuidadoso gobierno del Obispado y su
Cabildo.
^
^ , 1
La organización del Cabildo, tal como el título 3 ° de los
Estatutos de 1493 nos la presenta, era la siguiente, bien que teniendo que hacer después ciertas observaciones acerca del número total de individuos que componían la Corporación.
Deán

Seis
dignidades:

Once prebendas enteras o caArcediano de la Iglesia
;
[nongíasv
Cuatro raciones- equivalentes
Chantre
a dos canon¿as o prebendas,'
Cuatro medfesrfacipties que en
Tesorero
^ total hacen mm-caoongía.
Maestreescuelas
' Total catorce canongías
Arcediano de Medina

Si estas piezas eclesiásticas se proveyesen como hoy, el Cabildo Catedral gaditano habría constado nominalmente de veinticinco individuos, pero como frecuentemente a la dignidad se
agregaba la prebenda y en un solo individuo se juntaban dignidad y canongía, de aquí que en la práctica nunca pasasen de
veinte las dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros
juntos. Y de ellos hay que rebajar los que por una pluralidad de
beneficios, una dispensa pontifical o cualquiera de las causas

(1)
óanar

Cfr. Estatutos
de ellas,

pió- 26.

tantas veces citados. Titulo lU. Del námero

de las prebendas

g del

canónicas eximentes de residencia, vivían fuera de Cádiz. Se podría objetar que tal era el estado del Cabildo en 1493, pero
que nada permite afirmar lo fuese en 1467 que es el punto de
partida de nuestras investigaciones. A ello contestaremos que,
aunque no poseamos una declaración oficial del valor de la indicada para el año aludido, por medios indirectos no nos será
difícil demostrar que aproximadamente era la misma la composición del Senado diocesano de Cádiz.
Que las dignidades eran las mismas nos lo van a decir los
Estatutos promulgados por el Obispo D. Juan González, completados por cierta mención del arcedianato de Medina, aunque
callando el nombre de su ocupante, que se encuentra en las actas capitulaos de Jerez, con motivo de cierta saca del pan y la
persj^Kfá^'tfellbeán Juan Romi, que uniendo en su persona la dig^jpí-^l'áad gaditaife con un canonicato hispalense, sin duda alguna
' .
mucho ^áé^^^í^üe, vivía en Sevilla residiendo la prebenda. Ya
toca a los canonicatos, en 1469—ausentes
Qinco de Ijis dignmades—hallábanse presentes seis canónigos que.
xoft alguna áus"^!^ de simple prebend
y varias prebendas
unidas a digpidraTvienen a sumar los once y por fin los racionerossjDtr^ tan rancio abolengo en su número de cuatro, que
privilegios alfonsinos de la ciudad se les menciona expresamente. En cuanto a los medio racioneros, conocemos los nombres de los que de estas tenues prebendas disfrutaban en 24 de
Diciembre del ya citado año de 1469
Y la objeción posible
queda desvanecida.
Sería fácil entrar en el conocimiento de la vida interna del
Cabildo, si utilizando el Estatuto de 1493 tratáramos de hacerlo, pero sobre que semejante labor fuera más indicada en estudio especialmente consagrado a aquel cuerpo, la experiencia
que tenemos de lo que valían tales leyes en la Edad Media y
(1) Cfr, Estatutos del Obispo D. Juan, publicados en Erección de la Santa Iglesia
Catedral de Cádiz, pag. 9-12. S u fecha 7 de agosto de 1435. Colección de documentos de Don
Adolfo de Castro, ya citada. Pieza n,® 2. Del Deán Romi ya se ha dicho en otra nota, pero el
Deanato de Cádiz es conocido y su primer poseedor fué aquel libertino clérigo que mereció ser
satirizado por el Rey Sabio ei^ una de sus intencionadas Cantigas de escarnio, por sus malas
ar^sa arrinmeae

bastantes años de la Moderna, nos prohibe en absoluto sacar
inferencias de lo que no estuviere taxativamente probado por
otros conductos. Comparados dichos Estatutos con otros contemporáneos y no lejanos en los cuales podría verse la mano del
mismo Prelado D. Pedro Fernández de Solís, los que rigieron en
la Iglesia colegial del Salvador de Jerez, se saca la impresión de
que ni los gaditanos ni los xericienses debieron apartarse mucho
de la legislación comúnmente recibida en aquellos años
El
Cabildo Catedral, que por las ausencias casi continuas del Prelado, bien que la presencia de los provisores mantenga la jurisdicción episcopal sin permitir su ejercicio ala Corporación, como
ocurre en los casos de vacante, llegó a adquirir prerrogativas
que D. García de Haro consideró menoscabadoras de su dignidad, mantenía en sí la cura de almas en Cádiz, donde no existía
más parroquia que el que era primer templo diocesano y único
existente en la villa, como se llamaba al recinto comprendido
dentro de la muralla. Esto no extrañará al conocedor de la historia de Cádiz, pues semejante estado de cosas duró por más
de dos siglos todavía y la población contenida en^í'T'eCTHtOíeífl
muy poca, pero como el crecimiento déla ciudac|desbordando ^ ^
la primitiva fortaleza había formado dos
niente y otro a la parte del Levante, para
a t e n d e i i ' "
dades religiosas de los moradores de ambos, se hapían levantado * ^ .
dos iglesias, dedicada la de Oriente, a la Virgen Jjr^ablemente"
" "
en el misterio de su Concepción sin mancha, y
^^
del otro al apóstol Santiago, amparador de las E s p ^ l T r ^ ^ e r "
esto lo que se dice ni lo que han escrito los historiadores locales, pero obligan a admitirlo como cierto los títulos con que

(1) Los Estatutos de la Real Iglesia de San Salvador, de Jerez, salvados de la desaparición
al buen celo del canónigo historiador D. Francisco de Mesa Xinete, que los hizo copiar en el tumbo de instrumentos de la iglesia ¡donde lo hemos podido estudiar, están en el
Tumbo
de instrumentos
que se conservan
en el archivo
de esta Iglesia
Colegial,
folios
97'135. Archivo de dicha Iglesia, s. s. La fecha de los mismos es la de 1 de abril de 1484 y entre
los firmantes figura el cronista Alonso de Palencia, canónigo de la referida Colegiata desde
merced

ambos arrabales aparecen designados en el censo de 1465, que
nos parece autoridad considerable
No existían comunidades religiosas ni de mujeres m de varones, cosa nada de extrañar ya que la penuria de las mismas tué
general en toda la comarca hasta comenzar con el qumientos el
florecimiento econónico déla misma; ni en el Puerto, ni en Medina, ni en Arcos, ni en Tarifa, que son las poblaciones importantes del contorno, se conoce población monástica alguna concentrada en Jerez, donde desde la conquista existen los dos monasterios de predicadores y menores, y un siglo más tarde par e c e
haberse fundado el de la Merced, en Sanlúcar, donde los
menores de la observancia y los Jerónimos se beneficiaron de a
m u n i f i c e m W e la casa de Niebla, señora de la ciudad y en a
spledltí del c\stillo santuario de Santa María de Regla, donde la
"piedad de los\once puso como custodios de la imagen milagro"^sa de
los claustrales de S. Agustín. Pero su ausencia
,, ' e s t a t í ^ c A p S ^ ^
los monasterios xe.ceíOí^^''^^' \ .ílcienses que agi^ residían de asiento durante las épocas litúrgi' cas de Adviento^de Cuaresma, predicando y ayudando a la ad•
ministractóMe^cramentos, estado de cosas igualmente conti'^asta que la fundación de los religiosos franciscanos y de
í ^ d e la compañía hizo innecesarios tales desplazamientos
En cuanto a manifestaciones de piedad, cofradías existentes,
prácticas difundidas en el pueblo... poco se puede decir, pues
aun las más antiguas existentes no datan más allá del quinientos y únicamente las pestilencias tan frecuentes y temibles hicieron mantenerse la devoción al abogado clásico de las mismas el
máitir S. Sebastián, testimonio elocuente de la cual fué la ermita
que en la playa le erigió la devoción popular ayudada por unos
(1) Cfr. Padrón
citado. Hay. pues, que interpretar lo que dice Orozco y otros historiadores sobre la fundación de la Ermita de Santa María y su cofradía de la Concepción, adelantándola por lo menos media centuria. Lo propio ocurre con la de Santiago, bien que pueda ser
posterior su cofradía de los moriscos.
(2) Cfr. lo que escribe Horozco en su Hisioria,
redacción segunda, libro V. capítulo XX,
pág. 258, que demuestra conHnuaba al fundarse el Monasterio de S . Francisco el mismo estado
de cosas de la Edad Medía. La historia de las Ordenes religiosas en la comarca durante la Hdad
Meda v albores de la Moderna nos falta.

emigrantes venecianos, si hemos de aceptar como verídica la narración de la almoxerife Horozco
Una devoción nueva si parece haber sido importada en estos años de la Liguria, la del Rosario, asentada en la primitiva Catedral al fundar en ella Micer
Francesco Usodimare en 1487 la capilla de la nación genovesa.
Terminaremos con unos elencos del Cabildo catedralicio correspondientes al comienzo y final del per^íodo que nos ocupa.
El primero, que se refiere al año 1469, es notoriamente mcompleto, ya que en él faltan las dignidades, salvo el tesorero, que
llenaba además las funciones de provisor y varios de los canónigos y racioneros, y algo más nutrido el segundo, que encabeza la aceptación por el Cabildo de los Estatutos del obispo don
Pedro Fernández de Solís, carta fechada en 13 de febrero del indicado año. Dada la longevidad que parece haber sido don otorgado por la Providencia a los que constituían el senado diocesano de este Obispado, podremos completar en estudio especial
dedicado a! personal eclesiástico y civil del Cádiz del último
cuarto del cuatrocientos, con que cerraremos este ensayo, las
noticias que el curioso podrá extractar de ambos y allí remitimos
desde ahora a los que pudiera interesar semejante cuestión. Pondremos a dos columnas los elencos para su más g ^ O í k ^ p m p a ración, que no dejar de ser útil:

Caria

Carla de 1469
Rodrigo Alfonso de Argumedo,
Tesorero, Canónigo y Provisor.
BartoloméMartínez, Canónigo.
Gonzalo González, Canónigo.
Cristóbal Martínez Camacho,
canónigo.
Francisco de Frías, Canónigo.
Diego Roiz de Argumedo, Canónigo.
(l)

D. Esteban R
nónigo.
D. Juan YáñelJTe Solís^ Arcediano de CádizT
D.Francisco de la Torre, Chantre y Canónigo.
D. Ordoño de Solís, Maestreescuela y Canónigo.

Cfr lo que escribe Orozco. alegando para corroborar la tradición el dato arqueológico

...n la se^u nda redacción de su Historia.

Libro IV. capítulo VIII. pág. 191.

Carta de 1469

Carta de-1493

D. Juan de Torres, Arcediano
Alfonso Sánchez Arjona, Rade Medina, Canónigo.
cionero entero.
Francisco
de Frías, Canónigo.
Antón de Frías, medio RacioJuan Gregorio, Canónigo.
nero.
Alfonso Sánchez de Córdoba, Alonso Rodríguez, Canónigo.
medio Racionero.
Martín Sánchez, Canónigo.
Juan Bazán, medio Racionero.
Rodrigo Alonso, Canónigo.
Bartolomé Martínez, medio RaPedro Osselo, Canónigo.
cionero.
Juan Rodríguez Perdigón, RaEl padrón de 1465 que, como
cionero,^ _
se ha dicho correspon
. íúfro Dí^z, Racionero
1467, permite añadir cc|i enJuan Rajóíi, piíe^ií'p^i^^i^^
tera seguridad el nombáe de
Bartoíoméf
Raun canónigo más que se ^ U a
cionero
en documentos de 146?^ a
Fernán López, medio 'Racíb|ero
1471, bien que falte en 1469.
Diego Montes^de^Oc?!'^
Gutiérre Gonzalo o G o n p á ^
lez
.
^ ^ií^^^acionero
Los apellidos que se repiten en ambos elencos y que son genuinamente gaditanos, mueven a recordar uno de los privilegios
de que gozó esta Corporación desde los mismos días de la erección de la Iglesia y que durante siglos será caballo de batalla y
piedra de escándalo entre obispos y capitulares, pues tienden a
desconocerlo prácticamente los primeros y lo defienden tesoneramente, amparados y ayudados eficazmente por el Cabildo secular los segundos: él llamado privilegio de las raciones contenido en estas líneas de la confirmación que hizo Sancho IV a 27
de agosto de 1284, de las cartas alfonsíes que tenía Cádiz y cuva confirmación se le pidiera: «primeramente que les daba pri(1) La carta ya se ha citado varias veces, asi como el padrón: el canónigo Gutiérre González figura al folio 52 r, del último, en el estatuto del obispo D'. Gonzalo Venegas.
Erección;
clt. pág. 14 (2 de enero de 1471) y como firmante de cartas a la ciudad de jerez en demanda ;de
licencia para sacar pan. En el padrón figuran cuatro racíionéros. que por no constar si persistían en el goce de sus prebenda» con posterioridad a 1467, no hemos insertado en el texto.
Í2\

Cfr. EstatutosMt..

Pág. 51.

vilegio que los hijos de los vecinos de la cibdad de Cádiz que
fuesen clérigos, oviesen las raciones de la Iglesia de Cádiz primero que otra ninguna persona
Y que hizo que, exagerándose una tendencia entonces marcadísima al localismo, y que
tiene apoyo, no solamente en la naturaleza de la^ cosas, sino en
la misma tradición eclesiástica, llegase a convertirse el Cabildo
catedralicio gaditano en una especie de coto cerrado solo accesible a un corto numero de familias y en cuyas plazas se suceden
algo así como por juro de heredad, los Patiño, los Argumedo, los
Frías y los Villavicencios. Como en el siglo XVI es niás conocido
el personal capitular, allí es donde se nota mejor este fenómeno.
Se encontrará este estudio un tanto unilateral e incompleto,
ya que nada se dice en él de la orgánización militar, de la vida
económica y de otros aspectos del período estudiado, pero como las noticias allegadas no eran suficientes para una exposición
detallada, se ha preferido reunirías en un cuadro de conjunto,
que será el asunto de uno de los capítulos que seguirán, en que
trataremos de resucitarla fisonomía de Cádiz en las postrimerías del jcuatrocientos.
TU
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'VICESFGRmRÍADr íüi'OAOlO- P^^p;'
La población de Cááiz bajo !os Poncc de L e ¿ n . - N i S m e | o a ^ J w b v
tantea, según el padrón de abastecimientos.—El elementd;

flotante.—

[

g p^

p,

Robustecimiento de la corriente migratoria. - Clasificación de la población durante el períodot a) clases dirigentes; b)
c) las clases inferiores.—Los directores de la vida

Con ser audaz empresa la de haber comenzado estos estudios sobre una época inexplorada y harto pobre en documentación de la historia gaditana, aún nos parece pecar dentro del
pecado general al haber inscrito en cabeza del presente capítulo
las líneas que preceden; pero pues nos hemos lanzado a una labor que, aun todo lo incompleta que se quiera, llena un vacío
íl^ Cfr. Horozcoí Historia

cit.. lib. V.. cap. 5.®. pág, 151,

,

•.;!

existente y alumbra noticias insospechadas, venciendo el natural
temor que la conciencia de lo pobre de los resultados obtenidosproduce, no desistiremos de nuestro primer propósito y vamos
a abordar a aquello que más interesaría si se lograra dar cima
al intento, confortados con la consideración de que alguna utilidad producirán nuestros esfuerzos y de que confesando lealmente la conciencia que tenemos de lo impej^^to^^id--.^^
nadie podrá tacharnos de
que|on
las-dos notas que el investilador debe evitaf a toda cost^^ Y
esto dicho, entraremos en nfatena^p
introdUcdiófi¡TÍd|s^
es precisa.
. Pf|
El padrón de vecinos de Cádiz que en 1465 se hizo, y coí|a
autenticada del cual se remitip^í Jerez dos años n^ás- taf-de^p^a
que sirviera de base a la licerfear'^é Wca del pan necesario para
abastecimiento de la primera, nos da hecha la labor de resumen
que hubiera sido penosa y expuesta a errores de otro modo, en
las siguientes líneas que copiamos a la letra: «en veinte días del
mes de jullio del nascimiento del nuestro salbador jesu xrispto
de mili e cuatrocientos e sesenta y cinco annos e con todas las
personas grandes e pequennas quenesta cibdad ay sin quince o
veinte pilotos e mas otros muchos mercaderes de munchas naciones que en ella están e sin gente de galeras, naos e carracas
que a esta cibdad suelen venir en cada anno, los que en ella están, segund que en la dicha copia parecen, mili e doscientas e
cincuenta e cinco animas e desto doy esta mj carta de fe firmada e signada de mj nombre e signo»
Como se trataba de un
padrón en el cual más bien se tendía a aumentar en lo posible
el número de sujetos que había de abastecer que no a disminuirlo, pues las licencias de saca solamente marcaban una cifra
tope, podemos, dentro de las equivocaciones y poca exactitud
de detalle característica de los censos de la época, tomar como
exactos los datos anteriores y fijar la ooblación estable de Cá(1) Cfr. Padrón de vecinos del año 1465. Reproducimos en apéndice. Actas capitulares de
Jerez. Cuaderno de 1567. fol. 68. Es de notar el námero de pilotos existentes, el cual hizo posiKI* In
Hf» nn» rnfradía Gremial de los mlAmna

diz en la época en que se apoderan de la ciudad los señores de
Márchena en 1500 habitantes plus minnsve.
Si la comparamos
a las de otros centros comarcanos de importancia, habremos de
c o n f e s a r
q u e
sin ser excesivamente reducida, no era grande y
desde luego inferior a la del frontero Puerto de Santa María,^ a
la de Medina Sidonia, la ciudad ducal ennoblecida con magníficas construcciones y poblada con copia de caballeros; a Arcos,
la enriscada villa tan importante en la historia así militar como
artística de aquellos años; a Sanlúcar, corte de los opulentísimos
señores de la casa de Niebla, aquellos Guzmanes de la rama
de Medina Sidonia, los mayores señores de renta de la Europa
de entonces, y no digamos a Jerez, centro militar, político y económico de toda la región
Pero sería engañarse si se tomara el númerO: de habitantes
del padrón como el de los moradores de asient^ de la legenda^
ria ciudad de Hércules; a más de la población flo%an.te,.de la q u e " '
hablaremos luego, excluíanse de la inserción, pup^^ellos por no ..
tener ganada vecindad aún, ya que conservaban | sus nacionali,
dades, habían de proveer sus necesidades coma pudiesen, los
mercaderes extranjeros que se dicen numerosos, Jy aunque todo
es relativo, y tal calificación quizá de conocer el volumen de la
entidad a quien se aplica nos parecería un tanto exagerada,
siempre obliga á suponer razonable un par de centenares más
de personas, pues el mercader establecido tenía familia y frecuentemente dependencia de su misma nacionalidad. Si el padrón representaba un mínimum, que hay que admitir en buena
crítica, deja también margen para aumentar prudencialmente
sus cifras.
Esto dicho, conviene ahora tener en cuenta que al lado de la
población fija existía en Cádiz una numerosa población flotante
(1> No tenemos padrones detallados de las poblaciones indicadas, pero las monedas foreras repartidas en distintos pedidos de último tercio del siglo X V , ayudando a fijar con cierta
exactitud—casi todospechaban entonces—el número de vecinos, confirman lo dicho en el texto.
Algo ha apuntado digno de ser tenido en cuenta por los historiadores futuros Moreno de G u e '
rra, en la La población
de ta comarca de Jerez en el XV. El Ouadalete, 19 de marzo de 1936.
bien que los datos sean Incompletos, como tenían que ser los recogidos en trabajo periodístico
a vuela nluma.

pQpyi ^.j:
DÍ
^
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^

^^

de carácter mercantil una parte de ella y marítimo otra, aquí
quizá más acusada todavía que en otras de las ciudades que viven del comercio de altura, a la cual se ha visto cómo hacía referencia el resumen del padrón de abastecimientos. Esos pilotos,
hombres de mar que tripulaban galeras, cárabos y bergantines,
mercaderes franceses, ingleses, irlandeses que vienen a las ferias
de Jerez, gallegos que traen maderas o vizcaínos que aportan
el producto de sus ferrerías, bretones que vienen a la vendeja
de las lencerías y genoveses que trafican con Africa y los ingenios azucareros de Canarias, a los cuales se agregan los que de
todo el c o n t ^ n o acuden en época de pesquería al olor de la'
buena gananc^ de la almadraba, constituyen una masa continuamente ^|>,^ovimiento, en un perpetuo flujo y reflujo que da
rasgos di¥ére|idUes con su cosmopolitismo a la fisonomía de la
ciudad qüe'los aioge y que comienza por realizar en sí el caso
anómalo de ung^^blación mercantil en una comarca eminente^
mente guerrera í ^ s ^ a s si se quiere formar concepto pleno y
exacto de, laf'^ariaciones demográficas de Cádiz, es necesario ampliar algo más el de su población flotante. Ya Horozco hacía notar que en su tiempo—y durante el quinientos
habían cambiado en sentido de mejora las circunstancias—la
población total de su ciudad cambiaba considerablemente aun
en lo que se podía considerar como su constitutivo estabilizado; bastaba una desviación del comercio, cosa harto fácil de
(1) Daremos referencias sobre lo apuntado en el texto aun a riesgo de alargar las notas,
pues nuestra finalidad en estos trabajos es abrir vías utllizables por aquellos que vengan detrás. Sobre los pilotos remitimos al fragmento poco ha copiado del censo de 1465 y a lo que di'
remos después tocante a su cofradía al tratar déla vida religiosa del Cádiz de fines del siglo XVs
sobre los mercaderes franceses y flamencos qiie venían a comprar pasas y vinos cfr. la ordenanza de la pasa del Concejo 4e Jerez, incluida en el cuaderno capitular de 1483, fol. 216 y ss.
Acerca de la frecuentación de ingles>es existen diferentes pruebas, pero nos limitaremos a
señalar el cabildo de 4 de marzo de 1483, fol. 31. Sobre las franquicias de los bretones cfr. c a '
bildo de 16 de Septiembre de 1460, fol. 135. Los gallegos madereros aparecen con frecuencia en
la documentación, v. gr. cabildo de 9 de Agosto de 1480. fol. 12 y lo mismo ocurre con los vizcaínos que traen hierro j a los cuales en el Puerto con frecuencia se les obligaba a vender o a
pagar ciertos impuestos por el tránsito del río, Cfr. cabildos de 1483 pass. particularmente: el
fol. 228'232, con ocasión de ciertos disturbios ocurridos entonces. Sobre los genoveses y el comercio entre Cádiz y Africa, es instructivo lo que escribe R. Ricard: Contríbución
a Vetude
du conmuTce genois au Marqc durant la periodo portugaisex
(1415-1550). Separata del vol, IH
de los Anuales
de VinsUtut de etudes orientales.
1937. Habremos de volver sobre este último

producirse y entonces más todavía que hoy, unos años seguidos de esterilidad, la subida inmoderada y poco meditada de
tributos, como pasó a fines del quinientos coh los derechos del
almojarifazgo y dificultándose la vida, no solo se retiraban los
navios, sino buena parte de los mercaderes establecidos y de
los oficiales que a su sombra medraban y vivían más confortablemente que en tierra adentro, levantaban casa y la cifra total
de habitantes disminuía cerrándose las casas, dificultándose el
cobro de los censos, encareciéndose la vida y viniéndose a tierra
una economía que parecía sólidamente establecida. Por eso, aleccionado por la experiencia, en los albores del período que estuo //
diamos, el escribano de Cabildo, que según la costumbre de
Cádiz formaba parte del regimiento, Sancho Benítez defMédihá, •: r
advertía en cierta angustiosa carta demandando mantertiáiientos - •
escrita a Jerez, que de no recibir pronta y eficaz ayuda álolicitada
de los moros amigos de Safi, la ciudad se despoblaría ¡po^r huir
sus habitantes a.lugares mejor abastecidos
Y este ebado decosas continua siendo sensiblemente el mismo durante las años
que vamos estudiando, bien que las expediciones a la Mina del
Oro y particularmente el comercio con Berbería, que se desarrolla y atrae a los ligures que en Cádiz ponen el centro de sus actividades, tienden a mejorarlo.
Confesamos ingenuamente que cuando acabamos la copia
del padrón gaditano de 1465, y apenas estudiado por encima,
anotábamos afanosamente los extranjeros en él registrados,
nuestra decepción fué muy grande cuando nos dimos cuenta del
escaso porcentaje que representaban con respecto a las mil seiscientas ánimas de la población estable. Medio centenar de personas—suponiendo gratuitamente que las diecisiete a quienes Jacome Carmo patrocinaba fueran genoveses como él y lo mismo las
seis que vivían con el maestro Spínola, por citar casos concretos—eran demasiado poco, bien que se comenzara por descartar
aue las colonias ligur y flamenca distarían enormemente de lo
(1) Cfr. la carta del Cabildo de Cádiz al de Jerez, datada en 2 de julio de 1468 publicada
Mn»ritnnia.M&vo
1943. oáfi. 132. Pan para el Cabildo de Cádiz. Auxilio desde
Safi.
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que fueron al tener lugar el saqueo de 1596, línea divisoria entre
el proceso de preparación y el pleno desarrollo de la prosperidad
de Cádiz. Pero leyendo despacio las advertencias finales, comprendimos que entonces, como después, para interpretar rectamente las cosas había que establecer una distinción entre los
dos géneros de extranjeros que en Cádiz residían, unos los ya
plenamente asimilados y que perdiendo su nacionalidad adquirían la castellana, ganando aquí vecindad, y sin otros vínculos
que los ligasen a sus países de origen que los de sangre y afectivos, y otros, los que pensando retornar a sus lares—y en un
principio asi pensaban casi todos y los casos que lo comprueban "son abundi^tes—quedaban al margen de la vida pública,
eran simplemente domiciliados que luego, por un casamiento o
exigencia eje lo& negocios o por encontrarse bien hallados en
P4ÍS donde no les
la vida difícil, acababan por nacionalizarse
en Castilla o volvía^ a Génova enriquecidos- Y los anotados en
el censo eran los^pi^eros tan solo.
No podémos seguir paso a paso el desarrollo de la corriente
migratoria que llenó a Cádiz de instituciones, de apellidos, de
blasones y de-espíritu ligur. Nos faltan documentos para hacer
un estudio cronológicamente completo; pero sí se puede afirmar/
reforzando con hechos bien probados lo que un poco apriorísticamente sería posible establecer, que es durante el último
cuarto del siglo quince cuando se establece definitivamente, adquiere caractereá de continuidad y llega a formarse el núcleo
dotado de personalidad que se acostumbró entonces a llamar
una nación y nosotros llamaríamos una colonia, con su cónsul
y su cofradía, como acontece en 1487, data de la adquisición en
la Catedral de una de sus principales capillas en que venerar a
Santa María y al patrón de la Señoría, el guerrero San Jorge.
Esta corriente migratoria obedece a varias causas, una general cual es el desaloje de sus. puestos avanzados de Oriente, que
las invaciones turcas y las dificultades crecientes del comercio
con aquellos pueblos imponen por imposibles o por antieconómicos, y otras, peculiares de Cádiz, que se podrían reducir a tres:
a) relaciones mercantiles con la Berbería, h) desarrollo de la in-

dustria azucarera en Canarias, y c) expediciones a la Mina de
Oro y al Africa occidental a imitación de las de los portugueses,
cuyos progresos se exageraban en proporciones fabulosas.
Aunque no bien agotado el estudio de estas causas, puede considerarse bastante maduro para poder aceptar como firmes sus
conclusiones básicas, y así los hechos prueban suficientemente
que los genoveses que desde principios del cu.atrocientos hacen
__
acto de presencia en Africa, tanto en las plazas dF^soberSfa portuguesa como en aquellas otras que pertenecen a los musulmaf\
nes, concentran sus actividades en Cádiz, ciud^diqtje quédá así' C^ClóN POP^
convertida en un verdadero depósito de mercajicías, donde -sé
' '
verifica su intercambio; que para los ligures que se establecen
en Canarias, donde montan ingenios azucareros j ^ e convirtieron alas islas ya incorporadas a la corona caste||gia en jin^^e
porio de riqueza, las factorías se establezcan en Cádiz, a donde
se desplaza desde Génova o la tierra de^la señoría una colonia
especializada que atienda al desenvolvimiento de las actividades
de aquélla—tal el caso ejemplar de los Franchis y los Sopranis,
afirma con estrechas relaciones familiares y mercantiles que actúa
simultáneamente en la península y en el archipiélago—y, finalmente, que aun siendo Palos y Sanlúcar puntos donde el ansia
por descubrir y la fiebre por la conquista del oro hayan despertado el espíritu aventurero que hará posible la empresa de
América, sea la bahía de Cádiz donde se preparen más armadas,
se planeen más empresas, se tengan más encuentros con los portugueses descubridores de Guinea y que aspiraban al monopolio de su explotación, y a donde vienen a buscar orientaciones,
y personal los marinos de algunas de aquellas mismas poblaciociones costeras que se consideraban como rivales
Es verdad
que todas estas cosas aparecen probadas con abundancia documental a partir del último decenio del cuatrocientos y ello parecería excluirlas del período que estudiamos, pero como los
(1) Este caso de los Franchis y Sopranis ha sido expuesto con sus referencias al canto en
Los Genoveses
en Cádiz antes de 1600. III, pág. 16. Hay otros muchos análogos y en la R a e .
colta colombina pueden espigarse noticias seguras sobre la presencia de firmas genovesas de
orímera fila en Cádiz, esoecíalmenle la de los Nigro-Centurión.

procesos históricos son lentos en su formación y más en aquella
época, podremos aceptar como cosa segura que es durante los
cinco lustros anteriores cuando ha tenido lugar la incubación de
dicho resultado.
Quisiéramos entrar dentro de la organización demográfica
de Cádiz, y para ello vamos a tratar de clasificar su población
dentro de unos límites que, sin ser demasiado genéricos, no lleguen a aquel detalle que se desearía, pero que la falta de datos
hace imposible por el momento. Las líneas generales de esa clasificación serían a nuestro modesto entender las siguientes:

Clases ^rigentes

1. Nobleza indígena (militar preferentemente).
2. Clero (casi exclusivamente el catedralicio).
3. Mercaderes asimilados (pertenecientes al patriciado ligur).

CInses medias

l \ Mercaderes de todas procedencias y mediañas fortunas.
: 'Pilotos y gentes de mar que son dueños de
sus navios.

Clases inferiores

1. Menestrales, particularmente de oficios del
mar.
2. Pescadores tanto de lo alto como de bajo.
3 Trabajadores del campo.

Veamos ahora cuáles son los resultados de un .estudio sobre
bre el padrón de 1465, completado con otras fuentes históricas
siguiendo las líneas de la clasificación.
La nobleza indígena se encuentra representada en el padrón
por un corto número de familias, unas, de asiento en la región
desde los mismos días del repartimiento, como los Argumedos
y los Sánchez de Cádiz, y otras venidas más tardíamente pero
no menos ligadas a la historia de la ciudad, como los Estopiñán
y sus allegados los Ordiales. Y ofrece un particular interés este

estudio y es él que, como entre los insertos allí no aparecen apellidos muy ilustres que llenan páginas de los anales gaditanos a
partir del último cuarto del cuatrocientos, y creíamos tan lueñamente enraizados aquí como los antes citados, se sigue que su
presencia en la comarca y más concretamente en la ciudad, no
es anterior a estos años que estudiamos y que menos intenso y
menos conocido que el internacional, ha existido también un
movimiento migratorio exclusivamente nacional, del cual formaban parte lo mismo que los ligures Marruffos o Negrones, los
Amayas y los Villavicencios. Y favorece más la hipótesis el hecho de no aparecer tales apellidos en actas capitulares de otras
poblaciones, documentos quinquecentistas que a nosotros llegaron y otras fuentes indirectas pero plenamente veraces de conocimiento
Según el padrón completado por otros documentos, los linajes o familias nobles que como tales llevaban la dirección de
los negocios en Cádiz, eran los que siguen, a los cuales se agregarán otros durante el gobierno de los Ponce de León, que oblir_
garán a desterrarse voluntariamente de la ciudad a los amigos^
de sus rivales los Guzmanes, como una délas ramas principales
;
de los Estopiñán.
'
^ '
'
'G^CiÓ^ P
•j
' '• • • i
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Argumedo
Cubas
Frías
Ordiales
Bernalt
Cribiel
Estopiñán
Sánchez de Cádiz
.'
j
Corbalan
Chirino
Haya
Vargas,
^
—
Jl
Antes de finalizar el siglo o sea durante los años que aquí

(1) No hay bibliografía especial sobre esta aristocracia gaditana del mediocero a o tan
desprovista de fueates como- algunos podrían pensar. S e consultará sobre ella coú relativa u^í'
lldad la colección biográfica de Cambiasso—inédlto aún el tercer volumen de la misma—DiC'
cionario biográfico
y bibliográfico
de la isla de Cádiz. Madrid. 1829, y la obra bien conocida
de Fray Gerónimo de la Concepción, Emporio del Orbé, Cádiz ilustrada,
ya repetidamente
citada anteriormente. Sobre tos Estopiñán cir. Los Estopiñán
y tas actividades
gaditanas,
en
Marruecos.
Mauritania, 1939, págs, 193'196 (Julio), con árbol genealógico que ilustra otros 11
najes gaditanos.
(2) Como el padrón de 1465 será íntegramente publicado en apéndice, y estos estudios lU'
varán un detallado índice de personas, allí podrán sin dificultad comprobarse las afirmaciones
det texto v la exactitud de los nombres incluidos en ellos.

vamos examinando, se establecen en Cádiz tres familias que
inmediatamente ocupan puestos primarios:
Amayas o Anayas

,
i
t

Sanabria

Villavicencio,

todas tres de conocida procedencia inmediata jerezana.
No es mucho quince linajes constituyendo la oligarquía que
dirije los destinos de Cádiz, si se compara con los que ya se han
establecido sólidamente en Sevilla y en Jerez, pero las diferencias
no solamente de población sino también de economía entre
unas y otras, explican suficientemente el contraste.
La segunda clase social dirigente así por su prestigio m o r a l bastante disminuido en esta época a consecuencia de la relajación de la disciplina que trajo consigo la de las c o s t u m b r e s como p.9jc^ci^*'gr|ndes privilegios, bien que aquí le falte la po^^^.^rfcíalidad económica por lo limitado de los términos de la
'
diócesis y
pobreza, es el clero, que en la ciudad puede reducirse ^al csftéjdralicio disminuido de hecho por dispensas
innumerables, canónicas unas y otras conseguidas de la curia
-L^"
romana, muy blzwm| en cuanto a semejantes conesiones. Ya
sabemos cuál e f a ^ ^ ú m e r o de sus componentes y cuáles los
que en la ciudad se hallaban en ocasiones importantes, a ello
nada podemos añadir sino la observación fundada en la repetición simultánea y sucesiva de unos mismos apellidos, de que un
corto número de niiembros de las familias anteriores parecía
monopolizar las sillas corales de la minúscula catedral de su
patria. Y el mal continuará durante el siglo siguiente eñ que los
Patiño y los Villavicencio y los Amaya, sustituirán a los Argumedo. Frías y Sánchez de Cádiz.
Quedan para terminar con el primer grupo los mercaderes
asimilados, que poseedores de buenas fortunas, frecuentemente
dueños de flotas con las que hacen el comercio entre las dos
penínsulas, hispánica e itálica, o miembros de algunas de esas
grandes firmas genovesas que presagian ciertas de nuestras concentraciones mercantiles, acaparan el azúcar, los cueros, la cera
y otros productos bereberes y los reexportan a otros puntos
del continente europeo. El principal de los que en el padrón

de 1465 aparece de los tales es Jerónimo Marruffo, a quien las
actas capitulares xericienses nos muestran ofreciéndose en época
apurada a traer de otras partes el trigo necesario, siempre que
se le paguen sus fletes, y el P. Concepción como guerrero ocasional, prestando un buen servicio en aguas del Estrecho durante la guerra de Granada. A su cargo estaban once personas a
las cuales mantenía, pues a él se había de entregar el pan necesario para su abastecimiento. Menos conocido es Jácome
Carmo, cuyo nombre y apellido denuncian a la legua la procedencia del que los llevaba, quien representaba a diez y siete
personas,—flota o importante factoría a la vista—y a ellos se
agregón el maestro Spinola, cuyo nombre se omite, pero que es
posible sea el amigo y favorecedor de Cristóbal Colón; Luis
Machorro, cuya familia persistirá asentada en Cádiz, con representación hasta nuestros días, Juan Doria, Damián de Firmo y
Domingo de la Manarola, todos los cuales por tener a su cargo
un número relativamente importante de personas, debieron ser
sujetos de fortuna. Daremos un cuadro de los mismos que sirva
de punto de partida para el estudio de la formación de la
nación genovesa gaditana:
Carmo, Jácome. 17 personas.
Espinóla, el maestro. 6 personkj "r::?CPETAR^\ o. :okm P.!P
Manarola, Domingo de la. 7 j^ei^n'áS; ; j p í _ v v,í -í
Doria, Juan. 4 personas.
|i
."^
r.
Machorro, Luis. 4 personas. ] ^
Firmo, Damián de. 7 personal^.^,,,
Marruffo, Jerónimo. 11 personas.
Antes de concluirse el siglo, el codicilo de Colón y documentos familiares conservados en archivos de descendientes del
patriciado ligur, aún avecindados así en Cádiz como en su
comarca, nos dan a conocer los siguientes hnajes genoves aquí
afincados y que salvo uno permanecen en la ciudad, cuya historia no podrá escribirse si se quiere prescindir de ellos o de los
que de ellos vienen.
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Centurión, Luis.
Nigro o Negrón Polo Bautista de
Franchis, Juan Antonio de
Usodimare, Francesco,
que constituyen el núcleo y elemento directivo de la nación genovesa que, como la vizcaína, tiene personalidad propia a partir
de la fundación de la capilla y entierro colectivo en la Iglesia Catedral í^). En 1465 están los tales como recién llegados al margen
de la vida social, pero bastará aguardar al último decenio del
siglo para ver el comienzo de la invasión genovesa, que pondrá
en manos de los patrocinados del Banco de San Jorge casi todos
los oficios públicos importantes del Concejo gaditano.
Las clases medias no son menos conocidas y es ello comprensible, pues han dejado menos huella en los archivos, con ser las
que realmente dan el tono de vida en las ciudades mercantiles,
como era ya por estos años Cádiz. El escaso número de genoveses-^de aícuí|a o de gran fortuna.que encubriese humildes orígenes que sé li^ señalado, obliga a suponer apriorísticamente la
e x i s t e n c i a n ú c l e o bastante mayor de otros conterráneos
de menoS' subé^á^cia, como ellos comerciantes y que a la sombra
de aquélips Ilene| ciertas funciones subalternas o se dediquen
al cambio—ocupación predilecta de genoveses y judíos—y a la
sombra del cambfo, a la negociación pingüe por excelencia de la
usura a que también fueron muy aficionados, pues de otra forma
no se explicaría la organización de la colonia; igualmente la lectura de documentos capitulares, elencos del Cabildo Catedral
y aun del padrón de habitantes, produce la impresión innegable
de que los más de aquellos regidores y de aquellos clérigos pertenecen a familias que, colocadas en un plano superior al de los
(1) Sobre el ofrecimiento de Gerónimo Marruffo cfr. cabildo de 10 de Junio de 1468, donde
at iolio 85 v" se lee: «fué dicho por el dicho jurado manuel ferrandes que remon estopiñan le
abla dicho que geronimo marruffo se obligaua de traer aesta clbdad por mar cierta cantidad de
pan con que se obligase a gelo pagar a buen prescio...» Sobre los genoveses añadidos a los incluidos en el censo que utilizamos cfr. El Puerto de Sta. María en el descubrimiento
de
A m e r i c a cit., apéndice I, pág, 148. y i o s Genoi/eses e n Cádiz antes
de 1600. II, pág. 11.
Francesco Usodimare—entre los descubridores de la época está su deudo Antoniotto Usodimore el NoUi de los historiadores españoles—fué el fundador de la capilla de la nación genoTesa en la Catedral de Cádiz, pormenor ignorado por Horozco y Concepción.
(2) Sobre la capilla genovesa de la Catedral son muy escasos los datos que se han podido
reunir con anterioridad al siglo XVII, menos todavía que los referentes a la otra capilla de la
naeión vizcaína, cuva Dublicación será oróxima.

menestrales, no forman parte del clan de linajes históricos en
cuyas manos está concentrada la escasa propiedad de la ciudad
y su término, y monopolizan de hecho ciertos oficios y, por último, los pilotos abundantísimos en Cádiz y un grupo de los
cuales, colegiados bajo la advocación de la Santa Cruz, con capilla y entierro en la Catedral, anterior al de los mismos ligures,
con sus prerrogativas y con sus pingües utilidades, forman un
grupo relativamente numeroso, social y económicamente, por
encima de pescadores, campesinos, remeros y obreros de artes
mecánicas. Todos ellos constituyen una clase media nutrida y
que hay que tener en cuenta al establecer los diferentes factores que determinan la evolución de la ciudad al terminar el siglo XVL Si en los estratos que constituían las clases superiores ha
sido posible entrar en detalles y dar nombres, no ocurre lo mismo
ahora por la falta de personalidad histórica de losgmesócratas.
Las clases populares, poco o nada conocida^ nos son por Tos
datos que suministra el padrón de 1465, ya qu^ éste sólo rara
vez indica la profesión del empadronado y, daáála manera con
que se redacta, comprendiendo sobre mil quinientos habitantes
bien corridos, apenas da a conocer el nombre de doscientos
treinta y seis y aun de éstos da solo el sobrenpmbre—la romana, el cojo, la serrana—, bien que las alusiones a oficios, con el
mar relacionados—se encuentran varios calafates, carpinteros,
toneleros—la exportación del vino era importante—, indiquen
cuáles eran las profesiones que contaban con mayor número de
adheridos sin que falten tejedores, cuchilleros, laneros y otros
menestrales, que acusan la persistencia de economías cerradas
dentro de la ciudad, y no digamos algún que otro cerero, profesión importantísima y lucrativa, porque la labor de la cera que
de Berbería se importaba, y luego de elaborada se reexportaba a
Flandes y otras regiones del Norte, constituía la industria típica
de Cádiz y no decayó en importancia con los años, ya que, al
perderse el mercado flamenco, se abrió otro mucho más consumidor en Ultramar<^\
(1> Repetimos lo dicho en otras notas, que dándose íntegro el texto del aludido padrón,
será fácil en presencia del mismo documentar lo dicho en el texto a aquellos a quienes interese
hacerlo, cosa aquí imposible, pues n o se pueden alargar más las notas sobrado numerosas j a .
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En general, debieron estar sujetas a grandes fluctuaciones
por los altibajos que la prosperidad de la ciudad acusa y aun
con las ventajas que producía la almadraba, donde en ciertos
períodos del año encontraban muchos ocupación y las saneadas
entradas que las cabalgadas a Berbería procuraban, lo estrecho
del término concejil con el encarecimiento de la vida, que fué
siempre su traducción inmediata a la realidad práctica, hubo de
ser tope prohibitivo para su desarrollo y los intentos de expansión, que luego habremos de estudiar, a colocar una parte de
este sector de población tendían, estabilizándolo económicamente con la distribución de tierras, A veces, como los nobles
y como los mercaderes, los menestrales gaditanos se sintieron
gueagi;íi&r:y^kubieron de escribir más de una página brillante eti
poco conotida historia de las relaciones de la península con
el
del Mogreb, tomando parte en expediciones
tan
como brillantes de resultado a las órdenes de
Juan de^Suazc^W de los Estopiñán. Por algo se recomendaba
:tantb'
el Católico como al cardenal Cisneros, que
para ent^iíás^^Berbería se utilizase a adalides—gentes modestas sigfíjfréiíí!^ Puerto de Sta, María de Jerez o de Cádiz.
lia'necesidad hizo aquí de los mercaderes gentes que no temieron a la guerra.
Creeríamos dejar incompleto nuestro modestísimo estudio
si no dedicásemos unas líneas, más recuerdo y evocación que
otra cosa, a aquéllos en cuyas manos estuvo la dirección de la
vida de Cádiz bajo sus dos aspectos fundamentales, el espiritual,—religión y cultura—y el material,—economía y defensa—
esto es, a los obispos y alcaides asistentes que gobernaron la
ciudad y la diócesis desde 1467 hasta 1493. Fueron dos los prelados y otros dos los magistrados civiles, personas'todas de bien
definida fisonomía y que dejaron buena memoria, bien que
(1) La expedición de Juan de Suazo tuvo lugar en 1483, cfr. Benito de Cárdenas,
Crónica,
edición citada, pág. 140. Sobre las expediciones de los Estopiñán cfr. Los Estopiñán
y las actividades
gaditanas
tnMarruecos.
Mauritania. Julio 1939. Es interesante para el conocimiento
de Us relaciones de Cádiz con Berbería el memorial publicado por Ximénez de la Espada y reeditado en Marruecos recientemente con el título: La guerra del moro a fines del siélo
XV
Ceuta. 1940. oáóa. 10 v 1».
S f ^ f-

no sea fácil ni aún en líneas generales hacer un esquema biográfico de los mismos, particularmente del primero de los obispos, .
del que hasta ahora los que han intentado rehacer el episcopologio gaditano durante la edad media, casi no dieron más que
el nombre y las dos datas extremas de su prelacia. Fueron los
Obispos:

Don Gonzalo

de Venenas.

1448-1471.

Sucedía a un comendatario que es el prelado gaditano de
más recia personalidad de todos los titulares de la silla que no
ocupó personalmente, D. Fr. Juan de Torquemada el gran cardenal de San Sixto, figura cumbre en la historia política e intelectual de la edad media, particularmente en las d i s p u t a á ^ o ñ t t t e e s ^
que tanto perturbaron a la iglesia durante los pontificfdos de Eugenio IV y sus sucesores. Desconocemos hasta ahorá detajles fie .
su vida y solamente se podrían señalar los límites d^ suidilatad^ ;
gobierno de veintitrés años, bien que parece habetfhecho algu- J ^^
ñas ausencias al encontrársele confirmando diferentis^riyilegíos
reales. Tales uno de 24 de Noviembre de 1462 y dtro de 15 de:
Abril de 1464.
A fines de 1469 residía establemente en su palacio de Chiclana, lugar más propicio que la capital de la diócesis para residencia de un anciano y compartía el gobierno de su
diócesis con Rodrigo de Argumedo, uno de tantos de la serie
de dignidades del cabildo—chantres, arcedianos o tesoreros—
del mismo nombre, que ejercieron considerable influencia en la
marcha de los asuntos eclesiásticos de Cádiz. Desde allí sentenciaba cierto pleito sobre derechos del vino exigidos por el concejo a los canónigos, y terminado después de la excomunión de
los capitulares por la sumisión de éstos a la autoridad eclesiás(1) El episcopologío gaditano e«tá por hacer, pues salvo los bellos artículos dedicados a
los religiosos franciscanos que ocuparon dicha sede por el P . Fray Atanasio López, Fray
Juan
Martínez,
primer obispo de Cádiz. Hayo a Octubre
1936. Mauritania,
apenas si tenemos
seríes c ompletas de los mismos con anterioridad al siglo XVI. Series episcopales en el P, Concepción hasta su tiemp<í y modernamente en León y Domínguez; Recuerdos
gaditanos,
página 445! Episcopologío
gadiiano,
y al año 1922 en Estatutos
y reglas de coro de la Santa y
Apostólica
Iglesia
Catedral de Cádiz.Céóiz
1922. Título
Episcopologío. pá^^s. XIII y X I V .
Las c o n f í r á a c i o n e s citadas en el texto y en las que aparece como gobernando la diócesis gadi*
tana D. Gonzalo Venegas, se encuentran en la colección diplomática de Osma, págs. 229 y 336.
Cfr, Loperráez Corbaiánj/descripción histórica deí o b i s p a d o de Osma.
Madrid, 1788, voluTT»An ITT

tica, aceptando la penitencia pública que les impuso el anciano
• prelado, bien que no personalmente, según consta del acta
hasta nosotros llegada.

Don Pedro

Fernández

de SoUs. 1472-1500.

Prelado insigne por sus dotes de gobierno que ha dejado
huella en la historia a causa de su intervención en asuntos tan
importantes como la pacificación de Andalucía en 1476, la fundación del Sto. Oficio, la persecución de los judíos en Sevilla y
el sostenimiento de la guerra de Granada. Pero estas ocupaciones fueron dañosas para Cádiz que puede decirse huérfana de
obispo durante los veintiocho años del pontificado del Sr. Solís,
ya que aceptando este el provisorato de la dilatada diócesis hispalense del cardenal D. Pedro González de Mendoza y sus
sus suc^^t^TAallí residió de continuo en sus casas obispales
- j;uhto a San Malcos, estimado del pueblo, considerado por los
magnates entre L s cuales se interpuso más de una vez evitando
la efusión ^3¿s||gre en las luchas intestinas de Ponces y Guzmanes, y aten'díd^ por los Reyes Católicos, que utilizaron sus
dotes de gobieritó y el atractivo de su dulcísimo carácter. Tal
cual vez con niotívo de su toma de posesión—según Benito de
Cárdenas Uegab^'a Jerez con tal fin el 19 de noviembre de 1473—
r o de las visitas que ciertos negocios, exigieron, lo vieron sus
ovejas, que para el gobierno de las mismas le bastaba con sus
provisores, y vicarios y obispos de anillo sobraban en la comarca que en un momento dado ejerciesen los actos pontificales
que exigía la consagración. Precisamente en Sevilla hay en
estos años un grupo de clérigos y frailes de diversas órdenes que
con los títulos de Málaga, de Tiberia, de Filadelfia y otros, se
encuentran en todas partes, y faltos de medios para su cóngrua
sustentación, recibían acostamiento de diferentes señores, el
(1) Cfr. La coleccióa documental citada de Adolfo de Castro, pieza n." 3, t a que se inserta
la referida sentencia datada en' Chiclana en 23 de Diciembre del aludido año, por ante Pedro
Sánchez Pendón, notario del obispado y escribano público por el Duque de la villa de C h i c l a na. En 2 de Enero de 1471 promulgó el estatuto contenido en la tantas veces citada:
Erección
de la Santa
Iglesia
Catedral
de Cádiz,
s. a. pág. 13. Poco vivió después de esta fecha el
obispo D. Gonzalo, ya que al año siguiente tenia sucesor y se aprestaba a venir, bien que
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tiberiano v. g. de los Adelantados Ribera; estaban dispuestos a
acudir a donde se les llamase, con mengua de la dignidad episcopal que hará pedir al gran arzobispo Deza sea uno de los
asuntos tratados en el concilio lateranense de 1512, la disminución de los tales,
Sin embargo de esta orfandad relativa el
pontificado de D. Pedro de Solís dejó huellas en la historia de su
diócesis, pues a él se debieron Estatutos prudentes y acaso
excesivamente detallistas y mantenedores de una enérgica disciplina para suponerlos bien guardados. Ni aún entonces se desplazó a su capital el prelado, pues los referidos estatutos están
firmados en Sevilla como diferentes veces ya se ha dicho. En su
tiempo se dieron las capillas de la cabecera del templo catedralicio a las dos cofradías, nacionales de genoveses y pilotos
vizcaínos, fundó la suya el arcediano de Medina, Juan de T o rres, que prefirió enterrarse aquí a que su cuerpo lo trasladaran
al que sus deudos construyeran en el monumental San Mateo,
de Jerez; la Inquisición dejó huella de su existencia quemando
a varios opulentos conversos del linaje—cardenalicia-^.^Xscppal dentro de este mismo s i g l o - d e los Frías, y allallecer'lue- '
ron sus liberalidades a Coca, su patria, donde en carflla suntuosa '
que mandara construir, reposan sus restos en la Iglái^^^A^avor
r/'^ n,^ .
1
••••
.
(1) El obispo de Málaga era el canónigo hispalense Pedro de Toledo.-'el de Tiberia e! do-'
mldleo Fr. Reglnaldo Romero, de larga vida, y el de Fiiadeifia el franciscarti Fr. Juan Lasso de
la Vega. Había otros más. pero éstos fueron los más conocidos y que residferdttmás de asiento
aquí. El informe del arzobispo Deza ha sido publicado por Alcocer: Fr. íiego
de Deza, VaIJadolid, 1927, apéndice a.«53.pág. 183. Algo más duro pero quizá más eu consonancia estuvo
con la realidad Fr. Pablo de León al escribir en su Gula del cielo, fol. 74 dé la edición de Alcalá de 1553: «los prelados y curas nunca ven sus ovejas sino ponen... por visitadores unos obispos de anillo de mala muerte que otra vez venden los actos pontificales». El desprestigio de los
obispos titulares, que faltos de cóngrua, tenían que descender de la altura que requiere ei
prestigio de su dignidad, debió ser enorme según los indicios,
(2) La toma de posesión del obispado de Cádiz por D. Pedro Fernández de Solís, nos la
da este testimonio del contemporáneo Benito de Cárdenas? Crónica, pág, 90. «Vino el obispo
de Cáliz a esta ciudad de Xerez de Castilla a tomar la posesión del obispado de Cáliz... a diez
y nueve de noviembre año de M.CCCCLXXIIÍ». Sobre su actuación en las banderías de Sevilla
cfr. Pulgar: Historia de los Reyes Católicos.
parte, cap. LXX, bien qne análogas citas se
podrían hacer con referencia a Nebrija, Bernáldez, Zúñiga y otros historiadores de tal reinado
y sucesos. Preferimos citar a Pulgar por llevar esta nota posterior y no exenta de equivocaciones: «Este Obispo era natural de Coca,. hijo de un labrador. Fué Obispo de Tuy y de Cádiz y
abad de Parraces. Hállase enterrado en Coca en la capilla que mandó construir y que se halla
junto a la Iglesia Mayor». Que D. Pedro Fernández de Solís no fué obispo de Tuy más que en
la mente del que escribió la indicada nota, se comprueba fácilmente leyendo el estudio del
P. FIórez. España Sagrada, vL XXII. pág. 229 y ss. Sería de desear una monografía sobre este
nrelado v su Gobierno en Sevilla.
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Hombre eminente desde diferentes puntos de vista D. Pedro
Fernández de Solís, por sus continuadas ausencias, fué solamente una esperanza truncada para la diócesis de Cádiz, que pudo
esperar de tal prelado el restablecimiento de la disciplina y su
encauzamiento por vías nuevas. Estaba de Dios que aquí faltaran a su tiempo el Cisneros o el Deza.
No son personalidades menos destacadas los alcaides que
desde 1467 hasta 1593 parecen haber tenido en sus manos el gobierno de Cádiz; Pedro de Pinos, bien conocido por los cultivadores de la historia comarcal durante la baja edad media, y Juan
de Suazo, cuyo ilustre apellido evoca multitud de hechos localizados a dos pasos en la puebla, castillo y puente que aún conservan la ip^emoria del famoso linaje galáico aquí asentado
...desdé'princii:|os del cuatrocientos.
I."" P e d l p d e P i n o s . 1467-147
-,
• .

V

origen y sus primeros pasos en la vida püloíí diólbájo la sombra entonces benéfica de Diego Fernández de Zurita, su coterráneo, cuya brillante carrera militar,
política y diplomática truncara la muerte cuando podía prometerse mayores medros, una vez que las circunstancias un momentó adversas y entonces siempre inestables cambiaran. Como
lugarteniente de él ocupaba la alcaidía del castillo de Montemolín, importante fortaleza extremeña, encomienda de la caballería
santiaguista en 1439, al tiempo de la cautividad de aquél, con
cuya ocasión apoderóse del castillo Fernando de Guzmán, teniendo que intervenir el Rey para su recobro; más tarde fué
regidor de
su patria que le encomendó importantes misiones
entre ellas, todo lo relativo a la regulación de Gibraltar, mereciendo honrosa carta de creencia real; alcaide de Cádiz en 1467,
se le faculta para entrar en el sorteo de las alcaidías mayores'
de Jerez, no obstante su ausencia, y al retirarse nuevamente a
su patria, continúa las mismas comisiones, muestras de consideración e indicio de singulares cualidades que aún en edad
avanzada le obligaron a dejar la tranquilidad de su casa, presentándose en la corte. A la solemnidad de la entrada de los Reyes
Católicos en Jerez, 7 de occubre de 1477, se halló presente

como uno de los veinticuatros que constituían el regimiento, y
poco después se le pierde de vista, lo que hace suponer su muerte por ser ya hombre de no corta edad
¿Cuáles fueron los
límites de su alcaidía en Cádiz? No es difícil marcar el límite mínimo, ya que en 10 de Enero lo encontramos presente en Jerez y
llenando sus funciones de veinticuatro el mismo año de 1466,
tras de avistarse en Sevilla con el Duque de Medina Sidonia y el
Conde de Arcos, tocante a los capítulos de pacificación, y en 13 de
Febrero del año siguiente, se quejaban los capitulares xericienses
de ciertos atropellos que el alcaide de Cádiz, Pedro de Pinos,
cometía en las pesquerías que Jerez tenía establecidas en la Matagorda. El texto es lo suficientemente corto y expresivo para
que resistamos a la tentación de insertarlo: «Fué dicho que
pedro de pinos alcayde de cadiz que auia perturbado en alguna
manera la pesquería questa cibdad tiene a la matag^fda e-p^ta^...
se ynformar la cibdad que cosa auia seydo manejaron luego
llamar a los pescadores e arrendadores de la pesquef^w^^r- Tras
él se escalonan otros en los años 46S, 69, 70... pero ,la falta de^
documentación no permite dar la fecha bien aproximada de la ^
terminación del oficio en Cádiz, no anterior a lo qde^^puede inferirse de determinados indicios al año 1474 en qufe entraba en
funciones su sucesor, persona indicada para el cargo por~itiúlti—
pies y calificadas circunstancias.

Juan

de Suazo.

147 1-1492.

La política matrimonial que tan del gusto de todos los tiempos ha sido, con encerrar tantos inconvenientes desde el punto
(1) Cfr. Die^o Fernández
de Zurita, alcayde de Arcos
y embajador
en Granada,
en
Revista
de historia
y de genealogía
española,
1929'31. Julio-Agosto de 1929, pág. 333. La
actuación de Pedro de Pinos, como regidor y luego veinticuatro de Jerez, fué actirísima.
especialmente en mandaderías y embajadas que llenan buena parte de su vida. Entre ellas es
conocida la que hizo a Enrique IV en 1462 para tratar de la situación de la recién conquistada
plaza de Gibraltar, mereciendo creencia del soberano según testimonia la caria que éste escribiera a Jerez desde Agreda a 2 de Septiembre de dicho afio y que reproducen ios historiadores
de la ciudad. Cfr. Bartolomé Gutiérrez; Historia
y anales de.- Xerez,
vóL III, pág. 45. En
1 de Agosto de 1483 aún vivía, pues en el cuaderno capitular en cabildo del mencionado día
se lee al fol. 185. «vino el alcayde pedro de pinos e presentó una petición que es esta». Falta
en el cuaderno. Sobre la entrada los Reyes Católicos y la presencia en ella de Pedro de Pinos.
Cfr, Gutiérrez: op. cit, voi. III, pág. 119 al 7 de Octubre. Fué Uno de los que llevaron el palio
en tal ocasión.
Cfr. Cuaderno caoitular de 1466. fol. 9 r. v 1467. fol. 35 v ® resnecHvflmpnfí».
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de vista moral e implicar un egoísta sacrificio de inocentes en
aras del interés o de la ambición, fué practicada por el conde
de Arcos para robustecer y afianzar su partido en Jerez. Doña
Florentina, su hija, por dos veces tuvo designado esposo que
atraído al partido de su casa contrabalanceara la prepotencia
que tenían en la ciudad los amigos de la casa de Niebla. Fué
primero prometida al pariente mayor de la casa de Zurita, Fernando Alfonso, segundo del nombre e hijo del alcaide de Arcos
y embajador que fuera en la corte nazarita Diego Fernández de
Zurita y fallecido aquél se le encontró esposo de análogas condiciones en Juan de Suazo, nieto del famoso oidor de su apellido, como hijo de Pedro de Suazo y Mencía de Valdespino, señojces-dé^ casa fuerte, puebla y puente que por ellos de Suazo
se llamab4 que por conveniencias políticas con ser señor jurisdiccioa^l.ábíase avecindado en Jerez en 1436. Matrimonio en
consonancilcon la extracción de la novia era éste, pero miraba
P'
pues e|marquésD. Rodrigo aspiraba a redondear la pose^^
gaditana, y como hacerlo por la fuerza era difícil
primero/y elevados al trono los Reyes Católicos imposible, se
preparaba la anexión ganando la voluntad de los señores del castillo y ofreciéndoles luego compensaciones pecuniarias mucho
mayores que lo que económicamente podía representar su mv
núsculo señorío. Así pues, asegurada la lealtad de Juan de Suazo, se ganó su voluntad ofreciéndole la alcaidía de la plaza de
Cádiz de la cual, aquel tomó posesión y administró largos años
con'la ventaja de estar inmediato a sus tierras y además reunir en
su mano por derecho propio o por delegación el gobierno de toda la isla. A más de que en momentos en que la hegemonía del
gran Marqués llegó a ser indiscutible en Jerez, Juan de Suazo representaba un brillante papel siendo el lugarteniente de su poderoso cuñado. Como Pedro de Vera y Pedro de Pinos, sus antecesores en la alcaidía, el oficio parecerá haberle impreso carácter y
muchos años después de haber sido incorporada Cádiz a la
corona y cedidos en trueque los estados de la isla a la casa de
AI eos, documentos públicos y oficiales siguen designándole
como el alcaide Juan de Suazo. Caballero rico, pudo permitirse

el lujo de un suntuoso enterramiento de ese arte comarcal tributario de los lombardos de que quedan no pocos ejemplares
todavía, y la lauda afortunadamente salvada de las reformas
aciagas que deshicieron el conjunto del mausoleo, que se conserva en su capilla familiar de San Francisco xericiense; nos ha
conservado las líneas de su fisonomía que según la costumbre
trata de reproducir. Guerrero principalmente, el artista lo representó con aimadura, capacete y montante, y el anecdotario de
Cádiz así lo recuerda como impulsor de las entradas a Berbería,
en que los caballeros gaditanos unas veces ganaron provecho
y otras solo gloria, pero que constituyen una página digna de
estudio de la historia de las relaciones entre españoles y lusitanos en la obra común de penetración en el continente vecino.
En 17 de Febrero de 1490 se había ajustado-ia- permuta-^1 _
señorío del concejo, castillo y puente de SU|LZO, por ciertos:,
bienes en Jerez con la casa de Arcos que itícpirporaba aquél
pedazo de tierra de la isla a sus estados, y Cádjz pudo pensar^^ ^
un momento haber logrado una de sus más qi^ridas reivindicad• ' _
ciones, al ver reunidas bajo un mismo gobier|q_las dos poblaciones de la isla. Juan de Suazo dejó de ser s ^ o r jurisdiccional
de poca substancia para convertirse en veintiouStró cípulento- del poderoso concejo xericiense, levantó capilla en el monasterio de los menores donde llevar los huesos de sus progenitores,
que trasladó de la iglesia del castillo de la Puente y finó en
Jerez, siendo siempre para sus contemporáneos, el alcaide

N? de Aguilera,

1489-92?

Nada sabíamos de este alcaide que las actas capitulares de
Jerez con ocasión de los aprovisionamientos, nos dan a conocer
imperfectamente, ya que el deterioro sufrido por los bordes del
cuaderno capitular impide conocer su nombre. Desempeñaba la
alcaidía—no alcaldía mayor—el 30 de Diciembre de 1489 y debió ser el último de los que tuvieron este oficio durante el señorío de los Ponce de León en Cádiz
Otras personalidades salientes registran los escasos documentos gaditanos de los últimos años del cuatrocientos, distintas de los obispos y de los alcaides de la ciudad aue en dife-

^^

rentes sectores de la vida pública parecen haber ejercido influencia si no decisiva por lo menos no escasa. El tesorero
Rodrigo de Argumedo en lo religioso, el almirante viejo Pedro
Cabrón, de tristes recuerdos en las juderías marroquíes y orientales, donde encontraron acogimiento los expulsos de Castilla
en lo marítimo, el genovés Micer Francesco Usodimare en lo
mercantil... merecen un recuerdo, bien que no sea posible estudiar detenidamente sus actividades, tanto por la escasez de noticias detalladas y seguras como por la falta de tiempo para
poder coronar ciertas investigaciones ya emprendidas. Seguramente hemos de tropezárnoslos en otras secciones del presente
trabajo y allí podrá el curioso satisfacer su curiosidad, permitiéndonos ahora poner punto final a esta sección que nos parece
haber excedido ya de sus prudenciales límites.
_ KIPÓUTO
( Continuará)

SANCHO
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(1) Sobre la alcaidía de Juan de Suazo en Cádiz cfr. Cárdenas B . Cronicón clt. pág. 140.
Sobre el entierre en el monasterio de San Francisco vid: Los sepulcros
de la capilla de los
Suazo. Guión, 1935. Tocante a la incorporación de la puebla, castillo y puente a los estados
de la casa de Marchena, se ha publicado la segunda escritura de trueque otorgada en Sevilla
ante Francisco Sánchez de Porras, escribano del número el U de Agosto de 1462 en Cristeyllyt

Ligeros

npuntes

históricos

de la ciudad

de San Fernando.

San Fernando, 1891. Cap. II

doc. V. 59-53. Restan inéditos otros documentos relativos al mismo asunto, entre ellos la primera escritura de permuta otorgada en Cádiz ante Sancho Benítez de Medina, el 17 de Febrero de 1490 en el archivo del Marqués de Campo Real. Jerez de la Frontera, en cuya casa y al
través de la de Moría, entró la sucesión de la línea principal de los antiguos señores de la
puebla, castillo y puente de León hoy San Femando. Fondo Suazo.
n.^ 63. Los utilizadores
bien que sumariamente en otras secciones de este mismo trabajo, pues la incorporación de la
isla a los estados de la casa de Arcos, tiene que figurar en el anecdotario gaditano.
(2) Actas capitulares
cit. afio 1489. Fragmento que precede a las de 1490, que son las
aue rezan en la cataloíSación del legajo, íoL 20 r.
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Este trabajo, que va acompañado del texto original latino,
según las ediciones de Biponti (1792), Cass-Robine ( 1 8 5 9 )
Y Gow (1896), comprende casi íntegramente el libro primero
de las Odas horacianas y algunas odas selectas de los otros tres
libros, en unión del Canto Secular y del epodo Beatus tile.

XII
Quem virum aut heroa lyra vel acri
tibia sumis celebrare, Clio?
Quem deum, cuíus recinet iocosa
nomen imago,
5 aut in umbrosis Heliconis cris,
aut super Pindó, gelidove in Haemo,
unde vocalem temere insecutae
Orphea silvae,
arte materna rápidos morantem
10 fluminum lapsus, celeresque ventos,
blandum et auritas fidibus canoris
ducere quercus?
Quidiprius dicam solitis Parentis
[s, qui res hominum ac deorum,
ac térras, variisque mundum
¡mperat horis?
Uñde^í\maius generatur ipso,
neo yigeírquidquam simile aut secundum
iroximos illi tamen occupavit
Pallas honores,
Proeliis audax, ñeque te silebo,
Liber, et saevis inimica virgo
belluis; nec te metuende certa
Phoebe sagitta.
25 Dicam et Alciden; puerosque Ledae,
hunc equis, illum superare pugnis
nobilem, quorum simul alba nautis
stella refulsit,
defluit saxis agitatus humor;
30 concidunt venti; fugiuntque nubes;
et minax, nam sic voluere, ponto
unda recumbit.
Romulum post hos prius, an quietum
Pompili regnum memorem, an superbos

n
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¿A qué varón o héroe, excelsa Clío,
tu lira o flauta celebrar pretenden?
¿A qué deidad, cuyo renombre el eco
grato difunda,
ya en las laderas de Helicón umbrosas,
o sobre el Pindó, o en el helado Hemo,
donde las selvas arrastró a su paso

célico ritmo
que arte materna le inspirara a Orfeo,
10 que ondas detiene, y vendaval refrena,
y en dulce encanto seducir consigue
robles gigantes?
¿Haré antes nada que el debido encomi
del que, paterno, dioses y hombres rig
15 y tierra y mares, señalando al mundo
horas tan varias?
Nada más alto se engendró que él mi
ni se le acerca, ni su igual es nadie;
mas, ya alabado, las primeras honras
10
Palas merece.
Ni a ti te olvido, Baco, audaz guerrero;
ni a ti, de fieras enemiga virgen;
ni a ti, que aterras cuando al blanco lanzas,
Febo, tus dardos.
25 Diré de Alcides; de los claros hijos
que Leda tuvo, el púgil y el jinete,
de los que a un tiempo sobre el nauta próvida
fulge la estrella,
que entre las rocas adormece el agua,
30 sosiega vientos, desvanece nubes
y, si le place, las terribles olas
frena en el ponto.
Rómulo luego y el tranquilo Numa
mi canto ilustren, o desoués Tarauino

35

Tarquini fasces, dubito, an Catonis
nobile letum.
Regulum^ et Scauros, animaeque magnae
prodigum Paulum, superante Poeno,
gratus insigni referam Camoena,
40
Fabriciumque.
Hunc, et incomptis Curium capillis,
utilem bello tulit, et Camillum,
saeva paupertas et avitus apto
cum lare fundus.
45 Crescit occulto veiut arbor aevo
fama Marcelli: micat ínter omnes
lulium sidus, velut inter ignes
Luna minores.
Gentis humanae pater atque custos,
50 orte Saturno, tibi cura magni
Caesaris fatis data; tu secundo
Caesare regnes.
Ule, seu Parthos Latió imminentes
egerit iusto domitos triumpho,
55 sive subiectos Orientis ofae
Seras et Indos,
te minor latum reget aequus orbem:
tu gravi curru quaties Olympum;
tu parum castis inimica mitte
60
fulmina lucis.

35

40

45

50

55

60

de vanas fasces, o Catón insigne,
noble en la muerte.
Con los Escauros, Régulo y el grande
Paulo, que muere cuando triunfa el Peno,
lauros brillantes de mi musa escuchen,
como Fabricio.
A éste y a Curio de melena hirsuta
útiles hizo, y a Camilo, en guerras
pobreza ruda y, como el fundo patrio,
techos humildes.
Sube la fama de Marcelo lenta
cual crece el árbol; entre todos brilla
el astro Julio, como entre menores
fuegos la luna.
Padre y custodio de la humana gente,
almo saturnio, a quien el alto César
confía el hado; tras de tí dichoso,
César impere.
Pues ora al Parto, que amenaza a Roma,
en justo triunfo dominado exhiba,
ora reduzca en orientales playas
Seras e Indios,
bajo tu amparo rija el vasto mundo,
mientras al cielo hace temblar tu carro
y tu ira abrasa las sagradas selvas,
ya profanadas.
( O d a s , L 12)

V ¡ O F S F G R E T A R Í . A d [ ; ^ " O A C ! Ó N POPÜi.AF
D£LEG''CIC..i

PK

CíAL

Diz

XIII

5

10

15

20

Cum tu, Lydia, Telephi
cervicem roseam, cerea Telephi
laudas brachia, vae! meum
fervens difficili bile tumet iecur.
Tune nec mens mihi nec color
certa sede manent, humor et in genas
furtim labitur, arguens
quam lentis penitus macerer ignibus.
Uror, seu tibi candidos
turparunt humeros immodicae mero
rixae, sive puer furens
irnpressit memorem dente labris notam
Non, si me satis audias,
speres perpetuum, dulcia barbare
laedentem oscula quae Venus
quinta parte sui nectaris imbuit.
Felices ter et amplius
quos irrupta tenet copula, nec malis
divulsus querimoniis
suprema citius solvet amor die.

13
[A LIDIA]
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Cuando tú de Telefo
la rosada cerviz y el torneado
brazo alabas, ¡ay Lidia,
de amarga ira se me enciende el ánimo!
Tiembla entonces mi alma,
pierdo el color y en mi mejilla el llanto
claramente pregona
las silenciosas llamas en que ardo.
Me indigno si la orgía
con el vino manchó tus hombros Cándidos
o si el galán furioso
con sus dientes marcó tus rojos labios.
Si sabes escucharme,
no esperes lealtad en el que bárbaro
ultraja el dulce rito
por el néctar de Venus sublimado.
¡Mil veces venturosos,
y aun más, los que encadena eterno abrazo
y el amor no desliga
mientras que vida les concede el hado!

(Odas. L 13)
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o navis, referent in mare te novi
fluctus! O quid agis? Fortiter occupa
portum. Nonne vides ut
nudum remigio latus,
et malus celeri saucius Africo,
antennaeque gemant, ac sine funibus
vix durare carinae
possint imperiosius
aequor? Non tibi sunt integra lintea,
non di quos iterum pressa voces malo
Quamvis Pontica j)inus,
silvae filia nobilis,
iactes et genus, et nomen inutile;
nil pictis timidus navita puppibus
fidit.
Tu, nisi ventis
debes ludibrium, cave.
Nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium, curaque non levis,
interfusa nitentes
vites aequora Cycladas.

14
[A LA REPÚBLICA]
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i Oh nave, nuevas olas
al ancho mar te llevan!
cQué haces? Rauda ocupa
el puerto. ¿No te aterran
tus flancos sin remeros,
tu mástil hecho piezas
por la segur del ^ r e g o ,
la voz de tus entenas
gimiendo y tus angustias
al verte ya sin cuerdas
y no poder tu quilla
salvar la dura prueba?
De todo tu velamen
bien poco ya te queda.
Ni un dios invocar puedes

20

30

si recio el mal te apremia.
Y aunque del Ponto pino,
hijo de noble selva,
te jactes de tu origen
e inútiles grandezas,
no son pintadas popas
lo que al marino aquieta.
Para no ser ludibrio
del viento, ten prudencia.
Motivo de mi tedio
no ha mucho ymi tristeza,
mi ardiente anhelo ahora
y mi inquietud eterna,
entre las blancas Cicladas
evita las tormentas.

(Odas, I, 14)

íi

I..

XV
Pastor quum traheret per freta navibus
Idaeis Helenen perfidus hospitam,
ingraco celeres obruit otio
ventos, ut caneret fera
5 Nereus fata: «Mala ducis avi domum,
quam multo repetet Graecia milite,
coniurata tuas rumpere nuptias,
et regnum Priami vetus.
Eheu! quantus equis, quantus adest viris
10 sudor! quanta moves fuñera Dardanae
genti! lam galeam Pallas, et aegida,
:urrusque, et rabiem parat.
Nequi&uam, Veneris praesidio ferox,
pectes "caesariem, grataque feminis
15 imbelli cithara carmina divides;
nequicquam thalamo graves
bastas, et calami spicula Gnosü,
vitabis, strepitumque, et celerem sequi
Aiacem: tamen, heu! serus adúlteros
20
crines pulvere collines.
Non Laertiaden, exitium tuae
gentis, non Pylium Nestora respicis?
Urgent impavidi te Salaminius
Teucer, te Sthenelus, sciens
25 pugnae, sive opus est imperitare equis,
non auriga piger, Merionen quoque
nosces. Ecce furit te reperire atrox
Tydides, melior patre:
quem tu, cervus uti vallis in altera
30 visum parte lupum graminis immemor,
sublimi fugies mollis anhelitu,
non hoc pollicitus tuae.
Iracunda diem proferet Ilio
matronisque Phrygum classis Achillei:
35 post certas hiemes uret Achaícus
ignis Persrameas domos.»

15
[PROFECIA D E NEREO]
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Cuando en sus frigias naves por las ondas
el pérfido pastor raptaba a Helena,
domando el viento con forzado ocio
Nereo dijo esta fatal sentencia:
«Con mal augurio a tu país conduces
a ia que exige en armas toda Grecia,
para romper tus nupcias conjurada
y ensangrentar de Príamo la tierra.
jCuánto sudor en hombres y en corceles!
¡qué desventuras al dardanio esperan!
Ya prepara su égida y su casco
y su carro y su cólera Minerva.
En vano altivo por guardarte Venus,
trenzarás tu cabello y las doncellas
han de pasmarse al eco de tu lira;
én vano junto al lecho la siniestra
lanza o los dardos que aguzara Gncfso
has de evitar, la furia o ia violencia,^'
de Ayax veloz, pues ¡ay! por fin el .fángÓ^Cf?rT/íf^í- ^ " ^ ^ . .
habrá de ungir tu adúltera melena.}; O l l ^ o
í, / ' p ^ ^ '^
¿El Laertiada, azote de tu pueblo,!!
v^
• ^^ ^
'"
como Néstor, no busca ya tus huellas?
;
^ ^
Impávido te sigue el salaminio
[
J /'
Teucro, v con él Esténelo, de diesSíPa-*»^.^,^.^^_ ^ ~ ^
firme en la lucha, o al conducir caballos
•
experto auriga. De Merión ya nuevas
sobradas tienes. Y anhelando hallarte,
más que el padre feroz, Diomedes llega,
del que ya tú, cual ciervo que en el valle
divisa al lobo y en su fuga vuela,
habrás de huir, cobarde y sin aliento,
sin cumplirle a tu amada tus promesas.
Los días de Ilion y sus mujeres
la ira de Aquiles en su flota aumenta,
mas en próximo invierno el fuego argivo
consumirá las frigias fortalezas.»
(Odas. L 151

XVI

'é :

^^ , f ^ ü
I *' - ^^
1 ^
VoG^^"
r ~

o matre pulchra filia pulchrior,
quem criminosis cumque voles modum
pones iambis; sive flamma,
sive mari libet Hadriano.
5 Non Dindymene, non adytis quatit
mentem sacerdotum Íncola Pythius,
non Líber aeque, non acuta
sic geminant Corybantes aera,
tristes ut irae: quas. ñeque Noricus
10 deterret ensis, nec mare naufragum,
nec saevus ignis, nec tremendo
i lupiter ipse ruens tumultu.
Fertu^Prometheus, addere principi
limo cftactus particulam undique
15\\\
et insani leonis .
r:

25

M
^ ' ^ m stomacho apposuisse nostro.
Irae T h ^ s t e n exitio gravi
strayere;«t altis urbibus ultimae
causae cur perirent
funditus, imprimeretque muris
hostile aratrum exercitus insolens.
Compesce mentem. Me quoque pectoris
tentavit in dulcí iuventa
fervor, et ín celeres iambos
misit furentem: nunc ego mitibus
matare quaero tristia, dum mihi
fias recantatis amica
opprobiís, anímumque reddas.

16
[PALINODIA]
Hija más bella que tu madre hermosa,
a mis cínicos yambos pon ya término
como tú gustes: en las ondas
del Adriático ó en eí fuego.
5 Ni Dindimena, ni el sagrado Pitio
si excita a sus ministros en su templo,
ni el mismo Baco, ni la furia
de coribantes en concierto |
———-exalcan cual la ira, que no teme
I
10 ndrica espada, ni del mar los riesgos>Ví:;r');r:i ri/n
' '
ni crueles llamas, ni el castigó D£I..¿' '
' ^^
' f^íOíN PuPtjij
del alto Júpiter tremendo. |
: . ^ -'r / . .
^^
Obligado a añadir al primer barro |
^
algo de todas partes Prometeo,
I
__
^'
. .
J
15
la rabia ciega del león
.
_
^^
puso también en nuestro seno.
De Tiestes ruina fué la cólera,
suprema causa de que altivos pueblos
todo su crédito perdieran.
20
y profanara vil ejército
con el hostil arado sus murallas.
Calma tu enojo, pues. También mi pecho
se enardeció en dorados días,
cuando escribí yambos ligeros.
25 Quiero ahora cantar versos más nobles,
pasar de las censuras a lo tierno,
si es que tú olvidas mis injurias
y recobrar tu afecto puedo.
( O d a s , L 16)
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PORTUGAL EN LA «REVOLUCIÓN DEL ORDEN:

No hace muchos días, ante lasepultura que la piedad portuguesa diera
en el magnífico Monasterio de los Jerónimos, de Lisboa, a los despojos
mortales del malogrado Sidonio País -asesinado por tenebroso designio
al iniciar su tarea política nacionalista-pensamos que el sobrio epitafio
que señala el lugar donde reposa una esperanza fallida, podía ser este
otro: «Aquí yace el precursor de los sistemas de Gobierno inspirados en
la revolución del ordena. Le costó la vida el serlo, pero goza la gloria
de haberse opuesto, el primero, a los excesos de las extremas aberraciones a que el mundo fué conducido por haberle apartado de la gran línea
de civilización tradicional informada en los principios cristianos" y hacerle caer en los abismos a que el hombre moderno llegó por negarse a
servir a Dios para servirse a sí mismo sin parar mientes en que servía a
las potestades inferiores: la orda, el oro, la máquina... En su autoidolatría, se juzgd señor de la tierra y se condenó, por eso, a todas las servidumbres que ahora le flagelan; el racionalismo orgulloso, el materialismo ciego y el productivismo delirante.
Como toda sangre que se da por la idea de Dios como medida del
hombre, con generoso gesto de mártir a la manera cristiana, la sangre
de Sidonio Pais, derramada sobre el renegrido andén de la Estación del
Rossio, fué fecunda y abonó el campo para que floreciese y granase un
pensamiento embrionario en la Imente de Oliveira Salazar, que, por
lo que a Portugal atañe, sigue con éxito la guía clara que conduce al dichoso fin humano señalado con su sacrificio por Aquél, que dijo: «Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida». Camino firme, Verdad inconcusa
y Vida fraterna.
El pensador lusitano Juan Ameal, nos dirá, con su autoridad de escritor brillante, católico y tomista, cuáles son los fundamentos filosóficos de esta Edad Nueva-entronque con la Edad Media y en ningún
modo retroceso—cuyo desarrollo y fijación corresponde, según Antonio
Sardinha, al bloque hispánico que tiene confiada la guarda y prestigio
de un tipo de civilización basada en el principio de las patrias sin sujeción a otro internacionalismo que el del espíritu universal católico.
Ameal nos dirá con definición concreta: «La verdadera revolución la

/

^

única, sólo podrá ser aquélla que, de acuerdo con el sentido riguroso
del término, restituya al hombre a su Principio. Sólo ella tendrá virtudes y energías capaces de fundar una Edad Nueva; la Edad Nueva
en cuyos albores estamos hoy y que se anuncia clara y fecunda, en los
amplios horizontes promisores. Edad Nueva de reconstrucción del hombre, desfibrado, desfigurado, violentado por una larga serie de utopías y
maleficios. Edad Nueva en la que, a la libertad por la técnica frastrera
ilusión marxista) sucederá la libertad por ta accesis. Edad Nueva en la
que, los fratricidios provocados por el odio, por la ambición material,
por el orgullo desmedido, por el proseguimiento de múltiples finalidades terrenas, darán paso a la fraternal paz social del amor cristiano.
Esta Edad Nueva libertadora del orden, que marcará el epílogo de ese
amargo aislamiento de las almas denunciado por Hillalre Belloc en la
base del malestar moderno».

J-.

Era la idea generosa de Sidonio Pais, asesinado al enunciarla y tomar a su cargo los instrumentos de Gobierno para realizarla; es la idea
de Salazar entregado, a través de Cristo, a la tarea ingente de cuya eficacia sobre el pueblo por él dirigido, es clara señal el confiado bienestar
que, a la vista de la honradez de auténtico caballero cristiano que caracteriza suá procedimientos políticos, sienten amigos y adversarios que
^..-^®^ñsensiblemente, hallándose e identificándose en la base común de
buenos portugueses persuadidos de que Portugal va derecho y seguro a
su destino, unS. vez logrado el impulso de unidad que hizo posible otrora, medente 4á.Cruz de Cristo, la historia que manda siempre y jamás
debe ser traicionada si no se quiere morir.
En nuestra reciente visita aludida al principio, hemos confirmado la
plena realidad de "un Portugal reintegrado en su personalidad vigorosa,
caminando con firmeza por el claro camino de la revolución del orden
madurada en el pensamiento preclaro de Salazar... Todo va al unísono
con precisión maravillosa; todo se encaja en el modo de ser portugués...
En suma: Portugal revive y continúa su Historia.
Por cierto que, en este afán de reintegración, sobrevino un peligro
externo y cercano que pudo desvirtuarlo o anularlo, y la Providencia
acudió a detenerlo. Nos referimos al peligro de una España dominada
por el marxismo y felizmente rescatada de sus garras por el esfuerzo de
legítima revolución del orden realizado por Franco en dura lucha...
Conmovedora es la alusión a nuestra guerra de liberación, que Portugal
ha hecho en una sala de su Museo del Ejército-en realidad, museo de
la historia por el principio cristiano-estableciendo allí, por las banderas entrelazadas de España y Portugal, un testimonio de la importancia
vital que tuvo para la Nación hermana la victoria del orden en España,
o lo que es lo mismo, la victoria del orden cristiano en la Península. Al
contemplar allí, junto a diversos trofeos arrebatados al enemiéo los

nombres de los portugueses que, como en el Salado o en la Independencia, vinieron a morir sobre nuestra tierra atormentada seguros de
que morían para que Portugal viviese, nos hizo recordar las palabras
exactas de Paquito Rebello, el combatiente portugués que se apresuró
a venir para unir su acción a su pensamiento: «El hecho
central-escrL
hió Paquito en su precioso folleto Espanha e Portuéal—ÚG la frontera
cristiana hispano-portuguesa como generador de la esencia espiritual de
la Península, tiene una fragante contra-prueba en la actitud ibérica del
Marxismo». Y concluye: «Portugal y España, hermanados en la consciencia de su predestinación, deben dirigir a Europa y al mundo una
apelación suprema*.
Hermanados y coincidentes en la idea de defensa del patrimonio común, lógico era que produjese el hecho político transcendental de la
creación del Bloque Peninsular signado por Salazar y Franco en Sevilla,
En Sevilla había de ser, pues que se trataba de la repetición, en cierto
modo, de otros momentos análogos en que Portugal y España se abrazaron en Sevilla para unir sus fuerzas ante el peligro; y, tratándose de
hacer auténtica historia, era noble y bello establecer este símbolo al pié
de la Giralda en el viejo Alcázar cuyos salones evocan, entre otras muchas cosas, la reunión bajo sus techos de Alfonso IV de Portugal y Alfonso XI de España, para salvar a-la Cristiandad del peligro islámico
que amenazaba a Europa,
Porque en el juego de la historia peninsular de nuevo vino a ser Sevilla escenario de gran movimiento creador, o recreador, de un gran vínculo, nos gusta registrarlo aquí, como elemento histórico y como señal
de lo posible. El mundo quema sus impurezas en el conflicto doloroso
que le tortura; pero España y Portugal, unidos por la idea cristiana, y
coincidentes en la necesidad de realizar la revolución del orden, ofrecen
su ejemplo de solidaridad ante la trágica amenaza del materialismo con
su pretensión bárbara de cerrarle a las almas los anchos y luminosos
caminos del espíritu.
T. A. V.
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UN CAPITEL CALIFAL EN EL CONVENTO DE SANTA ANA

En el último decenio del siglo XVI constituyóse en la villa de Paterna del Campo, del condado de Niebla, un pequeño conventó de monjas
carmelitas calzadas con el título de la Concepción de Nuestra Señora, el
que colocado muy pronto en situación harto difícil, «por pobreza y descomodidad^», como dice el analista (U, hubo de ser trasladado a Sevilla,
gracias a las laboriosas gestiones de la R. M. doña Antonia Ponce, perteneciente a lo mejor de la nobleza sevillana. Ocuparon en nuestra ciudad una casa de la^ calle del Hospital del Rosario, collación de Santa
María Magdalena, donde permanecieron pocos años porque el 9 de septiembre de 1606 pasaron a un caserón, «ancho y acomodado», del barrio
de San Lorenz^, en la «cal Mayor», que desde entonces comenzó a llamarse éalle de $anta Ana, del nombre del convento recién establecido
en ella (2).
^^
Aunque Ja cóñiunidad no posee actualmente libros o papeles en los
que pueda rastre^írse noticias sobre la fundación de este convento de los
datos suministrados por los autores de las distintas épocas, y del aspecto mismo del edificio> se obtiene el convencimiento de que se trata de
una antigua casa señorial, que data quizá de los tiempos de la Reconquista, cedida por sus piadosos dueños y adaptada poco a poco, penosa
pero infatigablemente, a las necesidades de la comunidad. Los sucesos
pohticos y guerreros de principios del siglo anterior arrojaron de su casa
a las religiosas, agregándolas a las del convento de Santa María de Belén, en 1837. hasta que el 2 de abril de 1875 regresaron al suyo definiüvamente. La iglesia conventual, inacabada aún, carece de portada y es
bastante pobre de arquitectura; en su altar mayor se venera un notabilísimo grupo de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, y en el pequeño altar
del lado del Evangelio un magnífico San Juan Bautista, obras de Juan
Martínez Montañés (3).
^

^ Jl^
eclesiásticos
y secutares de la M. N. y M L
dad de Sevilla; 2.- edic.. Sevilla, 1779; tomo IV. págs. 159.160 y 216.
Í2) Félix González de León. í^oíícías históricos deZoríéen de
^ í
^.estaM.
N.. L. » M. H. ciudad
SeWÍZa; SevU.a/lS^ pTg n í
gina'Ín""'
nas S s Ú " '

'"^P"- S=cplUac¡6n del plano de Sevilla;
'

ciu-

S^rtlla, 1868,1, pi-

f - « ^ « c a ; Sevilla,. ,892, t o . o II., pigl-

H. Sancho Corbacho. Contribución documental al estudio del arte
sevillano-„„
menío.
la Historia del Arte en Andalucía,
Sevilla, 1928, . o ^ o l l p " 234,'
1931 o r
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III, Sevilla.

En el ala septentrional de dicho convento, la parte más deteriorada
y ruinosa del vetusto caserón, hay un pequeño patio descubierto, donde
están instalados los lavaderos, rodeado de altos muros con ventanas
cuyo lado Norte es una especie de claustro formado por dos arcos d¿
adrillos, enlucidos y encalados, que descansan sobre una esbelta columna central. Es ésta monolítica, de mármol gris muy patinado, pertenece al orden corintio y no tiene estrías ni basa visible. Mide un metro
ochenta centímetros de altura y su circunferencia alcanza los noventa
centinietros. Airoso remate de esta columna, aunque independiente de
ella originariamente, es un bello capitel musulmán, de los que llaman
«de avispero» por el trépano que cubre profusamente todas sus partes. Es
de niármol blanco y está muy bien conservado, por su ábaco corre una
inscripción en caracteres cúficos, cubierta en parte por capas de cal y
yeso. Pertenece al orden compuesto y data del período califal.
A causa de las dificultades de índole económica que sufre la comunidad, deseaban las RR. MM. Carmelitas enajenar esta pieza arquitectónica y para tal fin, por si era posible adquirirla con destino a nuestro
Museo Arqueológico, solicité y obtuve del Emm." y Rvdm.» Sr Cardenal el permiso necesario para examinarla y fotografiarla. Capiteles muy
parecidos a este del convento de Santa Ana se encuentran en diversos
ugares de España, y en Sevilla existen dos idénticos en la Giralda, entre
los 140 que contiene la famosa torre d).
Los art^tas musulmanes del periodo califal, muy influenciados todavía por el Oriente, saturados de bizantinismo, al tropezarse en la Península con millares de capiteles romanos y visigodos, restos de la ornamentacidn de edificios, pórticos y foros, crearon un capitel propio del
tipo del que estudiamos, cuya clara ascendencia romana no se puede
negar. Los árabes, tan amigos de la labor sutil y complicada, tomaron
los capiteles latino-bizantinos y recargaron su ornato con una profusa
trepanación de hojas, caulículos y volutas, hasta lograr un verdadero
encaje marmóreo rematado por ondulantes cintas de caracteres cúficos
expresivos de alabanzas al califa o de suras del Corán (2)
Ese mismo capitel, cada vez más estilizado y simplista, se va transformando poco a poco, va perdiendo de tiempo en tiempo excelencia
del material y riqueza de ornamentación, hasta que alcanza la sencillez
y la elegancia propias del período mauritano (3).
En el casó que nos ocupa, capitel y columna, de diámetros sensible-

t y 2 en la lámina frontera a dicha página.
(2) H. Saldln. Manuel d'art masnlman;
Paría. 1907. págs. 40 y 221: figura 15»
Georges Marcáis. Manuel d'art musulmán;
París. 1926 página 261 y siguientes.
W Henrl Terrasse. l'art hispano^mauresquet
Parla, 1932, págs. 206-209.
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mente diferentes, fueron reunidos ai azar durante la construcción del
edificio, como ha sucedido tantas veces durante las dominaciones visigoda y árabe, siendo ya bastante que el buen gusto de los constructores
nos haya conservado tantas obras de arte de tiempos tan remotos.
Nada puedo decir tampoco respecto a la posible procedencia de este
capitel, si bien debemos tener en cuenta la proximidad de suntuosos
edificios y paiacios musulmanes, uno de los cuales c e d i ó San Fernando
para el convento de San Clemente.
Es de lamentar que el excesivo valor fijado por sus poseedoras al capitel caliíal del convento de Santa Ana, haya impedido sü adquisición
por el Estado y el enriquecimiento de la notable colección de objetos
árabes que guarda nuestro Museo Arqueológico Provincial.
ANTONIO MARTÍN DE LA TORRE.
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TODAVÍA MAÑARA-TENCWIIO

Camilo Maudair es un musicólogo y crítico de arte francés altamente reputado en su país, que llevó a cabo un viaje por España de algunos
meses, reflejando sus impresiones en ellibrito que, traducido al español
y con el titulo de La espléndida y áspera España, ha editado la Casa
Aguilar. en su Colección Crisol, afirmando el prologuista que se trata
«de uno de los más bellos libros que se han escrito acerca de España y
sus valores espirituales...».
Cada uno es dueño de opinar como su juicio le dicte, pero entendemos que si muchos sevillanos lo leyesen, discreparían de tai opinión y
sentinan deseos de expresar su disentimiento en forma severa.
El Sr. Maudair, sin duda de ningún género, goza de una superdota.
da sensibilidad artística, enriquecida por conocimientos muy notables
de la técnica pictórica, y al visitar España lo hizo animado de espíritu comprensivo; pero, no basta ello para penetrar nuestros valores
espirituales; es absolutamente preciso al juzgar a un pueblo cuya mentalidad y psicología tan sólo se conoce superficialmente, despojarse de
prejuidos, procurar beber las fuentes puras de la historia y saber desentenderse de la turbia, frágil y muchas veces desmentida leyenda, por más
que d recogerla pueda inspirar páginas bdlamente escritas, que resulten
sabrosas ai lector de mediana cultura de habla francesai enamorado de
la España de pandereta.
Dos capítulos tiene el libro que son verdaderamente magistrales: los
dedicados a Velázqucz y a El Greco, pues el autor, que afina extraordinariamente su juicio cuando de crítica artística se trata, logra penetrar
en d sentido espiritual que aquéllos dieron a sus obras, y aporta sugerencias muy interesantes.
Ciertamente que sólo por tales capítulos merecería leerse d Hbroahora bien, dejemos claramente sentado que el Sr. Maudair no desperdicia ocasión de hacer resaltar cualquiera lacra, miseria de las
ciudades o dd pueblo que presenciara, en cierto tono despectivo, y no
solo esto, sino que penetra en Sevilla, y de rfiás de cincuenta páginas inspiradas por nuestra ciudad, casi cuarenta corresponden a lo que llama
¿Don Juan o Don Migad?, y es, que al entrar en el Hospital de la Caridad. conocedor de la inverosímil leyenda que en tapiz tan frágil tejiera
Alejandro Damas, y sobre la que manos tan secadoras han ido depositando arrequives de mal gusto, encontró un bello tema literario del agrado del lector de la prensa francesa, que detrás de cada andaluz vé un
Tenorio desgarrado y maldiciente, capaz de enfrentarse no ya con la
sombra del Comendador, sino con la faz horripilante del mismísimo
Satanás, si tomara forma humana.
;

..

Comienza Maudair con una ligera exposidón de los antecedentes fa-
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miliares y hechos de la vida de D. Miguel Manara. Por si y ante si. dedu^
ce que El Burlador de Sevilla, de Tirso de M o l i n a , impresiono tan profundamente al venerable Don Miguel, que resolvió .reencarnar a Don Juan
Tenorio... Estuvo en cierto modo obseso en estas idease acabo con un
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toro de una estocada magnífica, y... carecemos de espado para transcribir todas las fechorías que le achaca; baste con la siguiente que
solo Mauclair, que sepamos, atribuye a Don Miguel: resolvio seducir a
una hija natural, que su padre había tenido en Calvi; a tal efecto, em^
prendió el viaje, hizo el amor a su hermana, y ya iba a conseguirla cuando se le ocurrió decir su nombre, y a los gritos de la joven acudió su tío
Anfriano y Miguel escapó. Todo esto lo debe saber el autor por ciencia
infusa, o porque el Venerable, con deseo de humillarse y consentimiento
divino, lo Ij^trevelado.
Las contradicciones en que incurre son de bulto, pues asegurando
que está p r o b ^ a la fecha de su casamiento, duda después de ello, para
terminar 4ici^ñ^o ^que un sevillano con sangre corsa en las venas puede,
indudablenientev atreverse a muchas maldades...» Evidentemente, que
los sevillanos, y ^ en nuestras venas llevamos sangre de los coterráneos de Napoleón más todavía, somos desde la adolescencia monstruos de la natüraíeza. que además practicamos todos los vicios, encenagándonos e n J o f m a fanfarrónica, para dar origen a leyendas que diviertan a Ibs bobos de todos los siglos.
No sabemos cuál paisano nuestro habrá informado a Camilo Mauclair, de que todo el pueblo de la ciudad de más sutil sensibilidad del
orbe, considera al Hospital de la Santa Caridad como a la casa de Don
Juan Tenorio.
Todo esto quiere decir que un francés que visita Sevilla y pretende
documentarse sobre institución tan tradicional como el Hospital de la
Santa Caridad, en lugar de apoyarse en testimonios sensatos e imparciales como los de Víctor Saind Armesto, Latour. Goliantes de Terán,
Gómez Imaz, Padre Avilés, Gestoso. Hazañas y Valdenebro, prefiere
recurrir a las turbias fuentes de sus paisanos, e injuriar a los sevillanos, siquiera ésta no fuese su intención, alterando deliberadamente
los hechos de la vida de un venerable hispalense, cuya memoria sirve de
estímulo al ejercicio de la caridad, que con celo incansable practican los
hermanos de la Santa Hermandad. La prueba de que tal es la opir ión general, se vé en el hecho de que aún se esgrimen las mejores plumas sevillanas,—véanse los recientes trabajos de D. Celestino López Martínez
y D. José Andrés Vázquez—, en alabanza de las acciones del Venerable
demostrando, con palpable evidencia, cerrada tan solo a quienes voluntariamente permanecen en la obscuridad, que la Juventud de D. Miguel
fué absoluta y verídicamente irreprochable.
M. T.
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TOMÁS DE AQUINO GARCÍA Y G A R C Í A . - Comentarios a U Ley y Reglamento Je Tribunales Tutelares de Menores;». Madrid, 1943. A(rodisio Aguado, S. A.—»a X

cm. «5 pesetas.-

Es esta obra fiel reflejo de! carácter sistemático y científicamente ordenado del Sr. García y García, y canto perenne de su
decidida vocación al estudio de cuanto se relaciona con la delincuencia infantil y con la protección a que la minoridad se
hace acreedora.
Pictórica de conocimientos y citas legales, de doctrina referente al asunto que la motiva, sólo elogios merece la obra, que
es además exponente claro del carácter estudioso de su autor.
El cúmulo de citas de legislación 'extranjera y de autores que
dedicaron su actividad al estudio de las cuestiones relacionadas
con la juventud ^^ la niñez, demuestran, no tan sólo nutrida biblioteca y largas horas de estudio, sino especialmente capacidad
constructiva pai a extraer lo mejor de los textos leídos.
Hacer un comentario de los Comentarios, aparte de la redundancia que supondría, ocuparía acaso más extensión de la
que la introducción de un libro, aún el mejor, debe ocupar;
pero siquiera a título de ejemplo, y como prueba y adveración
de lo indicado, veamos cómo en el comentario al artículo décimo-séptimo bucea el autor en las legislaciones de múltiples países y en los estudios publicados por varios y meritísimos comentaristas, exponiendo legislación y doctrina, para que la inteligencia de! lector escoja entre los presentados lo que estime
mejor, y pueda con criterio propio estimar el adelanto que la
legislación española supone.
No todo han de ser elogios, y sin que nuestra opinión de

compañero y amigo pueda herirle, acaso encontramos en la
obra documentada de Tomás de A. García la falta de conclus i o n e s
personales, demostrativas del criterio del autor, aunque
en buena lógica hayamos de pensar que no es por falta de criterio propio la carencia de ellas, sino por la libertad de enjuiciar
que el mismo ha querido proporcionar a quienes saboreen, a
través de los Comentarios, su amplia preparación científica y su
estilo claro,.rotundo y conciso.
Siempre d e m u e s t a - a el Sf., García García ser un sevillano de
corazíón, y. cuando en sus trabajos se encuentra con algún tema
relacionado con nuestra ciudad lo recoge con entusiasmo, examina y relaciona la, bibliografía, y hace notar su peculiaridad, si
es conveniente. Tal ocurre en este libro con una referencia,
continuada en nota curiosísima de la Introducción, a los Toribios de Sevilla,, primera institución española de los modernos
Reformatorios, que, no obstante los numerosos trabajos que cita
el autor, aún espera una monografía seria, que bien pudiera hacerse a base de los fondos documentales de la institución, depositados en el,Archivo de la Diputación ProvinciaL Nadie máscapacitado para ejlo que D, Tomás de Aquino García^
M A T E O GONZÁLEZ

TENIENTE GENERAL ALFREDO KiNDELÁN. «España ante la esfinge». E^itotisfl Plus Ultra»
MadridfBarcelona. i 9 X ' 4

pesetas.

Nos mueven a insertar la recensión de esta obra, más que el
contenido, dos motivos de mucho peso: el objetivo patriótico
con que se escribió y la persona de su autor^ a quien España
debe valiosos servicios militares,,encontrándose en la granazón
de la inteligencia y la cultura y, por consecuencia, en buena situación para escribir sobre filosofía de la historia de España,
tema al que, principalmente, se limita el libro^ primer volumen de
una obra,'cuyo juicio definitivo no podrá hacerse hasta que sea
Dublicada en su totalidad.

El General Kindelán, como antecedente a la actual tragedia
mund.al pasa revista a los ciclos históricos, y más detallada^
mente al hispánico, clasificando este último en formativo, de
plenitud y decadente.
La síntesis histórica está hecha con mucho acierto y un notable sentido filosófico. Desde luego, y así lo dice el; autor, que
Ja obra no es para especialistas, pero el gran públifcorque lee
pocos hbros y éstos cortos, y desea recibir buenas ideas en pequeño numero de páginas, encontrará en ella un manual de L
tnoüsmo que le enseñará a conocer a su patria, antecedente necesario para rectamente amarla

RODOLFO GIL BENUMEYA.-,M.r™ecos Ahdaloiis. Segunda edición. Vicesecreíaría d»
Edocación Popular. Madiid, 1943. ,g X lo cm.

Cuando un periodista de ágil pluma y especializado en determinada materia se decide a escribir un libro sobre el tema de
su dominio, es corriente que sepa llegar a la mente del gran público.y,, acostumbrado a la diaria labor de prensa, resulte su
obra amena y verdaderamente útil.
Tal es el caso de la segunda edición de este libro de Don
Rodolfo Gil, asiduo colaborador de «Mundo», y conspicuo africanista, cuya primera edición confesamos no haber visto.
Alabamos en primer lugar el sentido patriótico con que trata
el tema marroquí,.desdé el punto de vista histórico, y la originalidad- e independencia de criterio, demostrativa de que ha
leído cuanto se ha publicado modernamente sobre el particular
y meditádolo serenamente.
«Marruecos es y será, s i e m p r e - d i c e - e l problema español
mas importante». «No es ningún disparate considerar a Marruecos como un último reino de Taifas». Comenzando por las épocas geológicas y explicando en forma simple la configuración de'
Marruecos y España., tan relacionada en tales épocas, hace el
autor una breve referencia a la geografía física de Andalucía
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relacionando la parte oriental de esta región con la Penibécica
marroquí, para llegar a la consecuencia de su identidad. Estudia
después la raza ibero-bereber y los verdaderos y falsos bereberes, y de esta suerte continúa ojeando la historia, relacionando
los Califatos de Damasco y cordobés y las sucesivas invasiones
de nuestra península.
Por el poco espacio que podemos dedicar a esta reseña no
recogemos ideas generalmente expuestas por el autor, entre las
que llaman la atención las que dedica a las oleadas de almoravi des y almohades.
Capítulo muy interesante es el dedicado a las colonias andaluzas en Marruecos, destacando las Uricas descripciones de Tetuán y Fe:^^^ecogemos una regla estética muy fina sobre la casa
• m 0 f C ^ r la semejanza que tiene con el dicho de Fernán Caballero, de un andaluz a su arquitecto: «hágame usted el patio y
amplios coMd^res y,si sobra espacio, habitaciones»; el moro
dice: «para hacér una casa se coge un puñado de aire y se le
sujeta con unas paredes».
Andalucía es para Gil Benumeya el puente entre lo árabe y
lo español y museo vivo de orientalismo, como lo demuestra
con dichos de un buen número de viajeros, y el folklore andaluz, heredero asimismo del cercanoievante. Entre los dichos que
reúne es muy evocativo el que transcribe de nuestro gran amigo
Don Angel González Palencia.
Sin ánimo de censura advertimos que al enumerar las teorías
emitidas sobre la situación geográfica de la capital de Tartesos,
el autor, que sigue a Schulten y cita ajWishub y César Pemán,
no recuerda a nuestro paisano el notable arqueólogo Don Antonio Martín de la Torre, cuya labor de tantos años en busca
de la ciudad en las proximidades de la Mesa de Asta, ha sido
reconocida por los poderes centrales, ordenándose excavaciones
que hace poco comenzaron a practicarse. A cada uno |lo suyo.
La Vicesecretaría de Educación Popular merece plácemes
por editar obras como la que reseñamos, que, al alcance de todo
el mundo, enseña a conocer y admirar al Marruecos, muy bien
llamado andaluz, en el que España tiene tanto oorvenir desde
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LUCIO ANNEO SENECA—OBRAS COMPLE-

í

discurso previo, traducción, argumnitoi
y nota^ de Lorenzo Riber, de la Real Acade»
" ' » % a ñ o I a . — M.Agailar. Madrid, 19^3.—

-

^ ^ V f I, 1087 páginas. i8 X 13 cm.

Tarea ardua larga y enojosa ha de ser una traducción de
Seneca; reservada en estos tiempos para un humanista y poeta
de altos vuelos, capaz no sólo de penetrar hasta la entraña en
los tratados senequistas, sino de verter el l a t í n - q u e dicen amp u l o s o - d e autor, en español limpio, claro y bellamente flúido
Muchas han sido las traducciones del precursor de los padres
de la Iglesia al español, desde la época se conservan los manuscritos escurialenses y de la Biblioteca Nacional de Madrid continuando con los magníficos incunables de Pablo Hurus y los
sevillanos de Meinardo Ungut y Juan Pegnizer de Nurembergáy h s ediciones góticas de Jacobo Cromberger. Algunas de las
obras fueron traducidas por Fernán Pérez de Guzmán, pero sobre todo el famoso Alfonso de Cartagena, por orden y para
uso particular del culto Juan II de Castilla, trasladó al castellano
os cinco libros: «De la Vida Bienaventurada», «De las Siete
Artes Liberales», «De los preceptos y doctri- ñas», «De la providencia de Dios» y «De la providencia de Dios»; colección que
gozó de fortuna durante todo el Renacimiento y siglos XVI
XVII y XVIII, hasta la de Pedro Fernández de Navarrete, y fué
bellamente impresa por algunos maestros, entre ellos el famoso
Juan Steelsio, de Amberes, en 1551.
Es la realidad que Séneca ha conservado su prioridad como
filósofo en el curso de veinte siglos; generaciones enteras se han
deleitado con su delicioso estilo y meditado sus pensamientos,
que contienen en germen la doctrina cristiana, y aplicados a la'
vida Cotidiana serían normas de conducta moral irreprochable
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si exceptuamos su valerosa defensa del suicidio que, desde el
punto de vista del estoico, está muy justificada.
Faltaba una buena traducción española de las obras completas de Lucio Anneo reunidas en un sólo volumen, para que el
estudioso tuviera a su alcance los tratados, al par que las tragedias y cuestiones naturales. Esta tarea ímproba es la que ha lieí/ado a cabo el eximio Don Lorenzo Riber, con una paciencia y exactitud para juzgar las cuales no nos creemos
capacitados, pero sí afirmamos que el español del Mosén
suena bastante mejor que el castellano de Alfonso de Cartagena, y que en muchos pasajes, que hemos tenido la satisfacción de comparar, aparece expresada con mayor nitidez y
precisión filosófica las ideas que, seguramente, quiso plasmar el
estóico.
El traductor encabeza el libro con un discurso previo que
por sí solo e s t r a t a d o magníficamente concebido, que a quien
lo lea da idea io^rada de lo que era un hogar español en Roma;
la educación de Ic^ hijos, las vicisitudes de la vida del rico estudioso, etc.; todo %llo con la galanura a que nos tiene acostumbrado el académic<^ mallorquín.
Refiriéndonos ahora al contenido de la obra de Séneca, atrevimiento que rogamos se nos perdone, queremos decir que muchas personas que, por circunstancias que no son del caso
referir, no soportarían la lectura de los grandes padres de la
Iglesia, encontrarían en Séneca un consuelo de sus penalidades
y un aliento para soportar la pesada carga de la vida.
Ganivet, a quien pudiéramos llamar maestro de más de una
generación contemporánea, dijo que el senequismo estaba en el
fondo del alma española, y es el caso que se explica fácilmente
el fenómeno, porque el filósofo cordobés no perdió su raigambre hispana y fué el primero y más grande representante de los
sentimientos de nuestro país en la Roma imperial Hoy todavía
viven de sus ideas muchos que ni siquiera lo han leído directamente.
Con tales obras se hace patria y se contribuye a mejorar la
mentalidad del pueblo español.

j

-Eí ¿aballcro Jel Ve,a. G a t ó a , . - Novela por
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Aj-auel Díaz C«,o, Tip, Hijo, ác A. Padura,
1944. Sevilla.

C o a suprema sencillez y deliciosa tersura estilística
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Letras de Sevilla, acaba de publicar. I
En su mayor parte corresponde esta novela a género episner una bella obra, que se lee con interés creciente. Mucho más,
porque la época en que la acción se desarrolla-flnal del pasado
siglo con sus peculiares aspectos políticos, literarios, artísticos,
etcetera, aparece reflejada con vigor extraordinario. T o d o ello
ríalrn^'""'
« través
de la ampha candad cristiana, alcanza suprema limpieza de ex^'^r.?
'comprensiones y generosidades amplias.
Bello hbro regala el señor Díaz Caro a los lectores; bello y
revelador... El tiempo ha pasado con furia tormentosa sobre
la vida española, y de aquellas costumbres que el novelista reHeja en las bien trazadas páginas de su libro, sólo queda la huella
histórica; y en realidad, la historia no suele ser muy explícita en
lo anecdótico, verdadero nervio de los hechos. Díaz Caro acude
en su libro-anécdota, ambiente, latido h u m a n o - a ilustrar un
período de la historia y, sin pretenderlo acaso, sólo por la fuerza
de su sipceridad literaria y de su franqueza expresiva de lo que
vió y vivió, alcanzó alturas documentales de supremo mérito.
Nuestra felicitación al ¡lustre autor; y a Sevilla también
pues su, acerbo literario, se enriqueció y engalanó con unas hermosas páginas logradas en grado máximo.
'Romance, y madrigal»., por Rabel Laffón. Edltoriai Hispánica, Madrid, t ^ ^

Este bellísimo volumen XI de la selecta colección Adonais,
contiene en sus páginas pulquérrimas delicadas expresiones poéticas de Rafael Laffón, tal vez el poeta más puro del presente
momento sevillano. El precioso prólogo que Joaquín de Entrambasaguas ha puesto a este sutil breviario lírico del amor a Sevi-
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lia, nos habla con justeza del reiterado desinterés de este artista,
silencioso y recatado, que trabaja en un apartamiento de sevillano contemplativo y creyente que renunció a ver acontecimientos por el pudor de su intimidad espiritual.
Su musa de hoy—y acaso más de mañana—no deja de
ser por eso de ayer, pues con toda su modernidad expresiva,
trasciende a los temas que fueron siempre el nervio de la poesía
nuestra, y la que vibra en las tradiciones venerandas y mantiene
en el aire el misterio de la belleza por la fe, alma imperecedera
de nuestro vivir.
Esta calidad del delicado libro, se da como tónica dominante
en todas sus páginas; pero es en los romances devotos donde
alcanza la más alta expresión fiel, sin apoyos en el tópico, con
novedad suprema plena de emoción humana y popular y colmada de elegancias en sus elementos emotivos.
Laffón afianza con este bello libro su personalidad y su crédito y las letras sevillanas tienen nuevos motivos para reconocer en el poeta un preclaro valor auténtico que, en el tiempo,
cuando los espíritus se aquieten y ceda el torbellino trágico que
conmueve al mundo, será considerado como un sereno espíritu
capaz de hacer resonar su voz de paz y belleza enmedio de la
tortura humana.
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Como digno remate excepcional de la ^4aiBbíea Diocesana
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, cuya solemne sesión postrera se celebró ayer en la Santa Iglesia Catedral, hubo hoy, día %
en el cerro de S. Juan de Aznalfarache, fiesta mayor para bendecir el monumento allí erigido, por iniciativa de Su Eminencia Reverendísima, el señor cardenal Doctor Segura y Sáenz, en honor
y gloria de Cristo Rey. El insigne Prelado hispalense celebró al
amanecer solemne misa de Pontifical, con asistencia de las autoridades y numerosos fieles congregados al pie del magnífico
altar. Cerró el día
una hermosa procesión eucarística que tuvo
por escenario la explanada del citado cerro. Las piadosas ceremonias tuvieron sobre su belleza litúrgica y fervorosa, la emoción del panorama magnífico. de la ubérrima vega del Guadalquivir: el Río Grande que ciñe la Ciudad de la Gracia y copia el
esplendor de su cielo.
• Llovió el día 3 en Sevilla; lo que registramos como caso
excepcional, pues no suele el mes de julio sevillano turbar con
la lluvia su sequedad de mes estival seriamente acreditado.
• No hubo acontecimientos dignos de mención hasta
el 18, fecha memorable en la que se inició, hace siete años, la
lucha heróica y victoriosa de España contra el marxismo que
pretendió sojuzgada y torcer sus destinos cristianos. Unas palabras del Caudillo pronunciadas este día ante el Consejo Nacional, fijaron certeramente el sentido de aquella lucha: «Nadie
podrá arrebatarnos—dijo—la gloria de haber hallado la verdad
y haberla servido en medio de un mundo atormentado». La
conmemoración—que ahora se hace con el sienificado de Fiesta

,

de la exaltación del T r a b a j o - t u v o en Sevilla, como en toda
España, brillantez suma mediante los actos militares y civiles
que se celebraron; y emoción de hermandad humana en la convivencia de empresarios y productores reunidos para consumir
las ya tradicionales comidas de hermandad.
• Triana dió rienda suelta el día 25 a su viejo amor a
Santa Ana, iniciando las fiestas populares de raigambre antigua.
• Y julio, parco en sucesos y largo en temperaturas altas,
siguió su camino hasta el fin, sin más preocupación para los sevillanos que la de buscar, cada cual según sus posibilidades, el
modo de sobrellevar, en las playas, en las azoteas o en los espacios urbanos "y suburbanos, los rigores del sol ardiente.
AGOSTO
El día 5 sustituyó al Sr. Lechuga Paños en eí Gobierno Civil
de la Provincia, el nuevo titular D. Fernando Coca de la Piñera.
En la misma fecha le dió posesión de la Jefatura Provincial del
Movimiento, en nombre del Ministro Secretario del Partido, el
Delegado Nacional de Provincias D. Sancho Dávila.
• Al atardecer del día 6 comenzó en la Santa Iglesia Cater
dral, con carácter de rogativa por la paz del mundo, la tradicional novena de Ntra. Sra. de los Reyes, advocación entrañable de
los sevillanos. En estos cultos solemnes tomó a su cargo las
alocuciones, según su costumbre y su celo pastoral, el insigne
Prelado hispalense, Dr. Segura y Sáenz, cuya palabra sapientísima llamó a las almas para pedirles sus oraciones fervorosas.
• Hubo en Constantina y La Rinconada, el día 8, sendas
ceremonias de exaltación patriótica para imponer las Medallas
de la Vieja Guardia a los camaradas de ambas poblaciones.
Asistió el Presidente de la Junta Central de Recompensas, Sancho Dávila, a quien acompañaron el Gobernador Civil y el Jefe
Provincial de Sindicatos. En sus discursos dedicaron emocionados recuerdos a los caídos en aras del ideal, cuyas, tumbas
simbólicas recibieron ofrendas de coronas y flores.
• Publicóse el día 11 un resumen de los trabaios estadísti-
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eos realizados por la Excma. Diputación Provincial sobre el
desarrollo en veinte años del censo demográfico de los pueblos
de nuestra Provincia. El interesante trabajo nos revela que entre
los 101 pueblos sevillanos hay dos con más de treinta mil habitantes: Ecija con 34.944 y Utrera con 30.444. Cinco poblaciones
cuentan más de veinte mil habitantes: Morón, 26.586; Carmona,
24.876; Osuna, 24.083; Alcalá de Guadaira, 20.477, y Dos Hermanas, 20.330. Con más de diez mil figuran: Marchena, 19.850.
Constantina, 14.546; Lebrija, 14.536; Arahal, 13.517; Villanueva
del Río, 11.798; Lora del Río 11.465; Coria del Río, 11.038;
Montellano, 10.900; Puebla de Cazalla, 10.684; Villafranca-Los
Palacios, 10.143; Cazalla, 10.220, y Fuentes de Andalucía, 10.058.
Los pueblos que mayor crecimiento experimentaron son, por
este orden: Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Utrera, Morón
y Osuna. Proporcionalmente fué La Rinconada, la población que
logró una mayor crecida, pues triplicó en veinte años el número
de sus habitantes. Han doblado en igual período su población,
Alcalá del Río, Dos Hermanas, Puebla del Río y Los Molares; y
sobrepasaron del doble, Camas y San Juan de Aznalfarache.
Los pueblos que más crecieron son los agrícolas, y, muy especialmente, los situados en la zona de riegos del valle inferior del
Guadalquivir; los que más decrecieron, San Nicolás del Puerto,
Castillo de las Guardas y Aznalcóllar, emplazados en las zonas
mineras• En la cálida y luminosa mañana del día 15 se celebró por
el acostumbrado itinerario la tradicional procesión bellísima de
Nuestra Señora de los Reyes. La aparición de la peregrina imagen en el dintel de la Puerta de los Palos, de la Catedral, fué
acogida por el clamor de la Sevilla fervorosa reunida en la Plaza
y calles afluentes, con unanimidad de esperanza en todas
las almas.
Y, como si el calor agosteño hubiese quitado fuerzas y alientos a la actividad humana, no hubo más motivos dignos
la
Crónica en el resto del mes,
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